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RESUMEN 

La presente tesis contiene la “ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE 

GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL HOSPITAL BÁSICO DE LA BRIGADA 

DE CABALLERÍA BLINDADA No. 11 “GALÁPAGOS”. Se realizó en 

primera instancia un estudio de campo el cual evaluó la situación actual del 

hospital apoyado en la Evaluación de Impacto Ambiental realizada por el 

mismo hospital en los cuales se identificaron las áreas con sus respectivas 

actividades que ocasionan aspectos e impactos ambientales significativos. 

Posteriormente, se evaluaron los datos obtenidos estableciéndose como 

está actualmente  el H.B 11. Se establecieron las conclusiones y las 

recomendaciones, para finalmente elaborar el Manual de Gestión Ambiental 

del H.B 11. En el manual se elaboró la Política Ambiental con la finalidad de 

promover el mejoramiento continuo de las condiciones ambientales en el 

hospital y una cultura ambiental que permita mejorar las condiciones 

actuales mediante el cumplimiento responsable de las disposiciones legales, 

también establece un compromiso el mismo que se concretó con los 

objetivos, metas y programas ambientales encaminados a controlar los 

aspectos significativos encontrados. El Manual se basó en la norma ISO 

14001: 2004. Se elaboraron también los Procedimientos Generales y los 

Procedimientos Operativos del hospital en el cuales se detallan las 

metodologías y procedimientos necesarios para disminuir y controlar los 

impactos ambientales originados por las actividades dentro del H.B11. 

Palabras clave: evaluación, ambiental, hospital, manejos estadísticos, 

sistema. 
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ABSTRACT 

This document "DEVELOPMENT OF AN ENVIRONMENTAL 

MANAGEMENT MANUAL FOR THE BASIC HOSPITAL OF THE BRIGADE 

OF ARMORED FORCES No. 11" GALAPAGOS". For the realization, 

primarily I  did a field study which evaluated the current status of hospital 

supported in the Environmental Impact Assessment done by the self-hospital 

in which the areas were identified with their respective aspects and activities 

that cause significant environmental impacts. Subsequently, the data 

obtained were evaluated establishing the real situation of H.B 11. After that, I 

gave my conclusions and recommendations; finally, I developed the 

Environmental Management Manual of H.B 11. I elaborated the 

Environmental Policy in order to promote continuous improvement of the 

environment through responsible enforcement of applicable laws achieving 

with the establishment of goals, targets and environmental programs aimed 

at controlling the significant environmental aspects found. The manual was 

developed in base on the ISO 14001: 2004 following the process set out in 

this statement. As an annex to the Manual were developed in Environmental 

General Procedures and Operating Procedures in the hospital which are 

detailed methodologies and procedures to reduce and control environmental 

impacts caused by activities within the H.B 11. 

Keywords: environmental assessment, data collection, statistical 

handling. 
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CAPITULO I 
 

1.1. Introducción 

La tesis realizada consiste en la elaboración de un Manual de Gestión 

Ambiental para el Hospital Básico de la Brigada de Caballería Blindada que 

es uno de los requisitos que debe Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

El Hospital Básico de Brigada es una unidad de salud que pertenece 

al Ejército Ecuatoriano, los servicios que ofrece son servicios médicos y 

laboratorio. Este hospital es una institución que cuenta con un equipo 

interdisciplinario de profesionales que promueve condiciones de vida 

saludables para la población de la región central del país, conjuntamente con 

otras unidades de salud públicas y privadas, prestando servicios de salud, 

cumpliendo con los requerimientos de calidad, humanismo, cordialidad y 

honestidad, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la sociedad, 

fortalecer la confianza y desarrollar el talento de los profesionales. 

1.2. Alcance 
 

La elaboración del Manual de Gestión Ambiental se orientó a verificar 

el cumplimiento del marco legal ambiental aplicable a las operaciones de las 

instalaciones del Hospital perteneciente a las Fuerzas Armadas y el 

establecimiento de los procesos y procedimientos de las dependencias 

disponibles este hospital para disminuir la afectación ambiental que el 

trabajo de esta unidad médica produce en el ambiente, hasta su 

presentación ante los directivos, dejando su implementación para que lo 

realicen los funcionarios en un proceso posterior. 
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1.3. Línea y sub líneas de investigación. 
 

La presente tesis tiene como línea de investigación la siguiente: 

- Investigación general: Ambiental. 

Las sub líneas de investigación son: 

 Contaminación de agua, suelo, aire. 

1.4. Justificación e Importancia 

1.4.1. Estado del arte a nivel mundial y local. 

El problema de la contaminación ambiental en el mundo 

El progreso tecnológico y el acelerado crecimiento 

demográfico, por la otra, producen la alteración del medio llegando 

en algunos casos a atentar contra el equilibrio ecosistémico de la 

Tierra. No existe una incompatibilidad absoluta entre el desarrollo 

tecnológico, el avance de la civilización y el mantenimiento del 

equilibrio ecológico, pero es importante que el hombre sepa 

armonizarlos y ayudarlos. Para ello es necesario que proteja los 

recursos naturales y que tome conciencia de que el saneamiento del 

ambiente es fundamental para la vida sobre el planeta. 

La contaminación es uno de los problemas ambientales más 

importantes que afectan a nuestro mundo y surge cuando se produce 

un desequilibrio, como resultado de la adición de cualquier sustancia 

al medioambiente, en cantidad tal, que cause efectos adversos en el 

hombre, en los animales, vegetales o materiales expuestos a dosis 

que sobrepasen los niveles aceptables en la naturaleza.  
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Los grandes hospitales pueden generar más de dos millones 

de toneladas de residuos cada año. Y lo que es más grave, muchos 

hospitales de los países en desarrollo descartan todos los residuos 

juntos — desde los del área de recepción hasta los de la sala de 

cirugía — y luego los queman en incineradores. A través de los años 

el mundo ha aprendido que la incineración es una importante fuente 

de las altamente tóxicas dioxinas, de mercurio, de plomo y de otros 

peligrosos contaminantes del aire que amenazan la salud humana y 

el ambiente.  

Todas las organizaciones de Salud del mundo trabajan para 

minimizar la cantidad y toxicidad de toda la basura generada por el 

sector del cuidado de la salud, de modo que el manejo de los 

residuos se haga protegiendo a las personas y al ambiente. 

El problema de la contaminación hospitalaria en el Ecuador 

En el Ecuador, el primer diagnóstico de la situación de los 

desechos hospitalarios la realiza Fundación Natura en el año de 1991 

en 12 instituciones hospitalarias en las ciudades de Quito, Guayaquil, 

Esmeraldas y Ambato. 

En 1993 otra vez Fundación Natura evalúa la situación de los 

desechos hospitalarios en 17 hospitales de 9 ciudades: Cuenca, 

Machala, Ibarra, Atuntaqui, Manta, Portoviejo, Santo Domingo de los 

Colorados, Puyo y Shell; incluyéndose aspectos como análisis de la 

cantidad y tipo de desechos, el manejo intrahospitalario, los sistemas 
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de recolección y la disposición final.  (Ministerio de Salud Pública, 

1999) 

En 1996 se desarrolla el Programa de Manejo de los 

Desechos sólidos en las casas de salud a cargo del Ministerio de 

Salud Pública (MSP). A partir de 1999, por disposición del MSP, se 

realiza la evaluación del manejo de desechos en las instituciones de 

salud hasta la fecha. Entre julio del 2001 a agosto del 2005, se 

consolida y sustenta el programa de desechos hospitalarios 

auspiciado por el MSP y la Fundación Natura.  (Ministerio de Salud 

Pública, 1999) 

Fundación Natura a partir de septiembre del 2005 hasta 

octubre del 2012 realizó la integración y profundización de proyectos 

con enfoque en la demanda de desechos buscando incluir dentro de 

este proceso de disposición de desechos hospitalarios a municipios 

que no disponen programas afines o similares.  

De acuerdo a estadísticas presentadas por el MSP en el año 

1999, se estableció que en promedio se tiene que los hospitales 

generan 3.25 kg/cama/día de desecho-s globales y entre 0.13 a 0.35 

kg/cama/día de desechos infecciosos sin desechos cortopunzantes.  

(Ministerio de Salud Pública, 1999) 

Los desechos peligrosos generados en hospitales y centros de 

salud presentan riesgos y dificultades especiales debido 

fundamentalmente al carácter infeccioso de algunas de sus 

fracciones, componentes que contribuyen también a acrecentar todo 
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riesgo y dificultades, la heterogeneidad de su composición, la 

presencia frecuente de objetos corto punzantes y la presencia 

eventual de cantidad menores de sustancias tóxicas inflamables y 

radiactivas de baja densidad. Cabe destacar que el manejo deficiente 

de desechos peligrosos de hospitales, no solo puede crear 

situaciones de riesgos que amenacen la salud de la población 

hospitalaria (personal y paciente), sino también puede ser causa de 

situaciones de deterioro ambiental que trasciendan los límites del 

recinto hospitalario, generando molestias y perdida del bienestar a la 

población aledaña al establecimiento y exponen riesgo la salud de 

aquellos sectores de la comunidad que directa o indirectamente 

lleguen a verse expuestos al contacto con material infeccioso o 

contaminado, cuando los desechos son trasladados fuera del hospital 

para su tratamiento o disposición final. (Morante Montiel & Salazar, 

2011) 

1.5. Planteamiento del Problema 
 

Situación Actual. 
 
El Hospital Básico de la 11 B.C.B. actualmente está involucrado en un 

proceso de calificación para alcanzar todos los permisos y certificaciones 

necesarias para ingresar al Sistema Nacional de Salud para lo cual ha 

contratado la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental el mismo que 

busca establecer los principales problemas ambientales que tiene el hospital 

en todas sus dependencias. El siguiente paso de esta certificación es de 

disponer de un Sistema de Gestión Ambiental que permita disponer de 
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procesos y procedimientos, para la implementación de este sistema es 

necesario la elaboración de un Manual de Gestión Ambiental el cual busca 

disminuir la afectación ambiental de las prácticas que se llevan dentro del 

hospital, al igual que educar al personal que labora y utiliza este centro de 

salud para minimizar los efectos presentes. 

Planteamiento del problema. 
 

¿Qué procesos y procedimientos se necesita mejorar  en el Hospital 

Básico de la  Brigada de Caballería Blindada No. 11 “Galápagos” para un 

funcionamiento más eficientemente ambiental y organizacional? 

1.6. Formulación del Problema 
 

Preguntas de investigación.   

- ¿De qué  instalaciones dispone el Hospital Básico de la 11 

B.C.B? 

- ¿Qué  tipo y qué cantidad de desechos producen cada una de 

las instalaciones y dependencias del hospital? 

- ¿Qué  actividades realiza el personal del hospital durante su 

funcionamiento y su afectación ambiental? 

- ¿Qué actividades realiza el personal de pacientes y familiares 

en el hospital durante su funcionamiento y su afectación ambiental? 

- ¿Qué  conocimientos ambientales tiene el personal que labora 

y utiliza el hospital? 

- ¿Qué  prácticas ambientales debe tener el hospital para su 

funcionamiento? 
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1.7. Hipótesis de Investigación 
 

Hipótesis: 
 

¿La implementación de un sistema de gestión Ambiental en el 

hospital mejorará el desempeño ambiental y en general, la eficiencia del 

funcionamiento del hospital en un 5%? 

Variables: 
 

Independiente: 
 

o Medios y recursos. 

Dependiente: 
 

o Procesos en cuales se utilizan los medios y recursos. 

1.8. Objetivo General 
 

Diseñar un Manual de Gestión Ambiental para el Hospital Básico de la 

Brigada de Caballería Blindada No. 11 de la ciudad de Riobamba. 

1.9. Objetivos Específicos 
 

a. Analizar el Estudio de Impacto Ambiental realizado por el H.B 

11. 

b. Determinar todos los tipos y la cantidad de desechos 

producidos en cada una de las instalaciones del hospital. 

c. Definir todas las instalaciones de que dispone el hospital. 

d. Determinar las actividades que realiza el personal del hospital 

durante su funcionamiento. 

e. Definir las actividades que realizan los pacientes y familiares 

que utilizan el hospital. 
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f. Evaluar los conocimientos de procedimientos ambientales que 

tiene el personal que labora y utiliza el hospital. 

g. Determinar todas las prácticas ambientales que debe tener el 

hospital para su funcionamiento. 

h. Diseñar el Manual de Gestión Ambiental del hospital. 

 



9 
 

 
 

CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. El Medioambiente 
 

Sistema de factores abióticos, bióticos y socioeconómicos con los que 

interactúa el hombre en un proceso de adaptación, transformación y 

utilización del mismo para satisfacer sus necesidades en el proceso 

histórico-social. (Camacho & Liliana, 2000). 

 
2.2. Legislación Ambiental en el Ecuador 
 

Constitución Política de la República del Ecuador 
 
La Constitución Política de la República del Ecuador publicada en el 

Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008 en su Art. 14 dice: “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 preservación 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. 15. El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto.  

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua 
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Art. 66 numeral 27, reconoce y garantiza a las personas el derecho a 

vivir un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación 

y armonía con la naturaleza. 

El Art. 73 menciona: “El Estado aplicará medidas de precaución y 

restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de 

especies, la destrucción de los ecosistemas o la alteración permanente de 

los ciclos naturales.”  

El Art. 74 indica: “las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las 

riquezas naturales que les permita el buen vivir.” 

Art. 396. El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que 

eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista incertidumbre de 

daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u 

omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará 

medidas protectoras eficaces y oportunas. 

Ley Reformatoria al Código Penal (Registro Oficial No. 2 del 25 

de enero del 2000).  

En ella se tipifican los delitos contra el Patrimonio Cultural, contra el 

medio Ambiente y las contravenciones ambientales, así como sus 

respectivas sanciones. Lo anterior se expone en diversos artículos incluidos 

en Libro II del código Penal. 

La Ley Orgánica de Salud (Registro oficial Nº 423 del 22 de 

Diciembre del 2006). 
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En el Capítulo III, de los Derechos y deberes de las personas y del 

estado en relación con la salud establece:  

Art. 7, literal c) “toda persona, sin discriminación...... tiene derecho a 

vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación”. 

Art. 95, del libro segundo de Salud y seguridad ambiental, establece 

que el Estado a través de los organismos competentes y el sector privado 

está obligado a proporcionar a la población, información adecuada y veraz 

respecto del impacto ambiental y sus consecuencias para la salud individual 

y colectiva. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (Suplemento del Registro Oficial N° 303, de martes 19 

de octubre del 2010). 

En lo relacionado con las competencias de gestión ambiental, el 

Artículo 136 del COOTAD indica que el ejercicio de la tutela estatal sobre el 

ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se 

articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión 

ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza 

a través de la gestión concurrente y subsidiaria de las competencias de este 

sector, con sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y control de la 

autoridad ambiental nacional, de conformidad con lo dispuesto en la ley. 

Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión 

ambiental, la defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su 
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territorio; estas acciones se realizarán en el marco del sistema nacional 

descentralizado de gestión ambiental y en concordancia con las políticas 

emitidas por la autoridad ambiental nacional.  

Para el otorgamiento de licencias ambientales deberán acreditarse 

obligatoriamente como autoridad ambiental de aplicación responsable en su 

circunscripción. 

Para otorgar licencias ambientales, los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales podrán calificarse como autoridades 

ambientales de aplicación responsable en su cantón. En los cantones en los 

que el gobierno autónomo descentralizado municipal no se haya calificado, 

esta facultad le corresponderá al gobierno provincial. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales establecerán, 

en forma progresiva, sistemas de gestión integral de desechos, a fin de 

eliminar los vertidos contaminantes en ríos, lagos, lagunas, quebradas, 

esteros o mar, aguas residuales provenientes de redes de alcantarillado, 

público o privado, así como eliminar el vertido en redes de alcantarillado. 

En el caso de proyectos de carácter estratégico la emisión de la 

licencia ambiental será responsabilidad de la autoridad nacional ambiental. 

Cuando un municipio ejecute por administración directa obras que requieran 

de licencia ambiental, no podrá ejercer como entidad ambiental de control 

sobre esa obra; el gobierno autónomo descentralizado provincial. 
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Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

(Codificación publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 

del 10 de septiembre de 2004) 

Esta Ley trata sobre la prevención y control de la contaminación de 

los recursos aire, aguas y suelos y establece la prohibición de expeler y 

descargar cualquier tipo de agente contaminante que pueda perjudicar la 

salud y vida humana, flora y fauna. 

Ley de Gestión Ambiental (publicada en el Registro Oficial No 

245, 30 de Julio de 1999.) 

Se presentan a continuación los capítulos principales, relacionados a 

los principios y directrices de política ambiental, gestión ambiental, 

Evaluaciones Ambientales, Estudios de Impacto Ambiental y Licencias 

Ambientales. 

Art. 1 de la LGA establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y 

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

El Art. 2 señala que 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 (sic) a las culturas y prácticas 

tradicionales. 

El Art. 7 establece que la gestión ambiental se enmarca en las 

políticas generales de desarrollo sustentable para la conservación del 
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patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales que establezca el Presidente de la República al aprobar el Plan 

Ambiental Ecuatoriano (este Plan no ha sido formulado por la Presidencia). 

Según el Art. 8 de la LGA, la autoridad ambiental nacional será 

ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará como instancia rectora, 

coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental. El Ministerio del ramo, contará con los organismos técnico-

administrativos de apoyo, asesoría y ejecución, necesarios para la aplicación 

de las políticas ambientales, dictadas por el Presidente de la República. 

En el Art. 19 de la LGA estipula que los proyectos de obra pública o 

privada deberán ser calificados previamente a su ejecución, por los 

organismos descentralizados de control, conforme el sistema Único de 

Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

En el Art. 20, establece que para el inicio de toda actividad que 

suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, 

otorgada por el Ministerio del ramo.  

El Art. 21 señala que los Sistemas de manejo ambiental incluirán 

estudios de línea base; EIA, evaluación de riesgos; planes de manejo; 

planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia 

y mitigación; auditorías ambientales  

El Art.23 de la LGA establece que la evaluación del impacto ambiental 

comprenderá: 

 La estimación de los efectos causados a la población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y 
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función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente 

afectada; 

 Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, 

vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y 

cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y, La 

incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los 

elementos que componen el patrimonio histórico, escénico y 

cultural.  

El Art. 28 indica que toda persona natural o jurídica tiene derecho a 

participar en la gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el 

efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, 

audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación 

entre el sector público y el privado. 

El Art. 29 señala que toda persona natural o jurídica tiene derecho a 

ser informada oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las 

instituciones del Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda 

producir impactos ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir 

acciones de carácter individual o colectivo ante las autoridades competentes. 

El Art. 41 señala que con el fin de proteger los derechos ambientales 

individuales o colectivos, concédase acción pública a las personas naturales, 

jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las normas de 

medio ambiente, sin perjuicios de la acción de amparo constitucional previsto 

en la Constitución Política de la República. 

Capítulo I, DE LAS ACCIONES CIVILES 
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Art. 43. Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos, 

vinculados por un interés común y afectado directamente por la acción u 

omisión dañosa podrán interponer ante el Juez competente, acciones por 

daños y perjuicios y por el deterioro causado a la salud o al medio ambiente 

incluyendo la biodiversidad con sus elementos constitutivos. Sin perjuicios 

de las demás acciones legales a que hubiere lugar, el juez condenará al 

responsable de los daños al pago de indemnizaciones a favor de la 

colectividad directamente afectada y a la reparación de los daños y 

perjuicios ocasionados. Además condenará al responsable al pago del diez 

por ciento (10%) del valor que represente la indemnización a favor del 

accionante. Sin perjuicio de dichos pagos y en caso de no ser identificable la 

comunidad directamente afectada o de constituir ésta el total de la 

comunidad, el juez ordenará que el pago que por reparación civil 

corresponda se efectúe a la institución que deba emprender las labores de 

reparación conforme a esta Ley. En todo caso, el juez determinará en 

sentencia, conforme a los peritajes ordenados, el monto requerido para la 

reparación del daño producido y el monto a ser entregado a los integrantes 

de la comunidad directamente afectada. Establecerá además la persona 

natural o jurídica que deba recibir el pago y efectuar las labores de 

reparación. 

Las demandas por daños y perjuicios originados por una afectación al 

ambiente, se tramitarán por la vía verbal sumaria. 

El Art. 46 de la LGA señala que cuando los particulares, por acción u 

omisión incumplan las normas de protección ambiental, la autoridad 
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competente adoptará, sin perjuicio de las sanciones previstas en esta Ley, 

las siguientes medidas administrativas: 

a) Decomiso de las especies de flora y fauna obtenidas ilegalmente 

y de los implementos utilizados para cometer la infracción; y, 

b) Exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos estudios 

y evaluaciones; así como verificará el cumplimiento de las 

medidas adoptadas para mitigar y compensar daños ambientales, 

dentro del término de treinta días. 

Decreto Ejecutivo 1040, de mayo del 2008, que define los 

procedimientos de Participación Social de la Ley de Gestión Ambiental y el 

Instructivo correspondiente de aplicación. 

Que en el Artículo 8, de los Mecanismos de participación social en la 

gestión ambiental, se reconocen: audiencias, presentaciones públicas, 

reuniones informativas, asambleas, mesas ampliadas y foros públicos de 

diálogo; talleres de información, capacitación y socialización ambiental; 

campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de medios de 

comunicación; comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión 

ambiental; participación a través de entidades sociales y territoriales 

reconocidas; todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la 

inform-ación disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan 

afectar al medio ambiente; mecanismos de información pública; reparto de 

documentación sobre el proyecto; página web; centros de información 

pública.  
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La participación social se la define como el elemento transversal y 

transcendental de la gestión ambiental, que debe integrarse principalmente 

durante las fases de toda actividad o proyecto propuesto, especialmente lo 

relacionado con la revisión y evaluación de impacto ambiental. 

La Participación Social tiene como finalidad considerar e incorporar 

los criterios y observaciones de la ciudadanía, espacialmente la población 

directamente afectada de una obra o proyecto, sobre las variables 

ambientales relevantes de los EIA y PMA, siempre y cuando sea técnica y 

económicamente viable, para que las actividades o proyectos que puedan 

causar impactos ambientales se desarrollen de manera adecuada, 

minimizando y/o compensando estos impactos a fin de mejorar las 

condiciones ambientales. 

Se efectuará, de manera obligatoria para la autoridad ambiental de 

aplicación, en coordinación con el promotor del proyecto o actividad, de 

manera previa a la aprobación del EIA. 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente, (R.O. Edición Especial No. 2 de 31 de Marzo del 2003) 

Contiene varios Libros sobre varios ámbitos relacionados con la 

temática ambiental: 

 Título Preliminar: de las Políticas Básicas Ambientales del 

Ecuador. 

 Libro I: De la Autoridad Ambiental. 

 Libro II: De la Gestión Ambiental. 

 Libro III: Del Régimen Forestal. 
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 Libro IV: De la Biodiversidad. 

 Libro V: De la Gestión de los Recursos Costeros. 

 Libro VI: De la Calidad Ambiental. 

 Libro VII: Del Régimen Especial: Galápagos. 

 Libro VIII: Del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico  

 (ECORAE) 

 Libro IX: Del Sistema de Derechos o Tasas por los servicios que 

presta el Ministerio del Ambiente y por el Uso y Aprovechamiento 

de Bienes Nacionales que se encuentran bajo su cargo y 

protección. 

Toda organización que tenga una actividad debe acreditarse ante el 

SUMA, para lo cual tienen particular interés el Libro VI, que a su vez se 

compone de los siguientes títulos el mismo que fue modificado mediante 

acuerdo No. 68 publicado en el Registro Oficial No. 33 del miércoles 31 de 

julio del 2013: 

Título I. Del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA). 

Este título norma al Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) y 

establece los principios, términos y procedimientos para la acreditación de 

las instituciones dentro del sistema. 

El Art. 7 indica que las autoridades ambientales de aplicación 

determinadas en la ley, que cuentan con los elementos y cumplan con los 

requisitos necesarios para acreditar un sub-sistema de manejo ambiental, 

podrán solicitar a la autoridad ambiental nacional la acreditación ante el 

SUMA, siempre que el subsistema propuesto se ajuste a los parámetros 
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previstos en éste instrumento jurídico, así como con la normativa ambiental 

aplicable. 

El Art. 23 indica el funcionamiento del Sistema Único de Información 

Ambiental y nos dice que es una herramienta informática del SUMA, que 

entre otros servicios, permite llevar los procesos de regularización ambiental 

de los proyectos, obras o actividades que se desarrollan en el país, de una 

manera sistematizada, transparente, ágil, uniforme y ordenada, cuyos 

contenidos específicos se norman a continuación. Línea base (diagnóstico 

ambiental), focalizada en las variables ambientales relevantes; 

El Art. 28 habla sobre el certificado de intersección que es un 

documento electrónico, generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM 

datum: WGS-84,17S, en el que se indica que el proyecto, obra o actividad 

propuesto por el promotor interseca o no, con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, Bosques y Vegetación Protectora, Patrimonio Forestal del 

Estado, Zona Intangible Cuyabeno Imuya, Núcleo del Parque Nacional 

Yasuní y Zona de Amortiguamiento Núcleo Parque Nacional Yasuní y otras 

de alta prioridad. 

El certificado de intersección es un documento necesario y obligatorio 

para continuar con el proceso de registro de un proyecto, obra o actividad: 

sin la obtención del mismo, no se podrá continuar con el proceso de 

regularización ambiental. 

El Art. 34 nos indica que cuando se incorporan nuevas actividades a 

las iniciales que constan en los estudios ambientales aprobados es 
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necesario nuevos estudios para la incorporación de a la licencia ambiental 

de la organización. 

El Capítulo II trata sobre la categorización ambiental y en su Art. 37 se 

establecen los diferentes tipos de categorización desde los impactos no 

significativos hasta los altos impactos estableciéndose cuatro categorías.  

 

 

 

Título IV. Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental, Para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (RLGAPCCA). 

El presente título establece: Las normas generales nacionales 

aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental y de los 

impactos ambientales negativos de las actividades definidas por la 

Clasificación Ampliada de las Actividades Económicas de la versión vigente 

de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), adoptada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo; Las normas técnicas nacionales 

que fijan los límites permisibles de emisión, descargas y vertidos al 

ambiente; y los criterios de calidad de los recursos agua, aire y suelo, a nivel 

nacional.  

 

El Art. 45 establece que toda acción relacionada a la gestión 

ambiental deberá planificarse y ejecutarse sobre la base de los principios de: 

sustentabilidad, equidad, consentimiento informado previo, representatividad 

validada, coordinación, precaución, prevención, mitigación y remediación de 
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impactos negativos, solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, reciclaje y 

reutilización de desechos, conservación de recursos en general, 

minimización de desechos, uso de tecnologías más limpias, tecnologías 

alternativas ambientalmente responsables y respeto a las culturas y 

prácticas tradicionales y posesiones ancestrales.  

 

El Acuerdo Ministerial N° 161 Reforma los Títulos V y VI del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

“Reglamento para la prevención y control de la contaminación por sustancias 

químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales” El Ministerio del 

Ambiente emitió el 31 de agosto de 2011 el Acuerdo Ministerial N° 161 el 

cual entró en vigencia a partir su publicación, en el que se reforma parte del 

Libro VI (Título V) de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 

Ambiente expedida por Decreto Ejecutivo No. 3399 mediante Registro Oficial 

No. 725 del 16 de Diciembre del 2002. 

El mismo regula las fases de gestión y los mecanismos de prevención 

y control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos 

peligrosos y especiales en el territorio nacional al tenor de los 

procedimientos y nomas técnicas previstas en las leyes de Gestión 

Ambiental y de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en sus 

respectivos reglamentos y en los convenios internacionales relacionados con 

esta materia, suscritos y ratificados por el Estado.  

El reglamento en su Art. 154 define los desechos peligrosos, así como 

las autoridades competentes y sus funciones, y establece normas 
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específicas para el generador de los desechos peligrosos, la recolección y el 

transporte terrestre de los desechos peligrosos, entres estos los 

hospitalarios, que se resumen a continuación: 

En cuanto a la Gestión integral de las sustancias químicas peligrosas, 

se dispone: 

 Art. 162: “El importador formulador y/o acondicionador, así como 

el titular y/o propietario de las sustancias químicas peligrosas 

deben responder en caso de incidentes que involucren manejo 

inadecuado, contaminación y/o daño ambiental de manera 

solidaria, irrenunciable y extendida.” 

 Art. 164: “Es obligación de todas las personas naturales o 

jurídicas que se dediquen a la importación, formulación, 

fabricación y acondicionamiento con fines de distribución y 

comercialización, registrar cada una de las sustancias en la 

Unidad de productos y desechos peligrosos y no peligrosos del 

Ministerio del Ambiente, o la que la reemplace, la misma que 

establecerá el procedimientos correspondiente mediante acuerdo 

ministerial.” 

 Art. 165: “La vigencia del Registro de sustancias químicas 

peligrosas está sujeto al cumplimiento de las disposiciones 

previstas en la Sección I del capítulo III del presente reglamento.” 

 Art. 166: “La transferencia (entrega / recepción) de sustancias 

químicas peligrosas, entre las fases del sistema de gestión 

establecido, queda condicionada a la verificación de la vigencia 
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del registro de sustancias químicas peligrosas otorgado por el 

importador, formulador, fabricante y acondicionador. El Ministerio 

del Ambiente establecerá los mecanismos y herramientas 

necesarias para el efecto. Las personas que realicen la entrega – 

recepción sin la verificación respectiva responderán 

solidariamente.”  

 Art. 167:”Es obligación de todo registrado realizar la declaración 

anual de la gestión de sustancias químicas peligrosas. El 

incumplimiento conlleva la cancelación del registro.” 

 Art. 168: “Las actividades de prestación de servicios de 

almacenamiento y transporte de sustancias químicas peligrosas 

deberán realizar la declaración anual de la gestión de sustancias 

químicos peligrosos. Podrán prestar servicios únicamente a 

personas naturales o jurídicas que se encuentren registradas. 

 Art. 170: “Los fabricantes, formuladores, importadores, 

distribuidores, acondicionadores, almacenadores y distribuidores, 

están obligados a entregar a los usuarios y transportistas las 

MSDS; y a garantizar el manejo ambientalmente seguro y 

responsable de los envases y embalajes.” 

 Art. 171 “Gestión Integral de los Desechos Peligrosos y 

Especiales. 

La gestión integral de los desechos peligrosos y especiales tiene las 

siguientes fases: 

a) Generación. 
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b) Almacenamiento. 

c) Recolección. 

d) Transporte. 

e) Sistemas de eliminación y disposición final.” 

 Art. 178 “Para corrientes de desechos peligrosos o especiales, 

tales como: desechos aceitosos, eléctricos, electrónicos y otros 

considerados por la autoridad ambiental nacional que requieran un régimen 

especial de gestión, se establecerá un Reglamento Especial, sin perjuicio de 

la aplicación obligatoria de las disposiciones contenidas en este Acuerdo.” 

 Art. 179: “Todas las personas que intervengan en cualquiera de 

las fases de la gestión integral de los desechos peligrosos y especiales, se 

aseguran que el personal que se encargue del manejo de estos desechos, 

tenga la capacitación necesaria y cuenten con el equipo de protección 

apropiado, a fin de precautelar su salud.” 

 Art. 181: “Desechos peligrosos: Todo generador de desechos 

peligrosos y especiales es titular y responsable del manejo de los mismos 

hasta su disposición final, siendo su responsabilidad: obtener 

obligatoriamente el registro de generador, almacenar acorde a las normas 

establecidas, identificar, caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales, 

realizar la entrega únicamente gestores autorizados, elaborar formalizar y 

custodiar el manifiesto único de entrega, realizar la declaración anual.” 

 Art. 181: “En caso de dos o más establecimientos el registro de 

generador será individual.” 
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 Art. 182: “Las Autoridades Ambientales de Aplicación 

Responsable, acreditadas ante el SUMA, tienen la obligación de llevar el 

registro de generadores de desechos peligrosos de su jurisdicción.” 

 Art. 186: “Desechos peligrosos especiales: Dentro de la 

gestión, los desechos peligrosos o especiales deben permanecer 

envasados, almacenados y etiquetados aplicando para el efecto las normas 

técnicas pertinentes establecidas por el MAE, INEN u otras aplicables dentro 

del país. Los envases empleados en el almacenamiento deben ser utilizados 

únicamente para este fin.” 

 Art. 187: “Para el caso de los desechos con contenido de 

material radioactivo, sea de origen natural o artificial, el envasado 

almacenamiento y etiquetado deberá además cumplir con la normativa 

específica emitida por la Autoridad Reguladora del Ministerio de Electricidad 

y Energía Renovable a través de la Subsecretaria de Control Investigación y 

Aplicaciones Nucleares.” 

 Art. 188: “El almacenamiento de desechos peligrosos y/o 

especiales en las instalaciones, no podrá superar los doce meses, en casos 

justificados se podrá extender ese periodo en seis meses adicionales.” 

 Art. 190: “Las personas naturales o jurídicas que prestan el 

servicio de almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales, estarán 

sujetos a las regularizaciones establecidas en el SUMA.” 

 Art. 191: “Los lugares para el almacenamiento de desechos 

peligrosos y/o especiales deben de ser lo suficientemente amplios, estar 

separados de áreas de producción, no se deben almacenar sustancias 
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químicas peligrosas, desechos peligrosos y/o especiales conjuntamente, 

contar con acceso restringido, poseer un equipo de emergencia, tener los 

pisos cuyas superficies sean de acabado liso.” 

 Art. 192: “En caso de almacenar líquidos deben poseer cubeto, 

contar con señalización apropiada, sistemas de extinción, poseer cierre 

perimetral.” 

 Art. 193: “Todo envase durante el almacenamiento debe estar 

debidamente etiquetado e identificado.” 

 Art. 196: “El prestador de servicios (gestor) de almacenamiento 

conforme al alcance de su licencia ambiental o ficha ambiental aprobada, 

debe llevar un libro de registro (bitácora) de los movimientos (fechas) de 

entrada y salida de desechos peligrosos indicando el origen, cantidades, 

características y destino final que se dará a los mismos y debe realizar la 

declaración anual de la gestión de los desechos almacenados, bajo los 

lineamientos que se emitan para el efecto”. 

 Art. 202: “En cuanto a la recolección, el Reglamento dispone: 

La recolección y transporte de desechos peligrosos deberá realizarse en 

transporte que cuente con la respectiva licencia ambiental otorgada por el 

Ministerio del Ambiente o por las Autoridades Ambientales de Aplicación 

Responsable, según lo establecido en el Parágrafo IV del presente 

reglamento.” 

 Art. 212: “Transporte terrestre de las sustancias químicas 

peligrosas y desechos peligrosos: El generador de desechos está obligado a 

archivar los manifiestos únicos de cada movimiento de desechos peligrosos, 
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por un período de 6 años, los cuales podrán ser auditados y fiscalizados en 

cualquier momento por el Ministerio del Ambiente o las Autoridades 

Ambientales de Aplicación Responsables, y se deberá presentar una copia 

física y digitalizada de cada una de ellos, una vez finalizado el movimiento 

de desechos.” 

Reglamento Sustitutivo al Reglamento para el manejo adecuado 

de los desechos infecciosos generados en las instituciones de salud en 

el Ecuador. (Registro Oficial No. 338 del viernes 10 de diciembre del 

2010). 

El reglamento emite disposiciones sobre lo siguiente: 

 Las responsabilidades de los establecimientos de salud públicos y 

privados, en relación al manejo de los desechos comunes, 

infecciosos y especiales; 

 Establece lineamientos para el correcto manejo interno y externo 

de los desechos comunes, infecciosos y especiales; 

 Establece el funcionamiento de los comités de manejo de 

desechos de los establecimientos de salud, a nivel provincial, 

cantonal e institucional; y, 

 Establece la permanente coordinación interinstitucional con 

entidades involucradas en la gestión de los desechos en los 

establecimientos de salud. 

El Alcance del Reglamento, el Art. 1 indica que este reglamento se 

aplicará en todos los establecimientos del sector salud en todo el país como: 

hospitales clínicas, centros de salud, subcentros de salud, puestos de salud, 
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policlínicos, unidades móviles, consultorios médicos y odontológicos, 

laboratorios clínicos, de patología y de experimentación, locales que trabajan 

con radiaciones ionizantes, morgue, clínicas veterinarias, centros de estética 

y cualquier actividad que genere desechos infecciosos, cortopunzantes y 

especiales. 

En cuanto a la clasificación de los desechos, en el artículo 4 se dice lo 

siguiente: 

Los desechos producidos en los establecimientos de salud se 

clasifican en: 

 Clase A: Desechos biocontaminados o infecciosos  

 Clase B: Desechos especiales. 

 Clase C: Desechos generales o comunes. 

Clase A - Desechos biocontaminados o infecciosos: Son aquellos 

que contienen gérmenes patógenos que implican un riesgo inmediato o 

potencial para la salud humana y para el ambiente. 

Tipo A.1 - Atención al Cliente: Residuos sólidos contaminados con 

secreciones, excreciones y demás líquidos orgánicos provenientes de la 

atención al paciente, incluye restos de alimentos. 

Tipo A.2 - Material Biológico: Cultivos, inóculos, mezcla con 

microorganismos y medio de cultivo inoculado proveniente del laboratorio 

clínico o de investigación, vacuna vencida o inutilizada, filtro de gases 

aspiradores de áreas contaminadas por agentes infecciosos y cualquier 

residuo contaminado por estos materiales. 
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Tipo A.3 - Bolsas conteniendo Sangre Humana y derivados: 

Constituye este grupo las bolsas conteniendo sangre humana de pacientes, 

bolsas de sangre vacías bolsas de sangre con plazo de utilización vencida o 

serológica vencida; muestra de sangre para análisis suero, plasma y otros 

subproductos; Bolsas conteniendo cualquier producto hemoderivado. 

Tipo A.4 – Residuos Quirúrgicos y Anátomo Patológicos: 

Compuesto por tejidos órganos, piezas anatómicas y residuos sólidos 

contaminados con sangre y otros líquidos orgánicos resultantes de cirugías. 

Tipo A.5 – Corto Punzante: Compuesto por elementos corto 

punzantes que tuvieron contacto con agentes infecciosos, incluyen agujas 

hipodérmicas, pipetas bisturís, placas de cultivos, agujas de sutura, 

catéteres con aguja, pipetas rotas y otros objetos de vidrio y corto punzantes 

desechados. 

Tipo A.6 – Animales Contaminados: Se incluye aquí los cadáveres 

o partes de animales inoculados, expuesto a microorganismos patógenos, 

así como sus lechos o material utilizado provenientes de los laboratorios de 

investigación médica o veterinaria. 

Clase B - Desechos especiales: Son aquellos que por sus 

características físico - químicas representan riesgo para los seres humanos, 

animales o medio ambiente y son generados en los servicios auxiliares de 

diagnóstico y tratamiento; entre estos se encuentran: 

Tipo B.1 – Residuos Químicos Peligrosos: Recipientes o 

materiales contaminados por sustancias o productos químicos con 

características tóxicas, corrosivas inflamables explosivos, reactivas, 
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genotóxicos o mutagénicos, tales como quimioterapeúticos; productos 

químicos no utilizados; plaguicidas fuera de especificación, solventes, ácido 

crómico; mercurio de termómetros soluciones para revelado de radiografías, 

aceites y lubricantes usados, etc. 

Tipo B.2 – Residuos Farmacéuticos: Compuesto por medicamentos 

vencidos, contaminados, desactualizados, no utilizados, etc. 

Tipo B.3 – Residuos Radiactivos: Compuesto por materiales 

radiactivos o contaminados con radionúclidos con baja actividad 

provenientes de laboratorios de investigación química y biológica; de 

laboratorios de análisis clínicos y servicios de medicina nuclear. Estos 

materiales son normalmente sólidos o pueden ser materiales contaminados 

por líquidos radioactivos  

Clase C: Desechos generales o comunes: Son aquellos que no 

representan un riesgo adicional para la salud humana, animal o el medio 

ambiente como los generados en la administración, residuos domésticos, 

papeles, plásticos, cartones restos de la preparación de alimentos. 

Tipo C.1 – Orgánicos: Aquellos que se desintegran y pueden 

convertirse en abono orgánico como los desechos generados en la cocina y 

el área del comedor. 

Tipo C.2 – Inorgánicos: Aquellos que no se desintegran con facilidad 

y que podemos clasificarlos y reutilizarlos; estos desechos son: papel, 

cartón, plástico, vidrio, aluminio. 

En cuanto a la generación y separación, el Reglamento dispone: 
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Art. 6. Todos los profesionales, técnicos, auxiliares y personal de cada 

uno de los servicios son responsables de la separación y depósito de los 

desechos en los recipientes específicos. 

Art. 7. Los desechos deben ser clasificados y separados en el mismo 

lugar de generación durante la prestación de servicios al usuario. 

Art. 8. Los objetos cortopunzantes deberán ser colocados en 

recipientes desechables a prueba de perforaciones y fugas accidentales. 

Art. 9. Los desechos líquidos o semilíquidos especiales serán 

colocados en recipientes resistentes plásticos y con tapa hermética, para su 

posterior tratamiento en el lugar de generación. 

Art. 10. Los desechos infecciosos y patológicos serán colocados en 

recipientes plásticos de color rojo con fundas plásticas de color rojo. 

Art. 11. Los desechos especiales deberán ser depositados en cajas 

de cartón íntegras, a excepción de desechos radiactivos y drogas citotóxicas 

que serán almacenados en recipientes especiales de acuerdo a la normas 

elaboradas por el organismo regulador vigente en el ámbito nacional. 

Art. 12. Los desechos generales o comunes serán depositados en 

recipientes plásticos de color negro con funda plástica de color negro. 

Art. 13. Los residuos sólidos de vidrio, papel, cartón, madera, 

plásticos y otros materiales reciclables, no contaminados, serán empacados 

para su comercialización y/o reutilización y enviados al área de 

almacenamiento final dentro de la institución 
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En cuanto al almacenamiento interno de los desechos, el Art. 14 

señala que se realizará de acuerdo al nivel de complejidad de la institución 

de salud existirán los siguientes sitios de almacenamiento: 

a) Almacenamiento de generación: Es el lugar en donde se efectúa 

el procedimiento y representa la primera fase del manejo de los 

desechos infecciosos, cortopunzantes, especiales y comunes. 

b) Almacenamiento intermedio: Es el local en el que se realiza el 

acopio temporal, distribuido estratégicamente en los pisos o 

unidades de servicio. (Rige para establecimientos de más de 50 

camas de hospitalización). 

c) Almacenamiento final: Es el local que sirve de acopio de todos los 

desechos generados en la institución, accesible para el personal 

de servicios generales o limpieza, municipales encargados de la 

recolección y para los vehículos de recolección municipal. 

En cuanto a los recipientes y fundas para recolección interna de los 

desechos, el reglamento dispone: 

Art. 18. Los recipientes que contienen desechos comunes e 

infecciosos deben ser de material plástico rígido, resistente y con paredes 

uniformes. 

Art. 19. Los recipientes y fundas deben ser de los siguientes colores: 

 Rojo. Para desechos infecciosos; 

 Negro. Para desechos comunes; 

 Verde. Para material orgánico; y,  

 Gris. Para material reciclable. 
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Art. 20. Las fundas deben tener las siguientes características: 

 Espesor y resistencia: más de 35 micrómetros; 

 Material: plástico biodegradable, opaco para impedir la visibilidad; 

y, 

 Volumen: de acuerdo a la cantidad de desechos generada en el 

servicio en el transcurso de la jornada laboral. 

Art. 21. Los recipientes para objetos corto punzantes serán de plástico 

rígido, resistente y opaco. La abertura de ingreso del recipiente no debe 

permitir la introducción de las manos. Su capacidad no debe exceder los 6 

litros. 

Art. 22. Los recipientes para los desechos especiales deberán ser de 

cartón. 

Art. 23. Los recipientes y fundas deberán ser rotulados de acuerdo al 

tipo de desechos que contienen, nombre del servicio que los genera, peso, 

fecha y nombre del responsable del manejo de los desechos en el servicio. 

Art. 24. La recolección y transporte interno de los desechos, desde las 

fuentes de generación hasta los sitios de almacenamiento, deberá realizarse 

mediante el uso de recipientes plásticos con tapa, ruedas, de fácil manejo y 

no deben ser utilizados para otro fin. 

Art. 25. Se implementarán programas de recolección y transporte 

interno que incluyan rutas, frecuencias y horarios para no interferir con el 

transporte de alimentos, materiales y con el resto de actividades de los 

servicios de salud. 
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Art. 26. Los desechos serán recolectados, debidamente clasificados y 

empacados para transportarlos desde los sitios de generación a los 

almacenamientos intermedio y final. 

Art. 27. Las instituciones de salud establecerán protocolos para 

recolectar materiales potencialmente reciclables, considerando que no 

representen riesgo alguno para las personas que los manipulen ni para los 

usuarios. 

Ordenanza No. 021-2011 que regula  Gestión Integral de los 

residuos sólidos del Cantón Riobamba. (Registro Oficial No. 581 del 

martes 22 de noviembre del 2011) 

Recolección de Residuos Sólidos 

Art. 12. Residuos especiales asociados: Serán considerados residuos 

especiales – asociados aquellos que procedan de los lugares donde se 

ejerza cualquier actividad de comercio, industria o de servicio, así como de 

centros de concentración pública o privados, centros educativos, de 

espectáculos, mercados, ferias, parques de atracciones, etc.  

Art. 15. Transporte de residuos tóxicos, radiactivos especiales: Las 

personas naturales o jurídicas que produzcan residuos tóxicos o 

radioactivos, especiales – asociados estarán obligadas a realizar el 

transporte, tratamiento interno y disposición final de los mismos por sus 

propios medios y requerirán autorización de la Dirección de Gestión 

Ambiental, Salubridad e Higiene. 

Cuando este servicio sea proporcionado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Riobamba o por una empresa autorizada, el 
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generador de estos residuos deberá cubrir el valor de este servicio 

demandante. 

Para el caso de los residuos tóxicos, hidrocarburados, se estará 

dispuesto en la Ordenanza del Manejo Ambientalmente Adecuado de 

Aceites Usados. 

Art. 18. Contenedores: Se entiende por contenedores, aquel 

recipiente colectivo de gran capacidad, que permita un vaciado de su 

contenido de forma manual o automática en vehículos diseñados para el 

efecto; las especificaciones técnicas de los contenedores serán normados 

por la Dirección de Gestión Ambiental, Salubridad e Higiene, mediante el 

respectivo reglamento. 

Art. 19 De la obligatoriedad de la adquisición de contenedores: Las 

empresas y/o entidades públicas y privadas entre ellos: Establecimientos de 

salud, educación, hoteles, restaurantes, organizaciones, industrias y 

establecimientos análogos, así como en los lugares que determine la 

Dirección de Gestión Ambiental, Salubridad e Higiene a través del 

Departamento de Desechos Sólidos, cuya generación de residuos orgánicos 

e inorgánicos alcance altos volúmenes, tienen la obligación de adquirir 

contenedores normados para el efecto de acuerdo al Art.  18 de esta 

ordenanza. 

Art. 20. Del uso y mantenimiento de los contenedores: 

Correspondiente a las empresas y/o entidades públicas y/o privadas 

pertinentes a la limpieza y desinfección de los contenedores después del 

vaciado de los mismos. 
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El uso de los contenedores será exclusivo para los residuos que 

generen las empresas y/o entidades públicas y privadas, excepto materiales 

de construcción. 

Art. 21. Ubicación de los contenedores: Los contenedores serán 

ubicados en lugares accesibles que cumplan con la norma técnica de 

acuerdo al informe de la Dirección de Gestión Ambiental, Salubridad e 

Higiene previo informe del Departamento de Desechos Sólidos y, que será 

regulado en el Reglamento. 

Art. 23. Recolección de desechos hospitalarios: Es obligación de 

hospitales y clínicas, establecimientos de salud, furgones de salud y 

farmacias que produzcan desechos hospitalarios, cumplir con lo que se 

determina en el Reglamento expedido para el efecto. 

Capítulo IV 

Prohibiciones 

Art. 29. Está prohibido a los generadores de residuos sólidos lo 

siguiente: 

a. Arrojar o abandonar todo tipo de residuos en cualquiera de sus 

estados en la vía y en los espacios públicos y privados. 

b. Entregar los residuos en sacos, cajas de cartón, papel o 

cualquier otro recipiente inadecuado; caso de inobservancia de 

esta disposición serán retirados conjuntamente con los residuos. 

c. Entregar los residuos domiciliarios y los establecimientos 

comerciales, a los trabajadores del barrido manual de las calles. 
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d. El uso de trituradoras industriales de residuos sólidos y su 

evacuación a la red alcantarillado. 

e. La incineración de residuos a cielo abierto. 

f. Efectuar cualquier clase de manipulación o reciclaje de residuos. 

g. La manipulación y aprovechamiento de residuos, si no está 

expresamente autorizado por el órgano competente. 

h. Mezclar y botar la basura doméstica con basura tóxica, biológica, 

contaminada, radiactiva u hospitalaria. 

2.3. La Gestión del Medioambiente 
 

La gestión o administración del medioambiente, es el conjunto de 

políticas, estrategias, 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. Se traduce por tanto en un 

conjunto de actividades, medios y técnicas tendientes a conservar los 

elementos de los ecosistemas y las relaciones ecológicas entre ellos, en 

especial cuando se producen alteraciones por acción del ser humano. Para 

gestionar el medioambiente es necesario conocerlo. La labor de organizar la 

gran masa de datos ambientales, aún insuficientes, elaborar predicciones 

estadísticas, opinar y dar soluciones es propia del consultor o administrador 

ambiental, como sujeto de decisión que establece una línea de acción en la 

asignación de recursos o en el diseño de productos que afectan a los ciclos 

ecológicos vitales dentro de su ámbito de competencia. (Bustos, 2001) 
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2.4. La Gestión Ambiental dentro de los Hospitales 
 

Los Hospitales verdes. 
 

Esta idea nació en los Estados Unidos de Norteamérica y la idea se 

fundamenta en que los hospitales deben brindar sus servicios en forma 

sostenible, en un ambiente agradable y sin causar daño al ambiente o a la 

salud. Cabe indicar que en este país existe una gran presión social para que 

disminuya el efecto dañino contra el ambiente.  

Contaminación hospitalaria 

Los hospitales son establecimientos destinados a proporcionar una 

asistencia médico-clínica desarrollando funciones preventivas, 

rehabilitadoras, formativas y de investigación. Desgraciadamente, junto a 

estas funciones beneficiosas, provoca efectos no deseables que en términos 

muy amplios podríamos denominar contaminación hospitalaria. Este término 

de contaminación puede referirse tanto a la ejercida a nivel interno, sobre los 

propios trabajadores y pacientes, como a la inducida sobre el 

medioambiente en general, cada paciente hospitalizado genera unos 7 Kg 

diarios de residuos sólidos en promedio. (The Ecologist para España y 

América Latina, 2010) 

Residuos hospitalarios 

En el Reglamento Sustitutivo al Reglamento para el manejo adecuado 

de los desechos infecciosos generados en las instituciones de salud en el 

Ecuador indica que en un hospital se generan todo tipo de residuos pero en 

forma específica los siguientes: 
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Los desechos producidos en los establecimientos de salud se 

clasifican en: 

a) Desechos generales o comunes; 

b) Desechos infecciosos; y, 

c) Desechos especiales. 

Desechos generales o comunes: Son aquellos que no representan un 

riesgo adicional para la salud humana, animal o el medio ambiente; 

Desechos infecciosos: Son aquellos que contienen gérmenes 

patógenos que implican un riesgo inmediato o potencial para la salud 

humana y para el ambiente. 

Desechos especiales: Son aquellos que por sus características físico - 

químicas representan riesgo para los seres humanos, animales o medio 

ambiente y son generados en los servicios auxiliares de diagnóstico y 

tratamiento; entre estos se encuentran: 

Forma de eliminar los residuos 

Algunos gobiernos centralizados de las ciudades del país tienen su 

propia legislación local que le permitirá establecer la forma de eliminación de 

los desechos producidos dentro de los hospitales. Dependiendo del tipo de 

residuo hospitalario dependerá la forma de su eliminación.  

2.5. Manual de Gestión Ambiental 
 

El Manual de Gestión Ambiental de una organización, es un 

documento donde se especifican la política ambiental y las acciones 

tendientes a obtener un mejoramiento en el aspecto ambiental así como los 

objetivos que apuntan al cumplimiento de dicha política. 
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El Manual de Gestión Ambiental expone además la estructura 

del Sistema de Gestión Ambiental y es un documento público, si la empresa 

lo desea, cosa que no ocurre con los manuales de procedimientos o de 

instrucciones. 

Es un documento “Maestro” en cual la Organización (empresa) 

establece como dar cumplimiento a los puntos que marca la Norma y de él 

se derivan Instructivos de uso de equipos, Procedimientos, Formatos. etc. 

El Manual de Gestión Ambiental entendido como tal, únicamente es 

de obligada realización en la implantación de la norma ISO 14001. Este 

manual se suele redactar al final de la implantación una vez documentados 

los procedimientos que la norma exige. 

En otras palabras, el Manual de Gestión Ambiental es un documento 

donde se menciona con claridad lo que debe hacer la organización para 

alcanzar un mejoramiento en ámbito ambiental con la mira de la protección 

del medio ambiente la calidad mediante la adopción del correspondiente 

sistema de Gestión Ambiental. 

2.6. Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 
 

El Sistema de Gestión Ambiental es un proceso lógico, moderno, que 

nos ayuda para administrar adecuadamente el medioambiente, minimizar los 

problemas existentes y asegurar un equilibrio ecológico de los ecosistemas, 

con el fin de organizar un conjunto de actividades y establecer una línea de 

acción y conducta que asegure la calidad de vida de las personas, preservar 

los recursos naturales y en general controlar la contaminación ambiental. 

(Servicio Andaluz de Salud, 2006). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Gesti%C3%B3n_de_la_Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuales_de_procedimientos
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Existe un sinfín de procesos y procedimientos para establecer un 

SGA, sim embargo para poder estandarizar todos los procesos que tiene un 

sistema como éste, la Organización Internacional de Normalización (ISO) en 

su norma ISO: 14001-2004, establece la normativa básica para disponer de 

un sistema de Gestión Ambiental. 

Un sistema de gestión ambiental en forma general dispone de las 

siguientes partes: 

o Generalidades y aplicación del sistema 

o Introducción al sistema de gestión ambiental. 

o Planificación del SGA. 

o Implementación y operación. 

o Verificación y acciones correctivas. 

o Revisión por la dirección. 

2.7. Política ambiental 
 

Según la ISO (2004) en su norma ISO 14050, la política ambiental es 

un documento público en el que se recoge el compromiso de la Dirección 

para la gestión adecuada del medio ambiente. Normalmente suele consistir 

en una declaración pública de intenciones y principios de acción en relación 

con el medioambiente. 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA Y TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

3.1. Información General 
 

El presente proyecto fue desarrollado dentro de las instalaciones del 

Hospital Básico de la  Brigada de Caballería Blindada No. 11 “Galápagos” 

ubicado en la ciudad de Riobamba en la Av. De los Héroes S/N junto a las 

instalaciones de la brigada antes mencionada. Su ubicación consta en la 

figura No. 1 

 
3.2. Área de Influencia. 
 

El Área de Influencia Directa de la presente tesis es el área que 

ocupan las instalaciones del hospital y el área de Influencia Indirecta es el 

sector norte de la Ciudad de Riobamba ya que es de este sector de la ciudad 

de la cual proceden los pacientes de este centro hospitalario. 

3.3. Organización del Hospital 
 

El hospital Básico de la Brigada de Caballería Blindada No. 11 

“Galápagos” es un hospital de segundo nivel el cual dispone profesionales 

en algunas áreas médicas. Este hospital atiende casos de emergencias que 

se han presentado en su jurisdicción y en caso de que no disponer de 

médicos especialistas que puedan proporcionar la atención requerida, los 

traslada a otras casas de salud sean estas militares o civiles para su 

restablecimiento. 

El hospital tiene la siguiente organización: 

a. Dirección 

b. Organismos Dependientes 
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1) Admisión, estadística y archivo 

2) Centro de informática. 

c. Subdirección Médica 

1) Subdirección  

2) Servicio de Emergencia 

3) Servicio de Hospitalización 

4) Servicios médicos: Traumatología, Cirugía, Ginecología, 

Pediatría, Medicina Interna, Sicología y Nutrición. 

5) Departamento de Odontología 

6) Departamento de Auxiliares, Diagnóstico y Tratamiento 

7) Fisioterapia  

d. Subdirección Administrativa 

1) Subdirección 

2) Departamento de personal 

3) Departamento de logística 

4) Unidad Financiera 

Un mejor detalle  de  la organización del hospital se puede apreciar 

en los Anexos “A” y “B”. 
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Figura No.1 Ubicación del Hospital Básico de la Brigada de Caballería Blindada No. 11 “Galápagos” 
 

 
  

Hospital 



46 
 

 
 

3.4. Metodología general aplicada en este estudio  

La investigación realizada para la ejecución de esta tesis tuvo los dos 

tipos principales de investigación: la cualitativa y la cuantitativa. Además, se 

empleó una metodología investigativa basada en un método probabilístico 

basal con un modelo normal lo que nos permitió el empleo de un programa 

estadístico como es el SPSS; y, se utilizaron varias técnicas de investigación 

como la encuesta y el estudio de campo lo que nos permite tener una idea 

de lo complejo del proceso investigativo. 

En primera instancia se estableció el tipo de personas que trabajan y 

ocupan el hospital así se clasificó al personal que trabaja en el hospital en 

tres grandes grupos: los que trabajan en el área administrativa, en el área 

médica y los que apoyan a ambas clases realizando las tareas de 

mantenimiento y limpieza. Para el personal que ocupa el hospital se los 

clasificó en pacientes y acompañantes. 

Luego de aquello se procedió a determinar todas las dependencias 

que dispone el hospital con cada uno de los tipos de trabajadores y personas 

que ocupan esa dependencia. 

Para la realización de este estudio se escogió de entre algunos los 

siguientes parámetros a ser analizados y evaluados: 

o Impactos ambientales en cada una de las dependencias. 

o Desechos comunes generados en el hospital. 

o Desechos infecciosos producidos en el hospital. 

o Personal que trabaja en el hospital que clasifica la basura. 

o Personal que ocupa en el hospital que clasifica la basura. 
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o Actividades que realiza el personal que labora en el hospital y que 

afecta el ambiente. 

o Actividades que realiza el personal que ocupa el hospital que 

afecta el hospital. 

o Conocimientos ambientales del personal que trabaja y ocupa el 

hospital. 

o Cumplimiento legal de las actividades que se realizan en el 

hospital. 

Posteriormente se procedió a calcular la muestra del estudio 

estableciéndose que en el caso del personal que labora en el hospital 

debería ser del 100% mientras que para la muestra del personal que ocupa 

el hospital se utilizó una fórmula estadística, el procedimiento utilizado se 

encuentra detallado en el apartado 3.6 de este capítulo. 

Con las dependencias definitivas se procedió a establecer las 

actividades que se cumplen en cada una de ellas las mismas que se 

basaron en el manual de puestos y funciones de la Comandancia General 

del Ejército para luego analizar las afectaciones al ambiente que tiene cada 

una de ellas. 

Después se realizó la evaluación de los parámetros seleccionados 

dos veces; la primera, previo a la elaboración del Sistema de Gestión 

Ambiental del hospital, y, la segunda posterior de la implementación del 

sistema para establecer el porcentaje de mejora alcanzado por el mismo.  

Se procedió a la elaboración del Manual del Sistema de Gestión 

Ambiental del Hospital Básico de la Brigada de Caballería Blindada No. 11 
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“Galápagos”, para que luego aprobado por la Dirección del hospital proceder 

a la implementación del mismo. 

A continuación se va detallar las metodologías utilizadas en cada uno 

de los procesos realizados.  

3.5. Determinación de la muestra del estudio  

Para la realización de esta investigación se ha considerado dos 

muestras principales: el personal que trabaja en el hospital en donde están 

incluidos todos el personal de directivos, administrativos, personal de 

sanidad; y, el personal de  limpieza y mantenimiento, los mismos que suman 

un total de 56 personas y como el valor es considerado pequeño se ha 

tomado totalidad de la población.  

La segunda muestra tomada es el personal de pacientes y 

acompañantes, cuyo tamaño fue seleccionado en base a una muestra 

aleatoria simple cuyo valor ha sido calculado de acuerdo al siguiente 

método: (Diaz Busto, 2010) 

Para cuando las poblaciones (N) son finitas, menores a 100.000, y 

para un nivel de confianza del 95%, se emplea la siguiente fórmula: 

 = 4� ∗�2 �− +4 ∗        (2) 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población = 2130 pacientes mensuales 

e = Error aceptado 0.05 

p*q = Varianza considerada donde p = q = 0.5 
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Resolviendo la formula tenemos: 

 = ∗ . ∗ .. − + ∗ . ∗ .  

 = .  

 = . ~  
 

Y así se ha establecido que la muestra debe tener como mínimo 337 

individuos. 

3.6. Metodología aplicada para la identificación de los aspectos e 

impactos ambientales. 

Existen algunas metodologías para la identificación de los aspectos e 

impactos ambientales significativos, algunas son cualitativas, mientras que 

otras son cuantitativas. De estas dos grandes clasificaciones se ha 

seleccionado una que empleaba tanto información cualitativa como 

cuantitativa.  

La metodología que se aplicó ha sido desarrollada y aplicada en gran 

cantidad de instituciones de España con bastante éxito. (Servicio Andaluz de 

Salud, 2006) 

La metodología se concentra en valorar los aspectos ambientales en 

función de su significancia. Esta depende de una serie de características a 

las que se asocia una escala numérica en función de los siguientes criterios: 

- Gravedad (G): Grado de peligrosidad/incidencia del aspecto en 

sí, en función de sus características o componentes. 
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- Magnitud (M): Cuantificación del aspecto, expresión de la 

cantidad o extensión en que se genera el aspecto ambiental. 

- Probabilidad (P): Frecuencia de ocurrencia o probabilidad de 

ocurrencia del aspecto ambiental. 

- Mejora (ME): Valoración de la evolución del aspecto, en función 

de los objetivos y metas ambientales establecidas. 

Estos criterios estarán definidos en un registro para cada aspecto 

identificado denominado “Criterios de aspectos ambientales” los mismos que 

se encuentran en el Anexo “H” Evaluación de Impactos Ambientales. 

La evaluación de los aspectos se realizará según la siguiente 

expresión: 

Significancia = ((2xG + 3xM) x P) x ME (1) 

Asignando la puntuación correspondiente a cada criterio en función de 

las bases de evaluación. Como se puede apreciar, la fórmula es una 

multiplicación de factores de significancia los misma que llega a ser de grado 

tres es decir que se llega a multiplicar hasta tres factores entre sí lo que nos 

indica que una pequeña variación uno de los factores presenta una gran 

variación de los índices; esta característica de la fórmula permite tener un 

mayor rango de dispersión estableciéndose una mejor clasificación de los 

impactos ambientales. 

 

3.7. Metodología utilizada para establecer la cantidad de desechos 

comunes generados en el hospital 

Para establecer la cantidad de desechos comunes generados en el 

hospital se siguió el siguiente procedimiento: 
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Se contactó con el personal encargado de realizar la limpieza y se 

estableció que la recolección de los desechos comunes se realiza de lunes a 

viernes en diferentes horarios pero se la realiza en forma independiente en 

cada una de las dependencias y recolectándose en recipientes que al estar 

llenos se vacían en contenedores para ser evacuados por el camión 

basurero de la brigada y se la realiza una vez todos los días. 

Al conocer ya el horario de estas recolecciones, se procedió a 

coordinar con ese personal para poder pesar cada uno de los basureros de 

cada una de las dependencias para así poder establecer la cantidad 

generada en los días de trabajo. Los datos se anotaron en las hojas que el 

hospital dispone para el efecto ya que ellos deben llevar el control de esos 

desechos para llevar un control de cada una de las dependencias. 

Con los datos recolectados se procedió a llenar las hojas de cálculo 

en el programa SPSS para determinar los estadísticos de la muestra. 

 

3.8. Metodología utilizada para establecer la cantidad de desechos 

hospitalarios infecciosos generados en el hospital 

Para poder determinar la cantidad de desechos infecciosos 

generados en el hospital se siguió el siguiente procedimiento: 

En primera instancia se estableció el periodo de recolección de los 

desechos infecciosos generados. La recolección se realiza los lunes, 

miércoles y viernes de todas las semanas salvo casos especiales como es el 

caso de los feriados. 

Como segundo paso se procedió a coordinar con el encargado de 

esta recolección para establecer el procedimiento de recolección y de 
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disposición parcial; el cual consiste en recoger todos los desechos 

infecciosos de todas las instalaciones colocándolos en un recipiente 

recolector para finalmente colocarlos en un recipiente general todos estos 

desechos. 

Es necesario recalcar que dentro de la realización de esta tesis se 

tenía previsto establecer inicialmente la cantidad de desechos infecciosos 

corto punzantes y no corto punzantes pero debido al procedimiento de 

clasificación de los desechos de que dispone el hospital, no fue posible y se 

procedió a realizar todos los desechos infecciosos en forma conjunta. 

Para obtener los datos de investigación se tomó contacto con el 

encargado de Saneamiento Ambiental del hospital quien dispone dentro de 

sus archivos de las cantidades entregadas a la Empresa Municipal de 

Recolección de Desechos Infecciosos, datos que nos sirvieron para realizar 

los cálculos estadísticos de esta investigación. 

Los datos obtenidos se ingresaron en el programa SPSS para realizar 

los cálculos respectivos y poder comprobar la hipótesis establecida. 

 

3.9. Metodología utilizada para la determinación del porcentaje de 

personal que clasifica la basura. 

Para la realización de esta investigación se procedió mediante una 

encuesta realizada en forma separada al personal que trabaja en el hospital 

y otra encuesta para el personal que utiliza el hospital, teniendo la estructura 

de la encuesta la misma forma sólo diferenciándose en la clasificación del 

personal como se puede apreciar en el Anexo “C” y Anexo “D” que son las 

encuestas realizadas. 
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Una vez realizada la encuesta, se ingresó los datos al programa 

SPSS en donde se pudo establecer los porcentajes reales del personal que 

clasifica la basura dentro de cada una de las muestras, posterior a ello se 

procedió a unir los datos en la misma base para establecer dentro del 

programa y mediante el cálculo de frecuencias y de medias se determinó 

que con una inferencia para una sola muestra mediante el factor t-student de 

las  muestras que el promedió es mayor al 50%.  

 

3.10. Metodología utilizada para determinar la afectación de las 

actividades del personal al ambiente. 

Para establecer que actividades y el porcentaje del total de 

actividades que afecta al ambiente se procedió a establecer un primera 

instancia que personal labora en el hospital dentro de cada uno de los 

departamentos para determinar en base al Manual de cargos y funciones del 

personal de Servidores y Trabajadores Públicos de las Fuerzas Armadas 

que actividades realmente realiza cada una de los funcionarios dentro del 

hospital, ya que se estableció con una pequeña encuesta de diagnóstico que 

muchas personas no saben realmente lo que deben hacer en sus cargos. 

Con este procedimiento, se estableció que se realizan 448 diferentes 

actividades dentro del hospital por parte del personal que trabaja en el 

mismo. 

Luego de establecer el personal que trabaja y lo que hace dentro del 

hospital se evaluó en forma individual cada actividad si afecta o no al 

ambiente con calificaciones de 1 a 6 según el grado de afectación.  
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Codificando los datos obtenidos en esta investigación el programa 

SPSS se establecieron las frecuencias y datos estadísticos presentados. 

Para el caso del personal que utiliza el hospital, se realizó una 

encuesta en la cual se preguntó al personal si sus actividades afectan al 

ambiente puesto que se estableció que este grupo sólo realizan dos 

actividades: obtener una atención médica y acompañar al personal que va a 

recibir esta atención médica que en conjunto con las 448 actividades no 

presenta una gran variación motivo por el cual sólo se analizó al personal 

que trabaja en el hospital. Con los datos obtenidos, se tabuló los datos y se 

aplicaron los mismos procedimientos estadísticos que con la muestra 

anterior. 

 

3.11. Metodología utilizada para establecer el nivel de conocimientos 

del personal que labora y utiliza el hospital 

Para establecer el nivel de conocimientos se procedió a realizar otra 

encuesta con preguntas muy elementales de legislación, y protección 

ambiental, los resultados de esta encuesta fueron codificados en el 

programa SPSS para obtener las frecuencias y relaciones entre las variables 

a fin de comprobar o no la hipótesis. 

 

3.12. Metodología utilizada para establecer el cumplimiento de la 

legislación ambiental vigente de las actividades realizadas dentro 

del hospital 

En base al listado de actividades establecidas anteriormente, se 

procedió evaluar en forma individual con cada una de las legislaciones 
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consideradas dentro de la realización de esta tesis a fin de establecer los 

porcentajes de cumplimiento de las mismas, el listado de las normas 

consultadas y en base a las cuales se realizó esta evaluación se puede 

apreciar en el Anexo “G” Legislación Ambiental. 

Con los datos obtenidos se tabularon a través del programa SPSS y 

se obtuvieron las frecuencias de cada una de las legislaciones consultadas 

para luego realizar el cálculo de porcentajes. Con estos datos de elaboró 

una tabla de frecuencias, los mismos que fueron evaluados con el Test t – 

student para la verificación o no de la hipótesis inicial. 

 

3.13. Metodología utilizada para la elaboración del Manual de Gestión 

Ambiental 

Para la elaboración del Manual de Gestión Ambiental del Hospital 

Básico de la Brigada de Caballería Blindada No. 11 “Galápagos”, se 

procedió de acuerdo a lo estipulado en la norma ISO 14001:2004 elaborada 

por el Comité Técnico ISO/TC 207 Gestión Ambiental, subcomité SC1 

Sistemas de Gestión Ambiental de ISO (Organización Internacional de 

Normalización, por sus siglas en inglés).  
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CAPITULO IV 
 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

4.1. Tabulación de Datos 
 

Como se explicó en el Capítulo III, para la comprobación de cada una 

de las hipótesis se determinaron dos tipos de instrumentos de investigación: 

para el caso de las investigaciones cuantitativas se  emplearon instrumentos 

de análisis donde se recopilaban los datos y para las investigaciones 

cualitativas se emplearon encuestas. Los datos obtenidos con ambos tipos 

de documento se codificaron y se procesaron en programa SPSS para 

realizar los diferentes cálculos estadísticos. 

 
4.2. Comprobación de hipótesis 

 
Evaluación de Impactos Ambientales 
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Tabla 1: Evaluación Inicial de Impactos Ambientales 
 

ORD. IMPACTO VALOR 

1 DIRECCIÓN 15 

2 ADMISION, ESTADISTICAS Y ARCHIVO 15 

3 CENTRO DE INFORMATICA 15 

4 SUBDIRECCIÓN MÉDICA 15 

5 SERVICIO DE EMERGENCIA 100 

6 SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN 100 

7 QUIRÓFANOS 100 

8 SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA 80 

9 SERVICIO DE CIRUGÍA 100 

10 SIGNOS VITALES 80 

11 SERVICIO DE GINECOLOGÍA 88 

12 SERVICIO DE PEDIATRÍA 76 

13 SERVICIO DE CLÍNICO 76 

14 SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA 92 

15 SERVICIO DE SICOLOGÍA 15 

16 SERVICIO DE NUTRICIÓN 34 

17 REHABILITACIÓN ORAL 96 

18 ENDODONCIA 96 

19 ODONTOLOGÍA GENERAL 96 

20 SERVICIO DE IMAGEN Y RX 112 

21 SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO 100 

22 SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA 100 

23 FISIOTERAPIA 57 

24 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 15 

25 DEPARTAMENTO DE PERSONAL 15 

26 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 15 

27 SECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS 15 

28 SECCIÓN DE TRANSPORTES 63 

29 SECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS 15 

30 CALDEROS 63 

31 SECCIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 72 

32 SASTRERÍA Y LAVANDERÍA 76 

33 SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES 

57 

34 JEFATURA UNIDAD FINANCIERA 15 

35 TESORERÍA 15 

36 ACTIVOS FIJOS 15 

37 SECCIÓN DE RECAUDACIONES 15 

38 CONTABILIDAD 15 
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Tabla 2: De contingencia Instalación * Valor de significancia 
 

Instalación 
Valor de significancia Total 

Poco 

significante 

Significa

nte 

Muy 

significante 

Extremadamente 

significante 

 Director 1 0 0 0 1 

Admisión, 

estadísticas y archivo 

1 0 0 0 1 

Centro de informática 1 0 0 0 1 

Subdirección Médica 1 0 0 0 1 

Servicio de 

emergencia 

0 0 0 1 1 

Servicio de 

Hospitalización 

0 0 0 1 1 

Quirófanos 0 0 0 1 1 

Traumatología 0 0 0 1 1 

Cirugía 0 0 0 1 1 

Signos vitales 0 0 0 1 1 

Ginecología 0 0 0 1 1 

Pediatría 0 0 0 1 1 

Clínico 0 0 0 1 1 

Gastroenterología 0 0 0 1 1 

Psicología 1 0 0 0 1 

Nutrición 0 1 0 0 1 

Rehabilitación oral 0 0 0 1 1 

Endodoncia 0 0 0 1 1 

Odontología general 0 0 0 1 1 

Servicio de imagen y 

RX 

0 0 0 1 1 

Servicio de 

Laboratorio 

0 0 0 1 1 

Servicio de 

Microbiología 

0 0 0 1 1 

Fisioterapia 0 0 1 0 1 

Subdirección 

Administrativa 

1 0 0 0 1 

Departamento de 

personal 

1 0 0 0 1 

  
CONTINUA
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Departamento de 

logística 

1 0 0 0 1 

Abastecimientos 1 0 0 0 1 

Transportes 0 0 1 0 1 

Compras públicas 1 0 0 0 1 

Calderos 0 0 1 0 1 

Saneamiento 

Ambiental 

0 0 1 0 1 

Sastrería y 

lavandería 

0 0 0 1 1 

Mantenimiento de 

instalaciones 

0 0 1 0 1 

Jefatura unidad 

financiera 

1 0 0 0 1 

Tesorería 1 0 0 0 1 

Activos fijos 1 0 0 0 1 

Recaudaciones 1 0 0 0 1 

Contabilidad 1 0 0 0 1 

Total 15 1 5 17 38 

 

 

 
 

Gráfico 1. Valor de significancia de la evaluación inicial de impactos 
ambientales 
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Tabla 3: Evaluación Final de impactos ambientales 
 

ORD. IMPACTO VALOR 

1 DIRECCIÓN 10 

2 ADMISION, ESTADISTICAS Y ARCHIVO 10 

3 CENTRO DE INFORMATICA 10 

4 SUBDIRECCIÓN MÉDICA 10 

5 SERVICIO DE EMERGENCIA 60 

6 SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN 60 

7 QUIRÓFANOS 80 

8 SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA 45 

9 SERVICIO DE CIRUGÍA 80 

10 SIGNOS VITALES 48 

11 SERVICIO DE GINECOLOGÍA 76 

12 SERVICIO DE PEDIATRÍA 48 

13 SERVICIO DE CLÍNICO 51 

14 SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA 72 

15 SERVICIO DE SICOLOGÍA 10 

16 SERVICIO DE NUTRICIÓN 15 

17 REHABILITACIÓN ORAL 76 

18 ENDODONCIA 76 

19 ODONTOLOGÍA GENERAL 66 

20 SERVICIO DE IMAGEN Y RX 92 

21 SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO 69 

22 SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA 69 

23 FISIOTERAPIA 34 

24 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 13 

25 DEPARTAMENTO DE PERSONAL 10 

26 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 10 

27 SECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS 12 

28 SECCIÓN DE TRANSPORTES 48 

29 SECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS 13 

30 CALDEROS 38 

31 SECCIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 44 

32 SASTRERÍA Y LAVANDERÍA 51 

33 SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES 

34 

34 JEFATURA UNIDAD FINANCIERA 13 

35 TESORERÍA 13 

36 ACTIVOS FIJOS 13 

37 SECCIÓN DE RECAUDACIONES 13 

38 CONTABILIDAD 13 
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Tabla 4: De contingencia Instalación * Valor Significancia 

 
 Valor Significancia Total 

Insignificante Poco 

significante 

Significant

e 

Muy 

significante 

Extremadam

ente 

significante 

Instalación Director 1 0 0 0 0 1 

Admisión, estadísticas y 

archivo 

1 0 0 0 0 1 

Centro de informática 1 0 0 0 0 1 

Subdirección Médica 1 0 0 0 0 1 

Servicio de emergencia 0 0 0 1 0 1 

Servicio de 

Hospitalización 

0 0 0 1 0 1 

Quirófanos 0 0 0 0 1 1 

Traumatología 0 0 0 1 0 1 

Cirugía 0 0 0 0 1 1 

Signos vitales 0 0 0 1 0 1 

Ginecolocía 0 0 0 0 1 1 

Pediatría 0 0 0 1 0 1 

Clínico 0 0 0 1 0 1 

Gastroenterología 0 0 0 1 0 1 

Psicología 1 0 0 0 0 1 

Nutrición 0 1 0 0 0 1 

Rehabilitación oral 0 0 0 0 1 1 

Endodoncia 0 0 0 0 1 1 

Odontología general 0 0 0 1 0 1 

Servicio de imagen y RX 0 0 0 0 1 1 

Servicio de Laboratorio 0 0 0 1 0 1 
CONTINUA
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Servicio de Microbiología 0 0 0 1 0 1 

Fisioterápia 0 0 1 0 0 1 

Subdirección 

Administrativa 

0 1 0 0 0 1 

Departamento de 

personal 

1 0 0 0 0 1 

Departamento de 

logística 

1 0 0 0 0 1 

Abastecimientos 0 1 0 0 0 1 

Transportes 0 0 0 1 0 1 

Compras públicas 0 1 0 0 0 1 

Calderos 0 0 0 1 0 1 

Saniamiento Ambiental 0 0 0 1 0 1 

Sastrería y lavandería 0 0 0 1 0 1 

Mantenimiento de 

instalaciones 

0 0 1 0 0 1 

Jefatura unidad financiera 0 1 0 0 0 1 

Tesorería 0 1 0 0 0 1 

Activos fijos 0 1 0 0 0 1 

Recaudaciones 0 1 0 0 0 1 

Contabilidad 0 1 0 0 0 1 

Total 7 9 2 14 6 38 

 
 
 



 
 

63 
 

 
 

 
 

Gráfico 2. Valor de significancia de la evaluación final de impactos 
ambientales 

Al realizar la evaluación se puede apreciar el aparecimiento de una 

nueva categoría que no existía en la evaluación inicial de impactos 

ambientales cual es la de Insignificante, esto se debe a la implementación 

del Sistema de Gestión Ambiental con las mejoras que impone el mismo con 

la incorporación de los nuevos procedimientos ambientales dentro de cada 

una de las oficinas 
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Tabla 5: Mejora en la evaluación de impactos ambientales 
 

ORD. IMPACTO INICIAL FINAL DIFERENCIA % 

1 DIRECCIÓN 15 10 5 33.33% 

2 ADMISION, ESTADISTICAS Y 
ARCHIVO 

15 10 5 33.33% 

3 CENTRO DE INFORMATICA 15 10 5 33.33% 

4 SUBDIRECCIÓN MÉDICA 15 10 5 33.33% 

5 SERVICIO DE EMERGENCIA 100 60 40 40.00% 

6 SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN 100 60 40 40.00% 

7 QUIRÓFANOS 100 80 20 20.00% 

8 SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA 80 45 35 43.75% 

9 SERVICIO DE CIRUGÍA 100 80 20 20.00% 

10 SIGNOS VITALES 80 48 32 40.00% 

11 SERVICIO DE GINECOLOGÍA 88 76 12 13.64% 

12 SERVICIO DE PEDIATRÍA 76 48 28 36.84% 

13 SERVICIO DE CLÍNICO 76 51 25 32.89% 

14 SERVICIO DE 
GASTROENTEROLOGÍA 

92 72 20 21.74% 

15 SERVICIO DE SICOLOGÍA 15 10 5 33.33% 

16 SERVICIO DE NUTRICIÓN 34 15 19 55.88% 

17 REHABILITACIÓN ORAL 96 76 20 20.83% 

18 ENDODONCIA 96 76 20 20.83% 

19 ODONTOLOGÍA GENERAL 96 66 30 31.25% 

20 SERVICIO DE IMAGEN Y RX 112 92 20 17.86% 

21 SERVICIO DE LABORATORIO 
CLÍNICO 

100 69 31 31.00% 

22 SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA 100 69 31 31.00% 

23 FISIOTERAPIA 57 34 23 40.35% 

24 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 15 13 2 13.33% 

25 DEPARTAMENTO DE PERSONAL 15 10 5 33.33% 

26 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 15 10 5 33.33% 

27 SECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS 15 12 3 20.00% 

28 SECCIÓN DE TRANSPORTES 63 48 15 23.81% 

29 SECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS 15 13 2 13.33% 

30 CALDEROS 63 38 25 39.68% 

31 SECCIÓN DE SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 

72 44 28 38.89% 

32 SASTRERÍA Y LAVANDERÍA 76 51 25 32.89% 

33 SECCIÓN DE MANTENIMIENTO 
DE INSTALACIONES 

57 34 23 40.35% 

34 JEFATURA UNIDAD FINANCIERA 15 13 2 13.33% 

35 TESORERÍA 15 13 2 13.33% 

36 ACTIVOS FIJOS 15 13 2 13.33% 

37 SECCIÓN DE RECAUDACIONES 15 13 2 13.33% 

38 CONTABILIDAD 15 13 2 13.33% 
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Obteniendo los estadísticos del porcentaje de mejora se tiene: 

Tabla 6: Estadísticos de porcentaje de mejora en los impactos 
ambientales 

 

 
N Válidos 38 

Perdidos 0 

Media 28.4253 

Mediana 32.0724 

Moda 13.33a 

Mínimo 13.33 

Máximo 55.88 

Suma 1080.16 

a. Existen varias modas. Se 

mostrará el menor de los 

valores. 

 
De aquí se obtiene que existe una mejora media de un 28.43% en la 

evaluación de impactos ambientales del hospital.  

Determinación de desechos del hospital 

 
Análisis inicial 

Tabla 7: Estadísticos de análisis inicial de desechos 

comunes 

Peso desechos comunes 
 
N Válidos 43 

Perdidos 0 

Media 132,575

1 

Error típ. de la media 5,11187 

Mediana 142,350

0 

Moda 145,40 

Desv. típ. 33,5207

8 

Varianza 1123,64
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3 

Asimetría -,978 

Error típ. de asimetría ,361 

Curtosis -,030 

Error típ. de curtosis ,709 

Rango 118,80 

Mínimo 54,10 

Máximo 172,90 

Suma 5700,73 

 
Se tiene que en todo el hospital se recoge una media de 132.58 

kg de desechos comunes. Con un total de 35 camas se puede realizar 

la división para el total de camas teniéndose lo siguiente: 

= .  ��/ í� � �� = .  ��/ � �/ í� 

 
Análisis Final 

 

Tabla 8: Estadísticos de análisis final de desechos comunes 

Peso desechos 
comunes 
 
N Válidos 43 

Perdidos 0 

Media 129.2907 

Mediana 127.1000 

Moda 125.60a 

Desv. típ. 11.57326 

Varianza 133.940 

Mínimo 108.70 

Máximo 158.20 

Suma 5559.50 

a. Existen varias modas. Se 

mostrará el menor de los 

valores. 
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En el análisis final se ha establecido que la media de las 

mediciones es 129.29 kg de desechos comunes por día. Tomando el 

valor de 35 camas tenemos: 

= .  ��/ í� � �� = .  ��/ � �/ í� 

 

Estableciendo la diferencia entre el valor inicial con el valor final: 

Valor inicial: 3.79 kg/cama/día 

Valor final: 3.69 kg/cama/día 

Diferencia: 0.10 kg/cama/día igual a 2.64% 

 

Determinación de desechos infecciosos 

Análisis Inicial 
 

 

Tabla 9: Estadísticos de análisis inicial de desechos 

infecciosos 

 

N Válidos 115 

Perdido

s 

0 

Media 20,5087 

Mediana 20,0000 

 Moda 16,00 

Desv. típ. 7,83883 

Varianza 61,447 

Rango 42,00 

Mínimo 6,00 

Máximo 48,00 

Suma 2358,50 
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Cabe recalcar que la recolección de los desechos hospitalarios 

infecciosos se realiza en forma general tres veces a la semana, los 

lunes, miércoles y viernes salvo casos muy especiales dependiendo de 

las condiciones que presenta la Empresa Municipal de Recolección de 

desechos infecciosos. 

Se puede apreciar que la media obtenida es de 20.50 kg. de 

desechos infecciosos cada dos días después de los cuales se procede 

a la recolección, por tal motivo se puede decir que son 10.25 kg/día que 

se obtiene de desechos hospitalarios. 

Otro dato que es necesario considerar es que el hospital dispone 

una capacidad de 35 camas. 

Realizando la división entre los dos factores anteriores se tiene 

lo siguiente: 

 = .  ��/ í� � �� = .  ��/ � �/ í� 

 
Análisis Final 

Tabla 10: Estadísticos de análisis final de desechos 

infecciosos 

N Válidos 49 

Perdidos 0 

Media 24,8776 

Mediana 23,0000 

Moda 22,00 

Desv. típ. 5,77579 

Varianza 33,360 

Rango 28,00 

Mínimo 12,00 

Máximo 40,00 

Suma 1219,00 
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Al realizar la evaluación final se establece que la media del 

segundo estudio es de 24.88 kg de desechos infecciosos cada dos días 

por lo que se obtiene una media de 12.44 kg/día de desechos 

hospitalarios. Considerando las 35 camas existentes se obtiene: 

= .  ��/ í� � �� = .  ��/ � �/ í� 

Aquí debemos establecer que este valor es más alto que el 

inicial lo que no estaría en contraposición de lo establecido de disminuir 

la cantidad de desechos sino que más bien es un indicador favorable 

para el hospital por eso tomaremos el valor absoluto del mismo así: 

Personal que Clasifica la basura 
 

Análisis Inicial 
 

 
 

Tabla 11: Personal que labora en el hospital que clasifica la 
Basura 

 
Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 43 76,8 76,8 76,8 
No 13 23,2 23,2 100,0 
Total 56 100,0 100,0  

 
 

Tabla 12: Personal que utiliza el hospital que clasifica la 
Basura  

 
 
   Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 329 96,5 96,8 96,8 
No 11 3,2 3,2 100,0 
Total 340 99,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,3   
Total 341 100,0   
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Análisis Final 
 

Tabla 13: Personal que labora en el hospital que clasifica la 
Basura 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 47 82,5 83,9 83,9 
No 9 15,8 16,1 100,0 
Total 56 98,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,8   
Total 57 100,0   

 
 

Tabla 14: Personal que utiliza el hospital que clasifica la 
Basura 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 330 97,1 97,1 97,1 
No 10 2,9 2,9 100,0 
Total 340 100,0 100,0  

 

 

Sacando el promedio entre los dos porcentajes se ha 

establecido que: 

Tabla 15: Análisis de mejora en la Clasificación de la Basura 
del Personal del hospital 

 
 

PERSONAL INICIAL FINAL 
LABORA 76,79 82,50 
UTILIZA 96,76 97,10 
TOTAL 173,55 179,60 
MEDIA 86,78 89.80 
DIFERENCIA 3.02  

 
Estableciendo la diferencia se obtiene un valor de 3,02% 

 
Actividades que realiza el personal que labora en el hospital 

que afecta el ambiente 

Análisis inicial  
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Tabla No. 16: Actividades que perjudica el ambiente 
 
 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 308 68,8 68,8 68,8 
No 140 31,3 31,3 100,0 
Total 448 100,0 100,0  

 

 
Análisis Final  

 
Tabla No. 17: Actividades que perjudica el ambiente 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 170 37,9 37,9 37,9 
Si 278 62,1 62,1 100,0 
Total 448 100,0 100,0  

 
 

De la comparación de los dos análisis se obtiene: 

Valor inicial de Afectación: 308 

Valor final de afectación: 278 

Diferencia: 30 equivalente al 9.74% 

 
Actividades de personal que ocupan el hospital que afectan el 

ambiente 
 

Análisis Inicial  
 

Tabla No. 18: Actividades que perjudica el ambiente 
 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 183 53,7 53,8 53,8 
No 157 46,0 46,2 100,0 

Total 340 99,7 100,0  
Perdidos Sistema 1 ,3   

Total 341 100,0   
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Tabla No. 19: Actividades que perjudica el ambiente 
 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 164 48.1 48.2 48.2 
No 176 51.6 51.8 100.0 

Total 340 100,0 100,0  
 

Haciendo la comparación entre las dos encuestas podemos apreciar 

lo siguiente: 

Afectación inicial de las actividades del personal: 53.7% 

Afectación final de las actividades del personal: 48.1% 

Diferencia en mejora: 5.60% 

Conocimientos ambientales del personal que trabaja y ocupa el 

hospital 

Análisis Inicial  
 

Tabla No. 20: Actividad que realiza el personal en el hospital de 
encuesta de conocimientos ambientales 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Trabaja 33 9,4 9,4 9,4 
Paciente 319 90,6 90,6 100,0 

Total 352 100,0 100,0  
 
 
 

Tabla No. 21: Frecuencias de las Calificaciones obtenidas 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos .00 1 .3 .3 .3 

1.00 4 1.1 1.1 1.4 

3.00 1 .3 .3 1.7 

4.00 3 .9 .9 2.6 

5.00 23 6.5 6.5 9.1 

6.00 30 8.5 8.5 17.6 

7.00 26 7.4 7.4 25.0 CONTINUA
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8.00 53 15.1 15.1 40.1 

9.00 67 19.0 19.0 59.1 

10.00 41 11.6 11.6 70.7 

11.00 38 10.8 10.8 81.5 

12.00 38 10.8 10.8 92.3 

13.00 27 7.7 7.7 100.0 

Total 352 100.0 100.0  

 
Tabla No. 22: Estadísticos de la Calificación obtenida 

 
 
 

N Válidos 352 
Perdidos 0 

Media 8.9716 
Mínimo .00 
Máximo 13.00 

 
Del análisis realizado se establece que todo el personal ha alcanzado 

una nota media de 8.97 o lo que es lo mismo 69% del valor máximo. 

Conocimientos ambientales del personal que trabaja y ocupa el 

hospital 

Análisis Final 

Tabla No. 23: Actividad que realiza el personal en el hospital 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Trabaja 33 9.4 9.4 9.4 
Paciente 317 90.6 90.6 100.0 

Total 350 100.0 100.0  
 
 
 

Tabla No. 24: Frecuencias de las Calificaciones obtenidas 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 5.00 7 2.0 2.0 2.0 
6.00 16 4.6 4.6 6.6 
7.00 34 9.7 9.7 16.3 
8.00 60 17.1 17.1 33.4 
9.00 55 15.7 15.7 49.1 

10.00 61 17.4 17.4 66.6 CONTINUA
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11.00 49 14.0 14.0 80.6 
12.00 38 10.9 10.9 91.4 
13.00 30 8.6 8.6 100.0 
Total 350 100.0 100.0  

 
Tabla No. 25: Estadísticos de la Calificación obtenida 

 
N Válidos 350 

Perdidos 0 
Media 9.5400 

Mínimo 5.00 
Máximo 13.00 

 
Del análisis realizado se establece que todo el personal ha alcanzado 

una nota media de 9.54 o lo que es lo mismo el 73.38% del valor máximo. 

Estableciendo la diferencia entre el valor inicial y el final tenemos: 

Valor Inicial: 69% 

Valor final: 73.38% 

Diferencia: 4.38% que es lo que ha mejorado con la aplicación del 

sistema de gestión ambiental. 

Cumplimiento legal de las actividades que se realizan en el hospital. 
 

Análisis Inicial 
 

Tabla No. 26: Cumplimiento normativa legal 
- 

Constitución 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 448 100,0 100,0 100,0 
Código Penal 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 448 100,0 100,0 100,0 
L.O.S. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

Si 423 94,4 94,4 94,4 
No 25 5,6 5,6 100,0 
Total 448 100,0 100,0  CONTINUA
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C.O.O.T.A.D. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

Si 436 97,3 97,3 97,3 
No 12 2,7 2,7 100,0 
Total 448 100,0 100,0  

 
L.P.Y.C.A. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 417 93,1 93,1 93,1 
No 31 6,9 6,9 100,0 
Tot
al 

448 100,0 100,0  

 
L.G.A. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

Si 403 90,0 90,0 90,0 
No 45 10,0 10,0 100,0 
Total 448 100,0 100,0  

 
T.U.L.A.S. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

Si 390 87,1 87,1 87,1 
No 58 12,9 12,9 100,0 
Total 448 100,0 100,0  

 
 
 

R.M.A.D.I.G.I.S. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

Si 392 87,5 87,5 87,5 
No 56 12,5 12,5 100,0 
Total 448 100,0 100,0  

 
 

ORDENANZAS CANTÓN RIOBAMBA 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 391 87,3 87,3 87,3 
No 57 12,7 12,7 100,0 

Total 448 100,0 100,0  
 

 
Análisis Final 

CONTINUA
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Tabla No. 27: Cumplimiento normativa legal 

 
      CONSTITUCIÓN 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Válidos Si 448 100.0 100.0 100.0 

 
CÓDIGO PENAL 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Válidos Si 448 100.0 100.0 100.0 

 

 

 

 

 

 
C.O.O.T.A.D. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Válidos Si 439 98.0 98.0 98.0 

No 9 2.0 2.0 100.0 

Total 448 100.0 100.0  

L.P.Y.C.A. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Válidos Si 426 95.1 95.1 95.1 

No 22 4.9 4.9 100.0 

Total 448 100.0 100.0  

 

L.O.S. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Válidos Si 438 97.8 97.8 97.8 

No 10 2.2 2.2 100.0 

Total 448 100.0 100.0  

L.G.A. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Válidos Si 412 92.0 92.0 92.0 

No 36 8.0 8.0 100.0 

Total 448 100.0 100.0  CONTINUA
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T.U.L.A.S. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Válidos Si 408 91.1 91.1 91.1 

No 40 8.9 8.9 100.0 

Total 448 100.0 100.0  

 
R.M.A.D.I.G.I.S. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Válidos Si 395 88.2 88.2 88.2 

No 53 11.8 11.8 100.0 

Total 448 100.0 100.0  

 
ORDENANZAS CANTÓN RIOBAMBA 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 403 90.0 90.0 90.0 

No 45 10.0 10.0 100.0 

Total 448 100.0 100.0  
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Tabla No. 28: Comparación cumplimiento normativa legal 
 
 

ASPECTO LEGAL INICIAL FINAL 
Constitución 100.00% 100.00% 
Código Penal 100.00% 100.00% 
L.O.S. 94.40% 97.80% 
C.O.O.T.A.D 97.30% 98.00% 
L.P.Y.C.A 93.10% 95.10% 
L.G.A. 90.00% 92.00% 
T.U.L.A.S. 87.10% 91.10% 
R.M.A.D.I.G.I.S. 87.50% 88.20% 
Ordenanzas 
Riobamba 

87.30% 90.00% 

MEDIA 92.97% 94.69% 
AUMENTO 1.72%  

 
 

Comprobación de la hipótesis 

¿La implementación de un sistema de gestión Ambiental en el 

hospital mejorará el desempeño ambiental y en general, la eficiencia 

del funcionamiento del hospital en un 5%? 

1) Hipótesis Nula Ho: p = 5% 

Hipótesis Alternativa H1: p ≠ 5% 

2) Hipótesis Nula Ho:   p ≥ 5% 

Hipótesis  Alternativa H1: p < 5% 

Estableciendo los porcentajes de los parámetros analizados se 

obtiene la siguiente tabla: 
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Tabla No. 29: Porcentaje de mejora alcanzados en los parámetros 

analizados 

PARÁMETRO PORCENTAJE 

Evaluación ambiental 28.43 
Desechos comunes 2.64 
Desechos infecc-iosos 17.14 
Clasificación de la basura 3.02 
Actividades personal labora 
hospital perjudica 

9.74 

Actividades personal utiliza 
hospital perjudica 

5.00 

Conocimientos ambientales 5.60 

Aspecto legal 4.38 
 

 
Tabla No. 30: Estadísticos de los parámetros analizados 

 

N Válidos 8 
Perdidos 0 

Media 9.4938 
Mediana 5.3000 
Moda 2.64a 
Desv. típ. 9.00394 
Varianza 81.071 
Mínimo 2.64 
Máximo 28.43 
Suma 75.95 
 
a. Existen varias modas. 
Se mostrará el menor de 
los valores. 

 

Para realizar el análisis es necesario establecer si la muestra 

seleccionada es de tipo normal por tal motivo es necesario realizar la prueba 

de Kolmogorov – Smirnov para una muestra de donde se obtienen los 

siguientes resultados: 
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Tabla No. 31: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la muestra 
 

 
 Porcentaje 

N 8 
Parámetros 
normales a,b 

Media 9.4937 
Desviación típica 9.00394 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta .292 
Positiva .292 
Negativa -.223 

Z de Kolmogorov - Smirnov .827 
Sig. asintót. (bilateral) .501 
 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 

 
Donde se aprecia de la significancia asintótica bilateral es de 0.501 lo 

que nos indica que la muestra establecida es de carácter normal. 

Los valores de los porcentajes de cada uno de los parámetros 

analizados se someten a la prueba t-student mediante el programa SPSS 

dando los siguientes resultados: 

Tabla No. 32: Prueba t-student para una muestra 

 Valor de prueba = 5                                        

T- gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Porcentaje 1.412 7 .201 4.49375 -

3.0

337 

12.0212 

 
De donde se obtiene: 

α = 0.05 

t = 1.4112 

p = 0.201 
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p < α→ 0.201 > 0.05 → Se acepta la hipótesis nula. 

Por lo tanto se determina que la implantación del Sistema de Gestión 

Ambiental permite una mejora superior al 5%. Para el presente caso es del 

9.48%. Con los datos del estudio se ha establecido también que si se 

mantiene la curva de mejora esta puede variar entre para casos similares a 

los de las muestras establecidas de entre un 1.97% al 17.02%. 

Estableciendo la relación de las variables establecidas aplicando el 

procedimiento del Chi – cuadrado se obtienen los siguientes resultados:  

 

Tabla No. 33: Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

56.00
0a 

49 .229 

Razón de 
verosimilitudes 

33.27
1 

49 .958 

Asociación lineal 
por lineal 

2.466 1 .116 

N de casos válidos 8   

 
a. 64 casillas (100.0%) tienen una frecuencia 
esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es .13. 

 
De donde se puede apreciar que los valores  que los valores de 

significancia son superiores a 0.05 por lo tanto no existe relación entre los 

parámetros lo que nos indica que los parámetros seleccionados son 

independientes entre ellos por tal motivo estos parámetros nos permiten 

tener un criterio más amplio de análisis. 
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4.3. Conclusiones de los resultados 

Después de realizar la validación y comprobación de las hipótesis se 

puede presentar las siguientes conclusiones: 

 

a) El haber establecido un procedimiento numérico en la realización 

de la investigación del nivel de mejora en el proceso de 

implementación del sistema de gestión ambiental ha permitido 

comprobar que es mejor realizar análisis cuantitativos en lugar 

de análisis cualitativos para disminuir la subjetividad de este tipo 

de análisis. 

b) El empleo de un programa estadístico como es el SPSS nos 

permite establecer las características de cada una de las 

variables y si entre ellas tienen alguna relación. 

c) Para la presente investigación se han tomado varios parámetros 

para establecer la variación en mejora después de implementar 

el Sistema de Gestión Ambiental lo que permite tener una visión 

más clara del nivel de mejora que se puede obtener con un 

mejor control en el proceso de implementación. 

d) Al haber seleccionado parámetros de diferente tipo estamos 

realizando una evaluación a los diferentes objetivos a los cuales 

van dirigidos los procedimientos y normas establecidas dentro 

del sistema de gestión ambiental así se ha evaluado los 

impactos en las dependencias, los desechos y recursos 

utilizados, las personas que trabajan y ocupan el hospital, la 

acciones que ellos realizan en sus actividades dentro del mismo 
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y las normas que rigen su funcionamiento; hecho que da más 

validad a la investigación realizada. 

e) Debido a la variedad de tipo de parámetros seleccionados existe 

un rango muy amplio de valores en los cuales ha variado el 

índice de mejora lo que nos demuestra la heterogeneidad de los 

mismos.  

f) El porcentaje de mejora en cada uno de los parámetros nos 

indican el grado de cambio producido en la muestra 

seleccionada en la ejecución de los procedimientos establecidos.  

g) Los valores iniciales y finales de cada uno de los parámetros 

seleccionados deben ser analizados por separado ya que ellos 

nos permiten establecer las acciones correctivas a ser tomadas 

en los diferentes campos, instalaciones o población objetivo, 

hecho este que no pudiera ser realizado si se hubieran tomado 

parámetros del mismo tipo. 

h) El parámetro que presenta mayor variación es el de la 

evaluación de impactos ambientales por el método cuantitativo 

debiéndose aquello porque la evaluación se la realiza mediante 

una fórmula matemática que implica la multiplicación de varios 

factores numéricos que al modificar en valores pequeños alguno 

de ellos en el nivel de mejora se aprecia un gran cambio en el 

valor numérico obtenido. Es necesario recalcar que el método 

aplicado tiene como objetivo establecer un valor numérico para 

la evaluación a la vez que permite calificar la afectación 

ambiental y clasificarlos de acuerdo a los valores obtenidos.  
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i) En el caso específico del porcentaje de mejora en la recolección 

de desechos comunes no se aprecia un cambio considerable lo 

que nos indica que es un procedimiento que es muy difícil ser 

aceptado por el personal del hospital así como por aquellos que 

lo utilizan y que durante el proceso de mejora continua es el 

parámetro que debe ser más tratado. 

j) En el caso de las actividades que debe realizar cada una de las 

personas que laboran en el hospital se establecieron que ellas 

son generales para el sector público pero no existen unas 

propias del hospital por tal motivo la afectación ambiental es alta. 

k) En ambas evaluaciones de los conocimientos ambientales se 

pudo establecer que el personal que trabaja y que ocupa no 

posee un buen nivel de conocimiento ambiental alcanzando tan 

sólo el 73% de la nota o lo que es lo mismo 14 sobre 20. 

 
4.4. Recomendaciones de los resultados 

a) Para realizar el estudio de impacto ambiental existen muchos 

métodos y procedimientos pero el evaluador debería escoger algún 

método cuantitativo para disminuir la subjetividad del estudio. 

b) Es aconsejable que durante la realización de las investigaciones se 

utilicen programas informáticos a fin de estandarizar los 

procedimientos de investigación y que ellos sirvan de mejor manera 

para futuros trabajos. 

c) Cada uno de los procedimientos dispone de indicadores 

cuantitativos los cuales permitirán establecer el cumplimiento de los 
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mismos y el funcionamiento del sistema de gestión ambiental, así 

estos indicadores deben ser analizados y mejorados porque el 

sistema siempre es cambiante, pero siempre debe haber un tiempo 

que permita su estabilización. 

d) Se debe analizar cada una de estas actividades que realizan las 

personas que ellas trabajan en las dependencias del hospital y crear 

los perfiles propios del hospital para así establecer los 

procedimientos que mitiguen la afectación ambiental y que ésta 

disminuya sustancialmente. 

e) Es necesario establecer un Plan de Capacitación Ambiental para el 

personal que labora en el hospital ya que sus conocimientos 

ambientales son insuficientes y eso dificulta la Implementación del 

Sistema de Gestión Ambiental. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

En la ejecución de la tesis he podido establecer las siguientes 

conclusiones: 

a) El proceso de investigación fue de dos tipos: cualitativo y 

cuantitativo. Se empleó además una metodología investigativa 

basada en un método probabilístico basal con un modelo normal; 

y, se utilizaron varias técnicas de investigación como la encuesta y 

el estudio de campo lo que nos permite tener una idea de lo 

complejo del proceso investigativo. 

b) La evaluación de impactos ambientales a las instalaciones del 

hospital realizada en el estudio del Plan de Manejo Ambiental del 

H.B 11 fue de manera cualitativa mientras que en este estudio se 

lo hizo por un método cuantitativo lo que ha disminuido la 

subjetividad del mismo. 

c) Una vez implantado el Sistema de Gestión Ambiental se consiguió 

una mejora global del 9.79% valor que se obtuvo después de 

realizar una revaluación de los parámetros seleccionados para 

verificar el funcionamiento del sistema. Es necesario recalcar que 

este porcentaje alcanzado es porque ésta es la primera evaluación 

después de la implantación del Sistema de Gestión Ambiental por 

lo que en futuras evaluaciones esta variación va a tender a la baja. 

d) Para la reevaluación realizada al hospital se han utilizado los 

mismos parámetros de evaluación inicial porque se tenían datos 
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diagnósticos iniciales previos a la implementación del sistema de 

gestión ambiental los mismos que permitieron la comparación; si 

se hubiera utilizado todos los indicadores constantes en el manual 

no hubiera sido posible esta comparación porque no existen datos 

anteriores al mismo. 

e) Debido a la variedad de tipo de parámetros seleccionados existe 

un rango muy amplio de valores en los cuales ha variado el índice 

de mejora lo que nos demuestra la heterogeneidad de los mismos. 

f) Al demostrarse que el porcentaje de mejora es mayor al 5% nos 

permite apreciar que la implantación del Sistema de Gestión 

produce cambios dentro de la institución; pero, al haber 

encontrado un valor del 9.79%, casi el doble de lo inicialmente 

establecido, nos permite concluir que el hospital tenía muchos 

problemas que limitaban su correcto funcionamiento. 

g) Aún con el Sistema de Gestión Ambiental las notas obtenidas en 

las evaluaciones de conocimientos ambientales todavía no es 

considerada como muy buena así que todavía es necesario 

trabajar en este aspecto dentro del hospital. 

h) Antes de la elaboración del Manual de Gestión Ambiental, el 

hospital no disponía de procedimientos ambientales para ninguna 

de las actividades que realiza durante su funcionamiento lo que 

dificultaba un control de las afectaciones que ellas causan y eso a 

su vez ha imposibilitado la acreditación por parte del Ministerio de 

Salud lo que determinó la necesidad de disponer de un Sistema de 

Gestión Ambiental. 
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i) La legislación ambiental que rige a las actividades del hospital es 

poco conocida por el personal que labora en el mismo, aunque 

esto no ha causado muchos problemas en su funcionamiento ya 

que por cultura general tienen una idea de esta legislación. 

j) En el hospital no se lleva una administración por procesos tal 

como se encuentra establecido por los mandos militares puesto 

que no se tiene organizado un sistema de control de ellos.  

k) Como todo cambio dentro de cualquier institución, la 

implementación del Sistema de Gestión Ambiental  tuvo una 

resistencia por parte del personal que trabaja en el hospital la 

misma debe ser superada por los directivos. 

l) El rango muy amplio determinado en las evaluaciones de 

conocimientos ambientales establece un nivel cultural muy 

heterogéneo del personal que labora en el hospital lo que obligó a 

que el Manual del Sistema de Gestión sea muy detallado y con un 

lenguaje muy claro. 

m) En la elaboración del Manual del Sistema de Gestión se ha 

buscado completar todos los aspectos ambientales y todas las 

instalaciones del hospital pero ya durante su aplicación pudiera 

darse casos de supresión, modificación o creación de 

instalaciones lo que cambiaría su universalidad dentro del hospital. 

n) Debido a la falta de procedimientos claros para cada una de las 

dependencias existe una falencia muy marcada en los registros de 

las actividades por lo que la obtención de datos para esta 

investigación no fue tarea fácil ya que no existe todavía la cultura 
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de llevar registros detallados de las actividades y acciones que 

realizan el personal en su diario accionar. 

o) Durante la recopilación de datos se pudo establecer que los entes 

externos al hospital tales como contratistas y proveedores, no 

están involucrados directamente con la protección del medio 

ambiente que busca el H.B 11. 

5.2. Recomendaciones 

En base a las conclusiones enunciadas, presento las siguientes 

recomendaciones: 

a) Al haber establecido un método cuantitativo para realizar la 

evaluación de impactos ambientales se reduce el nivel de 

subjetividad de la investigación por lo que es recomendable que se 

utilice sólo métodos cuantitativos en todo tipo de evaluación para 

que el criterio personal de los investigadores no afecte mucho al 

procedimiento. 

b) Con la implementación del Sistema de Gestión del hospital se 

dispone ya de datos que permiten el control de las actividades del 

hospital, los mismos que deben ser analizados y posteriormente 

presentados a los estamentos de control para que sirvan de base 

para las estadísticas locales y nacionales que permitirán comparar 

con los datos de otros países. 

c) Es necesario que se establezca un Programa de Capacitación 

Ambiental el cual deberá ir orientado hacia las actividades 

ambientales que debe realizar el personal en cada una de las 
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dependencias para que el nivel de conocimiento ambiental del 

personal que labora en el hospital aumente. 

d) Se debe realizar la revisión de los procedimientos administrativos y 

enlazarlos con los procedimientos ambientales generados dentro 

del Manual para que los efectos ambientales negativos disminuyan 

y mejore el desempeño ambiental, por lo que los directivos del 

hospital pueden considerar la creación de un Sistema Integrado de 

Gestión para este efecto. 

e) El establecimiento de los procesos generales y operativos 

ambientales que contiene el Manual del Sistema de Gestión 

Ambiental involucra un comprometimiento de todo el personal que 

trabaja en el hospital para alcanzar un mejor estándar por tal 

motivo es necesario la ejecución del programa de motivación que 

consta en el mismo manual.  

f) Como un apoyo a la comunidad se puede realizar un programa de 

educación ambiental para todos quienes ingresen al hospital 

mediante la elaboración de afiches o algún tipo de propaganda 

ambiental para que la gente vea la necesidad de proteger el medio 

ambiente. 

g) El Sistema de Gestión Ambiental al ser un proceso dinámico está 

en constante cambio y gracias a las Auditorías Internas se pueden 

evidenciar con mayor facilidad las fallas que tiene, pero primero es 

necesario dejar que funcione el sistema por lo que se recomienda 

en primera instancia que se realice un evaluación del sistema a un 

año de su implantación para poder establecer la realidad del 
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mismo y posterior a ello se deberán hacer realizar los cambios 

respectivos. 

h) Los datos obtenidos en las próximas auditorías ambientales del 

hospital deben ser analizados y comparados con los anteriores 

para establecer el nuevo índice de mejora en el futuro, este índice 

dependiendo del éxito del sistema de gestión ambiental va a ir 

disminuyendo; y, cuando esta variación tienda a cero se debería 

realizar un nuevo estudio para establecer los nuevos índices 

puesto que las mejoras ya no estarían dando efecto. 

i) Al cumplir con el requisito de disponer de un Sistema de Gestión 

Ambiental, el hospital cumple ya con un 80% de los requerimientos 

para la certificación requerida por parte del Ministerio de Salud, por 

lo que se recomienda que se continúe con el proceso a fin de que 

mencionada certificación se obtenga lo antes posible. 

j) Es necesario inculcar al personal del hospital para que se lleven 

registros  normalizados en cada una de las dependencias del 

hospital para constatar el cumplimiento de los procedimientos 

establecidos y con estos registros es posible realizar algún tipo de 

análisis de acuerdo a la situación y necesidad del hospital. 

k) Los encargados del Sistema de Gestión Ambiental del hospital 

deben tomar contacto con personal externo, tales como 

contratistas y proveedores, para involucrarles dentro del SGA. 

l) Se debe considerar un programa de capacitación ambiental para 

concienciar al personal que trabaja en el hospital sobre la 
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importancia de la protección del medio ambiente para el futuro del 

planeta. 

m) Una vez terminado el análisis se han obtenido procedimientos y 

valores estadísticos, los mismos que pueden servir de base de 

comparación para el resto de hospitales militares los mismos no 

disponen de un Sistema de Gestión Ambiental como base inicial 

de los procesos a ser realizados. 

n) Este Sistema de Gestión Ambiental puede servir de base para un 

sistema estandarizado para todos los hospitales militares del país 

en coordinación con la Dirección de Sanidad del Comando 

Conjunto y con la Dirección del Sistema Integrado de Seguridad 

del Ejército. 
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CAPITULO VI 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

6.1. Introducción  

La consideración por el ambiente es entendida por las Fuerzas 

Armadas en general y por hospital en particular como un factor clave a tener 

en cuenta en la definición de políticas y estrategias en todas sus actividades. 

El hospital dentro de su proceso para poder ser acreditado dentro del 

Sistema Nacional de Salud ha tomado uno claro compromiso en la 

protección del ambiente dando cumplimiento a todos los requisitos y 

requerimientos que las diferentes normativas existen para el efecto; y es por 

ello, que el hospital ha establecido la necesidad de disponer de un Sistema 

de Gestión Ambiental con directrices claras para su puesta en práctica y 

evaluación.  

Simultáneamente a ello ha contratado la realización de un Estudio 

impacto ambiental para establecer la real situación ambiental que tiene el 

hospital al momento; y en base a ello, establecer objetivos ambientales 

medibles para posteriormente definir procedimientos de seguimiento y 

mejora inherentes al Sistema como son las auditorias y revisiones 

periódicas. En las auditorias se evalúa la adecuación y eficacia del Sistema 

de Gestión Ambiental implementado y el grado de consecución de los 

objetivos ambientales mientras que en las revisiones se estudia la 

continuidad de la validez de la estrategia ambiental y se evalúa el desarrollo 

del Sistema. 
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El presente Manual de Gestión Ambiental es el elemento troncal del 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del HB-11, el cual se desarrolla a partir 

de la Política Ambiental establecida por la Dirección. 

Los criterios de actuación comprendidos en el Manual y en los 

distintos documentos que lo desarrollan deben ser tomados como el 

referente básico presente en la ejecución de las actividades que desarrolla el 

Hospital. 

6.2. Presentación del Hospital Básico de la Brigada de Caballería 

Blindada No. 11 “Galápagos” 

El Hospital Básico de la 11 B.C.B. de la ciudad de Riobamba, Cantón 

Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

El hospital es un hospital de Segundo Nivel por tal motivo dispone de 

varias dependencias para poder realizar la atención de este nivel como 

emergencias, hospitalización, etc. 

Las dependencias que posee el hospital son las siguientes: 

- La dirección con organismos dependientes. 

- La Subdirección médica que es la administradora de toda la 

parte médica del hospital a donde pertenecen todos los 

departamentos y servicios médicos. 

- La Subdirección Administrativa a la que pertenecen todos los 

departamentos que permiten el funcionamiento del hospital. 

- La Unidad Financiera que es la encargada de la administración 

económica del hospital. 
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A este hospital diariamente asisten alrededor de 200 pacientes en 

todas sus especialidades para ser atendidos lo que genera una carga 

administrativa bastante pesada. 

6.3. Objeto y campo de aplicación 

El objeto de este Manual es el cumplimiento de los compromisos 

establecidos en la Política Ambiental mediante la descripción del Sistema de 

Gestión Ambiental aplicado en la organización, acorde a los requisitos 

establecidos en la reglamentación y normas establecidas para el efecto. 

Este Manual es aplicable a todo el personal, incluyendo las 

actividades relacionadas con la administración y de apoyo. 

6.4. Normas para consultar 

La norma utilizada como referencia para la elaboración de este MGA 

es la Norma UNEEN ISO 14001:2004, "Sistemas de Gestión Ambiental. 

Requisitos con Orientación para su Uso”. 

6.5. Declaración de la Autoridad 

Todo el personal que intervenga de una u otra manera en las 

actividades realizadas por el H.B 11 deberá estar bien informado de los 

procedimientos establecidos, los cuales habrán de aplicar. 

La responsabilidad última sobre la Gestión Ambiental adoptado por el 

Hospital corresponde al Director; y, sin perjuicio de ello, la Dirección otorga a 

los diferentes Jefes de las Subdirecciones y Departamentos la autoridad 

necesaria para que se ponga en práctica los requisitos de este Manual. 

El Representante de la Dirección en materia de Medio Ambiente es el 

Responsable de la Gestión Ambiental (RGA). 
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6.6. Términos y definiciones 

Los términos presentados a continuación pertenecen a la obra 

Gestión Ambiental: Vocabulario del Instituto Mexicano de Normalización y 

Certificación A.C. de la ciudad de México D.F. del año 2004. 

Términos generales relacionados con la gestión ambiental 

Medio ambiente: Entorno en el cual se desarrolla una actividad, 

incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, 

los seres humanos y sus interrelaciones. 

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o 

servicios que presenta de una organización que puede interactuar con el 

medio ambiente. 

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente sea 

adverso o beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, 

productos o servicios de una organización. 

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o 

institución, o parte o combinación de ellas, sean estas o no sociedades, 

pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración. 

Parte interesada: Persona o grupo que tiene un interés en el 

desempeño o los resultados de una organización o un sistema. 

Tercera parte: Persona u organismo reconocido como independiente 

de las partes involucradas, en lo que concierne a los asuntos en cuestión. 

Certificación: Procedimiento por el cual una tercera parte asegura 

por escrito que un producto, proceso o servicio es conforme con los 

requisitos especificados. 
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Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas 

materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminación, lo 

que puede incluir el reciclado, el tratamiento, los cambios de procesos, los 

mecanismos de control, el uso eficiente de los recursos y la sustitución de 

materiales. 

Residuo: Cualquier cosa que no tiene uso posterior para el generador 

o poseedor de la misma y que es desechada o liberada al medio ambiente. 

Transparencia: presentación de información en forma abierta, amplia 

y comprensible. 

Desempeño ambiental: Resultados de la gestión de una 

organización sobre los aspectos ambientales. 

Evaluación del desempeño ambiental: Proceso utilizado para 

facilitar las decisiones de la dirección con respecto al desempeño ambiental 

de la organización mediante la selección de indicadores, la recolección y el 

análisis de datos, la evaluación de la información comparada con los criterios 

de desempeño ambiental, los informes y comunicaciones, las revisiones 

periódicas y las mejoras de este proceso. 

Criterio del desempeño ambiental: Objetivo ambiental, meta 

ambiental u otro nivel de desempeño ambiental, establecido por la 

organización y empleado con el propósito de evaluar el desempeño 

ambiental. 

Indicador de la condición ambiental: Expresión específica que 

proporciona información sobre la condición ambiental local, regional, 

nacional o global del medioambiente. 
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Indicador de desempeño ambiental: expresión específica que 

provee información sobre el desempeño ambiental de una organización. 

Indicador de desempeño de gestión: Indicador del desempeño 

ambiental que proporciona información sobre el esfuerzo de la dirección para 

influir en el desempeño ambiental. 

Indicador de desempeño operacional: Indicador de desempeño 

ambiental que proporciona información sobre el desempeño ambiental de las 

operaciones de una organización. 

Términos relacionados con los sistemas de gestión ambiental 

Sistema de gestión ambiental (SGA): La parte del sistema de 

gestión general que incluye la estructura de la organización, las actividades 

de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los 

procesos y los recursos para desarrollar, implementar, realizar, revisar y 

mantener la política ambiental. 

Política ambiental: Declaración realizada por la organización de sus 

intenciones y principios en relación con su desempeño ambiental general, 

que proporciona un marco para la acción y para el establecimiento de sus 

objetivos y metas ambientales. 

Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general, que tiene su 

origen en la política ambiental, que una organización se establece a sí 

misma, y que está cuantificado siempre que sea posible. 

Meta ambiental: Requisito detallado de desempeño, cuantificado 

cuando sea posible, aplicable a la organización o a parte de la misma, que 

proviene de los objetivos ambientales y que es necesario establecer y 

cumplir para alcanzar dichos objetivos. 
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Mejora continua: Proceso de optimización continua del sistema de 

gestión ambiental para alcanzar mejoras en el desempeño ambiental global, 

de acuerdo con la política ambiental de la organización. 

Desempeño ambiental: resultados medibles del sistema de gestión 

ambiental, relativos al control por parte de una organización de sus aspectos 

ambientales, basados en su política, objetivos, y metas ambientales. 

Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada documento información y su medio de soporte. 

Estándar: Hace referencia al grado de cumplimiento exigible a un 

criterio y se define como el rango en el que resulta aceptable el nivel de 

calidad alcanzado. 

Gestión de residuos: La recogida, el almacenamiento, el transporte, 

la valorización v la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas 

actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido 

después de su cierre. 

Gestor de residuos: La persona o entidad, pública o privada, que 

realice cualesquiera de las operaciones que componen la gestión de los 

residuos, sea o no el productor de los mismos. 

Poseedor de residuos: El productor de residuos o la persona física o 

jurídica que los tenga en su poder y no tenga la condición de gestor de 

residuos. 

Productor de residuos: Cualquier centro del SAS cuya actividad 

produzca residuos o efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o 

de otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de 

esos residuos. 
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Residuo biosanitario: residuo sanitario específico de la actividad 

sanitaria propiamente dicha, potencialmente contaminado con substancias 

biológicas al haber estado en contacto con pacientes o líquidos biológicos. 

No conformidad: Falta de cumplimiento de los requisitos 

especificados. 

Revisión por la Dirección: Evaluación formal, por parte de la alta 

dirección, del estado y de la adecuación del Sistema de Gestión en relación 

con la política de gestión y sus objetivos. 

Situación de emergencia: Situación inesperada o generada como 

consecuencia de un fallo, error o falta de control o prevención en el 

desarrollo de alguna actividad u operación cuyas consecuencias podrían 

generar un impacto significativo sobre el entorno a corto, medio o largo 

plazo. 

Términos relacionados con auditorías 

Auditoría ambiental: Proceso de verificación, sistemático y 

documentado, con el fin de obtener y evaluar objetivamente la evidencia de 

auditoría, para determinar si las actividades, los eventos, las condiciones y el 

sistema de gestión especificados relacionados con el medioambiente, o la 

información acerca de estos temas, son conformes con los criterios de 

auditoría, para comunicar los resultados de este proceso al cliente. 

Auditoría del sistema de gestión ambiental: Proceso de 

verificación sistemático y documentado para obtener y evaluar objetivamente 

evidencias de auditoría para determinar si el sistema de gestión ambiental 

de una organización se ajusta a los criterios de auditoría del sistema de 

gestión ambiental y para comunicar los resultados de este proceso al cliente. 



 
 

101 
 

 
 

Tema objeto: Actividad, evento, condición, sistema de gestión, 

especificados con respecto al ambiente y/o información acerca de estos 

temas. 

Criterios de auditoría: Políticas, prácticas, procedimientos o 

requisitos con los cuales al auditor compara la evidencia de auditoría 

recopilada sobre el tema objeto. 

Evidencia de auditoría: Información, registros o declaraciones de 

hechos, que son verificables. 

Hallazgos de auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia 

de auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría acordados. 

Conclusiones de auditoría: Juicio u opinión profesional, expresado 

por un auditor, acerca del tema objeto de la auditoría, basado y limitado en el 

razonamiento que el auditor ha aplicado a los hallazgos de la auditoría. 

Auditado: Organización que es auditada. 

Cliente de auditoría: Organización que solicita la auditoría. 

Equipo auditor: Grupo de auditores o un solo auditor, designado 

para ejecutar una auditoría determinada. 

Auditor ambiental: Persona calificada para llevar a cabo una 

auditoría ambiental. 

Auditor ambiental líder: Persona calificada para dirigir y llevar a 

cabo auditorías ambientales. 

Experto técnico: Persona que aporta conocimientos o experiencia 

específica al equipo auditor, pero que no participa como auditor. 

6.7. Introducción al Sistema de Gestión Ambiental 
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6.7.1. Política Ambiental 

La Norma ISO 14001, en su Sección 3.11 establece que la 

política ambiental consiste en una declaración formal de las 

“intenciones y dirección generales de una organización relacionadas 

con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la 

alta dirección”. Este documento impulsa la implementación y la mejora 

del SGA, mostrando el nivel de compromiso de la dirección con el 

mejoramiento continuo y constituyéndose en su base.  

Esta política debe ser apropiada a la naturaleza, magnitud e 

impactos ambientales de las actividades y servicios del hospital. 

Deberá incluir un compromiso de mejora continua y prevención de la 

contaminación, siendo importante que pueda estar a disposición de 

los agentes tantos internos como externos de la organización.  

La revisión de la política ambiental debe darse cada vez que se 

considere necesario, cuando su contenido haya dejado de representar 

la realidad que enfrenta la organización y su nivel de compromiso 

para con el SGA. Podrá actualizarse cuando cambien: la estructura de 

la organización, las operaciones o procesos industriales, y los 

productos y servicios que se necesiten.  

La política ambiental del hospital se implementa a través del 

Sistema de Gestión Ambiental y tiene como elementos básicos la 

definición periódica de objetivos y metas ambientales, el cumplimiento 

de la legislación ambiental y el compromiso de la Dirección de mejora 

continua.  
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. Para poder desarrollar su política ambiental, la Dirección del 

hospital pone a disposición del personal todos los medios necesarios 

y la información periódica de los objetivos establecidos y logros 

conseguidos 

POLITICA AMBIENTAL DEL HOSPITAL BÁSICO DE LA BRIGADA 

DE CABALLERÍA BLINDADA No. 11 “GALÁPAGOS” 

El Hospital Básico de la Brigada de Caballería Blindada No. 11 

“Galápagos” presenta la Política Ambiental en la que engloba los 

principios que han de guiar el desarrollo de nuestras actividades en 

concordancia con la Política Ambiental del Cantón consciente de la 

necesidad de respetar el medio ambiente como parte inherente de su 

compromiso con la sociedad riobambeña, establece su Política 

Ambiental. Estos principios se basan en las máximas garantías 

morales y sociales, y se plasman mediante los siguientes 

compromisos adquiridos: 

“Desarrollar nuestras actividades en un marco de respeto por el 

medio ambiente, por lo que nos comprometemos a realizar nuestros 

mayores esfuerzos a fin de obtener mejoras mensurables en nuestras 

prácticas ambientales. Para ello establecemos objetivos ambientales 

medibles y permanentemente evaluamos su progreso”. 

“Documentar, implementar y mantener al día un Sistema de 

Gestión Ambiental, comprobando periódicamente su eficacia, como 
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base para la mejora continua del comportamiento ambiental en la 

prestación de los servicios que brinda el hospital”.  

“Preservar la calidad del ambiente, involucrando en el cuidado 

de éste a nuestro personal, pacientes, visitantes y a los proveedores”. 

“Fomentar y promover actuaciones de investigación, educación 

y formación ambientales en su área de referencia”. 

“Cumplir con la legislación y normativa ambiental aplicable a 

nivel  nacional, provincial y municipal; y, con otros compromisos 

asumidos”. 

“Poner el máximo empeño en la prevención y control de la 

contaminación, la segregación de los residuos y el reciclado, los 

criterios de eficiencia y ahorro de los recursos naturales utilizados, la 

minimización de la contaminación atmosférica y de las aguas”. 

“Poner esta Política Ambiental a disposición del público que la 

requiera, los empleados, los usuarios y el resto de partes 

interesadas”. 

6.8. Proceso de Gestión Ambiental 

El Manual de Gestión Ambiental del Hospital Básico de la 11 B.C.B 

establece cuatro etapas que se definen a partir de la Política Ambiental 

establecida por la dirección del Hospital las mismas que son: 

 

- Planificación 

- Implementación y operación 

- Verificación. 

- Revisión por la Dirección. 
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Gráfico No. 3: Proceso de mejora continua en un Sistema de Gestión 
Ambiental (International Standard Organization, 2004)  

6.9. Requisitos del Sistema de Gestión 

6.9.1. Requisitos generales 

El H.B 11 tiene establecido, documentado e implantado, 

mantiene al día y mejora continuamente un Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA) conforme a los requisitos establecidos en la Norma 

ISO 14001:2004. 

 

6.9.2. Planificación 

6.9.2.1. Aspectos Ambientales 

El HB-11 establece, implementa y mantiene actualizado 

un Procedimiento: HB-11-SGA-PR-01 “Identificación y 

POLÍTICA 

AMBIENTAL 

REVISIÓN POR 

LA DIRECCIÓN 

PLANIFICACIÓ

VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN 

Y OPERACIÓN 

AJUSTAR 

COMPROBA

HACER 

PLANIFICAR 

MEJORA CONTINUA 
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Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos” tomando 

en cuenta las actividades derivadas del servicio médico que 

brinda el hospital, nuevas o modificadas o en situaciones de 

emergencia. 

Se realizó la evaluación de impactos ambientales del 

hospital de acuerdo al procedimiento propuesto pudiéndose 

apreciar la valoración de impactos ambientales en el Anexo “H” 

Valoración de los Impactos Ambientales por Departamentos del 

Hospital 

Los aspectos ambientales significativos son 

considerados como punto de partida para el establecimiento de 

los objetivos y metas ambientales del HB-11. El hospital, 

documenta esta información y la mantiene actualizada. 

Unificando con el Estudio de Impacto Ambiental 

elaborado por el hospital (Adriano & Yantalema, 2013), se 

estableció que en forma general los impactos son los 

siguientes: 
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Tabla No. 34: Impactos Ambientales establecidos en la Ficha Ambiental  y el Plan de Manejo 
Ambiental para el proyecto “Hospital  de la Brigada No. 11 “Galápagos”  

 

ÁREA / 
ACTIVIDAD 

IMPACTOS TIPO GRADO DE CONTROL FRECUENCIA 

Hospitalización 
(Enfermería, 
quirófano, 

emergencia, 
odontología, 
ginecología) 

Generación de 
Desechos sólidos 

 Negativo El personal del hospital 
clasifica los desechos en 
comunes y hospitalarios 
(especiales y 
contaminantes), para lo 
cual utilizan tachos de 
diferente color para cada 
tipo de desecho, en el 
caso de corto punzantes 
lo realizan en botellas 
plásticas. 

Alta 

Generación de 
Desechos hospitalarios 

 Negativo 

Atención Hospitalaria a 
la comunidad, 
Generación de empleo 

Positivo 

ÁREA / 
ACTIVIDAD 

IMPACTOS TIPO GRADO DE CONTROL FRECUENCIA 

Atención de 
rayos x, 

tomografía, 
laboratorios 

Generación de desechos 
líquidos 

Negativo El personal clasifica los 
desechos hospitalarios de 
los desechos comunes. 
Los tachos se diferencian 
por el color de funda 
(negro y rojo). Los 
desechos cortopunzantes 
se deposita en botellas 
plásticas. Los desechos 
hospitalarios son tratados 
en autoclave y los 
cortopunzantes son 
clorados previo a su 

Alta 

Generación de desechos 
hospitalarios, corto 
punzantes, desechos 
hospitalarios 
contaminados y 
comunes 

Negativo 

Servicios médicos 
complementarios y 
generación de empleo 

Positivo 

CONTINÚA 
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desalojo. 

Comedor y 
cocina 

Generación de desechos 
sólidos domésticos, 
efluentes líquidos 
residuales 

Negativo Los efluentes líquidos son 
descargados al sistema de 
alcantarillado sanitario de 
la ciudad. Los desechos 

domésticos se almacenan 
temporalmente hasta que 
el recolector de basura lo 

recoge. Los restos de 
comida (labasa) son 

recogidos en recipientes, 
para su posterior venta a 

personas particulares. 

Alta 

Generación de empleo Positivo 
Mantenimiento 

de Equipos, 
calderas y 
maquinaria 

Generación Desechos 
sólidos contaminantes y 
restos de aceites y 
grasas 

Negativo Se realiza mantenimiento 
periódico de equipo, 
maquinaria y calderos, no 
se separan estos 
desechos y son 
dispuestos con los 
desechos comunes 

Media 

Generación de empleo Positivo 

Área de caldero 
y 

Almacenamiento 
de combustible, 
almacenamiento 

de insumos 
hospitalarios y 

productos 
químicos 

Generación de 
emisiones gaseosas 

Negativo El almacenamiento de 
combustible se hace en un 
tanque cerrado con 
capacidad de 1000 
galones, los calderos se 
encuentran sobre suelo de 
hormigón, techado y con 
buena ventilación. El 
tanque de 
almacenamiento de 

Baja 

Generación de desechos 
líquidos 

Negativo 

CONTINÚA 
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combustible está expuesto 
al sol La bodega de 
almacenamiento de 
productos químicos está 
techada y se lo hace 
conjuntamente con los 
insumos de oficina. 
 

Lavandería Generación de 
emisiones gaseosas 
(Vapores) 

Negativo El personal utiliza 
detergente, cloro y jabón. 
Los efluentes son 
descargados al 
alcantarillado sanitario de 
la ciudad. 

Alta 

Generación de 
descargas líquidas 

Negativo 

Generación de empleo Positivo 
Almacenamiento 

temporal de 
desechos 

Manejo adecuado de 
desechos sólidos 

Positivo Existe un cuarto destinado 
al almacenamiento 
temporal de los residuos, 
los mismos que se 
guardan de manera 
diferenciada, para ello 
estos recipientes se 
encuentran debidamente 
señalizada. 

Alta 
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6.9.2.2. Requisitos legales y otros requisitos  

El hospital ha establecido el procedimiento general HB-

11-SGA-PR-02 “Requisitos Legales: Identificación, evaluación 

y verificación del cumplimiento”, para la identificación de los 

requisitos legales y otros requisitos de carácter ambiental que 

le sean aplicables a sus actividades y servicios. 

El procedimiento citado se aplica, además de a la 

normativa de obligado cumplimiento, a los compromisos 

adoptados por las casa de salud, con el fin de mejorar el 

comportamiento ambiental. 

Dentro de este procedimiento está el registro de los 

requisitos, que es una demostración de que los requisitos que 

son de aplicación son comprendidos por el Responsable de 

Gestión Ambiental y por el Subdirector de Médico, para 

garantizar su cumplimiento continúo mediante evaluaciones 

periódicas según lo establecido en Manual. 

6.9.2.3. Objetivos, metas y programas 

Para el establecimiento de objetivos y metas 

ambientales se han tenido presentes, entre otros aspectos:  

- La Política Ambiental, incluido el compromiso de 

prevención de la contaminación.  

- Los requisitos legales y de otro tipo.  

- Los aspectos ambientales significativos.  

- Las opciones tecnológicas.  

- Las disponibilidades presupuestarias.  
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- La opinión de las partes interesadas.  

El HB-11 establece y mantiene documentados objetivos 

y   metas ambientales para el hospital. 

Los objetivos ambientales son fines ambientales de 

carácter   general que el hospital se marca a sí mismo, 

cuantificados siempre que sea posible.  

Los objetivos ambientales establecidos por el hospital 

son los siguientes: 

- OA 01: Crear una cultura de responsabilidad ambiental  

en el personal que trabaja y utiliza el hospital. 

- OA 02: Disponer de un hospital más amigable con el 

ambiente mediante el cumplimiento de todas la 

normativa legal existente y alcanzando la acreditación 

ambiental respectiva. 

- OA 03: Realizar un plan de capacitación a todos quienes 

forman parte del hospital sobre  los  problemas  

ambientales  que  se  genera  en  ésta  y  las posibles  

soluciones  a  realizar,  mediante  una  campaña  

ambiental  intensiva  en  las instalaciones  con  el  fin  de  

llegar  por  lo  menos  al  70%  de  todas  las  personas, 

creando y fomentando una cultura ambiental. 

Las metas ambientales son requisitos detallados de 

actuación, cuantificados siempre que sea posible, que 

provienen de los objetivos y que se establecen para alcanzar 

éstos.  



 
 

112 
 

 
 

Tabla No. 34: Objetivos y metas ambientales para el 
Sistema de Gestión Ambiental 

 
CODIGO OBJETIVO 

GENERAL DEL 
S.G.A. 

CODIGO META AMBIENTAL 

O. A. 01 Crear una cultura de 
responsabilidad 
ambiental  en el 
personal que trabaja y 
utiliza el hospital. 

MA01OA01 Disminuir en un 3% 
el consumo de agua 
potable 

MA01OA02 Disminuir en un 3% 
el consumo de 
energía eléctrica 

MA01OA03 Disminuir en un 3% 
la generación de 
desechos infecciosos 
y especiales 

MA01OA04 Disminuir en un 3% 
la producción de 
desechos comunes 

O. A. 02 Disponer de un 
hospital más amigable 
con el ambiente 
mediante el 
cumplimiento de 
todas la normativa 
legal existente y 
alcanzando la 
acreditación 
ambiental respectiva. 

MA02OA01 Cumplir con toda la 
normativa ambiental 
vigente 

MA02OA02 Concienciación de la 
Implantación del 
S.G.A. en las 
dependencias del 
hospital. 

O. A. 03 Realizar un plan de 
capacitación a todos 
quienes forman parte 
del hospital sobre  los  
problemas  
ambientales  que  se  
genera  en  ésta  y  
las posibles  
soluciones  a  realizar,  
mediante  una  
campaña  ambiental  
intensiva  en  las 
instalaciones  con  el  
fin  de  llegar  por  lo  
menos  al  70%  de  
todas  las  personas, 
creando y fomentando 
una cultura ambiental. 

MA03OA01 Dar  a  conocer  a  
todo  el  personal  del 
hospital sobre  las  
actividades  
ambientales  
realizadas en la 
organización. 

MA03OA02 Motivar en por lo 
menos el  70% de las  
personas  una  
conciencia  
ambiental  
mediante  la  difusión  
de  los  impactos  
ambientales  como  
consecuencia  de  
las  
actividades  diarias  
que  se realiza. 
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La metodología para el establecimiento y seguimiento 

de los  objetivos y metas ambientales se describe en el 

procedimiento HB-11-SGA-PR-03 “Objetivos, Metas y 

Programa de Gestión Ambiental”. 

Para poder alcanzar los objetivos y metas ambientales, 

se ha implementado el “Programa Ambiental del Hospital 

Básico de la 11 B.C.B “Galápagos” constante en el Anexo “I”.  

6.9.3. Implantación y Operación 

Para la implantación y operación del Sistema de Gestión 

Ambiental, el hospital ha implementado el Comité de Gestión 

Ambiental cuyo funcionamiento consta en el procedimiento HB-11-

SGA-PR-04 “Funcionamiento del Comité de Gestión Ambiental” 

6.9.3.1. Recursos, Funciones, Responsabilidades y 

Autoridad 

Las estructuras, funciones, responsabilidades son las 

siguientes: 

Para que la implantación sea eficaz, el SGA es 

necesario que se cumpla lo siguiente: 

- Que las vacantes establecidas en el orgánico funcional 

sean completadas; y, a su vez este personal esté 

debidamente informado. El orgánico del hospital se 

presentó al inicio de este manual. 
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- La adecuada distribución de las responsabilidades, 

quedando claramente establecida por los documentos 

del Sistema. 

- Los procesos realizados de acuerdo a los 

procedimientos y demás documentos. 

- Sea asignado los recursos humanos, financieros, 

tecnológicos y conocimientos especializados. 

 
 

Responsabilidades 

Responsabilidades de la Dirección del Hospital: 

- Fomentar el desarrollo e implantación del SGA. 

- La responsabilidad global sobre el comportamiento 

ambiental del hospital, sin olvidar las responsabilidades 

que correspondan al resto de las dependencias. 

- Definir la Política Ambiental del hospital y hacer que se 

divulgue por el resto de la institución. 

- Aprobar el Programa de Gestión Ambiental, los objetivos 

y metas ambientales proporcionando los medios 

necesarios para su consecución. 

- Aprobar el Manual de Gestión Ambiental (MGA). 

- Otorgar responsabilidades en materia de gestión 

ambiental al resto de la organización. 

- Aportar los Recursos Humanos y Materiales necesarios 

para el óptimo funcionamiento del SGA. 
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- Dar el visto bueno, si procede, a los acuerdos del Comité 

de Gestión Ambiental.  

- Firmar en la casilla "Aprobado" de la portada de los 

documentos, como prueba de su aprobación por la 

Dirección.  

- Presentar sus propuestas de Objetivos y Metas 

Ambientales antes del 30 de diciembre de cada año.  

- Resolver las sugerencias en aquellos casos que exista 

dificultad, a petición del Responsable de Gestión 

Ambiental.  

- Recabar información del Responsable de Gestión 

Ambiental, si lo considera oportuno, para decidir la 

acción a tomar y la respuesta a dar al reclamante para 

las quejas y denuncias de carácter ambiental.  

- Aprobar la respuesta a dar ante las peticiones de 

información.  

- Identificar necesidades de formación y/o sensibilización 

para todo el personal del HB-11.  

- Aprobar la definición de los requisitos profesionales para 

el personal que realice funciones que puedan causar 

impactos significativos.  

- Aprobar los Planes de Autoprotección del HB-11. 

- Definir las acciones correctivas o preventivas en 

aquellos casos que exista especial dificultad, a petición 

del Responsable de Gestión Ambiental.  
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- Aprobar el programa anual de auditorías internas 

ambientales antes del 31 de diciembre de cada año, así 

como sus posibles modificaciones.  

- Presidir o delegar la presidencia de la reunión de la 

revisión por la Dirección. 

Las funciones del Comité de Gestión son: 

- Asesorar a la Dirección en los temas relacionados con la 

Gestión Ambiental, sobretodo en la definición de la 

Política Ambiental. 

- Colaborar con la Dirección en el establecimiento de 

objetivos y metas ambientales y en la definición del 

Programa de Gestión Ambiental (PGA). 

- Asesorar a la Dirección en la definición de otros planes y 

programas, cuando así se establece en los 

procedimientos del Sistema. 

- Revisar el Manual de Gestión Ambiental y todos sus 

procedimientos, documentos y registros. 

- Aprobar el resto de los documentos del Sistema de 

Gestión Ambiental. 

- Definir todas las actividades a llevar a cabo para la 

implantación del SGA. 

- Definir y aprobar los todos Planes. 

- Definir la programación de las auditorías del SGA. 

- Debatir el borrador del Programa de Gestión Ambiental 

elaborado por el Responsable de Gestión Ambiental.  
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- Proponer a la Dirección acciones para corregir las 

desviaciones detectadas en los Objetivos, Metas y 

Programa, así como las posibles revisiones de éste.  

- Debatir el borrador del Plan Anual de Formación 

Ambiental y presentarlo a la Dirección para su 

aprobación.  

- Y en general toda las tareas necesarias para implantar, 

difundir, mantener, actualizar y por tanto velar por el 

buen funcionamiento del SGA. 

- La conformación del Comité de Gestión Ambiental se 

encuentra en el procedimiento HB-11-SGA-PR-04 

“Funcionamiento del Comité de Gestión Ambiental”. 

Las responsabilidades del Responsable del Sistema de 

Gestión Ambiental son: 

- Dirige la Unidad de Gestión Ambiental. 

- Da soporte a las distintas Áreas, Unidades y Servicios 

en materias relacionadas con el Sistema de Gestión 

Ambiental. 

- Gestionar las necesidades de formación y 

concienciación ambiental de todo el hospital e impulsar 

las acciones formativas. 

- Identificar los aspectos ambientales y determinar los que 

deben considerarse significativos. 

- Identificar y conservar accesibles los requisitos legales y 

otros requisitos aplicables a los aspectos ambientales. 
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- Gestionar e investigar las no conformidades y realizar el 

control de las acciones correctivas. 

- Proponer al Comité las actuaciones a seguir para la 

consecución de los objetivos. 

- Coordinar los trabajos y los equipos. 

- Cumplir el cronograma establecido 

- Detectar posibles desviaciones que pudieran surgir y 

proponer soluciones. 

- Proponer los contenidos de los documentos y 

estructuras del SGA. 

- Velar por el buen funcionamiento del SGA. 

- Gestionar la documentación del SGA. 

- Gestionar la comunicación interna y externa en materia 

ambiental. 

- Realizar el seguimiento del comportamiento ambiental 

mediante los indicadores definidos. 

- Recabar los datos necesarios respecto a residuos 

peligrosos y no peligrosos.  

- Recabar los datos de consumos.  

- Realizar y actualizar periódicamente la evaluación de 

aspectos ambientales del HB-11 e informar de ella al 

Comité de Gestión Ambiental.  

- Estudiar y archivar las propuestas de objetivos y metas 

ambientales, recibidas de las distintas dependencias 



 
 

119 
 

 
 

para elaborar el borrador del Programa de Gestión 

Ambiental.  

- Elaborar el Programa de Gestión Ambiental definitivo en 

base a las conclusiones adoptadas en el debate del 

Comité de Gestión Ambiental.  

- Realizar el seguimiento del Programa de Gestión 

Ambiental, elaborando un informe semestral para 

detectar las posibles desviaciones en Objetivos, Metas y 

Programa de Gestión Ambiental.  

- Actualizar el listado de documentación en vigor y listado 

de registros.  

- Distribuir la documentación relacionada con el sistema 

de gestión ambiental en soporte informático o en soporte 

papel.  

- Enviar las notas interiores y los correos electrónicos a 

los Jefes de cada uno de los departamentos para la 

difusión de la información necesaria. 

- Preparar la información necesaria a impartir en los 

cursos de formación ambiental.  

- Resolver las sugerencias del personal o remitir la 

decisión al Director del HB-1. 

- Comunicar al proponente la resolución de las 

sugerencias. 
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- Mantener registro de los comunicados internos de la 

Dirección, de las charlas de Dirección y de las reuniones 

de grupo en las que se traten temas ambientales.  

- Registrar las comunicaciones externas y las no 

conformidades recibidas de las partes interesadas, así 

como su tratamiento y resolución.  

- Elaborar un informe de investigación acerca de las 

quejas ambientales recibidas, a petición de la Dirección. 

- Proponer la respuesta a las peticiones de información 

recibidas.  

- Identificar necesidades de formación y/o sensibilización 

para todo el personal del H.B 11. 

- Elaborar el borrador del Plan Anual de Formación 

Ambiental en base a las necesidades de formación 

recibidas. 

- Gestionar las acciones formativas en colaboración con 

los Jefes de Departamento, y con la Sección de 

Personal, así como mantener registros de las mismas. 

- Definir los requisitos profesionales para el personal que 

realice funciones que puedan causar impactos 

significativos.  

- Identificar las disposiciones legales aplicables, 

inventariar los requisitos legales y arbitrar los medios 

para la realización del seguimiento y evaluación 
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periódica del grado de cumplimiento de dichos 

requisitos.  

- Informar a la Dirección y al Comité de Gestión Ambiental 

de la legislación de nueva aparición que sea aplicable 

para el hospital, y comunicar los nuevos requisitos 

legales a los Jefes de Departamento involucrados.  

- Definición de las cláusulas ambientales a incluir en 

pedidos y pliegos de especificaciones técnicas para los 

pliegos de contratación.  

- Gestionar las incidencias, evaluar la necesidad de 

cambios y proceder a la apertura de Informes de No 

Conformidad en caso necesario.  

- Registrar las incidencias, evaluar los resultados y 

archivar las emergencias ambientales, según los 

formatos establecidos y proceder en caso necesario a la 

apertura de un informe de No Conformidad, de acuerdo 

al procedimiento general HB-11-SGA-PR-08 “No 

Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas”.  

- Registrar las no conformidades que le sean 

comunicadas en los registros de No Conformidades 

Ambientales y mantener éste al día.  

- Definir las acciones correctivas o preventivas, cuando 

procedan, o remitir la decisión al Director del hospital. 
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- Conservar los formularios de No Conformidad, Acciones 

Correctivas y Preventivas que se den por cerrados, así 

como copia de los que se mantengan abiertos.  

- Informar al Comité de Gestión Ambiental de las no 

conformidades producidas y de la efectividad de las 

acciones correctivas o preventivas definidas.  

- Implantar y verificar las acciones correctivas y 

preventivas de las que sea designado responsable, así 

como documentar el resultado en el formulario de No 

Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas.  

- Comunicar a los Jefes de Departamento la realización 

de una auditoría según la planificación enviada por el 

equipo auditor.  

- Enviar copias del informe de auditoría a los Jefes de 

Departamento y a la Dirección.  

- Archivar los informes de auditorías. 

- Mantener al día el registro de auditores ambientales. 

- Actualizar el Registro de las Auditorías Ambientales.  

- Archivar la documentación de respaldo de que los 

auditores cumplen los requisitos de cualificación 

establecidos.  

- Presidir la Reunión de la Revisión por la Dirección por 

delegación del Director. 

- Convocar las reuniones de la Revisión por la Dirección, 

cuando le sea ordenado por el Director del HB-11. 
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- Elaborar las actas de las reuniones de la Revisión por la 

Dirección, conservarlas y distribuir copias a los 

miembros del Comité de Gestión Ambiental.  

- Recopilar toda la información procedente de los 

consumos de recursos para incluir los datos en el listado 

de indicadores específicos.  

- Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos normativos aplicables a los vertidos líquidos, 

emisiones atmosféricas y ruido.  

- Recabar los datos necesarios respecto a residuos 

peligrosos y no peligrosos.  

- Verificar el cumplimiento de la legislación y otros 

requisitos ambientales aplicables a los residuos y 

generar una no conformidad en caso de incumplimiento.  

- Supervisar la realización de las mediciones de ruidos al 

exterior a través de la Sección de Saneamiento 

Ambiental y/o empresa externa y la elaboración del 

correspondiente informe. 

- Solicitar los fondos necesarios para la realización de las 

actividades formativas y de sensibilización.  

- Mantener el registro de los expedientes personales y de 

las acciones formativas planificadas y realizadas.  

Las responsabilidades de los Jefe de cada uno de los 

Departamentos del Hospital son: 
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- Cooperar en la detección de las necesidades de 

formación ambiental de su personal. 

- Seguir las condiciones que se especifiquen en la 

documentación del SGA a la hora de realizar las 

operaciones y actividades asociadas a algunos de los 

aspectos ambientales del hospital. 

- Seguir las normas especificadas ante accidentes y 

situaciones de emergencia. 

- Detectar las no conformidades y llevar a cabo las 

correspondientes acciones correctivas y preventivas. 

- Presentar las propuestas de objetivos y metas 

ambientales antes del 30 de diciembre de cada año.  

- Ejecutar las actividades necesarias para la consecución 

de los objetivos y metas ambientales para los que sean 

designados por la Dirección.  

- Identificar las necesidades de formación y sensibilización 

del personal de los empleados a su cargo, y transmitirlas 

al responsable de  Gestión Ambiental.  

- Aportar cuanta información sea necesaria para hacer la 

evaluación del cumplimiento legal y difundir entre el 

personal que de ellos dependa la legislación de nueva 

aparición que sea aplicable.  

- Realizar el Seguimiento de los requisitos legales 

aplicables, generando, cuando proceda, un “informe de 
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no conformidad, acciones correctivas y preventivas y 

remitirlo al Responsable de Gestión Ambiental.  

- Definir los requisitos aplicables a una contratación, para 

una correcta gestión ambiental de los aspectos 

ambientales identificados.  

- Comprobar, a la recepción de los suministros, el 

cumplimiento de los requisitos aplicables a la 

contratación.  

- Adoptar, si es posible, las acciones inmediatas 

necesarias para corregir las no conformidades 

detectadas.  

- Remitir los formularios de No Conformidad, Acciones 

Correctivas y Preventivas al responsable de gestión 

ambiental. 

- Implantar y verificar las acciones correctivas y 

preventivas de las que sean designados responsables, 

así como documentar el resultado en el formulario de No 

Conformidad.  

- Supervisar la correcta clasificación y envasado de los 

residuos peligrosos en su dependencia. 

Las responsabilidades del Encargado de la Sección de 

Saneamiento Ambiental son las siguientes: 

- Suministrar al Responsable de Gestión Ambiental los 

datos necesarios respecto a los consumos de los 

Recursos del hospital.  
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- Comunicar al Responsable de Gestión Ambiental 

cualquier anomalía producida que pudiera repercutir en 

el funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental, y 

que a su vez pueda o no originar un informe de no 

conformidad.  

- Supervisar la ejecución de las actividades derivadas de 

los requerimientos de trabajo de mantenimiento 

correctivo o preventivo de los equipos ambientalmente 

críticos.  

- Supervisar la ejecución de las actividades de control 

operacional de los vertidos líquidos y emisiones 

atmosféricas.  

- Verificar el cumplimiento de la legislación ambiental e 

industrial y sus requisitos ambientales, así como generar 

una no conformidad en caso de incumplimiento.  

- Elaborar y mantener al día el Plan de Autoprotección del 

HB-11. 

El Encargado del Sistema de Contratación Pública tiene 

como responsabilidad la siguiente: 

- Incluir Requisitos Mínimos en los pliegos de 

Contratación de Obras o de Adquisición de Bienes o 

Servicios, así como las especificaciones técnicas 

ambientales para los proveedores. 

El Administrador de los contratos realizados por el 

hospital tiene como responsabilidades las siguientes: 
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- Proceder a la apertura de una no conformidad en caso 

de incumplimiento de los requisitos ambientales del bien, 

servicio u obra contratada.  

- Aplicar las medidas provisionales que considere 

necesarias, en caso de incumplimiento grave de los 

requisitos aplicables a un contratista, que supongan un 

riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental. 

El personal que labora en el hospital tiene las siguientes 

responsabilidades: 

- Asistir a las reuniones del comité de Gestión Ambiental a 

las que sea convocado.  

- Elaborar los documentos para los que sean designados 

por la Dirección y firmar en la casilla "Elaborado" de la 

portada de los mismos.  

- Cumplir con todos los documentos que les afecten.  

- Asistir a los cursos de formación que le sean aplicables.  

- Comunicar las No Conformidades que detecten a través 

de la línea jerárquica a su Jefe de Departamento.  

- Implantar y verificar las acciones correctivas y 

preventivas de las que sean designados responsables, 

así como documentar el resultado en el formulario de No 

Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas.  

- Emitir requerimientos de trabajo a mantenimiento en 

caso de observar anomalías que influyan en el consumo 
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de recursos, en los vertidos líquidos, emisiones 

atmosféricas o ruido.  

- Conocer y aplicar la política del sistema de gestión 

ambiental establecida por la dirección.  

- Cumplir los objetivos de calidad y gestión ambiental que 

le sean aplicables.  

- Colaborar con el resto del personal del hospital y lograr 

una eficaz comunicación vertical y horizontal a través de 

los canales establecidos en el sistema de gestión 

ambiental. 

El personal de limpieza es responsable de: 

- Coordinar, planificar, programar y registrar la realización 

de trabajos de mantenimiento correctivo, por avería y 

programado del hospital.  

- Comunicar al Responsable de Gestión Ambiental 

cualquier anomalía producida que pudiera repercutir en 

el funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental, y 

que a su vez pueda o no originar un informe de no 

conformidad.  

- Realizar las actividades de mantenimiento establecidos 

en las órdenes de trabajo, mantenimiento correctivo o 

preventivo de los equipos ambientalmente críticos.  

- Supervisar la toma de las lecturas de los contadores de 

los Servicios Básicos para su facturación.  



 
 

129 
 

 
 

- Ayudar con la supervisión de las actividades de control 

operacional de los vertidos líquidos, emisiones 

atmosféricas y ruido.  

- Colaborar con el Jefe de Logística en la definición de los 

programas de mantenimiento de los equipos e 

instalaciones de la unidad. 

- Supervisar en cada dependencia todos los recipientes y 

contenedores ubicados para la gestión de los residuos, 

para su posterior recogida y transporte, según normas 

específicas, dejándolos almacenados en el puno de 

acopio dependiendo del tipo de desecho. 

6.9.3.2. Competencia, Formación y Toma de 

Concienciación 

El hospital se ha asegurado que todo el personal tenga 

conocimiento de los procedimientos y las necesidades de 

capacitación y formación para que realicen todas las tareas a 

ellos encomendados para cumplir con la normativa ambiental 

vigente y disminuir la afectación al ambiente; para lo cual se ha 

establecido el procedimiento HB-11-SGA-PR-06 “Formación, 

sensibilización y competencia profesional”. 

6.9.3.3. Comunicación 

El hospital para la implantación del Sistema de Gestión 

ha implantado el procedimiento HB-11-SGA-PR-09 

“Comunicaciones Internas y Externas” que se aplicará a: 
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- Comunicación interna entre los diferentes 

departamentos del hospital. 

- La recepción, la documentación y la respuesta a 

comunicaciones relevantes de las partes interesadas 

externas 

Comunicación Interna 

El hospital tiene establecido los siguientes métodos para 

la comunicación interna: 

- Correo electrónico. 

- Mensajero 

- Perifoneo 

- Telefonía celular 

Además de los anteriores, la detección de no 

conformidades constituye un mecanismo de comunicación 

interna. No obstante, éstas se describen en el  procedimiento 

general ambiental HB-11-SGA-PR-08 "No conformidad, 

acciones correctivas y preventivas”. 

 

Comunicación Externa 

Se incluyen en este apartado toda comunicación directa, 

disposición en página web, publicación de artículos entrevistas 

profesionales, medios de comunicación y representaciones del 

Sistema de Gestión Ambiental del HB-11 que se realice en 

cualquier institución pública o privada. De todo ello se 

conservará los registros correspondientes.  
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En lo que refiere a los aspectos ambientales 

significativos, serán objeto de conocimiento por las partes 

externas interesadas siempre que la Dirección determine la 

idoneidad para la comunicación externa.  

Las comunicaciones recibidas de las partes 

interesadas reciben un tratamiento adecuado, descrito 

en el procedimiento general ambiental HB-11-SGA-PR-

09 "Comunicaciones Internas y Externas", y se registra 

la decisión tomada. 

 

6.9.3.4. Documentación 

La documentación del Sistema de Gestión Ambiental 

está constituida por: 

- Documentos 

- Manual de Gestión Ambiental 

- Procedimientos generales ambientales 

- Procedimientos operativos 

- Formatos de registros 

La documentación indicada anteriormente se elabora de 

acuerdo con el procedimiento general ambiental HB-11-SGA-

PR-10 "Elaboración y control de documentos y registros". 

Además de la documentación citada, existen otros 

documentos cuya elaboración no está sujeta al procedimiento 

antes descrito, sino que tienen formato libre. Estos documentos 
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se elaboran de acuerdo a lo que establecen diversos 

documentos del Sistema. 

Manual de Gestión Ambiental 

El Manual de Gestión Ambiental es el documento básico 

del Sistema de Gestión Ambiental, y tiene lo siguiente: 

- Los elementos del sistema.  

- Las interrelaciones entre los elementos del sistema.  

- La documentación de referencia.  

- Las funciones y responsabilidades clave para el 

funcionamiento del sistema. 

Procedimientos Generales Ambientales 

Los procedimientos generales son documentos que 

detallan el objetivo, el campo de aplicación, las 

responsabilidades y la forma de llevar a cabo actividades 

generales del Sistema de Gestión Ambiental. 

 

 

Procedimientos Operativos 

Los procedimientos operativos son documentos que 

detallan el objetivo, el campo de aplicación, las 

responsabilidades y la forma de llevar a cabo actividades 

específicas relacionadas con el comportamiento ambiental.  

Estos procedimientos operativos describen la forma de 

controlar los aspectos e impactos ambientales del hospital, a 

través de la actuación sobre las operaciones y actividades 
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asociadas a los aspectos ambientales y del seguimiento o 

medición de determinadas variables. 

Registros 

Los registros los medios de comprobación del 

cumplimiento de lo establecido dentro del Sistema de Gestión 

Ambiental. Los registros pueden ser físicos o magnéticos. 

6.9.3.5. Control de Documentos 

El Sistema de Gestión Ambiental del HB-11 tiene 

establecido un procedimiento para asegurar que:  

- La documentación sea elaborada, revisada, aprobada y 

modificada por personal autorizado.  

- La documentación está disponible en los lugares donde 

es necesaria para el funcionamiento del Sistema.  

- Se evite la utilización de documentos obsoletos. 

Elaboración de la Documentación 

En el procedimiento general ambiental HB-11-SGA-PR-

10 "Elaboración y control de documentos y registros", se 

establece el proceso y las responsabilidades para la 

elaboración, la revisión, la aprobación, la modificación y, en su 

caso, la anulación de los documentos del Sistema de Gestión 

Ambiental. En el mismo procedimiento se establece el formato 

y contenido delos documentos del Sistema de Gestión 

Ambiental. 

Control de la Documentación 
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El control de la documentación del Sistema de Gestión 

Ambiental se realiza de acuerdo a lo descrito en el 

procedimiento general HB-11-SGA-PR-10 "Elaboración y 

control de documentos y registros" 

6.9.3.6. Control Operacional 

El HB-11 ha establecido los procesos para la 

identificación de las actividades y operaciones que están 

ligadas con los aspectos ambientales significativos. Estas 

actividades, incluyendo el mantenimiento, se planifican para 

asegurar que se efectúan bajo las condiciones especificadas. 

En el procedimiento general HB-11-SGA-PR-11 "Control 

de Aspectos Ambientales Significativos. Seguimiento y 

Medición" se establece el contenido de los procedimientos 

operativos de control ambiental, documentos que se aplica, a 

cada uno de ellos, al control de un grupo de aspectos 

ambientales, significativos o regulados por requisitos 

normativos.  

Los procedimientos operativos de control ambiental, 

además de identificar las operaciones y actividades asociadas 

a dichos aspectos ambientales, definen los criterios operativos 

y las responsabilidades sobre su control, directamente o por 

referencia. 

Las operaciones y actividades asociadas con los 

aspectos ambientales significativos del HB-11 que deben ser 
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controladas, son identificadas según los procedimientos 

siguientes: 

- HB-11-SGA-PR-11  “Control de Aspectos Ambientales”: 

- HB-SGA-PO-01 “Control de los Residuos” 

- HB-SGA-PO-02 “Control de Consumos de Recursos” 

- HB-11-SGA-PO-03 “Control de los Vertidos Líquidos” 

- HB-11-SGA-PO-04 “Control de las Emisiones 

Atmosféricas” 

- HB-11-SGA-PO-05 “Control de los Ruidos” 

- HB-SGA-PR-07 “Relación con Proveedores y 

Contratistas” 

El Hospital se asegura del correcto estado de 

mantenimiento de los equipos e instalaciones que puedan 

provocar un impacto ambiental significativo mediante los 

Planes específicos existentes. 

6.9.3.7. Preparación y Respuesta Ante Emergencias 

El Hospital Básico de la Brigada de Caballería Blindada 

No. “Galápagos” ha establecido y mantiene al día el 

procedimiento general ambiental HB-11SGA-PR-12 

"Preparación y Respuesta ante Emergencias", para identificar y 

responder a accidentes potenciales y situaciones de 

emergencia, y para prevenir y reducir los impactos ambientales 

que puedan estar asociados con ellos. 

 

 



 
 

136 
 

 
 

 

Plan de Emergencias Ambientales 

El hospital ha elaborado el Plan de Emergencias 

Ambientales que describe la organización y los medios 

necesarios para hacer frente a las situaciones que puedan 

suponer un riesgo ambiental.  

El contenido del Plan de Emergencias documenta los 

siguientes elementos:  

- Descripción del Centro y relación de medios Humanos. 

Responsabilidades.  

- Tabla de instalaciones y posibles emergencias 

- Relación de medios humanos  

- Responsabilidades  

- Diagrama de secuencia de actuaciones en caso de 

emergencia ambiental  

- Investigación de las emergencias.  

- Proceso de comunicación y notificación.  

- Naturaleza y alcance de los riesgos asociados y 

medidas a adoptar.  

El procedimiento HB-11-SGA-PR-12 "Preparación y 

Respuesta ante Emergencias" describe los documentos que 

identifican y evalúan los riesgos, incluidos los ambientales, 

derivados de accidentes e incidentes y definen las líneas 

generales de actuación en caso de emergencia que afecte a 

las instalaciones del hospital.  
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Asimismo, es objeto de este procedimiento describir la 

metodología para evaluar y registrar las emergencias que se 

hayan producido y para realizar el seguimiento de las acciones 

posteriores a la emergencia ambiental. 

Registro y Evaluación de las Emergencias 

Ambientales 

Después de que ocurran accidentes o situaciones de 

emergencia, se evalúan sus consecuencias y se establecen las 

acciones para mitigar las consecuencias del 

incidente/accidente. Esto incluye, si es necesario, la revisión 

del Plan de Emergencias. 

6.9.4. Verificación 

6.9.4.1. Seguimiento 

El HB-11 ha establecido el procedimiento general 

ambiental HB-11-SGA-PR-11 "Control de Aspectos 

Ambientales. Seguimiento y Medición", en los procedimientos 

operativos de control ambiental se identifican los controles que 

se efectúan sobre los aspectos ambientales significativos o con 

requisitos legales y sobre las operaciones y actividades con 

ellos asociadas. 

El seguimiento y medición que se realiza, los criterios de 

ejecución, las responsabilidades asociadas, los resultados de 

las mismas y los criterios de aceptación están identificados y 

son descritos en los Procedimientos Operativos 

correspondientes y de manera concreta definidos en los 
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Indicadores Ambientales a través de los cuales controla el 

grado de cumplimiento de los objetivos ambientales. Mediante 

el seguimiento de estos indicadores, se comprueba que el 

Sistema efectivamente se basa en la mejora continua. El 

Responsable de Gestión Ambiental junto con el Comité de 

Gestión Ambiental elabora estos indicadores y realiza su 

seguimiento. 

En el caso de detectarse alguna no conformidad como 

consecuencia del seguimiento y medición, se aplica lo 

dispuesto en el HB-11-SGA-PR-08 “No Conformidades, 

Acciones Correctivas y Preventivas”. 

Las labores de seguimiento, medición e inspección 

deberán ser de dos tipos: las internas que las realizarán el 

personal propio del hospital para establecer los correctivos 

necesarios; y las externas que deberán serán subcontratadas a 

Entidades  Colaboradoras para verificar el cumplimiento de 

todas las normas legales vigentes y en aquellos casos en que 

la norma establezca este requisito, en caso contrario será 

realizado por profesionales designados al efecto por el 

Responsable de Gestión Ambiental siguiendo las directrices 

que establezca la Dirección. 

6.9.4.2. Evaluación del Cumplimiento Legal 

De acuerdo con el procedimiento general ambiental HB-

11-SGA-PR-02 “Requisitos Legales: Identificación, evaluación 

y verificación del cumplimiento”, se identifica los informes que 
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se generan periódicamente para verificar el cumplimiento de 

los requisitos ambientales aplicables al hospital. 

6.9.4.3. No Conformidad, Acción Correctiva y Acción 

Preventiva 

El HB-11 tiene establecido el procedimiento general HB-

11-SGA-PR-08 "No conformidad, acciones correctivas y 

preventivas", que define la responsabilidad y la autoridad para 

controlar e investigar las no conformidades, llevando a cabo 

acciones encaminadas a la reducción de cualquier impacto 

producido, así como para iniciar y completar acciones 

correctivas y preventivas. 

La actuación ante no conformidades comprende: 

- La detección de la no conformidad, real o potencial. 

- La identificación de las causas de la no conformidad. 

- La definición de las acciones correctivas o preventivas 

necesarias. 

- La implantación de dichas acciones. 

- La comprobación de la efectividad de las acciones 

decididas. 

- El registro de las actuaciones anteriores y de los 

cambios en los procedimientos debidos a la acción 

correctiva o preventiva. 

Las acciones correctivas o preventivas tomadas para 

eliminar las causas de no conformidades, reales o potenciales, 
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serán proporcionales a la magnitud de los problemas 

detectados y ajustada al impacto ambiental provocado. 

6.9.4.4. Control de Registros 

La  eficacia  de  la  implantación  del   SGA    se  

demuestra  a  través de los  diferentes  registros generados en 

el seguimiento del funcionamiento, en los controles 

operacionales relevantes, en la formación, en  la realización de 

auditorías y  revisiones, en  los  informes  de  no conformidad, 

seguimiento de objetivos, etc.  

En  el  HB-11 los  registros  del  SGA    se  identifican, 

recogen,  codifican,  están  accesibles,  se archivan, guardan, 

mantienen al día y se les da un destino final o eliminan, a fin de 

demostrar que  su  implantación  y  funcionamiento  es  

adecuado  y  eficaz.  Para  ello,  se  ha  establecido  el 

procedimiento  HB-11-SGA-PR-10 "Elaboración y Control de la 

documentación y registros'', en el que se indican las 

responsabilidades para dichas actuaciones. 

6.9.4.5. Auditoría Interna 

La auditoría es un proceso de verificación sistemático y 

documentado para obtener y evaluar evidencias que permitan 

determinar si el sistema de gestión ambiental cumple con los 

requisitos de la auditoría.  

Las auditorías del SGA se realizan con el objeto de:  

- Determinar si el SGA cumple los planes establecidos y 

los requisitos de la norma de referencia.  
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- Determinar si el SGA ha sido adecuadamente 

implantado y mantenido.  

- Suministrar a la dirección información sobre el 

funcionamiento del SGA.  

Las auditorías del SGA del HB-11 se realizan de 

acuerdo con el  procedimiento general HB-11-SGA-PR-13 

"Auditorías Internas", donde se establecen los criterios acerca 

de:  

- La programación de las auditorías.  

- El alcance de las auditorías.  

- La frecuencia de las auditorías.  

- La metodología de las auditorías.  

- La cualificación de los auditores.  

- La forma de informar sobre los resultados de la 

auditoría.  

- Las responsabilidades asociadas a la auditoría y a su 

seguimiento. 

6.9.5. Revisión por la Dirección 

La revisión del SGA por la dirección tiene por objeto asegurar 

su adecuación y eficacia continuada. Se -realiza de acuerdo al 

procedimiento HB-11-SGA-PR-05 "Revisión por la dirección". 

La revisión del Sistema de Gestión Ambiental por la dirección 

se realiza anualmente, salvo que ésta considere necesario una 

revisión extraordinaria. 
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La Dirección revisará el Sistema de Gestión Ambiental con el 

asesoramiento del Comité de Gestión Ambiental, que será convocado 

a tal efecto. 

La información que será considerada para la revisión del 

Sistema de Gestión Ambiental estará constituida, al menos, por: 

- Para revisar los resultados de las auditorías. 

- Ver las no conformidades producidas. 

- Analizar las modificaciones, ocurridas o previstas, de la 

normativa. 

- Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas 

ambientales. 

- Examinar las opiniones expresadas por las partes interesadas. 

- Como consecuencia de la revisión, la Dirección del HB-11 

valorarán la necesidad de cambios en la política, los objetivos y 

metas y otros elementos del Sistema de Gestión Ambiental. 
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