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  IX 
 

La presente investigación tiene como objetivo determinar cómo impactan los 

costos ambientales en la gestión de clasificación de desechos sólidos, en la 

gestión de transporte interno de desechos, en la cantidad de desechos 

sólidos y en la gestión de depósito temporal de desechos sólidos.  El 

Hospital General “Isidro Ayora” dispone de las cuatro especialidades 

básicas, Gìneco Obstetricia, Pediatría, Medicina Interna y Cirugía, y varias 

subespecialidades; además cuenta con Unidad de Diálisis, Unidad de 

Diagnóstico Audiológico, Taller de Órtesis y Prótesis, Rehabilitación y 

Terapia Física, Rehabilitación y Terapias en Salud Mental. 

 

El inadecuadomanejo de desechos constituye un riesgo parael ambiente y la 

salud; es necesario disminuir el riesgo laboral y mejorar las condiciones de 

trabajo, se requiere un manejo óptimo y seguro de los desechos sólidos en 

los hospitales, por ello se requiere una recolección oportuna de desechos 

sólidos, transporte interno frecuente, almacenamiento que cumpla con 

estándares establecidos.  

 

La metodología utilizada tiene un enfoque cuantitativo, basado en análisis y 

procedimientos estadísticos, con razonamiento deductivo que permitieron 

alcanzar un resultado, la investigación tiene un alcance correlacional lo que 

facilita conocer los factores de causa y efecto entre las variables costos 

ambientales y gestión de desechos sólidos. 

 

La investigación concluye que existe una correlación positiva, muy fuerte y 

directa entre las variables: costos ambientales y gestión de desechos sólidos 

en el Hospital General de la ciudad de Loja (p=0.00<0.05; r = 0.926) 
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  X 
 

The investigation has as objective to determine how environmental costs 

impact on the management of solid waste classification, in the management 

of internal transport of wastes, in the amount of solid wasteand in the 

management of temporary deposit of solid waste.  The General Hospital 

"Isidro Ayora" has four basic specialties, Gìneco Obstetrics, Pediatrics, 

Internal Medicine and Surger and several subspecialties; also has Dialysis 

Unit, Audiological Diagnostic Unit, Workshop on Orthoses and Prostheses, 

Rehabilitation and Physical Therapy, Rehabilitation and Therapies in Mental 

Health 

 

Inadequate waste management poses a risk to the environment and health;to 

reduce labor risk and improve working conditions, optimal and safe 

management of solid wastes is required in the hospitals 

 

This requires a timely collection of solid waste, frequent internal transport, 

storage that meets established standards. 

 

The methodology used has a quantitative approach, based on statistical 

analysis and procedures, with deductive reasoning that allowed to reach a 

result; the investigation has a correlational scope which makes it easier to 

know the cause and effect factors between the variablesenvironmental costs 

and solid waste management. 

 

The investigation concludes that there is a positive correlation, very strong 

and direct between the variables: environmental costs and solid waste 

management in the General Hospital of the Loja city 

(p=0.00<0.05; r = 0.926) 
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