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RESUMEN

Se considera como desecho a las sustancias (sólidas, semi-sólidas, líquidas,

o gaseosas), o materiales compuestos resultantes de un proceso de producción,

transformación, reciclaje, utilización o consumo, cuya eliminación o disposición final

procede conforme a lo dispuesto en la legislación ambiental nacional e internacional

aplicable. Por tal motivo el objetivo general de este estudio fue diseñar un proceso

de Gestión de Residuos Biopeligrosos en un establecimiento de salud de la ciudad

de Guayaquil, en función de las características propias de la institución y el contexto

sociocultural del lugar en que se encuentra. La metodología de esta investigación es

considerada un estudio con las características aplicadas, descriptivas, explicativas y

experimentales. Los resultados demuestran ausencia de aerobios termófilos

esporulados; los que nos da a entender que el diseño del Autoclave cumplió con la

esterilización de los residuos sanitarios hospitalarios, en base a los análisis de

Laboratorio No. 1404/0146 (anexos).

PALABRAS CLAVES:   Sustancias, Autoclave, Salud, Esterilización, Residuos
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SUMMARY

It is considered like waste to substances (solids, semi-solids, liquids or

gaseous) or complex compounds resulting from process, transforming, recycling,

utilization or consumption, whose elimination or waste final disposition proceed

according with provisions of national and international environmental law applicable

to. For this reason, the general objective of this study was to design a process of

management of hazardous waste in a health facility in the city of Guayaquil,

depending on the characteristics of the institution and the sociocultural context of the

place where it is. The methodology of this research is considered a study with the

characteristics applied, descriptive, explanatory and experimentals. The results

demonstrate the absence of sporulated thermophilic aerobes, which makes us

understand that the autoclave design complied with the sterilization of the hospital

sanitary waste, based on laboratory analyzes No. 1404/0146 (attachments).
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INTRODUCCION

Se considera como desecho a las sustancias (sólidas, semi-sólidas, líquidas,

o gaseosas), o materiales compuestos resultantes de un proceso de producción,

transformación, reciclaje, utilización o consumo, cuya eliminación o disposición final

procede conforme a lo dispuesto en la legislación ambiental nacional e internacional

aplicable.

A pesar de los avances en la gestión de desechos peligrosos, éstos no han

sido suficientes y el medio ambiente continúa sufriendo contaminación del suelo,

agua y aire; con el consiguiente perjuicio para la salud y el bienestar de millones de

seres humanos. Especialmente en los países en vías de desarrollo, en los que el

enfoque hacia los establecimientos de salud es muy escasos, existen niveles de

exposición elevados hacia las infecciones producto del mal manejo de estos

desechos que implican riesgo para la salud pública y el medio ambiente.

Por lo general, las instituciones de salud trabajan en el problema de los

residuos respondiendo a conflictos internos o externos, una elevada tasa de

accidentes, gastos elevados aplicados al manejo de residuos (en el marco de

presupuestos escasos), el uso de prácticas inadecuadas para su transporte,

tratamiento y disposición final cuando los residuos salen de la institución o, con

frecuencia, la necesidad de adecuación al marco normativo local para no recibir

sanciones.
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En la práctica, por lo general, nos ocupamos de este tema cuando es

necesario solucionar un conflicto, sin asegurar las condiciones para que la correcta

gestión de residuos sea sustentable. Es necesario transformar este modo de actuar

reactivo en un modo proactivo, y ver en la problemática de los residuos de la

institución de salud ya no un problema, sino una oportunidad de mejora.

.

Es por esta razón que los esfuerzos se enfocan en formular medidas de

control y prevención enfocadas al correcto manejo de los desechos bio peligrosos

por medio de la esterilización en autoclave.

La verdadera motivación debería ser jerarquizar el manejo de residuos en

términos de la gestión integral de un proceso de calidad, que forma parte de la

calidad de atención. En este sentido, se resolvería parte de la paradoja: que

instituciones concebidas para la recuperación de la salud ocasionen un daño como

consecuencia de uno de sus procesos internos, como es el manejo de los residuos.

El objetivo del presente proyecto es diseñar una autoclave que cumpla con las

exigencias establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional, con el fin de esterilizar

los desechos biológicos infecciosos generados en establecimientos de salud de la

ciudad de Guayaquil. Para lograr esto se consultó la estadística de desechos

peligrosos generados a nivel local y reportarlo ante el Ministerio del Ambiente y la

Normativa Ambiental vigente, los cuales nos dieron la línea base para el diseño

específico del equipo.
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Uno de los problemas ambientales críticos en los hospitales de la Provincia de

Guayas, Cantón Guayaquil son los desechos peligrosos que generan estas

entidades. En los hospitales de Guayaquil, parte del problema es el mal manejo de

los desechos peligrosos. Los desechos peligrosos más representativos respecto a la

cantidad de generación son los biológicos infecciosos los cuales se originan en el

sector salud. Los desechos en el Ecuador son incinerados sin ningún tratamiento

previo a este proceso.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Será posible que con los parámetros de presión (P), temperatura (T) y

tiempo (t) controlados en un esterilizador o autoclave se pueda inactivar las

bacterias presentes en los desechos biológicos infecciosos generados en los centros

de atención para la salud?

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad los residuos producidos por las actividades de salud son un

factor fundamental para la contaminación ambiental, pero este no es el único

problema causado, existe un efecto que perjudica de forma directa e individualmente

al ser humano, sin duda alguna los desechos hospitalarios son peligrosos para la

salud por ser portadores de agentes infecciosos de alto peligro.
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El Ecuador posee una  amplia Normativa Legal para regularizar los procesos

que involucren el manejo de desechos peligrosos,  para prevenir los posibles

impactos tanto para la salud como para el medio ambiente, pero lamentablemente

no se cuenta con la infraestructura que permita el cabal cumplimiento de estas

Leyes.

En los últimos años, se estableció un Acuerdo Interministerial entre el

Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Salud Pública con el objetivo de atenuar

los impactos negativos por el inadecuado manejo de desechos peligrosos,

asignando responsabilidades a las instituciones y a los Gobiernos Autónomos para

que éste tipo de desechos no sean entregados al recolector de basura sin previo

tratamiento dentro de las instalaciones de salud.

Pese a que la Normativa se encuentra vigente, menos del 1% de las

instituciones de salud cuentan con un sistema que permita tratar los desechos

biológico infecciosos, optando por la alternativa de entregar los mismos a un Gestor

Acreditado por el Ministerio del Ambiente sin poder subsanar el problema de raíz, ya

que el nivel de costos por el tratamiento de los mismos son elevados. En este

sentido, se está resolviendo parte de la paradoja: que instituciones concebidas para

la recuperación de la salud ocasionen un daño como consecuencia de uno de sus

procesos internos, como es el manejo de los residuos.
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OBJETO DE ESTUDIO Y CAMPO DE INVESTIGACION

El objeto de estudio en el presente trabajo de investigación se basa en el

centro de salud hospitalario, ya que existen desechos categorizados como

peligrosos según el Reglamento Internacional para la Gestión Integral de Desechos

Sanitarios (Campo de investigación) que establece los lineamientos de éstos

desechos desde su generación hasta su disposición final; los que ocasionan una

afectación en varios niveles a la salud. Por ello es necesario implementar un sistema

de Gestión (Autoclave) que permita mitigar la problemática. Por lo tanto la presente

investigación propone los siguientes objetivos:

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un proceso de Gestión de Residuos Biopeligrosos en un

establecimiento de salud, en función de las características propias de la institución y

el contexto sociocultural del lugar en que se encuentra.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Diagnosticar el manejo de los desechos hospitalarios peligrosos en un centro de

atención para la salud en la ciudad de Guayaquil.

 Diseñar un Equipo de Gestión de Desechos Biopeligrosos por medio de la

esterilización por autoclave.

 Implementación del sistema de esterilización.
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NOVEDAD CIENTIFICA

La presente investigación aportará información científica sobre el tratamiento

de los Residuos Biopeligrosos a través del sistema de autoclave por medio de las

variables Presión (P), Temperatura (T) y tiempo (t) que permita mejorar la

disposición final de estos desechos; eliminando Aerobios Termófilos Esporulados.

Impacto

La propuesta presentada generará un interés social debido a que se refiere a

temas relacionados a la salud humana, promueve mejoras en el manejo sustentable

y sostenible de los desechos peligrosos generados en el sector salud abaratando

costos en el tratamiento de los mismos y se alinea a las exigencias dadas por la

Autoridad Ambiental Nacional en base a la Normativa Ambiental del país.
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CAPÍTULO I

MARCO TEORICO

1.1 Teorías Generales
1.1.1 Antecedentes Referenciales

En el País existen 728 entidades de atención a la salud con internación; la

Provincia del Guayas representa un 16,62 por ciento esto equivale a 121 entidades,

la lista está capitaneada por la Provincia de Pichincha con 125 entidades,

correspondientes al 17,17 por ciento (Chica-Bastidas 2015). El resto de provincias

puntualizan valores muchos menores a los anteriormente nombrados. (Datos del

Inec 2009).

En el mundo se reconoce a la esterilización por autoclave como una de las

principales tecnologías existentes para el procesamiento de Residuos Sanitarios

Hospitalarios infecciosos. En Guayaquil, uno de los más grandes hospitales proceso

aproximadamente 20 toneladas diarias de desechos biológicos infecciosos. Este

tratamiento se basa en la esterilización de los desechos para eliminar bacterias

infecciosas, la exposición de los residuos a altas temperaturas y presión un

determinado tiempo.

FIGURA N° 1
Proceso de Esterilización

Fuente: Hospital X
Elaborado por: Ing. Edison Mera
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Los autoclaves cilindros son metálicos y cierre estanco, que sirven para

esterilizar los equipos para un uso posterior y los Residuos Sanitarios Hospitalarios

(RSH), mediante la combinación de tiempo, calor y presión, ésta última

proporcionada por el vapor de agua. Los parámetros usados son 121° C y 2

atmósferas durante un tiempo mínimo de 30 minutos. Por lo general se estas

pruebas de eficiencia del proceso de esterilización usando indicadores físicos o

biológicos, (esporas de Bacilus stearotermopilus). El costo de operación es menor

que el del quemado, ya que utiliza agua y electricidad; el costo es alto siendo esta su

mayor desventaja. Su principal ventaja es que no produce contaminación ambiental.

Culminado el proceso de esterilización y una vez comprobada la efectividad

del mismo por medio de las cintas testigo, se procederá a remover las fundas de

polipropileno que están dentro del autoclave y las colocaran en fundas de plástico

biodegradable (color verde), para ubicarlas en el tanque de basura para su

disposición final.

FIGURA N° 2
Verificación Cintas Testigo

Fuente: Hospital X

Elaborado por: Ing. Edison Mera
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1.1.2 Fundamentos Conceptuales

El autoclave trata de un proceso de tipo discontinuo, que comprende

generalmente las siguientes etapas:

 Carga de los residuos

 Pre-vacío o desplazamiento del aire por gravedad

 Esterilizado con vapor (mantenimiento de temperatura y presión de diseño

durante el tiempo establecido).

 Purga

 Post-vacío (solo en autoclaves de tipo pre-vacío)

 Descarga de los residuos

Puesta en Marcha.- La preparación del equipo comienza con el llenado de agua

hasta el nivel correspondiente, esto es 3,5 galones. El operador debe de estar

provisto de su debido equipo protección personal para proceder a recolectarlas en

el área previamente designada, esto es cerca del equipo de esterilización, para

colocarlas en las fundas de polipropileno, lo que las deja listas para ser pesadas en

las balanzas, este peso será aproximadamente de 12 a 16 Kg por funda.
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FIGURA Nº 3
Diagrama De Esterilización

Fuente: Hospital X
Elaborado por: Ing. Edison Mera
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Los parámetros de temperatura y presión, permitirán que la bacteria se haya

inactivado (Ver Anexo 1) y de manera visual lo podemos comprobar a través de la

cinta testigo.

Desechos Sanitarios.- Según lo establecido en el Reglamento

Interministerial para la Gestión Integral de los Desechos Sanitarios, se define a éstos

como aquellos generados en todos los lugares de atención de salud humana,

animal, o control sanitario, cuya actividad los genere. Se clasifican en (Reglamento

Ministerial 2014):

 Desechos Peligrosos:

o Infecciosos

 Biológicos (Muestras, Vacunas vencidas, sangre, etc)

 Anátomo – patológicos (Tejidos, órganos, partes del cuerpo, etc)

 Corto – punzantes (Bisturí, aguja, lanceta, etc)

 Cadáveres o partes de animales resultantes de lugares de

atención veterinaria o que han estado expuestos a agentes

infecciosos, en laboratorios de experimentación.

o Químicos caducados o fuera de especificaciones.

o Farmacéuticos (medicamentos caducados, fuera de especificaciones y

parcialmente consumidos) y dispositivos médicos.

o Radiactivos (Generados en los servicios de radiología)

o Otros.
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 Desecho Hospitalario:

Radica en el material orgánico o de procedencia química que fueron utilizados en

objetos de asistencias médicas, objetos no consumibles. Ejemplo: Guantes.

 Desechos infecciosos:

Son agentes que poseen bacterias patógenas y contaminación hacia la salud del

ser humano. Ejemplo: Sangre contaminada.

Manejo Ambientalmente Racional: se entiende la adopción de todas las

medidas posibles para garantizar que los desechos peligrosos y otros desechos se

manejen de manera que quede protegido el medio ambiente y la salud humana

contra los efectos nocivos que pueden derivarse de tales desechos.

Disposición final.- Es el aislamiento y ubicación final de los residuos sólidos,

como los desechos hospitalarios por personal idóneo, en sitios seguros y dispuestos

para dicho objetivo.

Esterilización.- Es el proceso de supresión total de toda forma de vida,

incluidas las esporas. Es un término absoluto que implica pérdida de la viabilidad o

eliminación de todos los microorganismos contenidos en un objeto o sustancia.

Exposición.- Frecuencia con que las personas o la estructura entran en

contacto con los factores de riesgos. Para calcularla se puede considerar el tiempo

promedio diario en horas de exposición o el tiempo semanal acumulado, según el

caso.
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Fuente de riesgo.- Condición o acción que genera el riesgo.

Residuos hospitalarios.- basuras tóxicas generadas por elementos médicos

utilizados en el área de salud.

1.2 Teorías Sustantivas

1.2.1  Marco Legal

El Reglamento Interministerial para la “Gestión Integral de Desechos

Sanitarios”, establece los lineamientos de éstos desechos desde su reproducción,

acumulación, recolección, transporte, hasta su tratamiento y disposición final, para

prevenir y reducir los riesgos a la salud de toda la población y el ambiente. Dicho

Reglamento estipula el almacenamiento de los desechos en fundas rojas,

debidamente selladas, rotuladas y etiquetadas para el posterior tratamiento ya sea

externo, entregados a los Gobiernos Autónomos Descentralizados o gestores

ambientales, que cuenten con el Permiso Ambiental, conforme lo dispuesto en la

Normativa Ambiental vigente; o internos para lo cual el establecimiento deberá

cumplir con los lineamientos descritos en la Normativa Ambiental vigente para

obtener el respectivo Permiso Ambiental o externo.

Acuerdo Ministerial 026.- Emitido por el Ministerio del Ambiente el 12 mayo

del 2008, expide los procedimientos para Registro de Productores de Desechos

Peligrosos, Gestión de Desechos Peligrosos previo al Licenciamiento Ambiental y

para el Transporte de Materiales Peligrosos.
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Normativa Sustitutiva al Reglamento para la disposición adecuada de

los desechos infecciosos creados en las instituciones de salud en el

Ecuador.- El reglamento contiene disposiciones sobre:

 Las responsabilidades de los establecimientos de salud públicos y

privados, en relación a la administración de los desechos comunes, infecciosos y

especiales;

 Establece directrices 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 regional e institucional; y,

 Establece la permanente coordinación interinstitucional con entidades

involucradas en la gestión de los desechos en los establecimientos de salud

En cuanto al Alcance del Reglamento, el Art. 1 señala que se aplicará en todos

las entidades del sector de la salud en todo el país como: hospitales clínicas,

centros de salud, subcentros de salud, puestos de salud, 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, corto punzantes y especiales (Tesis ESMERLIN 2013).
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En cuanto a la clasificación de los desechos, el reglamento indica en el artículo

4 lo siguiente:

Los desechos producidos en los establecimientos de salud se clasifican en:

 Desechos generales o comunes;

 Desechos infecciosos; y,

 Desechos especiales.

Desechos generales o comunes.- Son aquellos que no representan un

riesgo adicional para la salud humana, animal o el medio ambiente (Ejemplo: Papel,

Cartón).

Desechos infecciosos.- Son aquellos que contienen gérmenes patógenos

que implican un riesgo inmediato o potencial para la salud humana y para el

ambiente. Son desechos infecciosos los siguientes:

b.1. Cultivos de agentes infecciosos y desechos de producción biológica,

vacunas vencidas o inutilizadas, cajas de petri, placas de frotis y todos los

instrumentos usados para manipular, mezclar o inocular microorganismos.

b.2. Desechos anatomo-patológicos: órganos, tejidos, partes corporales

que han sido extraídos mediante cirugía, necropsia u otro procedimiento

médico.
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b.3. Sangre, sus derivados e insumos usados para procedimientos de

análisis y administración de los mismos.

b.4. Fluidos corporales.

b.5. Objetos corto punzantes que han sido utilizados en la atención de

seres humanos o animales; en la investigación, en laboratorios y

administración de fármacos.

b.6. Cadáveres o partes anatómicas de animales provenientes de clínicas

veterinarias o que han estado expuestos a agentes infecciosos en

laboratorios de experimentación.

b.7. Todo material e insumos que han sido utilizados para procedimientos

médicos y que han estado en contacto con fluidos corporales.

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:

c.1. Desechos químicos peligrosos con características tóxicas, corrosivas,

inflamables y/o explosivas.
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c.2. Desechos radiactivos contienen uno o varios nucleídos que emiten

espontáneamente partículas o radiación electromagnética o que se fusionan

de forma espontánea y provienen de laboratorios de análisis químico,

radioterapia y radiología.

c.3. Desechos farmacéuticos: envases de fármacos de más de 5 cm y de

líquidos y reactivos que generen riesgo para la salud.

En cuanto a la generación y separación, el Reglamento dispone:

Art. 6.- Todos los profesionales, técnicos, auxiliares y personal de cada uno

de los servicios son responsables de la apartamiento y depósito de los desechos

en los receptáculos 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 corto punzantes 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.
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Art. 10.- L o s 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.- Las basuras 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 embalados para su

comercialización y/o reutilización y enviados al área de almacenamiento final

dentro de la institución

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, corto punzante, especial y común.
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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.

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,
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 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 desperdicios 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 recogidos, debidamente clasificados y

empacados para transportarlos desde los sitios de generación a los

almacenamientos intermedio y final.

Art. 27.- Las instituciones de salud crearán protocolos para recolectar

materiales potencialmente reciclables, considerando que no representen riesgo

alguno para las personas que los manipulen ni para los usuarios.

Constitución del Ecuador: Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población

a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que avale la

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.

1.3 Referencias Empíricas
1.3.1 Estudio realizado sobre los desechos hospitalarios en el Hospital x de
Guayaquil.

En el 2014 un estudio realizado por Gómez García, Echeverría López,

Vinueza Herrera y Suasnavas Bermúdez; establece las medidas de higiene y

bioseguridad adecuadas para reducir el nivel de riesgo a estándares poco

peligrosos.

Otro estudio realizado por Medrano Morales, García Luna y Gonzalez Rubio

en el 2012 en el área odontológica implanta estrictamente las normas de

bioseguridad integrada por métodos de esterilización, desinfección y barreras de

protección adecuadas para cuidar su salud y la de sus pacientes.
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CAPÍTULO II

MARCO METODOLOGICO

2.1 Metodología
2.1.1 Diseño de investigación

La presente investigación tiene como objeto validar el uso de un esterilizador

de autoclave para el manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos

hospitalarios de la ciudad de Guayaquil, dando así origen a las hipótesis que

encontraremos con la intervención de una o más variables, tales como el volumen

de desechos a tratar en el equipo a diseñar.

2.2 Métodos
2.2.1 Teóricos y empíricos

La presente investigación es considerada un estudio con las siguientes

características:

 Aplicada. Se aplica a todo el proyecto debido a que el tema se interrelaciona con

estudios referentes a la aplicación de un sistema de esterilización de desechos

hospitalarios por autoclave para su posterior disposición final.

 Descriptiva. Comprende el diseño, registro, análisis e interpretación de la

naturaleza actual por la cual el no purificar los desechos hospitalarios se

convierten en una amenaza de infección a las personas que manipulan los

desechos o el daño toxico que causa la incineración de estos sin previo

tratamiento de los desechos.

 Explicativa. Permitirá validar el uso de un esterilizador  de autoclave para el

manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos hospitalarios de la

ciudad de Guayaquil, dando así origen a la suposición que encontramos con la

intervención de una o más variables, tales como el volumen de desechos a tratar

en el equipo a diseñar.
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 Experimental. Se presentarán las pruebas realizadas en el esterilizador tipo

diseñado.

2.2.2 Métodos y Técnicas

Para el desempeño de estas tareas se manejarán los siguientes métodos de

investigación:

Método Analítico – Sintético. Para la determinación del proceso de

implementación de soluciones de procesos y actividades que mejoren un sistema de

eliminación enfocadas al área técnica de una institución.

2.2.3 Técnicas e instrumentos

Una de las técnicas de investigación utilizadas fue la entrevista mediante un

cuestionario para la recepción aleatoria de trabajadores de diversos centros de

atención para la salud. Esto nos permitió obtener información veraz y fidedigna, las

preguntas fueron cualitativas.

2.3 Hipótesis

La implementación de un Sistema de Esterilización por medio de Autoclave,

disminuirá los niveles de contaminación ambiental generado por el centro de

atención para la salud en la ciudad de Guayaquil.
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INFECCIOSOS
QUIMICOS
BIOLOGICOS
FARMACEUTICOS
RADIOACTIVOS

T, P, t

RESIDUOS HOSPITALARIOS

RESIDUOS INFECCIOSOS

INSTRUMENTOS PUNTO DE
MESTREO

INTERNO SUPERIOR,
CENTRAL E INFERIOR;
EXTERNO SUPERIOR,

CENTRAL E INFERIOR DE
AUTOCLAVE

INTERNO SUPERIOR, CENTRAL E
INFERIOR; EXTERNO SUPERIOR,

CENTRAL E INFERIOR DE
AUTOCLAVE

INTERNO SUPERIOR, CENTRAL E
INFERIOR; EXTERNO SUPERIOR,

CENTRAL E INFERIOR DE
AUTOCLAVE

METODO ESTANDAR

METODO ESTANDAR

METODO ESTANDAR

T, P, t

T, P, t

CATEGORIAS

RESIDUOS SANITARIOS

PARAMETROS

CIIU

2.4 Universo y Muestra

2.4.1 Características y Delimitación de la Población

La población para realizar la presente investigación es la determinada en uno

de los Hospitales más grande de la ciudad de Guayaquil, el mismo que atiende más

del 60% de habitantes, este elemento será esencial para la recaudación de

información y luego procesarla, de esta forma se analizarán datos para realizar las

respectivas conclusiones en relación a una posible solución.

2.4.2 Tipo de Muestra

Muestra no probabilística. En este tipo de Muestra se selecciona a los

individuos u objetos no por probabilidad sino por causas relacionadas con los rasgos

del investigador, éste toma la decisión en cuanto al tipo de muestra que va a

seleccionar. Para nuestra investigación hemos tomado en cuenta utilizar el tipo de

muestra no probabilística, estratificada por actividad a la que se dedica el elemento a

tomar, cuya información será tomado de datos proporcionados por el hospital

respecto a la cantidad de desechos peligrosos generados anualmente.

2.5 Cuadro de categorías, parámetros, instrumentos y puntos
establecidos en la investigación.
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2.6 Gestión de Datos

En esta investigación se espera obtener cual es la temperatura, presión y

tiempo de residencia en el autoclave o esterilizador para no obtener presencia de

aerobios termófilos esporulados. Es por eso que mediante los resultados de los

análisis realizados en la Escuela Superior Politécnica del Litoral nos demostrará si el

esterilizador es eficiente o no.

2.7 Criterios éticos de la Información

Para la presente investigación utilizaremos estadística descriptiva; ésta nos

permitirá determinar cuáles son las situaciones que influyen en la falta de un sistema

de esterilización de desechos hospitalarios en los centros de atención para la  salud

en la ciudad de Guayaquil. Se usará un estilo de distribución de frecuencias que

darán como efecto representaciones gráficas, se examinarán los datos extraídos del

proceso de recolección de información, proveniente de las observaciones y

encuestas realizadas. Esto facilitará la realización de un mejor examen e

interpretación de las características que describen el comportamiento de las

variables, y los factores que inciden en el problema detallado a lo largo de todo el

contenido del trabajo actual.
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CAPÍTULO III

RESULTADOS

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población

La investigación se llevó a cabo en el Hospital X de Guayaquil, ubicada en el

sur de la ciudad. La toma de muestra, correspondió a muestras tomadas de varias

partes del esterilizador y a personal encuestados, según lo indicado en la

metodología de esta investigación.

3.2 Diagnostico o estudio de campo

3.2.1 Análisis de la Situación Actual

Los datos únicamente consideran los desechos generados por el Hospital de

mayor demanda en la ciudad de Guayaquil, mismo que produce un total de 20 a 22

ton por día.
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TABLA Nº 1
Equipos Utilizados Para Desechos Hospitalarios

Elaborado Por: Ing. Edison Mera

GRAFICO N° 4
Equipos necesarios para el tratamiento de los desechos Hospitalarios

Elaborado Por: Ing. Edison Mera

Interpretación. La tabulación de los datos muestra que en un 98/100 de los

encuestados concuerdan en que la institución de salud no cuenta con los equipos

necesarios para el tratamiento de los desechos hospitalarios.

Respuesta Datos Columna1
Cantidad %

Totalmente de acuerdo 1 0%
De Acuerdo 1 0%

Medianamente de Acuerdo 5 2%
Desacuerdo 313 98%

Total 320 100%

Equipos utilizados para Desechos
Hospitalarios
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TABLA Nº 2
Proceso De Gestión De Desechos Hospitalarios

Fuente: Hospital de Guayaquil
Elaborado Por: Ing. Edison Mera

GRÁFICO Nº 5
Proceso de Gestión de Desechos Hospitalarios

Elaborado Por: Ing. Edison Mera

Interpretación. Según la gráfica, el 78/100 de las personas indican que existe

carencia en el Proceso de Gestión de las basuras hospitalarios generados por el

Hospital X de Guayaquil.

Respuesta Datos Columna1
Cantidad %

Totalmente de acuerdo 15 5%
De Acuerdo 27 8%

Medianamente de Acuerdo 28 9%
Desacuerdo 250 78%

Total 320 100%

Proceso de Gestión de Desechos
Hospitalarios
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TABLA Nº 3
Implementación de un Equipo de Esterilización

Elaborado Por: Ing. Edison Mera

GRÁFICO Nº 6
Implementación de un Equipo de Esterilización

Elaborado Por: Ing. Edison Mera

Interpretación. El 60/100 de los entrevistados está totalmente de acuerdo en la

Implementación de un Esterilizador para los desechos hospitalarios, para el

tratamiento adecuado para el mismo y que contribuya a disminuir el impacto

ambiental generado.

Respuesta Datos Columna1
Cantidad %

Totalmente de acuerdo 112 35%
De Acuerdo 191 60%

Medianamente de Acuerdo 15 5%
Desacuerdo 2 1%

Total 320 100%

Implementación de un Equipo de
Esterilización
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3.2.2 Interpretación de Resultados

El tratamiento de residuos hospitalarios por medio de la esterilización tiene la

finalidad de eliminar los agentes patógenos y toxinas peligrosas que poseen los

residuos, este proceso garantiza que al instante de una incineración o relleno

sanitario, no contamine el medio ambiente con gases tóxicos.

El equipo de esterilización debe poseer tecnología actual y es de suma

prioridad la implementación del mismo en el Hospital X de Guayaquil, para

garantizar la gestión responsable de los desechos hospitalarios y salvaguardar la

salud de los colaboradores de este centro asistencial.

3.3 Resultados

De las Encuestas realizadas, podemos determinar:

 El 98% de los encuestados concuerdan que el Hospital no cuenta con los

equipos necesarios para el tratamiento de los desechos hospitalarios.

 El 78% de los entrevistados indican que existe deficiencia en el Proceso de

Gestión de los desechos hospitalarios generados por el Hospital X de

Guayaquil.
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CAPÍTULO IV
DISCUSIONES

4.1 Contrastación empírica

Dentro de los desechos biopeligrosos infecciosos estudiados, los aerobios

termófilos esporulados presentan un cero absoluto en los resultados de los análisis

efectuados dando así una eficiencia del 100% al autoclave. Ya esterilizados los

desechos se los podrán entregar de manera común al recolector de basura.

4.2 Limitaciones

Dentro de las limitaciones se pudiese nombrar a la entrada a terapia intensiva

donde es restringido el paso ya que los pacientes se encuentran delicados de salud.

4.3 Líneas de Investigación

Según la investigación y los resultados obtenidos se podrían plantear los

siguientes temas para futuras investigaciones:

 Diseñar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo.

 Manual del procedimiento para el manejo de nuevos operadores.

4.4 Aspectos Relevantes
Uno de los problemas de este estudio es el riesgo a contraer enfermedades

de alto riesgo debido a las actividades causadas por el mal manejo de los desechos.

Ante esta situación existen diferentes investigaciones que se han encargado de

caracterizar y determinar el contenido de cada desecho.
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CAPÍTULO V

PROPUESTA DE DISEÑO

5 DISEÑO DE EQUIPO

El esterilizador debe poseer las siguientes características que le permitirá

obtener una eficiencia adecuada y alcanzar así una gestión ambientalmente

racional:

GRÁFICO Nº 7
Esterilizador Horizontal

Fuente: Hospital X de Guayaquil
Elaborado por: Ing. Edison Mera

ESTERILIZADOR

 Cilindro acero inoxidable calidad AISI-316 espesor 3 mm.1220x2440

 Barras 1/2" acero inoxidable AISI-304

 Bisagra industrial U.S.A.

 Fitting 1/2" 304
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 Válvula seguridad 1/2" 45 psi vapor

 Válvula venteo desairador 1/2"

 Válvula esférica 1/2" 100 psi vapor

 Válvula compuerta 1/2" 100 psi vapor

 Manómetro vapor 60 psi panel

 Trampa de vapor 1/2"

Calderín generador de vapor

 Tubería sa-106b 12" cd-40

 Plancha 1/2" astm 516 g 70 700x700x12,5 mm

 Fitting 2 1/2" b-106

 Fitting 1/2" b-106

 Resistencia eléctrica 6 kW 220 volt marca rebra

 Válvula seguridad 1/2" 45 psi vapor

 Presostato vapor honeywell l404

 Juego nivel agua 1/2" 12" 100 psi

 Válvula esférica 1/2" 100 psi vapor

 Válvula compuerta 1/2" 100 psi vapor

 Válvula solenoide vapor n/c 120 volt 100 psi
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 Electrodowarrich 1/2" x 8" inox 150 psi

 Manómetro vapor 60 psi panel

Descripción del proceso de funcionamiento.- Este equipo es un recipiente

presión cilíndrico horizontal con una capacidad de 2,78 pies cúbicos , esta capacidad

ha sido seleccionada según el estudio realizado en los distintos establecimientos de

salud de la ciudad de Guayaquil dando como resultado este tamaño estándar para

un centro de salud con una esterilización diaria de materiales o desechos peligrosos

de 1000 kilos o el volumen antes indicado , este equipo es construido en acero

inoxidable grado alimenticio calidad AISI-316 espesor de pared 1/8”, esta calidad es

seleccionada para tener un equipo de larga duración y de fácil asepsia. El recipiente

a presión será calefaccionado por una chaqueta de vapor de 1” de cámara con sus

respectivas tomas de ingreso de vapor directo e indirecto, purgas de condensados,

válvula seguridad, medición de presión y temperatura. El esterilizador y las presión

están controlados por dos parámetros: temperatura y tiempo de trabajo; estos

parámetros serán ajustados según la necesidad del producto a esterilizar mismo que

se recomienda obedecer las parámetros internacionales de procesos infecciosos, los

elementos de control instalados.

Serán de tipo electrónico analógico de fácil recambio en mercado nacional, para

el desalojo de condesados del vapor se requiera una toma de desagües de agua

caliente (80° Celsius) de 2” de diámetro, la alimentación del producto a esterilizar

será mediante bolsas plásticas termo resistentes color rojo de especial para

desechos peligrosos según peso o volumen antes indicado.
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GRÁFICO Nº 8
Plano del Esterilizador Horizontal vista lateral

Fuente: Hospital X de Guayaquil
Elaborado por: Ing. Edison Mera
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El control del esterilizador permitirá el paso de vapor mediante una

electroválvula normalmente cerrada y la desconectara según la programación de los

parámetros antes indicados. La condensación del vapor en la “cámara de

esterilización” será contralada por una electroválvula, la que se activa cuando

finaliza el proceso de esterilización, permitiendo desalojar los líquidos o lixiviados del

sistema al desagüe. Los líquidos condensados de la esterilización estarán en una

cámara de “líquidos esterilizados” del autoclave, mismo que será de desalojo

automático, esta cámara servirá para someter estos líquidos o lixiviados a la

temperatura de esterilización para evitar contaminación hacia el medio ambiente, así

garantizamos que todo el productos sólido y liquido no contaminen el medio y su

operación.

La condensación del vapor en la cámara de “vapor indirecto” será contralada

por una trampa de vapor tipo balde invertido, la que se activa según la condensación

del vapor que expulsa el condensado al desagüe solicitado para la buena operación

del equipo, estos condensados no generan ningún tipo de contaminación ya que son

productos del vapor indirecto, es decir no tiene contacto con el producto a procesar

por lo que obtiene agua desmineralizada del proceso.

El Caldero Eléctrico de Vapor genera el caudal necesario para la capacidad

del equipo principal; la potencia requerida será de 3 kilovatios a 220 voltios de

corriente monofásica para que pueda ser utilizado en cualquier establecimiento ya

que es una alimentación eléctrica normal domiciliaria, la generación de vapor será

de 10,5 libras vapor por hora, de acuerdo a la ecuación establecida:

(3.Kw*0,1019 BHP= 0,3057 BHP*34,5lb/hora/BHP= 10,5 libras/hora de

vapor).
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El equipo cuenta con una resistencia eléctrica, válvula de seguridad,

presostato de vapor, válvulas ingreso de agua, purgas de fondo, y salida de vapor,

cable de acometida, el ingreso de agua será de realimentación manual mediante una

válvula de suministro de agua conectada a red pública, además cuenta con una

indicación de bajo nivel de agua y fuera de servicio del caldero hasta su

recuperación de nivel normal, permitiendo así un operación confiable y segura. El

caldero operara según presión de trabajo ajustada a 35 psi, y su realimentación de

agua será después de cada Bach de esterilización a presión de la red pública (40 a

50 psi).

El recipiente de presión del caldero será construido en base a una plancha

con calidad ASTM 516 grado 70, espesores 3/8”, material especial para creciente

presión sometido a temperatura según norma internacional ASME SECCION I,

soldado con proceso Stick o electrodo revestido y probado hidrostáticamente a 100

psi con agua a temperatura ambiente garantizando su hermeticidad. El equipo opera

automáticamente por presión de vapor,  la capacidad de generación de vapor antes

indicada es calculada con respecto al volumen de Autoclave de esterilización, ósea

2,7 pies cúbicos capacidad de cámara , el equipo genera 10,5 libras de vapor/ hora

que equivale a 3,8813 pies cúbicos por libra= 40,9 pies cúbicos por hora de

generación de vapor a 35 psi manométrica o 0,6822 pies cúbicos de vapor por

minuto , llenando la cámara de esterilización en : 2,7 pies cúbicos de capacidad

divido a 0,6822 pies cúbicos/minuto = 4 minutos máximo sin producto.
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a. Funcionamiento y Operatividad del Esterilizador

Se generará una hoja de registro de pesos, la misma que deberá ser

entregada al inmediato superior para poner en conocimiento a la Autoridad

Ambiental. El pesaje total se procede a colocar las cintas testigo en cada funda de

polipropileno; se comienza a cargar el equipo de autoclave y se coloca una tira

testigo dentro del protector metálico en el centro de las fundas. Terminado de llenar

el autoclave se coloca la tapa y se procede al cierre hermético manual, si el modelo

es H se empuja la tapa, y si el modelo es V se coloca al centro la misma, apretando

manualmente las 8 seguridades con que cuenta cada equipo.

Para la comprobación de que el equipo está funcionando en

buenas condiciones, el equipo cuenta con control electrónico y visual de

temperatura, control visual de presión y válvulas manuales de control.

GRÁFICO Nº 9
Controles de temperatura

Fuente: Hospital X de Guayaquil
Elaborado por: Ing. Edison Mera
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El siguiente paso es la apertura manual de la válvula de ingreso de vapor,

esto es con el fin de que el equipo alcance la temperatura de 100º C, una vez

alcanzada esta temperatura y comprobado visualmente que está escapando vapor

por la línea de alivio se procederá a cerrar la válvula que alivia manualmente el

vapor.

Se cierra la válvula de paso directo de vapor y se procederá a encender el

equipo. En este punto empieza la esterilización por control automática la misma que

tiene una duración de 40 minutos y alcanza una temperatura de 135º C, y 30 psi,

este proceso lo controla automáticamente el tablero de control que modula la

temperatura a más o menos 3º C.

GRÁFICO Nº 10
Seguimiento al proceso del control de la temperatura

Fuente: Hospital X de Guayaquil
Elaborado por: Ing. Edison Mera

Terminado el tiempo de 40 minutos automáticamente se abrirá una válvula

solenoide que dejara escapar el vapor por completo lo que provoca un vacío y un

secado parcial de los desechos que se encuentran en el interior.
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GRÁFICO Nº 11
Control de Proceso en Autoclave

Fuente: Hospital X de Guayaquil
Elaborado por: Ing. Edison Mera

En un tiempo aproximado de 4 minutos posteriores se escuchara un sonido de

chicharra que indicara que el proceso se completó y automáticamente se apagará el

equipo.

Para la comprobación de que el equipo está funcionando en buenas

condiciones, la misma cuenta con control electrónico  y visual de temperatura, control

visual de presión y válvulas manuales de control.

Revisando por seguridad los manómetros y termómetros que nos indiquen que

la presión esta en cero y la temperatura inferior a 100º C se procederá a abrir

manualmente el equipo.

Para la certificación de que el equipo está procesando con vapor se utiliza las

cintas de testigo (proceso de esterilización por vapor marca 3 M) que indican que lo

que está en el interior paso un proceso de vapor (para la reconfirmación de que se

está esterilizando dentro de las normas se utiliza un reactivo biológico producto 3 M el mismo

que lo certifican laboratorios particulares).
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Abierta la tapa se procederá a retirar las fundas de polipropileno del interior del

autoclave y las colocaran en fundas de plástico biodegradable (actualmente color

verde), para colocarlas en el tanque de basura común para su disposición final.

Comprobar que en el fondo del autoclave no queden residuos y si los hay

proceder a retirarlos.

GRÁFICO Nº 12
Descarga del material del proceso del autoclave

Fuente: Hospital X de Guayaquil
Elaborado por: Ing. Edison Mera

i. PROTOCOLO DE PRUEBAS Y ANÁLISIS DE LABORATORIO
Según lo estipulado por la Autoridad Ambiental, se realizó el Protocolo de Pruebas

con 3 corridas obteniendo los siguientes resultados:
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FECHA
SITIO DEL INDICADOR

BIOLOGICO
CARGA

NUMERO DE
INFORME

LOTE RESULTADO

08/04/2014 POSTERIOR MEDIO 0% 14-04/0146-M001 2015 06DS AUSENCIA
08/04/2014 MEDIO SUPERIOR 0% 14-04/0146-M002 2015 06DS AUSENCIA
08/04/2014 MEDIO MEDIO 0% 14-04/0146-M003 2015 06DS AUSENCIA
08/04/2014 MEDIO INFERIOR 0% 14-04/0146-M004 2015 06DS AUSENCIA
08/04/2014 ANTERIOR MEDIO 0% 14-04/0146-M005 2015 06DS AUSENCIA

08/04/2014 POSTERIOR MEDIO 85% 14-04/0146-M006 2015 06DS AUSENCIA

08/04/2014
POSTERIOR MEDIO

SUPERIOR 85%
14-04/0146-M007 2015 06DS AUSENCIA

08/04/2014 MEDIO MEDIO 85% 14-04/0146-M008 2015 06DS AUSENCIA
08/04/2014 MEDIO INFERIOR 85% 14-04/0146-M009 2015 06DS AUSENCIA
08/04/2014 ANTERIOR MEDIO 85% 14-04/0146-M010 2015 06DS AUSENCIA

08/04/2014
POSTERIOR INFERIOR

DERECHO 100%
14-04/0146-M012 2015 06DS AUSENCIA

08/04/2014 MEDIO SUPERIOR 100% 14-04/0146-M013 2015 06DS AUSENCIA
08/04/2014 MEDIO INFERIOR 100% 14-04/0146-M014 2015 06DS AUSENCIA
08/04/2014 MEDIO MEDIO 100% 14-04/0146-M015 2015 06DS AUSENCIA
08/04/2014 ANTERIOR SUPERIOR 100% 14-04/0146-M016 2015 06DS AUSENCIA
08/04/2014 ANTERIOR INFERIOR 100% 14-04/0146-M017 2015 06DS AUSENCIA

HOSPITAL ROBERTO GILBERT
PROTOCOLO DE PRUEBAS HORIZONTAL AUTOCLAVE

FECHA
SITIO DEL INDICADOR

BIOLOGICO
CARGA

NUMERO DE
INFORME

LOTE RESULTADO

15/04/2014 POSTERIOR MEDIO 0% 14-04/0151-M001 2015 09DN AUSENCIA
15/04/2014 MEDIO SUPERIOR 0% 14-04/0151-M002 2015 09DN AUSENCIA
15/04/2014 MEDIO MEDIO 0% 14-04/0151-M003 2015 09DN AUSENCIA
15/04/2014 MEDIO INFERIOR 0% 14-04/0151-M004 2015 09DN AUSENCIA
15/04/2014 ANTERIOR MEDIO 0% 14-04/0151-M005 2015 09DN AUSENCIA

15/04/2014 POSTERIOR MEDIO 85% 14-04/0151-M006 2015 09DN AUSENCIA
15/04/2014 MEDIO SUPERIOR 85% 14-04/0151-M007 2015 09DN AUSENCIA
15/04/2014 MEDIO MEDIO 85% 14-04/0151-M008 2015 09DN AUSENCIA
15/04/2014 MEDIO INFERIOR 85% 14-04/0151-M009 2015 09DN AUSENCIA
15/04/2014 ANTERIOR MEDIO 85% 14-04/0151-M010 2015 09DN AUSENCIA

15/04/2014 POSTERIOR SUPERIOR 100% 14-04/0151-M011 2015 09DN AUSENCIA
15/04/2014 POSTERIOR INFERIOR 100% 14-04/0151-M012 2015 09DN AUSENCIA
15/04/2014 MEDIO SUPERIOR 100% 14-04/0151-M013 2015 09DN AUSENCIA
15/04/2014 MEDIO MEDIO 100% 14-04/0151-M014 2015 09DN AUSENCIA
15/04/2014 MEDIO INFERIOR 100% 14-04/0151-M015 2015 09DN AUSENCIA
15/04/2014 ANTERIOR SUPERIOR 100% 14-04/0151-M016 2015 09DN AUSENCIA
15/04/2014 ANTERIOR INFERIOR 100% 14-04/0151-M017 2015 09DN AUSENCIA

HOSPITAL ROBERTO GILBERT
PROTOCOLO DE PRUEBAS HORIZONTAL AUTOCLAVE

FECHA
SITIO DEL INDICADOR

BIOLOGICO
CARGA

NUMERO DE
INFORME

LOTE RESULTADO

21/04/2014 POSTERIOR MEDIO 0% 14-04/0183-M001 2015 09DN AUSENCIA
21/04/2014 MEDIO SUPERIOR 0% 14-04/0183-M002 2015 09DN AUSENCIA
21/04/2014 MEDIO MEDIO 0% 14-04/0183-M003 2015 09DN AUSENCIA
21/04/2014 MEDIO INFERIOR 0% 14-04/0183-M004 2015 09DN AUSENCIA
21/04/2014 ANTERIOR MEDIO 0% 14-04/0183-M005 2015 09DN AUSENCIA

21/04/2014
POSTERIOR POSTERIOR

MEDIO 85%
14-04/0183-M006 2015 09DN AUSENCIA

21/04/2014 MEDIO SUPERIOR 85% 14-04/0183-M007 2015 09DN AUSENCIA
21/04/2014 MEDIO MEDIO 85% 14-04/0183-M008 2015 09DN AUSENCIA
21/04/2014 MEDIO INFERIOR 85% 14-04/0183-M009 2015 09DN AUSENCIA
21/04/2014 ANTERIOR MEDIO 85% 14-04/0183-M010 2015 09DN AUSENCIA

21/04/2014 POSTERIOR SUPERIOR 100% 14-04/0183-M011 2015 09DN AUSENCIA
21/04/2014 POSTERIOR INFERIOR 100% 14-04/0183-M012 2015 09DN AUSENCIA
21/04/2014 MEDIO SUPERIOR 100% 14-04/0183-M013 2015 09DN AUSENCIA
21/04/2014 MEDIO MEDIO 100% 14-04/0183-M014 2015 09DN AUSENCIA
21/04/2014 MEDIO INFERIOR 100% 14-04/0183-M015 2015 09DN AUSENCIA
21/04/2014 ANTERIOR SUPERIOR 100% 14-04/0183-M016 2015 09DN AUSENCIA
21/04/2014 ANTERIOR INFERIOR 100% 14-04/0183-M017 2015 09DN AUSENCIA

13/05/2014 POSTERIOR MEDIO 0% 14-05/0073-M001 2015 06DS AUSENCIA
13/05/2014 MEDIO SUPERIOR 0% 14-05/0073-M002 2015 06DS AUSENCIA
13/05/2014 MEDIO MEDIO 0% 14-05/0073-M003 2015 06DS AUSENCIA
13/05/2014 MEDIO INFERIOR 0% 14-05/0073-M004 2015 06DS AUSENCIA
13/05/2014 ANTERIOR MEDIO 0% 14-05/0073-M005 2015 06DS AUSENCIA

13/05/2014 POSTERIOR MEDIO 85% 14-05/0073-M006 2015 06DS AUSENCIA
13/05/2014 MEDIO SUPERIOR 85% 14-05/0073-M007 2015 06DS AUSENCIA
13/05/2014 MEDIO MEDIO 85% 14-05/0073-M008 2015 06DS AUSENCIA
13/05/2014 MEDIO INFERIOR 85% 14-05/0073-M009 2015 06DS AUSENCIA
13/05/2014 ANTERIOR MEDIO 85% 14-05/0073-M010 2015 06DS AUSENCIA

13/05/2014 POSTERIOR SUPERIOR 100% 14-05/0073-M011 2015 06DS AUSENCIA
13/05/2014 POSTERIOR INFERIOR 100% 14-05/0073-M012 2015 06DS AUSENCIA
13/05/2014 MEDIO SUPERIOR 100% 14-05/0073-M013 2015 06DS AUSENCIA
13/05/2014 MEDIO MEDIO 100% 14-05/0073-M014 2015 06DS AUSENCIA
13/05/2014 MEDIO INFERIOR 100% 14-05/0073-M015 2015 06DS AUSENCIA
13/05/2014 ANTERIOR SUPERIOR 100% 14-05/0073-M016 2015 06DS AUSENCIA
13/05/2014 ANTERIOR INFERIOR 100% 14-05/0073-M017 2015 06DS AUSENCIA

FECHA
SITIO DEL INDICADOR

BIOLOGICO
NUMERO DE

INFORME
LOTE RESULTADO

13/05/2014 MUESTRA TESTIGO BLANCO 14-05/0073-M018 2015 06DS 1.2 x106

INDICADOR BIOLOGICO CONTROL POSITIVO

HOSPITAL ROBERTO GILBERT
PROTOCOLO DE PRUEBAS HORIZONTAL AUTOCLAVE

HOSPITAL ROBERTO GILBERT
PROTOCOLO DE PRUEBAS HORIZONTAL AUTOCLAVE
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4.5 Calibración del Autoclave

Para la calibración y certificación del buen funcionamiento del equipo será

necesario contratar los servicios de entes indicados ya que el Hospital no cuenta con

el laboratorio de calibración de humedad, temperatura y presión.

Estas entidades brindarán cursos preventivos al personal para el cuidado del

equipo, del ambiente y del mismo ser humano que opera este equipo.

4.6 Plan de Capacitación

El modo de capacitaciones para el buen funcionamiento del equipo se lo

realizara de manera anual. Este servicio lo brindará la entidad contratada para la

calibración del equipo ya que de manera anual tendrá que ser certificado el equipo

que esta calibrado para su buen funcionamiento.

Una vez capacitado el personal podrán seguir operando el equipo sin ningún

problema.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a. CONCLUSIONES

 El manejo de los Desechos Biopeligrosos Hospitalarios (DBH) han sido manejados

anteriormente en forma no técnica y sin las debidas normas de Bioseguridad las

cuales se están implementando en la actualidad siendo el volumen de 20 a 25

Ton/Día de desechos.

 De acuerdo al muestreo realizado de los desechos biopeligrosos generados

por el Hospital X de Guayaquil y por ser una propuesta más eficiente y

económica se determinó la necesidad de diseñar un AUTOCLAVE, con las

siguientes características: 135ºC, a 35 PSI de presión y un tiempo de

residencia de 30 minutos ya que a estos parámetros hay ausencia de

Aerobios Termófilos Esporulados.

 El diseño del Autoclave cumplió con la esterilización de los residuos sanitarios

hospitalarios, en base a los análisis de Laboratorio No. 1404/0146 anexos.
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b. RECOMENDACIONES

 Realizar al Equipo Esterilizador un plan de mantenimiento preventivo de forma

periódica para el funcionamiento correcto del equipo y durabilidad.

 Evaluar cada 5 años el nivel de desechos vs la capacidad del Equipo

Esterilizador.

 Hacer la respectiva calibración anual o semestral del equipo de autoclave

para que esté certificado por las entidades competentes.
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