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RESUMEN 

 

El presente proyecto se basa en el análisis  y estudio de los riesgos 
laborales que representan la manipulación de los desechos hospitalarios, 
con el fin de desarrollar un programa de prevención para el personal que 
opera la Planta de tratamiento de desechos peligrosos del Hospital de 
Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, referido al año 2015, esto con el fin de 
mejorar las gestiones internas de las diferentes áreas de trabajo logrando 
de esta manera adoptar medidas de seguridad laboral y estratégicas para 
reducir los gastos innecesarios con respecto a la contratación del servicio 
de empresas externas. Al respecto se consideró emplear una metodología 
de estudio de campo y observación de los casos identificados para 
realizar una evaluación de los procedimientos actuales empleados para 
este proceso, que demanda conocimientos especializados y recursos para 
evitar daños en el medio ambiente de trabajo, de esta manera a través del 
Programa propuesto se podrán reducir los niveles de riesgos infecciosos 
en las áreas de trabajo relacionadas con la Planta de Tratamiento 
referida, así como también se podrá impulsar la cultura de aplicación de 
normas de bioseguridad, reutilización y controlar los recursos no 
contaminados. 
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ABSTRACT 

 

This project is based on the analysis and study of occupational hazards 
representing the incorrect handling of hospital waste, in order to develop a 
prevention program for staff working in the treatment plant of hazardous 
waste of the Children hospital "Dr. Roberto Gilbert Elizalde", in 2015 year, 
in this manner, to improve internal procedures of different areas and to 
adopt occupational safety, environmental and strategic measures and to 
reduce unnecessary expenses with respect hiring the service to the 
external companies. In this project was considered the use of field study 
and observation of the cases identified to conduct an evaluation of current 
procedures employed in this process, which demand specialized expertise 
and resources to prevent damage in the working environment. In this way, 
through the program could be reduced the levels of infectious risks in the 
areas related with the treatment plant, as well as to promote the culture of 
implementation of biosafety standards and reuse of unpolluted resources. 

 

   

KEY WORDS:  Occupational, Risks, Hospital, Waste, Treatment, 

Infectious, Agents,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chica Martínez Jose Horacio          Ind. Eng. Calderon Prieto Abdon, MSc.                      

C.C.: 0920903028                Work Director 



 

PRÓLOGO 

 

La importancia de mantener un control de los residuos hospitalarios 

permite reducir las enfermedades profesionales para los trabajadores que 

diariamente deben ejecutar un ciclo de desinfección y eliminación de 

agentes infecciosos.  

 

Los hospitales en la ciudad de Guayaquil, mantienen una alta 

demanda de pacientes por lo que se produce basura por el uso de 

instrumentos médicos, medicinas, químicos, entre otros, es por esto que 

para evitar riesgos sanitarios estas instituciones deben contar con un 

sistema de gestión para el tratamiento de los desechos. 

 

En esta investigación se podrá encontrar información actualizada 

sobre la gestión realizada en la planta de tratamiento de desechos 

hospitalarios, luego del análisis de sucesos y bases documentales que 

ponen en evidencia los riesgos de afectación para los trabajadores, esto 

también tomando en cuenta los resultados del estudio de la situación 

actual que afronta el Hospital de Niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” con 

respecto a los problemas generados por la falta de un programa ante 

riesgos laborales en la Planta de Tratamiento de desechos hospitalarios. 

 

Por último se detalla la propuesta como alternativa de solución para 

optimizar la gestión de tratamiento, transporte, clasificación y disposición 

final de los desechos hospitalarios en la Planta de Tratamiento del 

hospital, que está estructurado por una guía de procesos para la gestión 

de residuos, la aplicación de normas definidas de bioseguridad, 

actividades para la mejora continua y capacitaciones para el personal.  

 



 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 
El aumento de residuos hospitalarios en los puntos de desecho a 

nivel mundial, ha implicado la necesidad de desarrollar estrategias que 

centren la atención en el manejo de los mismos, considerando altas 

condiciones técnicas para evitar infecciones o daños colaterales en la 

salud de las personas, esto debido a un informe entregado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2013 indicó que los 

cálculos cuantitativos de residuos a nivel mundial representan un peligro 

para la salud. 

 

Citando como ejemplo en Estados Unidos los hospitales desechan 

hasta un 30 % de residuos peligrosos, siendo un riesgo potencial para la 

ciudadanía, no obstante, el gobierno decretó una reforma orientada al 

manejo y personalización de procesos integrales de los residuos por parte 

de profesionales calificados que garanticen una gestión eficiente y 

adecuada, considerando normas de seguridad laboral y sanitarias. 

Además, se desarrollan controles sanitarios en todos los hospitales 

públicos y privados con el fin de garantizar que los procedimientos para el 

tratamiento de los residuos se los realice de manera periódica, tomando 

en consideración medidas preventivas y correctivas para dar respuesta 

pronta a la gestión de recolección de desechos, de esta manera se 

reducen los riesgos en los trabajadores expertos. La Organización 

Mundial de la Salud, no sólo intensifica el desarrollo de programas de 

control de residuos hospitalarios para evitar propagar agentes infecciones 

que deterioren la salud del trabajador.  



Introducción 3 
 

De esta manera el ente busca luchar ante el aumento de basura o 

desechos hospitalarios que se caracterizan por contener una capacidad 

infectiva elevada. 

 

 En Ecuador el Ministerio de Salud a través de sus gestores y 

profesionales ha desarrollado programas de capacitación y control del 

manejo de residuos hospitalarios, con el fin de velar por la seguridad y 

salud de los trabajadores y demás ciudadanos. Es evidente que se ha 

dado un aumento del control sanitario para todos los hospitales, por parte 

de diferentes entes que dan seguimiento a diferentes casos o centros de 

salud que no cuentan con las condiciones adecuadas para su función, 

procediendo a su clausura temporal o definitiva. 

 

 En Guayaquil el Hospital “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, 

perteneciente a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, ha revolucionado 

en aspectos tecnológicos con el fin de otorgar un servicio de calidad. Con 

respecto al área de tratamiento de residuos peligrosos, esta gestión es 

desarrollada por empresas privadas que ofrecen su servicio, debido a la 

ausencia de profesionales capacitados para llevar a cabo esta actividad 

sin asumir riesgos o accidentes laborales. 

 

 El hospital cuenta con instalaciones adecuadas que le permiten 

propiciar nuevas tecnologías y programas que maximicen el servicio y la 

administración del lugar. En aspectos de control de residuos y la 

seguridad sanitaria, se ha generado la necesidad de contar con terceros 

que se encarguen de desarrollar la actividad de prevención y tratamiento 

de los mismos.  

 

Además, es un problema palpable que algunos profesionales no 

cuentan con la capacitación y conocimientos adecuados que le permitan 

conocer los procedimientos a desarrollar para el manejo y desecho de 

estos agentes infecciosos. 
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 Es evidente que el hospital destina recursos económicos para el 

control y manejo sanitario de los residuos hospitalarios, como una 

obligación que debe cumplir, para evitar problemas fiscales, y 

considerando las reformas dadas por el Ministerio de Salud en su Registro 

Oficial N° 106 de enero de 1997, donde hace referencia a la importancia 

del manejo de desechos sólidos dentro de los establecimientos de salud 

pública y privada en el Ecuador. 

 

1.2. El Problema 

 

El Hospital de Niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, como instituto 

médico pediátrico demanda una alta producción de desechos 

hospitalarios peligrosos y no peligrosos, los cuales pasan por una cadena 

de recolección por parte del personal autorizado que efectúa el proceso 

de tratamiento y eliminación de los mismos en un área de tratamiento, el 

cual no cuenta con las condiciones adecuadas para reducir los riesgos 

laborales debido a que los trabajadores están expuestos a afectaciones 

que pueden provocar incapacidades o intoxicación. 

 

Debido a la ausencia de prácticas de reciclaje y manejo adecuado 

de residuos sólidos y líquidos peligrosos por parte del personal 

administrativo, médico, de mantenimiento y operativo, el trabajo de 

tratamiento de los desechos se vuelve complejo ya que se debe 

desplegar una gestión que consume tiempo para poder clasificar 

correctamente la basura, con el fin de evitar provocar un impacto negativo 

al medio ambiente de trabajo y provocar enfermedades a los trabajadores, 

debido a agentes virales impregnados en recursos médicos utilizados en 

los pacientes. 

 

Los factores mencionados ponen a la luz la ineficacia en el proceso 

de control y manejo de desechos hospitalarios, por la falta de un 

programa organizado para que permita manejar adecuadamente las fases 
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de: recolección, clasificación, transporte, almacenamiento, pretratamiento 

y/o tratamiento, transporte, tratamiento, disposición final, fases en las que 

participan permanentemente los trabajadores asignados a dichas tareas. 

 

No obstante, de persistir esta problemática el personal del área de 

tratamiento de desechos médicos del hospital puede sufrir afectaciones a 

la salud que se pueden agravar debido a la mala práctica de 

procedimientos para la eliminación de agentes sólidos y líquidos 

producidos en las áreas médicas, administrativas y operativas del lugar. 

En el siguiente árbol del problema se exponen las causas efectos de los 

riesgos laborales que se generan en el área de tratamiento de desechos 

médicos: 

 

1.2.1. Árbol del problema 

 

DIAGRAMA N° 1  

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 
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1.3. Justificativos 

 

El tratamiento de residuos hospitalarios consiste en un proceso 

altamente riesgoso y profesional, es importante que el trabajador tenga 

conocimiento de las diferentes características y consecuencias que pueda 

implicar el contacto directo con uno de estos agentes infecciosos, por lo 

que el desarrollo de estrategias y programas de prevención de riesgos 

laborales, permitirán reducir los riesgos de padecer accidentes debido a 

alguno de estos químicos, sustancias o materiales. 

 

Se justifica el desarrollo de la presente investigación, debido a la 

importancia que implica el manejo adecuado de los residuos hospitalarios, 

donde la mayor parte del personal que labora en el Hospital “Dr. Roberto 

Gilbert Elizalde”, desconoce las formas adecuadas y organizada de 

manipular estos agentes, esto puede representar un riesgo altamente 

relativo, que de no tratar de buscar orientaciones y parámetros adecuados 

podrían provocar diferentes accidentes en el área laboral que puedan 

reflejarse en enfermedades y psicológicas. 

 

Es importante el desarrollo de la presente investigación, debido a la 

relevancia que se da actualmente dentro de los controles sanitarios en los 

diferentes hospitales del país, para garantizar el cumplimiento de las 

normativas medioambientales, municipales, etc., establecidas con 

respecto al tratamiento de los residuos hospitalarios.  

 

Además, los aspectos a considerar en la seguridad industrial 

provocan la implementación de medidas que minimicen los riesgos de 

accidentes en el área laboral, lo que muchas veces es inadecuado o 

ausente por la falta de organización y conocimiento de los empleados 

para colaborar dentro del tratamiento adecuado de los desechos y evitar 

infecciones e intoxicaciones. 
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Es por ello que el desarrollo de la investigación consiste en analizar 

los procesos y la gestión empleada para el tratamiento de los desechos 

hospitalarios en el Hospital “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, con el fin de 

elaborar directrices que puedan innovar la gestión interna ante los riesgos 

de infección debido a los agentes biológicos adheridos en los diferentes 

componentes médicos, logrando de esta manera optimizar las 

operaciones y generar un ambiente de seguridad en aspectos laborales. 

 

De esta manera la investigación aportará con nuevas ideas teóricas 

y prácticas que permitan realizar una gestión acorde y correcta dentro de 

la planta de tratamiento de residuos hospitalarios, para que el personal 

pueda manipular los desechos de manera adecuada, considerando 

normas técnicas y normativas que generen el cumplimiento de las 

obligaciones de la parte administrativa dentro del control interno en 

aspectos sanitarios y de seguridad laboral. 

 

1.4. Delimitación del problema 

 
 Campo: Seguridad Sanitaria Laboral 

 Área: Control de residuos hospitalarios peligrosos 

infecciosos 

 Aspectos: Prevención, agentes infecciosos, riesgos 

laborales 

 Marco Espacial: Área de Tratamiento de Residuos 

Infecciosos del Hospital de Niños  

“Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, de la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas. 

 Período: Año 2015 

 Población: Personal médico, administrativo y trabajadores 

del área de tratamiento de desechos hospitalarios. 

 Tema: Evaluación y Propuesta De Técnicas Sobre Riesgos 

Laborales En La Planta De Tratamiento De Desechos 
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Peligrosos Del Hospital De Niños “Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde” De La Ciudad De Guayaquil 

 
 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 
Evaluar los riesgos laborales en la planta de tratamiento de 

residuos infecciosos del Hospital de Niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” 

de la ciudad de Guayaquil, para proponer un programa de prevención de 

riesgos laborales. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

Determinar los riesgos generados por el manejo, contacto y 

tratamiento de residuos hospitalarios. 

 

Identificar y analizar los procedimientos y condiciones de seguridad 

en la Planta de tratamiento de los desechos hospitalarios. 

 

Elaborar la Matriz de Riesgos. 

 

Plantear un programa de prevención y seguridad industrial para el 

manejo y tratamiento adecuado de los residuos hospitalarios. 

 

1.5.3. Árbol de objetivos 

 

En el siguiente diagrama podemos ver el árbol de objetivos. 
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DIAGRAMA N° 2  

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 
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1.6. Marco Teórico 

 

1.6.1. Programa de prevención 

 
 García (2014) los programas de prevención, son documentos que 

detallan una serie de actividades para el cuidado y la seguridad laboral de 

cada departamento o área jerárquica de una empresa o industrias” (p. 43), 

según el autor consiste en mantener una mejora continua dentro de las 

normas de seguridad y medioambientales siguiendo una serie de 

procesos que logren cumplir con los objetivos del mismo. 

 

 Calle (2014) un programa de prevención es “un documentos 

debidamente realizado y autorizado por un profesional el cual diseña 

parámetros y políticas para la prevención ante riesgos laborales por 

actividades específicas dentro de una empresa, para con ello optimizar los 

procedimientos operativos y reglamentos internos que posee la 

organización”. (p. 341) 

 

 Según la autora el programa constituye la recopilación de 

información, políticas y procesos empleados para optimizar el tratamiento 

de recursos y el desarrollo de actividades que logren mantener una 

seguridad a niveles industriales y laborales. Esto se logra por medio de la 

distribución de responsabilidades y el manejo de recursos fijados de 

manera responsable y técnica para minimizar los riesgos de accidentes, 

con la implementación de los mencionados procedimientos se podrá 

cumplir las disposiciones legales y normativas dentro de la gestión 

medioambiental. 

 

1.6.2. Objetivos del programa de prevención 

 

 Emplear medidas de prevención para evitar riesgos 

laborales. 
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 Optimizar el manejo de recursos o materiales de manera 

planificada. 

 Emplear de manera continua y periódica acciones de 

prevención ante riesgos. 

 Tomar medidas de control de los riesgos derivados de las 

operaciones internas de una empresa. 

 Establecer condiciones y políticas de seguridad y 

medioambientales para la protección de la población 

trabajadora de una empresa. 

 Acatar todas las normas detalladas en las leyes definidas en 

el país de residencia de la empresa, con respecto a 

seguridad, salud y medio ambiente. 

 Generar funciones definidas de manera jerárquica para 

todos los departamentos dentro de una empresa. 

 
La elaboración de un programa de prevención persiste en definir 

los procedimientos, metodologías, resultados esperados en aspectos 

contables, medioambientales, seguridad, para que este pueda cumplir con 

las expectativas técnicas y profesionales del área administrativa u 

operativa de una organización. 
 

 

1.6.3. Características del programa de prevención 

 

 Parámetros de seguridad, que implique la adopción de 

medidas innovadoras y concretas que permitan desarrollar 

etapas de control y evaluación de riesgos para eliminar las 

medidas innecesarias y emplear medios oportunos que 

garanticen la seguridad del personal de una organización. 

 Evaluación de la seguridad, implica el control de los riesgos 

inherentes dentro de la actividad desarrollada en el lugar, 

con el fin de proponer medidas y acciones adecuadas. 
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 Ergonomía, consiste en lograr mantener un equilibrio en las 

comodidades y actividades desarrolladas en la empresa, 

aumentando el nivel de confort y comodidad. 

 Gestión diaria, quiere decir que los resultados son efectivos 

cuando se integran acciones de manera diaria y continua 

para evitar accidentes, daños en la integridad física, salud, 

medioambientales, etc. 

 Condiciones ambientales, son procesos empleados para 

prevenir el daño en la biodiversidad, por medio de 

contaminantes que puedan propagarse en el ambiente. 

 Emergencias, son procedimientos empleados para otorgar 

asistencia y primeros auxilios cuando se genera un 

accidente laboral. 

Con el fin de minimizar las consecuencias. 

 Detalle de suministros, es la disposición de información de 

los productos o accesorios que manipulan los trabajadores 

en la actividad diaria para evaluar los niveles de riesgos. 

 Control de suministro, son procedimientos de adquisición de 

recursos que puedan optimizar las operaciones.  

Pero que deben ser tratados de manera adecuada, en base 

a las disposiciones legales. 

 Coordinación con empresas externas, que permitan 

desarrollar actividades que por ausencia de recursos y 

personal no puede ejecutar la empresa. 

 

El programa de prevención es un instrumento indispensable, 

debido a su contenido y normativas que promueven las buenas prácticas 

y acciones coherentes que cuiden de la seguridad de los trabajadores. 

 

De esta manera se evitarán los accidentes y problemas legales que 

pueda recibir la organización ante un accidente. 
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1.6.4. Ventajas del programa de prevención 

 
 Permite adoptar a la organización una cultura en materia de 

prevención en las diferentes actividades diarias. 

 Proporciona información detallada en aspectos legales 

normativos y políticos. 

Para generar la realización de buenas prácticas en la 

empresa. 

 Promueve el cumplimiento de las bases legales en aspectos 

sanitarios, medioambientales, laborales, etc. 

 Ayuda a controlar los efectos negativos de la actividad 

desarrollada en la empresa. 

 Establece directrices que permiten gestionar procesos para 

la prevención ante riesgos laborales. 

 Aporta con mejoras continuas que aumenten los 

procedimientos operativos y la calidad de la producción. 

 

1.6.5. Metodología dentro del programa de prevención 

 

Edo (2011) la metodología empleada en el programa de prevención 

consiste “en describir las diferentes actividades y acciones considerando 

normas técnicas y legales que estén a disposición de la empresa en 

aspectos de gestión para la prevención de accidentes laborales”. (p. 43) 

 

Según la autora la estructuración de un programa de prevención, 

se genera en base a una metodología descriptiva de diferentes aspectos 

o información que pudo ser consultada para que de esta manera la 

redacción cumpla con directrices que permitan su aprobación e 

implementación como medio de solución ante problemas laborales debido 

al mal tratamiento de recursos. 
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1.7. Riesgos laborales 

 

Cádiz (2015) los riesgos laborales “son sucesos imprevistos que se 

dan por la mala práctica o las inadecuadas instalaciones de una empresa, 

donde el trabajador está en pleno peligro de sufrir accidentes que atenten 

con su integridad física y salud”. (p. 431). Según el autor son actos 

existentes que resultan en un accidente o catástrofe debido a 

circunstancias externas e internas dentro de una organización. 

 

Para Lefebvre (2015) los riesgos laborales “implican una serie de 

sucesos perjudiciales para la salud de los trabajadores, los cuales pueden 

generar riesgos psicosociales que causan un alto nivel de estrés debido a 

las malas condiciones en la que se encuentra el área de trabajo, o la falta 

de medios de prevención”. (p. 31). Según el autor estos sucesos pueden 

desencadenar diferentes problemas a nivel laboral como personal, donde 

el empleado presenta condiciones que afectan su salud, esto debido a: 

lesiones, enfermedades, laceraciones, discapacidad, etc. 

 

Los diferentes riesgos a nivel laboral por los que está sometido el 

trabajador son los siguientes: 

 
 

 Riesgos químicos 

 Riesgos psicosociales 

 Riesgos biológicos 

 Riesgo eléctrico 

 Incendios 

 Riesgos infecciosos(Rodenas, 2012) 

 

Debido a la existencia de problemas laborales se han maximizado 

los procesos para hacer frente ante este problema precario que puede 

originar consecuencias permanentes, por ello la prevención no sólo 

consiste en desarrollar técnicas y estrategias preventivas, también es 
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necesario considerar otras variables como son las normativas y políticas 

que provoquen la obligatoriedad de las mismas. Es importante involucrar 

a todas las áreas laborales a poner en práctica métodos innovadores y 

seguros dentro de las actividades diarias. 

 

1.7.1. Evaluación de riesgos 

 

Según Fernández (2013) la evaluación de riesgos es efectuado “en 

base a una ficha de observación y análisis de las evidencias y agentes 

detectados, para poder establecer el nivel de problemática que puede 

generar dentro del ambiente laboral” (p. 54).  

 

Para el autor es un procedimiento de análisis y medición de los 

riesgos dentro del entorno de trabajo para establecer los daños que 

puede ocasionar para la salud y psicológicas. 

 

Para Sole (2011) los factores de riesgo que se evalúan dentro de 

un área de trabajo son los siguientes: 

 
 Peligrosidad de residuos infecciosos hospitalarios. 

 Métodos inadecuados que producen un trabajo intrínseco y 

peligroso. 

 Hábitos inapropiados que exceden los niveles de riesgos 

dentro del área laboral. 

 

Durante el proceso de evaluación de riesgos se puede considerar 

diferentes factores que imposibiliten el desarrollo de las funciones de 

manera adecuada, esto es en el caso de accidentes laborales.  

 

Los datos obtenidos permiten tomar medidas preventivas para 

minimizar estos riesgos, considerando las siguientes directrices: 
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 Obtener información concisa y real sobre las características 

y nivel de peligrosidad de los químicos, sustancias, equipos, 

materiales. 

 Emplear acciones laborales adecuadas y seguros a través 

de normatividad y parámetros de seguridad industrial. 

 Reemplazar los recursos adquiridos por otros que sean 

adecuados y de buena calidad. 

 Definir las políticas internas para el mantenimiento 

preventivo y tratamiento de residuos. 

 Estructurar y diseñar aspectos de seguridad para otorgar 

una atención eficaz ante emergencias. 

 

1.8. Residuos hospitalarios 

 

Para Atienza (2013) los residuos hospitalarios “son sustancias, 

químicos, materiales que pueden provocar daños en la salud y en el 

medio ambiente, debido a que contienen agentes infecciosos que pueden 

propagarse en el ambiente elevando los riesgos de enfermedades o 

infecciones laborales.” (p. 43) 

 

Según el autor son residuos generados dentro de la atención 

médica otorgada en hospitales o clínicas, son altamente un riesgo para la 

salud de las personas. 

 

 Debido a que contienen residuos infecciosos que, de no ser 

manejados adecuadamente, pueden producir enfermedades en el 

personal que otorga el servicio de tratamiento en el área de salud. 

 

En cambio, para Floria (2014) los residuos hospitalarios “son todas 

las sustancias, químicos, materiales que contienen agentes infecciosos, 

aumentando su capacidad infectiva que puede esparcir virus o huésped 

dentro del organismo de una persona”. (p. 2) 
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Según el autor son capaces de producir enfermedades nocivas 

para los trabajadores debido a que contienen los suficientes químicos que 

son susceptibles y de fácil acceso. 

 

 Estos pueden ubicarse en diferentes áreas o departamentos de los 

hospitales, debido a la práctica quirúrgica, asistencia ambulatoria, 

emergencia, entre otros. 

 

1.8.1. Características de los residuos hospitalarios 

 

 Papel, plástico, recipientes, cartón de los medicamentos, 

utensilios, sustancias, químicos. 

 Residuos de comida y papel. 

Puede contener agentes infecciosos debido al contacto con 

pacientes con enfermedades. 

 Agujas y jeringas utilizadas para extraer sangre o inyectar 

medicamentos en los pacientes. 

 Gasas, algodón, suturas de pacientes que fueron tratados 

por diferentes patologías o accidentes en el área de cirugías. 

 Todos los elementos que contengan rastros de sangre u 

otros líquidos corporales de los pacientes infectados 

 Elementos utilizados para transfusión de sangre humana. 

 Todos los residuos provenientes de las salas de cirugías, 

emergencias y consulta externa. 

 Partes de órganos extraídos durante una intervención 

quirúrgica. 

 Materiales para curaciones y cicatrizantes empleados en un 

tratamiento. 
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1.8.2. Detalle de los residuos hospitalarios por áreas 

 

TABLA N° 1 

 ÁREAS Y TIPOS DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL DE 

NIÑOS “DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE” 

ÁREAS TIPOS DE RESIDUOS 

 Anátomo_ 
patológicos 

Biomé_ 
dicos 

Corto_ 
punzan_
tes 

Tóxicos 
especia
_les 

Comune
s 

SERVICIOS CLÍNICOS 

Médico X x x  x 

Quirúrgico X x x  x 

Quirófano X x x  x 

Cuidados 
intensivos 

X x x  x 

Urgencias X x x  x 

Consultas 
externas 

X x x  x 

Radiología X x x  x 

LABORATORIOS 

Hematología X x x x x 

Microbiología X x x x x 

Investigación X x x x x 

Patología X x x x x 

Bioquímica X x x x x 

Medicina 
nuclear 

X x x x x 

SERVICIOS AUXILIARES 

Banco de 
sangre 

X x x  x 

Farmacia  x    

Central de 
suministros 

    x 

Lavandería  x    

Cocinas     x 

Áreas 
públicas 

    x 

Fuente: (Elías, 2015) 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 
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Los residuos hospitalarios muestran un alto índice de toxicidad que 

puede causar daños en el ser humano, por lo que es importante emplear 

estrategias para el manejo adecuado de los mismos, con el fin de 

desecharlos de manera correcta, logrando de esta manera evitar daños 

irreversibles en el medio ambiente. Estos materiales y químicos son 

potencialmente transmisores de virus de alta consideración. 

 

Los residuos hospitalarios se clasifican según el nivel de riesgos 

que puedan contener, por ello dentro de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), y demás entes que controlan los aspectos sanitarios, 

establecen una simbología universal denominado de dos maneras 

“Riesgos Biológico” o “Residuo Infeccioso”. 

 

IMAGEN N° 1  

SIMBOLOGÍA DE RIESGO BIOLÓGICO 

 

Fuente: (Ninet, 2012) 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 

 

Estas simbologías se establecieron con el fin de poder identificar 

aquellos residuos que son nocivos para la salud de las personas, de esta 

manera se puede realizar una clasificación en el tratamiento de desechos 

para evitar que provoquen un alto nivel de toxicidad en el ambiente, que 

perjudique al ser humano. 
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1.8.3. Problemas generados por la mala manipulación de 

residuos hospitalarios 

 

 Infecciones provocadas por cortaduras con objetos 

cortopunzantes al momento de llevar a cabo la limpieza y 

desecho de los residuos sólidos en los diferentes 

contenedores. 

 Infecciones y enfermedades para el personal de limpieza 

pública y privada fuera del hospital por el contacto de los 

residuos químicos, sustanciales, sólidos, etc. 

 Problemas de salud generados por el manejo inadecuado de 

los residuos hospitalarios por parte de los pacientes. 

 

1.8.4. Riesgos para la salud 

 

El personal que otorga el servicio de 5 fases para el tratamiento y 

desecho de los residuos hospitalarios debe enfrentar diferentes aspectos 

o sucesos generados por el alto nivel de contaminación que poseen las 

sustancias, químicos, objetos y materiales que tiene adheridos agentes 

infecciosos.  

 

Por lo que el primer contacto con ellos de manera incorrecta puede 

representar directamente problemas para su salud, los cuales se detallan 

según el nivel de riesgo: 

 

 Riesgo alto: Implica todos los residuos u objetos infecciosos que 

contienen sangre, tejidos, agujas, bisturíes, fluidos, basura proveniente 

de los laboratorios, entre otros. Es por esto que el personal que otorga 

el servicio de limpieza y tratamiento debido al desconocimiento y 

consecuencias que pueden generar estos materiales, al tener contacto 

directo puede significar problemas para su salud. 
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 Riesgo medio: Está constituido por las diferentes actividades que 

no requieren del contacto directo con los residuos hospitalarios, 

como son los doctores, auxiliares, bacteriólogos, personal del área 

de cocina, entre otros. 

 Riesgo bajo: Implica todo el personal que no tiene ningún contacto 

con los residuos hospitalarios, por ejemplo, el área de administración 

de un hospital. (Florida, 2013) 

 

Quiere decir que el personal que otorga las 5 fases de tratamiento 

y limpieza en el hospital es el grupo más vulnerable a sufrir enfermedades 

profesionales y/o accidentes laborales por estar expuestos a infecciones 

por contacto con residuos hospitalarios, estos agentes pueden provocar 

diferentes intoxicaciones y patologías, que según el listado de 

enfermedades profesionales el OIT Organización Internacional del Trabajo 

(2011), indica que los agentes biológicos y enfermedades infecciosas o 

parasitarias, son los siguientes: 

 

 Brucelosis 

 Virus de la hepatitis 

 Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 

 Tétanos 

 Tuberculosis 

 Síndromes tóxicos o inflamatorios asociados con 

contaminantes bacterianos o fúngicos 

 Leptospirosis 

 Enfermedades causadas por otros agentes biológicos en el 

trabajo no mencionados en los puntos anteriores cuando se 

haya establecido, científicamente o por métodos adecuados 

a las condiciones y las prácticas nacionales, un vínculo 

directo entre la exposición a dichos agentes biológicos que 

resulte de las actividades laborales y las enfermedades 
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contraídas por el trabajador. (Organización Internacional del 

Trabajo, 2011) 

 

1.8.5. Clasificación de los residuos hospitalarios según 

diferentes organizaciones e instituciones 

 

Se destacan las siguientes clasificaciones a los residuos 

hospitalarios, según las siguientes organizaciones e instituciones: 

 

TABLA N° 2 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS 

Organismos e 
instituciones 

Clasificación 

Organización Mundial 
de la Salud (OMS) 

 Sangre y derivados hemoderivados, 
material absorbente saturado, gasas, 
apósitos, análisis de laboratorio, equipo de 
hemotransfusión. 

Alemania 
 Tejidos, órganos, partes del cuerpo, fluidos 

corporales. 

Agencia de protección 
ambiental de los 
Estados Unidos (EPA) 

 Agujas hipodérmicas, agujas de sutura, 
pipetas, hojas de bisturí. 

Ministerio de Salud del 
Ecuador 

 Biomédicos o infecciosos: Comprenden 
la sangre y sus derivados, materiales 
absorbentes saturados, gasas, apósitos, 
análisis de laboratorio. 

 Anatomopatológicos: Agujas 
hipodérmicas, agujas de sutura, pipetas, 
hojas de bisturí. 

 Cortopunzantes: Son las agujas 
hipodérmicas, agujas de sutura, pipetas, 
hojas de bisturí. 

 Tóxicos especiales: Químicos y 
radioactivos. 

 Comunes: Todos los componentes 
biodegradables. 

Fuente: (Domínguez, 2014) 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 
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1.8.6. Descripción de los residuos 

 

Los residuos cumplen diferentes descripciones según su 

composición y para que fueran usados, esto en el caso de los residuos 

sanitarios que contienen agentes infecciosos, comprenden todos aquellos 

que contienen sangre u otros elementos líquidos que son nocivos o están 

infectados. 

 

Los residuos anatómicos también están considerados debido a que 

al descomponerse liberan olores putrefactos y que son nocivos para la 

salud, dentro de esta descripción no se consideran a los cadáveres 

humanos, ya que estos son dirigidos a estudios, los que implican en este 

grupo son órganos vitales, extremidades, piel, etc. 

 

Los residuos sólidos son todos aquellos que comprenden las 

agujas y materiales cortopunzantes, éstos utilizados en las actividades 

médicas y sanitarias, entran en esta descripción porque implican 

básicamente materiales de tipo metálico que puede provocar cortaduras 

que generen infección. 

 

Los residuos provenientes de hemoderivados son aquellos que en 

un recipiente contienen sangre o líquidos corporales que fueron utilizados 

para la transfusión, exámenes de laboratorio, tratamientos quirúrgicos, y 

demás actividades médicas que impliquen el manejo de los mismos en los 

pacientes. Para los residuos de animales y agentes infecciosos, éstos son 

aquellos utilizados para diferentes análisis o experimentación para 

determinar diferentes patologías y virus que pueden provocar 

enfermedades para el ser humano. En este grupo entran todas las 

reservas de agentes y cultivos bacteriales, biológicos, microbiológicas, 

entre otros. 
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1.9. Normas Técnicas y de Prevención de Bioseguridad 

 

Para Ruiz (2013) las normas de bioseguridad, implican una serie 

de “procedimientos y técnicas para la prevención de enfermedades 

profesionales y accidentes laborales, a través de orientaciones que sean 

implementadas por el profesional al momento de realizar la gestión de 

tratamiento de los desechos hospitalarios”. (p. 12) 

 

Según la autora las normas técnicas y de prevención de 

bioseguridad, acogen una serie de lineamientos y políticas documentadas 

para que puedan acatarse y cumplirse, con el fin de reducir los niveles de 

riesgo de accidentes laborales, así como también las enfermedades 

virales e infecciosas. Esto consiste en emplear buenas prácticas técnicas 

para tratar los residuos hospitalarios de forma adecuada para que sean 

desechados según condiciones de seguridad, calidad, y sanitarias. 

 

1.9.1. Procesos de aplicación de Técnicas de Bioseguridad 

 

Dentro de los procedimientos empleados en la aplicación de 

técnicas de bioseguridad, es importante que el profesional o trabajador 

del área mantenga el lugar en buen estado, considerando normas de 

higiene y aseo que ayuden a almacenar los residuos en recipientes que 

estén en buenas condiciones, para evitar la fuga de agentes infecciosos 

durante la gestión de desecho. Es importante que el personal siempre use 

delantal con el fin de manejar los residuos hospitalarios de manera 

adecuada y evitar que algún elemento o agente infeccioso caiga sobre la 

piel que pueda estar expuesta. Es importante que esta prenda sea de 

material corrosible y de tela encauchada que esté sobre la ropa del 

trabajador, esto es considerado indispensable en las normas de 

seguridad. Se debe evitar el consumo de alimentos y bebidas dentro del 

área de tratamiento de los residuos, ya que estos pueden adherirse a 

algún agente infeccioso que puede provocar complicaciones en la salud 
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del trabajador. También es importante dejar de fumar ya que al realizar la 

técnica puede respirar algún elemento toxico, de esta manera la salud se 

ve peligrando. 

 

Todos los residuos hospitalarios deben retirarse de manera 

oportuna y pronta de las diferentes áreas médicas para evitar que estos 

se propaguen en el ambiente, además la importancia radica en el 

mantenimiento de los componentes o equipos médicos que haya tenido 

contacto con algún tipo de elemento. Es necesario que todos los residuos 

sean depositados en recipientes y bolsas que contengan la simbología 

universal para identificar qué tipo de residuo es para que al momento de 

llegar a la planta de tratamiento estos sean manipulados de manera 

correcta y así evitar accidentes laborales. 

 

IMAGEN N° 2  

FORMAS DE GUARDAR LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS 

 

Fuente: (Triant Lo Blanch, 2014) 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 
 
 

Otros puntos a considerar en la manera de tratar residuos 

hospitalarios, son los siguientes: 

 

 Es importante lavarse las manos luego de haber 

desarrollado la gestión de tratamiento y desecho de los 

residuos. 

 Usar guantes de caucho para el manejo de residuos 

infecciosos. 
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 Los contenedores y recipientes para arrojar los residuos 

deben estar colocados de manera estratégica donde se 

acumula todos los desechos. 

 Los contenedores deben ser de fácil lavado para eliminar 

cualquier agente infeccioso que se haya adherido. 

 Usar mascarillas para evitar las salpicaduras 

correspondientes a sangre u otros líquidos químicos o 

corporales. 

 Utilizar botas al momento de realizar la limpieza de las 

diferentes áreas médicas. 

 Todos los residuos deben ser desechados y no reutilizados 

por normas sanitarias. 

 Todos los contenedores deben ser de cobertura plástica, 

para que de esta manera se reduzca los niveles de 

contaminación. 

 Para todos los agentes líquidos estos pueden ser 

desechados en equipos de filtración como inodoros, 

procurando que la fuga de los mismos no sea directamente 

al mar o río. 

 Los líquidos infecciosos deben ser tratados previamente 

antes de ser desechados por algún sistema sanitario o de 

filtro de líquidos corporales. 

 Es importante usar guantes de caucho para la limpieza de 

los recipientes donde haya estado reposando la sangre o 

líquidos corporales usando materiales de limpieza que 

reduzcan el nivel de bacterias o virus. 
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1.10. Procesos medioambientales para el manejo de residuos 

hospitalarios 

 

DIAGRAMA N° 3  

PROCEDIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES PARA EL TRATAMIENTO 

DE DESECHOS HOSPITALARIOS 

Fuente: (Rivero, 2012) 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 
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1.10.1. Tratamiento de residuos hospitalarios sólidos y líquidos 

 

DIAGRAMA N° 4  

PROCESOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 

Fuente: (Rivero, 2012) 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 
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1.11. Concepto de Bioseguridad 

 

Según Martínez (2014) la bioseguridad comprende “un conjunto de 

principios y medidas para prevenir accidentes en áreas donde el 

trabajador se expone ante agentes biológicos y químicos, por lo que el 

riesgo de sufrir afectaciones es elevado”. (p. 23) 

 

En referencia a la idea del autor, se define a la bioseguridad como 

la agrupación de medidas preventivas cuyo fin es reducir los riesgos de 

accidentes laborales en áreas que están altamente expuestas de agentes 

infecciosos, químicos, biológicos, radiactivos, entre otros. No sólo son 

medidas orientadas para trabajadores sino también para personas ajenas 

a la institución que está expuesta a sufrir afectaciones si no se 

desempeñan procedimientos combinados con principios de bioseguridad. 

 

1.11.1. Técnicas de Bioseguridad 

 

Las técnicas que se llevan a cabo en procedimientos de 

bioseguridad se basan en tres principios: universalidad, barreras de 

protección y medidas de eliminación. A esto Martínez (2014) acota que “el 

desarrollo de actividades para el desarrollo de principios de bioseguridad 

está enfocados en el uso de tecnicismos que permitan reconocer los 

agentes infecciosos que puedan generar afectaciones en el trabajador”. 

(p. 43) 

 

 La universalidad comprende el seguimiento de normas de 

bioseguridad para tomar precauciones ante la manipulación 

de agentes infecciosos, a través del uso de equipos y 

materiales que garanticen la protección del trabajador. 

 Las barreras de protección consisten en que el trabajador 

hace uso de elementos que permiten proteger su cuerpo 
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ante el contacto de agentes infecciosos, estos se clasifican 

de la siguiente manera: 

 Inmunización activa comprenden las vacunas. 

 Uso de barreras físicas que son por ejemplo guantes, 

mascarillas, vestimentas, entre otros. 

 Las medidas de eliminación consisten en el uso de 

elementos tangibles para que los desechos hospitalarios 

sean eliminados y no puedan provocar afectaciones en la 

salud del trabajador. Estas medidas deben acoplarse a 

normas de bioseguridad con fines de reducir el riesgo 

biológico. 

 
 

1.12. Higiene laboral 

 

La higiene laboral indica Baraza (2014) es “la agrupación de 

principios y procedimientos que integran el uso de materiales y equipos 

para generar una mayor protección tanto física como mental del 

trabajador, reduciendo los riesgos de salud en las áreas donde lleve a 

cabo su trabajo”. (p. 234) 

 

El autor hace referencia en que la higiene laboral comprende un 

conjunto de normas que están orientadas en ofrecer protección y 

seguridad al trabajador mediante la distribución de equipos, materiales e 

indumentaria que lo mantenga libre de sufrir accidentes laborales que 

puedan afectar su salud física y mental. 

 

 Además de un espacio físico que esté adecuado y ordenado que 

garantice mantener los riesgos de afectaciones en niveles bajos, de esta 

manera se genera un ambiente de control donde se cumplan con 

principios de seguridad laboral. 
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1.13. Seguridad del trabajo 

 

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo 

(2014) la seguridad del trabajo es “una serie de procedimientos y 

tecnicismos que tienen como objetivo reducir los niveles de riesgos ante 

eventuales accidentes de trabajo”. El INSHT define este término en base 

a principios ligados a la protección del trabajador en su área de trabajo, 

donde se estructura una serie de políticas y procesos que generen un 

ambiente laboral libre de riesgos que puedan afectar la integridad física y 

mental del trabajador. 

 

Las acciones que se lleven a cabo en un área de trabajo en el que 

el trabajador se exponga a riesgos, deben estar ligadas a procedimientos 

de seguridad laboral, con el fin de localizar posibles accidentes y 

establecer medidas de control que permitan prevenir los accidentes 

laborales y/o enfermedades profesionales. Esto es una responsabilidad 

que asume la gerencia de una institución donde debe desplegar un plan 

que involucre a las diferentes áreas con el fin de lograr que los 

trabajadores adopten principios de protección de su integridad física y 

financiando todo tipo de equipo y materiales que eleven el nivel de 

seguridad. 

 

1.14. Marco Conceptual 

 

 Gestión: Es el desarrollo de métodos y acciones para el 

manejo y control de residuos hospitalarios, establecidos por 

una administración, para evitar problemas sanitarios y 

cumplir con la normatividad dentro de los aspectos de salud. 

 Gestión Integral: Es la planeación de actividades enfocadas 

en la seguridad industrial dentro del manejo y desecho de 

residuos hospitalarios, considerados dentro de las políticas 

internas del hospital. 
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 Generador: Es un agente o sujeto que produce residuos 

hospitalarios debido al desarrollo de actividades de atención 

ambulatoria, quirúrgica, operativa, salud y sanitaria. 

 Plan para el tratamiento de residuos hospitalarios: Es un 

programa orientado en las buenas prácticas de aseo, 

medioambientales, sanitarias, industriales, con respecto al 

manejo y tratamiento de los desechos hospitalarios debido a 

la práctica y actividades de salud en el lugar. 

 Prevención: Son procedimientos para analizar y evaluar 

diferentes áreas de riesgos con el fin de emplear métodos 

que permita optimizar el trabajo en las diferentes áreas de 

acción. 

 Servicio especial de tratamiento de residuos 

hospitalarios: Son las personas naturales o jurídicas que 

cumple con un contrato a fin de cumplir con sus obligaciones 

con respecto al tratamiento de residuos hospitalarios: 

 Residuos Hospitalarios: Son todas las sustancias, 

materiales, líquidos generados por una actividad dentro del 

área de salud. 

 Residuos sanitarios infecciosos: Son todos aquellos que 

implican un alto grado de infección para el contacto humano. 

 Residuos anatómicos: Son todos los componentes 

provenientes del cuerpo humano. 

 Residuos radioactivos: Son elementos que contienen un 

núcleo inestable, que puede convertirse en una propagación 

de radioactividad que puede ser nocivo para la salud del ser 

humano y el medio ambiente. 

 Seguridad laboral: Son métodos empleados para cuidar de 

la integridad física y salud de los trabajadores, considerando 

normas técnicas y leyes dentro del área laboral. 

 Higiene industrial: Son técnicas preventivas para el 

tratamiento de agentes biológicos, químicos, que puedan 
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presentar un elevado riesgo para el daño en el medio 

ambiente o la salud de las personas. 

 Minimización de residuos: Es el proceso de reutilización y 

reducción de recursos utilizados para la práctica de atención 

ambulatoria, los cuales se desarrollan con el fin de reducir 

las problemáticas en aspectos sanitarios que se generan en 

los centros de salud. 

 

1.15.        Marco Legal 

 

1.15.1. Ley Orgánica de Salud del Ecuador 

 

Dentro de la investigación se consultó diferentes aspectos legales 

que inciden en la Ley de Salud del Ecuador, dentro del capítulo II, con 

respecto a los desechos comunes, infecciosos, especiales y de las 

radiaciones ionizantes y no ionizantes indica en el artículo 97 que: La 

autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo de todo 

tipo de desecho y residuos que afecten la salud humana; normas que 

serán de cumplimiento obligatorio para las personas naturales o jurídicas. 

(Ley Orgánica de Salud, 2012) 

 

Con respecto al artículo 98 de la Ley Orgánica de Salud, en el 

capítulo 2 indica que “la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con 

las entidades públicas o privadas, promoverá programas y campañas de 

información y educación para el manejo de desechos y residuos”.  (Ley 

Orgánica de Salud, 2012) 

 

En el artículo 104 del Libro II, de salud y seguridad ambiental, en la 

disposición común del capítulo I, indica que “todo establecimiento 

industrial, comercial o de servicios, tiene la obligación de instalar sistemas 

de tratamiento de aguas contaminadas y de residuos tóxicos que se 

produzcan por efecto de sus actividades”. (Ley Orgánica de Salud, 2012) 
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En el Capítulo V de las definiciones en el artículo 259 de la Ley 

Orgánica de Salud, indica que, para los efectos de la Ley, se entiende por 

desechos o desperdicios “en cualquier estado de la materia, producto de 

actividades industriales, comerciales y de la comunidad; se clasifican en 

comunes, infecciosos y especiales o peligrosos. (Ley Orgánica de Salud, 

2012). 

 

En el capítulo II, de la autoridad sanitaria nacional, sus 

competencias y responsabilidades, en el artículo 6 con respecto a las 

responsabilidades de Salud Pública establece que: 

 

14 Regular, vigilar y controlar la aplicación de las normas de 

bioseguridad, en coordinación con otros organismos 

competentes. 

15 Regular y vigilar, en coordinación con otros organismos 

competentes, las normas de seguridad y condiciones 

ambientales en las que se desarrollan sus actividades los 

trabajadores, para la prevención y control de las 

enfermedades ocupacionales y reducir al mínimo los riesgos 

y accidentes del trabajo; (Ley Orgánica de Salud, 2012) 

 

Con respecto al capítulo II, de las enfermedades transmisibles en el 

artículo 64 se establece que “en casos de sospecha o diagnóstico de la 

existencia de enfermedades transmisibles, el personal de salud está 

obligado a tomar las medidas de bioseguridad y disposiciones 

establecidas por la autoridad sanitaria nacional”. (Ley Orgánica de Salud, 

2012) 

 

En el artículo 100 de la Ley Orgánica indica que “la recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de desechos es responsabilidad 

de los municipios que la realizarán de acuerdo con las leyes, reglamentos 

y ordenanzas que se dicten para el efecto, con observancia de las normas 
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de bioseguridad y control determinadas por la autoridad sanitaria 

nacional. El Estado entregará los recursos necesarios para el 

cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. (Ley Orgánica de Salud, 

2012) 

 

En el capítulo V de la salud y seguridad en el trabajo en el artículo 

117 indica que “la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el 

Ministerio de Trabajo y Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, establecerá las normas de salud y seguridad en el trabajo para 

proteger la salud de los trabajadores. 

 

1.15.2. Reglamento del Manejo de los desechos infecciosos para 

la red de servicios de salud en el Ecuador 

 

En el reglamento del “Manejo de los desechos infecciosos para la 

red de servicios de salud en el Ecuador”, indica en el Título I del manejo 

interno, Capítulo I del ámbito de aplicación en el artículo 1 que: 

 

El presente 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, 

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. (Ministerio de Salud Pública, 2011) 

 

En el Capítulo IV del reglamento indica en el artículo 10 que “los 

desechos infecciosos y patológicos serán colocados en recipientes 

plásticos de color rojo con fundas plásticas de color rojo”. (Ministerio de 

Salud Pública, 2011) 
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En el Capítulo V de los almacenamientos y recipientes en el 

artículo 14 indica que “de acuerdo al nivel de complejidad de la institución 

de salud existirán los siguientes sitios de almacenamiento: 

 

 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. 

 Almacenamiento intermedio: Es el local en el que se 

realiza el acopio temporal, distribuido estratégicamente en 

los pisos o unidades de servicios. (Rige para 

establecimientos de más de 50 camas de hospitalización). 

 Almacenamiento final: Es el local que sirve de acopio de 

todos los desechos generados en la institución, accesibles 

para el personal de servicios generales o limpieza, 

municipales encargados de la recolección y para los 

vehículos de recolección municipal. (Ministerio de Salud 

Pública, 2011) 

 

En el capítulo VI de la recolección y transporte interno del 

Reglamento de Manejo de desechos infecciosos para la red de servicios 

de salud en el Ecuador” en el artículo 24 indica que “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”. (Ministerio de Salud Pública, 2011) 

 

En el capítulo VI de la recolección y transporte interno del 

Reglamento de Manejo de desechos infecciosos para la red de servicios 

de salud en el Ecuador” en el artículo 25 indica que “se implementarán 

programas de recolección y transporte interno que incluyan rutas, 

frecuencias y horarios para no interferir con el transporte de alimentos, 
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materiales y con el resto de actividades de los servicios de salud”. 

(Ministerio de Salud Pública, 2011) 

 

En el capítulo VI de la recolección y transporte interno del 

Reglamento de Manejo de desechos infecciosos para la red de servicios 

de salud en el Ecuador” en el artículo 27 indica que “las instituciones de 

salud establecerán protocolos para recolectar materiales potencialmente 

reciclables, considerando que no representen riesgo alguno para las 

personas que los manipules ni para los usuarios”. (Ministerio de Salud 

Pública, 2011) 

 

1.15.3. Código del Trabajo – Codificación 17, Registro Oficial 

Suplemento 167 de 16- Dic – 2005 contiene hasta la 

reforma del 26 – Sep – 2012 

 

En el Capítulo III de los efectos del contrato de trabajo detalla en el 

artículo 38 sobre los riesgos provenientes del trabajo que: 

 

Los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador y 

cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño 

personal, estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con 

las disposiciones de este Código, siempre que tal beneficio no le 

sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

(Código del Trabajo, 2015). 

 

En el Capítulo IV de las obligaciones del empleador y del 

trabajador, en el artículo 42 del Código del Trabajo indica que las 

obligaciones del empleador son: 

 

2.- Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de 

trabajo, sujetándose a las medidas de prevención, seguridad 

e higiene del trabajo y demás disposiciones legales y 
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reglamentarias, tomando en consideración, además, las 

normas que precautelan el adecuado desplazamiento de las 

personas con discapacidad. (Código del Trabajo, 2015) 

 

1.15.4. Resolución N° C.D. 513 – Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social 

 

La Resolución N° C.D. 513 resuelve la expedición de un 

reglamento que genere seguridad de riesgos del trabajo. 

 

 Donde el artículo 4 sobre las prestaciones básicas indica que “de 

conformidad con la ley, la protección del Seguro General de Riesgos de 

Trabajo otorga derecho a las siguientes prestaciones básicas: 

 
 

a) Servicios de prevención de Riesgos Laborales 

b) Servicios médicos asistenciales, incluidos los servicios de 

prótesis y ortopedia a través del Seguro General de Salud 

Individual y Familiar; 

c) Subsidio por incapacidad, cuando el riesgo ocasione 

impedimento temporal para trabajar; 

d) Indemnización por pérdida de capacidad profesional o 

laboral. 

Según la importancia de la lesión cuando el riesgo ocasione 

incapacidad permanente parcial que no justifique el 

otorgamiento de una pensión de incapacidad laboral. 

e) Pensión de incapacidad laboral; 

f) Pensión de montepío, cuando el riesgo hubiese ocasionado 

el fallecimiento del afiliado; y, 

g) Y aquellas que lo determine la normativa vigente en la 

materia. 
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1.15.5. Reglamento de Servicios Médicos del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado 

 

En el Capítulo VII del Reglamento de Servicios Médicos, detalla 

sobre la investigación para la salud, como sección única en el artículo 139 

que “la Dirección Médica a través del área competente, deberá participar 

en la integración y seguimiento al funcionamiento de la Comisión de 

Investigación, y de las subcomisiones de ética de la investigación y de 

bioseguridad así como validar la integración y funcionamiento de las 

comisiones locales de investigación en las Unidades Médicas”. (Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 2014) 

 

1.15.6. Decisión 584 – Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

 

En el Capítulo II sobre las Políticas de Prevención de Riesgos 

Laborales de la Decisión 584 detalla en el artículo 4 que en el marco de 

sus Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud de Trabajo, los países 

miembros deberán propiciar el mejoramiento de las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo, a fin de prevenir daños en la integridad 

física y mental de los trabajadores que sean consecuencia, guarden 

relación o sobrevengan durante el trabajo. (Decisión 584 - Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2000). 

 

En el artículo 7 indica que con el fin de armonizar los principios 

contenidos en sus legislaciones nacionales, los países miembros de la 

Comunidad Andina adoptarán las medidas legislativas y reglamentarias 

necesarias, teniendo como base los principios de eficacia, coordinación y 

participación de los actores involucrados, para que regulen, por lo menos, 

los aspectos que se enuncian a continuación: 
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a) Niveles mínimos de seguridad y salud que deben reunir las 

condiciones de trabajo; 

b) Restricciones de operaciones y procesos, así como de utilización 

de sustancias y otros elementos en los centros de trabajo que 

entrañen exposiciones a agentes o factores de riesgo debidamente 

comprobados y que resulten nocivos para la salud de los 

trabajadores. Estas restricciones, que se decidirán a nivel nacional, 

deberán incluir el establecimiento de requisitos especiales para su 

autorización; 

c) Prohibición de operaciones y procesos, así como la de utilización 

de sustancias y otros elementos en lugares de trabajo que resulten 

nocivos para la salud de los trabajadores; 

d) Condiciones de trabajo o medidas preventivas específicas en 

trabajos especialmente peligrosos. (Decisión 584 - Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2000). 

 

1.16. Marco Metodológico 

 

El enfoque de la investigación es en aspectos cualitativos y 

cuantitativos determinados a través del análisis de datos e información 

proveniente de documentos del Hospital “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, 

con respecto a la gestión desarrollada en la planta de tratamiento de 

desechos hospitalarios, el impacto de la inversión para la contratación de 

las empresas privadas que prestan el servicio y los costos – beneficios 

que se generen a través de la implementación de un programa de 

seguridad ante riesgos laborales. 

 

La información recopilada permitió tener una perspectiva real de la 

situación actual en el hospital, referente a los procesos empleados para la 

gestión y tratamiento de desechos hospitalarios, de esta manera se puede 

generar nuevas teorías en base a principios técnicos, de seguridad 

industrial y laboral que permitan optimizar los procesos internos en el 
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lugar, reduciendo de tal manera los niveles de riesgos ante accidentes o 

enfermedades por contacto con agentes infecciosos. 

 

Los medios de investigación considerados en el presente proyecto 

son los siguientes: 

 

1.16.1. Investigación documental 

 

Por medio de la investigación documental se procede a recopilar 

información bibliográfica sobre programas de prevención de accidentes 

laborales y tratamiento de desechos hospitalarios, con el fin de emitir una 

opinión profesional y coherente sobre las directrices a considerar para 

mejorar la situación actual en el hospital. 

 

Se consultaron diferentes libros y proyectos de expertos en el área 

de seguridad industrial, laboral, de bioseguridad, con el fin de 

fundamentar nuevas ideas que sean pertinentes para futuros estudios.  

 

1.16.2. Investigación descriptiva 

 

Todos los hechos observados y la información recopilada 

permitirán describir las características esenciales detectadas en el 

fenómeno de estudio, sobre los procesos actuales dentro de la planta de 

tratamiento de desechos hospitalarios del hospital, como también su 

impacto en los procesos internos, con el fin de concluir con fundamentos 

fehacientes que ayuden a elaborar las directrices en base a normas y 

políticas dentro del programa de prevención ante riesgos laborales. 

 

1.16.3. Investigación exploratoria 

 

A través de la investigación exploratoria se podrá analizar aspectos 

no explorados dentro de los ámbitos de gestión y seguridad laboral en la 
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parte de bioseguridad y tratamiento de desechos. La información obtenida 

se basa en premisas reales que generan la problemática en el Hospital 

“Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, que elevan los riesgos de accidentes por la 

mala manipulación de desechos hospitalarios. 

 

1.16.4. Investigación no experimental 

 

Se desarrolla en base al conocimiento de los hechos que se 

suscitan en el Hospital “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, sin alterar algunos 

de ellos, para establecer conclusiones a través de premisas que incidan 

en la necesidad de emplear medidas que optimicen las operaciones 

internas y reduzcan los niveles de riesgos ante accidentes laborales en la 

planta de tratamiento de desechos hospitalarios. 

 

1.16.5. Investigación de campo 

 

Por medio de la investigación de campo se realizó un estudio 

directo en el lugar donde prevalece la problemática, con el fin de observar 

los puntos críticos que elevan los peligros ante accidentes laborales en la 

Planta de Tratamiento de residuos hospitalarios. Con el fin de analizar la 

información que es descrita y fundamenta a través de directrices que 

permitan considerar el desarrollo de un programa de prevención ante 

accidentes laborales. 

 

Los métodos empleados para el desarrollo de la investigación 

fueron los siguientes: 

 

1.16.6. Método analítico 

 

Por medio del método analítico se procedió a realizar un análisis de 

los hechos desarrollados en base a la gestión de tratamiento y desecho 

de agentes infecciosos provenientes de las diferentes áreas médicas del 
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Hospital “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, además de los casos observados 

durante la investigación de campo para proceder a fundamentar nuevas 

ideas. 

 

1.16.7. Método descriptivo 

 

Se procedió a describir las características y casos detectados en el 

lugar que provocan problemas dentro de la bioseguridad y laboral de los 

empleados, esto con el fin de complementar el estudio a través del 

análisis y a la descripción de los resultados obtenidos durante la 

investigación, para proceder a emitir conclusiones generales ante la 

realidad palpable del problema. 

 

Las técnicas que fueron empleadas en el presente proyecto son las 

siguientes: 

 

1.16.8. Observación 

 

Por medio de la observación se identificaron todos los casos y 

premisas dentro del problema que se genera en la planta de tratamiento 

de desechos hospitalarios, esto con el fin de analizarlos para su discusión 

en aspectos técnicos y profesionales, reflejando de esta manera una serie 

de lineamientos que ayuden a alcanzar los objetivos de la investigación.  

 

1.16.9. Análisis de datos 

 

A través del análisis de datos se procedió a recopilar toda la 

información de aspectos cuantitativos y cualitativos que conciernen a la 

gestión actual desarrollada para el tratamiento de desechos hospitalarios, 

y qué medidas se toman para evitar los accidentes laborales, a través de 

normas o políticas internas, para luego discutir cada uno de los datos 

obtenidos por medio de la investigación. 



 

2. CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1. La empresa 

La Junta de Beneficencia de Guayaquil apertura el Hospital 

“Alejandro Mann” el día 31 de marzo de 1903 ubicado en la calle Chile 

entre Abdón Calderón y Luzurrága, para que se brinde atención médica 

gratuita a los ciudadanos, en primera instancia era una institución que 

brindaba servicios médicos a nivel general, después de varios años se 

estableció como un hospital materno-infantil, es decir se brindaba 

servicios exclusivos asistiendo a las mujeres en su parto y brindando 

cuidados médicos para niños. 

 

La transformación del hospital requirió que se realizaran una serie 

de cambios en las instalaciones, dentro de las cuales se puede mencionar 

el área donde se entregaban los medicamentos y en los consultorios de 

atención médica general. Finalmente, el 14 de septiembre de 1948 se 

decidió que el hospital brinde atención médica a los menores de edad. 

 

El Dr. Roberto Gilbert Elizalde estaba a cargo de la dirección de la 

Junta de Beneficencia de Guayaquil, el cual decidió gestionar el 10 de 

octubre de 1996 la construcción de nuevas instalaciones destinadas a 

brindar un mejor servicio médico por parte del hospital siendo trasladado 

en el año 1999.  

 

Finalmente, la apertura del Hospital del niño para la comunidad se 

realizó el 17 de enero del 2000 bajo una nueva denominación en honor al 

Dr. Gilbert. 
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La inauguración oficial del Hospital del niño “Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde” fue el 9 de octubre del 2000 donde se oficializó bajo este nombre 

indicando que se brindaría atención médica exclusivamente a los menores 

de edad en las áreas de consulta externa y emergencia. 

 

Con la finalidad de mejorar los servicios médicos ofertados por el 

hospital se realizaron mejoras tecnológicas, las cuales fueron gestionadas 

por la Junta de Beneficencia de Guayaquil que remodelo ciertas áreas, 

además se adquirieron nuevos equipos médicos que faciliten un 

diagnóstico preciso al momento de atender un paciente agilitando los 

procesos de control de enfermedades, lesiones u otros procedimientos 

médicos que favorezca a los pacientes.  

 

Además, se cuenta con aproximadamente 1278 profesionales 

calificados y especializados en servicios médicos hospitalarios, 

ambulatorios y pediátricos desempeñando diferentes actividades en las 

áreas con las que cuenta el hospital de acuerdo a sus conocimientos. 

 

En la actualidad el Hospital del niño “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” 

es considerado una institución médica importante que contribuye con el 

bienestar social a través de la atención brindada a los niños y niñas de la 

ciudad, lo cual se encuentra identificado con su filosofía institucional 

“servir a los niños, es servir a Dios”.  

 

El hospital constantemente busca el mejoramiento de sus servicios, 

la actualización de los conocimientos de los profesionales, 

abastecimientos de los recursos hospitalarios y mantener un ambiente 

controlado para el personal, pacientes y visitas respetando las normas 

legales. 
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2.2. Aspectos Generales 

 

La infraestructura del Hospital del niño “Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde” esta adecuada de manera funcional con la finalidad de 

adecuarse a las necesidades de la comunidad. 

 

 Además cuenta con diferentes equipos tecnológicos e 

implementos médicos modernos para brindar una atención médica de 

calidad a los niños y niñas de todo el país en las diferentes especialidades 

para la atención en todas las áreas que tienen el hospital. 

 

El hospital brinda servicios en las áreas de consulta externa 

(consultas médicas), emergencia, hospitalización, cirugía, diagnóstico y 

terapias destinadas a una mejor organización institucional para evitar las 

aglomeraciones de los realizando primero un diagnóstico. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se destina al paciente al 

área donde recibirá la atención que necesita. 

 

La misión de este centro médico se centra en velar por el bienestar 

de los más necesitados que requieren contar con un servicio médico 

gratuito que les oferte todo lo necesario para mantener una buena salud. 

 

Por lo cual se requiere que el hospital se identifica como una 

organización especializada en salud pediátrica, cuya finalidad es brindar 

servicios médicos integrales con calidad y calidez a todos los que lo 

requieran. 

 

Mientras que la visión busca otorgar una excelente atención 

médica a todo el país, para lo cual el hospital se ha proyectado para el 
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año 2018 convertirse en un referente a nivel latinoamericano para la 

atención integral de salud pediátrica.  

 

De igual manera este centro médico para cumplir con su misión y 

visión ha establecido aportar a la constante formación y actualización del 

personal directivo, administrativo, médico y de servicio.  

 
2.3. Ubicación Geográfica 

 

La delimitación del Hospital del niño “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” 

está establecida de la siguiente manera: 

 

 Provincia: Guayas 

 Ciudad: Guayaquil 

 Ciudadela: Atarazana 

 Calles: Av. Roberto Gilbert y Nicasio Safadi 

 Sector: Norte 

 

2.4. Misión 

 

Somos una organización de salud pediátrica, que brinda servicios 

médicos integrales con calidad y calidez a todos los que lo requieren. 

 

2.5. Visión 

 

Somos en el 2018 el referente latinoamericano en atención integral 

de salud pediátrica. 
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IMAGEN N° 3  

HOSPITAL DE NIÑOS “DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE” 

 

Fuente: Hospital de niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 

 

IMAGEN N° 4  

VISTA AÉREA DEL HOSPITAL DE NIÑOS “DR. ROBERTO GILBERT 

ELIZALDE” 

 
Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 
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2.6. Organización 

 

DIAGRAMA N° 5  

ORGANIGRAMA DEL HOSPITAL 

 

Fuente: Hospital de niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 
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La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 

actividades económicas (CIIU) es una categorización de las actividades 

productivas, dentro de la misma consta un código asignado al Hospital de 

niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” de acuerdo a los servicios que se 

prestan se designó la CIIU Rev. 4 (Normativa del INEN) correspondiente 

al código Q8610, conformada por instituciones que brindan servicios 

médicos. 

 

El hospital brinda servicios varios de acuerdo a las siguientes 

áreas: 

 

 Consulta Externa: Este departamento del hospital está 

encargado de la atención ambulatoria, contando con las 

especialidades: 

 Pediatría 

 Alergología e Inmunología 

 Cardiología 

 Cirujanos Pediatras 

 Cirujanos Plásticos 

 Cirugía Maxilofacial 

 Dermatología 

 Endocrinología 

 Fisiatra y Rehabilitación Física 

 Gastroenterólogos 

 Genética 

 Hematología 

 Higiene Mental (Psiquiatría – Psicología) 

 Nefrología 

 Neumología 

 Neonatología 

 Neurocirugía 
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 Nutrición 

 Odontología 

 Oftalmología 

 Otorrinolaringología 

 Traumatología y Ortopedia 

 Terapia de lenguaje 

 Urología 

 Emergencias: Dentro de este departamento médico se 

derivan las siguientes áreas: 

 Área de triaje o clasificación estructurada 

 Área de procedimientos y reanimación 

 Consultorio de obstruido bronquial y área de 

hidratación oral 

 Observación 

 Consultorio de emergencia 

 Hospitalización: En esta área se cuenta con dos pisos, en 

los que se ubica a los pacientes de acuerdo a la patología y 

edad, dividido en: 

 Salas de hospitalización 

 Unidad de quemados 

 UCIP 

 UCI-C 

 Emergencia  

 Post-operatorio 

 Pre-quirúrgico 

 CIP 

 CIN 

 UCIN 

 Clínica pediátrica “Antonio Pino Ycaza” 

 Servicios de Diagnóstico y Apoyo, Terapia: Conformado 

por las siguientes áreas: 
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 Laboratorio Clínico 

 Unidad de Cardiología y Cardiocirugía 

 Imágenes (Radiografía, Ecografía y Tomografía) 

 Anatomía Patológica 

 Exámenes de Diagnóstico 

 Terapia de Lenguaje y Laboratorio Audiológico 

 Cirugía: Este departamento cuenta con equipos e 

instrumentos médicos de alta tecnología, y 12 quirófanos 

ubicados de acuerdo al servicio que se va a brindar. 

 

2.7. Servicios de consulta externa 

 

El servicio de consulta externa es el departamento encargado de 

ofertar una atención médica ambulatoria en el Hospital de niños “Dr. 

Roberto Gilbert Elizalde”, se cuenta con profesionales capaces de brindar 

una atención oportuna e integral a todos los niños y jóvenes menores de 

edad que asisten a este centro médico, en el caso de no poder tratarlos 

en esta área se los transfiere al departamento de hospitalización. 

 

Además, en esta área se realizan programas de enseñanza-

aprendizaje establecida en el Plan Estratégico del hospital dirigido al 

personal buscando la mejora de los servicios ofertados 

comprometiéndolos a ser responsables y otorgar un buen trato a los 

pacientes y sus familiares.  

 

En consulta externa se trata a todos los pacientes menores de 

edad que llegan desde su domicilio, derivados del área de emergencia y 

enviados para control médico posterior a una hospitalización; se realiza la 

correspondiente evaluación que permite determinar si existe la necesidad 

de prescribir exámenes de laboratorio, de imágenes o interconsultas con 

especialidades. 
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Para brindar un mejor servicio y evitar la aglomeración de 

pacientes existen horarios ampliados de atención: 

 

 Medicina General, desde las 8h00 hasta las 20h00. 

 Especialidades, desde las 08h00 hasta las 20h00. 

 

2.8. Emergencia 

 

El área de emergencias del Hospital de niños “Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde” cuenta con profesionales especialistas preparados para recibir a 

los pacientes con enfermedades emergentes asistiéndolos las 24 horas 

del día y los 365 días del año.  

 

Al recibir el paciente se realiza un proceso que consiste en realizar 

una evaluación inicial para luego ser destinados al área correspondiente 

dentro de este departamento u otros de acuerdo al diagnóstico 

establecido por el médico tratante, para lo cual el servicio de emergencia 

cuenta con: 

 

 Área de triaje o clasificación estructurada, encargada de 

realizar la valoración y posterior clasificación de acuerdo al 

diagnóstico del paciente. 

 Área de procedimientos y reanimación, en esta área se 

presta atención médica constante a los pacientes que 

presentan riesgo vital potencial pudiendo estos requerir de 

asistencia para su reanimación. 

 Consultorio de obstruido bronquial y área de hidratación 

oral, en esta se encuentran los pacientes en observación 

clínica debido a que han sufrido algún tipo de deshidratación 

y trastornos respiratorios bronquiales. 
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 Observación, se cuenta con 15 camas para la atención de 

los pacientes trasladados desde el área de estabilización 

inicial para realizar constantes evaluaciones médicas que 

permitan los diagnósticos necesarios para observar el 

progreso del paciente. 

  Consultorio de emergencia, el personal encargado de 

esta área se encarga de determinar mediante una valoración 

médica el tratamiento adecuado para el paciente. 

 

2.9.  Hospitalización 
 

En este departamento del Hospital de niños “Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde” se cuenta con 385 camas de hospitalización para atender a los 

pacientes menores de edad que requieran un tratamiento médico de 

tercer nivel de complejidad, para lo cual dentro de los dos pisos que 

posee está distribuido de la siguiente manera: 

 

TABLA N° 3 

 ÁREA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL DE NIÑOS “DR. ROBERTO 

GILBERT ELIZALDE” 

HOSPITAL DE NIÑOS “DR ROBERTO GILBERT ELIZALDE” 
ÁREA HOSPITALARIA 

SALAS DE HOSPITALIZACIÓN 

UNIDAD DE QUEMADOS 

UCIP 

UCI-C 

EMERGENCIA 

PROCEDIMIENTO 

OBSERVACIÓN 

HIDRATACIÓN ORAL 

POST-OPERATORIO 

PRE-QUIRURGICO 

CIP 

CIN 

UCIN 

CLÍNICA PEDIÁTRICA ANTONIO PINO YCAZA 

Fuente: Hospital de niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 
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 La infraestructura que posee el área de hospitalización permite 

brindar atención médica a todos los menores de edad que asisten a esta 

institución y necesita de hospitalización con los equipos tecnológicos 

adecuados y el personal capacitado para brindar un servicio de calidad. 

 

2.10.  Servicios de Diagnóstico y Apoyo, Terapia 

Esta área brinda el apoyo necesario para los departamentos del 

hospital, ya que a través de esta se realizan los exámenes y tratamiento 

externo a todos los pacientes que se requiera los siguientes servicios: 

 

 Laboratorio Clínico 

 Imágenes: Radiografía, Ecografía, Cardiocirugía y 

Tomografía 

 Unidad de cardiología y Cardiocirugía 

 Anatomía Patológica 

 Exámenes de Diagnóstico 

 Terapia de Lenguaje y Laboratorio Audiológico 

 

2.11.  Cirugía 

 

El Departamento de Cirugía del Hospital de niños “Dr. Roberto 

Gilbert Elizalde” se encuentra equipado con todos los implementos 

tecnológicos para brindar a tención a los pacientes menores de edad que 

llegan con algún tipo de lesión en su cuerpo tanto externa como interna 

en sus órganos y sistemas. 

 

La infraestructura de esta área del hospital está distribuida en 12 

quirófanos y adicional a estos dos de uso exclusivo en el área de 

quemados y uno para Hemodinamia, los cuales están organizados de 

manera funcional permitiendo brindar un mejor servicio con la 

accesibilidad necesaria para estar en constante interacción con los 
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departamentos de consulta externa y hospitalización que transfieres a sus 

pacientes que tienen lesiones leves, moderadas o severas que requieren 

atención quirúrgica. 

 

2.12.  Filosofía Estratégica 

 

La filosofía estratégica del Hospital de niños “Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde” está establecida de acuerdo a los siguientes principios: 

 

 Innovación: Se busca la mejora continua de los servicios 

ofertados a los pacientes a través de la promoción del 

desarrollo profesional y tecnológico, la docencia e 

investigación científica que permita el desarrollo del hospital 

y aumentar la calidad de la atención médica prestada. 

 Integridad: El hospital de niños “Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde” busca respetar la dignidad humana, garantiza la 

seguridad del paciente y de todos los trabajadores a través 

de la implementación de procesos con transparencia y 

profesionalismo. 

 Liderazgo: A través de un trabajo en conjunto con toda la 

comunidad que forma parte del hospital se desarrollan 

actividades de colaboración y compromiso hacia las obras 

de beneficencia. 

 Solidaridad: El personal que trabaja en el hospital busca el 

bien común, para lo cual trabajan con profesionalismo y 

respeto hacia las necesidades de la comunidad. Además, el 

hospital es una institución sin fines de lucro, su único fin es 

dar atención médica a los más necesitados. 

 Sostenibilidad: Este principio se basa en manejar 

eficazmente los recursos que posee la empresa, garantizar 

el cuidado y respeto del medio ambiente, además buscando 

el bienestar social de toda la comunidad a través de los 
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servicios médicos oportunos y de calidad que brinda este 

centro hospitalario. 

 

2.13.  Servicios y mercado de atención 

 

El hospital de niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” está bajo la 

dirección de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, el cual brinda sus 

servicios médicos a niños y jóvenes menores de edad que presenten 

enfermedades o lesiones que necesiten atención médica. 

 

De acuerdo a los datos estadísticos otorgados por la administración 

del hospital durante los años 2010 al 2014 se detalla la siguiente cantidad 

de pacientes atendidos: 

 

TABLA N° 4 

 ESTADÍSTICA DE PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTA 

EXTERNA 

Año Pacientes atendidos Porcentaje crecimiento 

2010 271.584  

2011 239.706 - 12% 

2012 242.145    1% 

2013 253.555    5% 

2014 242.119 -  5% 

   Fuente: Departamento estadístico del Hospital de niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” 
   Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 

 

En los datos que se detallan en la tabla anterior se puede observar 

la cantidad de pacientes que han sido atendidos en un periodo de cinco 

años desde el 2010 hasta el 2014, además a través de las tasas 

determinadas en el porcentaje de crecimiento de la atención médica se 

muestra en comparación a la cantidad de pacientes del año 2010 que el 

siguiente año decreció la cantidad de pacientes en un -12% al igual que 
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en el 2014 disminuyó al -5% de personas atendidas por este centro 

médico. Además, se observa una constante variación de los servicios 

durante estos cinco años en las áreas de consulta externa y pediatría. 

 

TABLA N° 5 

ESTADÍSTICA DE LA ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Consulta externa 11.704 10.461 10.506 17.833 16.948 

Pediatría  83.840 71.900 70.261 61.894 58.108 

TOTAL 95.544 82.361 80.767 79.727 75.056 

Especialidades 95.544 82.361 80.767 79.727 136.514 

Otras actividades 122.637 119.169 130.485 142.948 136.514 

TOTAL  
Atención médica 

271.584 239.706 242.145 253.555 242.119 

 Fuente: Departamento estadístico del Hospital de niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” 
 Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 

  

 

En la tabla anterior se observan las cantidades de pacientes 

atendidos en el área consulta exterior del Hospital de niños “Dr. Roberto 

Gilbert Elizalde” y en todos sus consultorios de especialidades médicas, 

observándose una mayor demanda de pacientes en estos debido a las 

necesidades que han solicitado los pacientes, las cuales han sido 

evaluadas previamente en consulta externa para que de acuerdo con el 

diagnóstico se transfieran al especialista acorde a la atención médica que 

necesite. 

En las siguientes estadísticas presentadas por el hospital se puede 

observar la cantidad de pacientes atendidos detallando los atendidos de 

manera particular y otros derivados debido a su afiliación al Instituto 
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Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) durante los años 2011 y 2012 

existiendo una mayor demanda de pacientes particulares: 

 

TABLA N°6 

ESTADÍSTICA DE LA ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA 

ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA (PEDIATRÍA Y ESPECIALIDADES) 

ATENCIONES PACIENTES PARTICULARES 
ATENCIÓNES 

PACIENTES IESS 

 2011 2012 2011 2012 

ALERGOLOGÍA 7.083 6.739 338 1.534 

ANESTESIOLOGÍA 10.114 9.209   

CARDIOLOGÍA 3.936 4.440 132 1.052 

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 2.785 1.716   

CIRUGIA 5.617 4.405 247 915 

CIRUGIA MAXILOFACIAL CEX 864 1.287   

CIRUGIA QUEMADOS 1.470 1.386   

DERMATOLOGÍA 5.658 4.681 133 817 

ENDOCRINOLOGÍA 2.683 2.628 193 327 

GASTROENTEROLOGÍA 5.659 4.597 94 546 

GENÉTICA 1.346 1.539   

HEMATOLOGÍA 2.227 2.337   

MED.FIS. Y REHABILITACIÓN 2.115 2.888 42 299 

NEFROLOGÍA 1.534 1,576   

NEONATOLOGÍA 2.960 2.428 105 489 

NEUMOLOGÍA 4.586 3.871 184 849 

NEUROCIRUGÍA 1.633 1.842 57 352 

NEUROLOGÍA 7.211 9.192 329 1.097 

NUTRICIÓN 2.768 3.011 63 365 

ODONTOLOGÍA 4.265 4.450 231 788 

OFTALMOLOGÍA 6.782 6.782 281 1.115 

OTORRINOLARINGOLOGÍA 5.463 4.295 312 1.340 

PEDIATRÍA 75.233 61.954 3.559 25.323 

PSICOLOGÍA 2.179 2.186 134 283 

PSIQUIATRÍA 1.757 1.716 31 255 

REUMATOLOGÍA  32   

TECN.REHABIL. FÍSICA SUBS. 16.796 22.131   

TECN.REHABIL. OCUP.SUBS. 6.245 6.165   

TERAPIA DE LENGUAJE 7.873 8.732   

TERAPIA FÍSICA-QUEMADOS 2.540 1.800   

TERAPIA OCUP-QUEMADOS 233 384   

TRAUMATOL Y ORTOPEDIA 9.416 7.855 326 1.063 

UROLOGÍA 4.551 4.058 181 458 

TOTAL 215.582 202.312 6.972 39.807 

Fuente: Departamento estadístico del Hospital de niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 
 



Situación Actual y diagnóstico 60 

 

2.13.1.  Productos 

 

El hospital de niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” cuenta con varios 

productos que han sido adquiridos para prestar atención médica a los 

pacientes menores de edad que requieran sus servicios, los mismos están 

distribuidos de manera estratégica de acuerdo a las necesidades 

presentes en las áreas de emergencia, consulta externa, cirugía, 

diagnósticos, laboratorios y hospitalización. 

 

2.13.2.  Desechos hospitalarios 

  

Los desechos generados por los hospitales deben cumplir con las 

normas establecidas en el Reglamento para el Manejo de los Desechos 

Infecciosos para la Red de Servicios de Salud en el Ecuador, publicada 

en el Registro Oficial N° 338 del 10 de diciembre de 2010, cuya finalidad 

es disminuir los riesgos ambientales y laborales que pueden ocasionarse 

por el mal tratamiento que se les da a estos desechos hospitalarios, lo 

que puede causar alguna enfermedad infecciosa. 

  

Los aspectos causantes de los agentes infecciosos que se deben 

considerar son los siguientes: 

 

 Existencia de un agente infeccioso en los residuos 

hospitalario 

 Concentración algún tipo de contaminante con capacidad 

infectiva 

 Presencia de personas susceptibles de ser infectados por el 

mal manejo de los residuos hospitalario 

 Tendencia a la generación de gérmenes 
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La recolección de este tipo de materiales se debe hacer en bolsas 

de polietileno de color rojo para identificar su contenido, las mismas que al 

ser desechadas son trasladadas en lugares especiales dentro del hospital 

acoplado para el tratamiento de estos residuos. 

 

Los residuos hospitalarios que se tratan y desechan con frecuencia 

en la planta del Hospital “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, son los siguientes: 

 

 Residuos no peligrosos 

 Biodegradables 

 Reciclables 

 Inertes 

 Ordinarios o comunes 

 Residuos peligrosos 

 Infecciosos o de riesgos biológicos 

 Biosanitarios 

 Anatomopatológicos 

 Cortopunzantes 

 Químicos 

 Fármacos 

 Metales pesados 

 Reactivos 

 Radioactivos 

 Aceites usados 

 

2.13.3.  Recursos 

 

Los recursos que cuenta el personal de la planta de tratamiento de 

los desechos hospitalarios son los siguientes: 
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2.13.3.1.  Recursos Humanos 

 

El recurso humano que lleva a cabo el proceso de tratamiento de 

desechos hospitalarios en el Hospital Roberto Gilbert Elizalde se 

distribuye en un total de 58 auxiliares de limpieza en el turno de la 

mañana, tarde y noche los cuales son distribuidos para llevar a cabo las 

siguientes actividades: 

 

TABLA N° 7 

DISTRIBUCIÓN DE LOS AUXILIARES DE LIMPIEZA ALGAGICORP 

S.A. 

HOSPITAL DE NIÑOS DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE 

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS INTERNAS  

CON 58 AUXILIARES DE LIMPIEZA 

JORNADA HORAS DE 
TRABAJO 

ACTIVIDADES 

Matutina, vespertina y 
nocturna 

8 horas Limpieza, 
Recolección, 
Transporte y 

Disposición final de 
los desechos 

Lunes a viernes Operarios Sábado y domingo 

Pensionado Ala Oeste, 
Consultorios, Baños 

Públicos 

2 Pensionado Ala 
Oeste, Consultorios, 

Baños Públicos 

Pensionado Ala Este, 
Consultorios, 

Administración parte 
central 

2 Pensionado Ala 
Este, Consultorios, 

Administración parte 
central 

Salas A1, B1, B2, E1, F1 2 Salas A1, B1, B2, 
E1, F1 

Salas de convenios 1 y 2 2 Salas de convenios 
1 y 2 

Salas UCIN 1, UCIN 2, 
CIN, C2, CIP 

2 Salas UCIN 1, UCIN 
2, CIN, C2, CIP 

Hall principal, escaleras, 
ingresos principales, 

suministro, esterilización, 
biberones, auditorio 

2 Hall principal, 
escaleras, ingresos 

principales, 
suministro, 

esterilización, 
biberones, auditorio 

Emergencia, Laboratorio, 2 Emergencia, 
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Fuente: Departamento Estadístico del Hospital  
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 

 

TABLA N° 8 

 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE DESECHOS HOSPITALARIOS 

HOSPITAL DE NIÑOS DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE 

DISTRIBUCIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS 

HOSPITALARIOS 

CON 3 TRABAJADORES 

JORNADA HORAS DE 

TRABAJO 

ACTIVIDADES 

Matutina 8 horas 
Descontaminación de 

desechos infecciosos 

mediante el método de 

esterilización. 

Esterilización y trituración de 

desechos cortopunzantes 

Fuente: Departamento Estadístico del Hospital  
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 

Pasillo de Morgue, Banco 
de Sangre, Pasillo 

Principal 

Laboratorio, Pasillo 
de Morgue, Banco 
de Sangre, Pasillo 

Principal 

UCIP, UCICARDIO, RX, 
Farmacia 24 horas, 

pasillo de quemados 

2 UCIP, UCICARDIO, 
RX, Farmacia 24 
horas, pasillo de 

quemados 

Consulta externa, 1er 
piso consultorios, baños 

públicos, pasillos, 
ascensor, escalera 

2 Consulta externa, 
1er piso 

consultorios, baños 
públicos, pasillos, 
ascensor, escalera 

Consulta externa planta 
baja, consultorios, caja y 

baños internos 

2 Consulta externa 
planta baja, 

consultorios, caja y 
baños internos 

Consulta externa pasillos 
baños públicos parqueos 

internos 

2 Consulta externa 
pasillos baños 

públicos parqueos 
internos 

Lavados y detalles 1  

Lavado y detalles 1  
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2.13.3.2.  Recursos Materiales 

 

Los recursos materiales que cuentan los auxiliares de limpieza, son 

los siguientes: 

 Braga (overol): Es una protección dérmica que evita que la 

persona reciba salpicaduras y contacto con gases 

infecciosos durante el tratamiento de los desechos 

hospitalarios. 

 Gafas de seguridad: Son un artefacto de protección visual, el 

cual protege a la persona ante salpicaduras de sangre, 

químicos, líquidos de limpieza, entre otros. 

 Botas de seguridad, son calzado especializado para evitar 

impactos, deslizamientos, cortes, punciones, en el pie. Por lo 

normal cuentan con una punta de acero y suela 

antideslizante para evitar accidentes laborales. 

 Guantes, implican una protección dérmica para las manos ya 

que protege a la persona ante el contacto de agentes 

infecciosos debido a sustancias cáusticas, aceites, grasas y 

numerosos solventes. 

 Mascarilla desechable, es una protección respiratoria ante 

agentes que dispersan olores malos o putrefactos. 

 

2.14.  Procesos 

 

Para Ávila (2011) los procesos implican estrategias y operaciones 

“para el desarrollo de las funciones y actividades dentro de la entidad 

médica a fin de poder suplir las necesidades de los pacientes que 

presentan alguna enfermedad o lesión”. (p. 43) 

 

Los procesos aplicados para el tratamiento de desechos 

hospitalarios en el Hospital “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, son 
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desarrollados de dos modalidades; los principales y los de apoyo, como 

se muestra a continuación: 

 

 Procesos principales: estratégicos, operacionales y 

financieros. 

 Procesos de apoyo: recursos humanos e información 

 Servicios Generales: mantenimiento de equipos médicos 

 

Los soportes estratégicos desempeñan los procesos de respuesta 

ante al cual desarrolla el tratamiento y desecho de los residuos 

hospitalarios generales e infecciones. 

 

 Los cuales se desarrollan de manera periódica con fines de 

mantener las áreas libres de agentes infecciosos que puedan representar 

un daño al medio ambiente y a la salud de los trabajadores del hospital. 

 

Los procesos operacionales empleados en el tratamiento de los 

desechos hospitalarios, se desarrollan para mantener las áreas limpias y 

evitar riesgos sanitarios y laborales. 

 

 Con el fin de mantener el servicio de diagnóstico y prevención ante 

enfermedades que puedan presentar los infantes, en esto se emplea una 

gestión de respuesta inmediata ante la acumulación de residuos 

infecciosos o generales. 

 

Los procesos financieros implican el gasto para el tratamiento y 

desecho de los residuos hospitalarios en el Hospital “Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde”. 

 

Dentro del contrato de la entidad con la empresa LA CASA DEL 

VAPOR, específica el pago por el desecho de los agentes infecciosos y 
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generales que salen del lugar, esto de manera mensual, cuyo pago es 

previo a la presentación de la factura con el detalle del valor 

correspondiente a: 

 

 Valor de la carga desplazada a los centros de acopio 

 La extinción de agentes infecciosos en las plantas de 

desechos 

 La limpieza de todas las áreas del hospital 

 

La disposición de envío de recursos económicos es aprobada por 

la Junta y el inspector y administrador del Hospital los cuales darán visto 

bueno ante el contrato celebrado con la empresa ALGACICORP S.A.,  

 

Con el fin de precautelar el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales en concepto a la mano de obra, dirección técnica y costo de 

mano de obra dentro del tratamiento y desecho de los agentes infecciosos 

y generales, hasta el finiquito de la vigencia contratada. 

 

Los procesos de producción, calidad y ambiente implican la 

disposición de recursos e insumos para el tratamiento y desecho de 

agentes infecciosos o generales para mantener las áreas limpias.  

 

Se considera también las buenas prácticas orientadas a cumplir 

con los requerimientos medioambientales dados dentro del proceso de 

destrucción y extinción de basura y desechos hospitalarios para evitar la 

propagación de elementos contaminantes en el medio ambiente. 

 

En el siguiente diagrama observamos el proceso de tratamiento de 

desechos hospitalarios infecciosos 
. 
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2.14.1.  Análisis de riesgos generados en la Planta de Tratamiento 

de desechos infecciosos 

 

DIAGRAMA N° 6  

PROCESO DE TRATAMIENTO DE DESECHOS HOSPITALARIOS 

INFECCIOSOS 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 
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Procesos 

 

 Recolección: En el proceso de recolección de los desechos 

hospitalarios infecciosos los trabajadores proceden a 

recolectar las fundas en las cuales están mezclados todo 

tipo de elementos químicos, biológicos, infecciosos, 

generados en las áreas de laboratorio, cirugía y emergencia. 

El personal no dispone de la indumentaria y equipos que 

generen protección. 

 Transporte: El transporte se lo realiza mediante el esfuerzo 

físico debido a que no se dispone de transportes o bandas 

transportadoras, por lo que el trabajador produce estrés en 

las extremidades y espalda debido a que se dispone de 

diferentes periodos de tiempo para la carga de los desechos 

para ser almacenados en los depósitos de la Planta de 

Tratamiento. 

 Almacenamiento: Los desechos hospitalarios son 

almacenados en contenedores y depósitos donde están 

mezclados diferentes residuos peligrosos y no peligrosos. 

 Pretratamiento y/o tratamiento: Este proceso empieza con 

el manejo de los residuos mediante el uso de químicos de 

limpieza y eliminación de agentes infecciosos, mediante el 

uso de maquinaria, en este proceso el personal no cuenta 

con elementos esenciales como son guantes, tachos de 

basura, fundas plásticas, entre otros. 

 Clasificación: Los residuos son clasificados según su 

categoría para ser depositados en los contenedores o en el 

centro de acopio para su reutilización, el personal no toma 

medidas de bioseguridad por lo que están expuestos a 

afectaciones en su salud física y mental. 

 Transporte: Una vez clasificado los residuos estos son 

transportados a través de la carga física debido a que no se 
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disponen de bandas transportadoras y en la Planta existen 

áreas que no prestan la seguridad necesaria al momento de 

transportar los desechos para su disposición final. 

 Disposición final: Este proceso culmina al realizar la 

eliminación de los desechos en los contenedores donde se 

utilizan químicos para la eliminación de olores y posibles 

agentes infecciosos que puedan quedar en el ambiente, la 

baranda en la Planta de Tratamiento es insegura por lo que 

al realizar la carga a los contendedores los trabajadores 

están expuestos a sufrir accidentes laborales. 

 

2.14.2.  Mapa de procesos 

IMAGEN N° 5  

PROCESOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 
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2.14.3.  Procesos operativos 

 

Dentro de los procesos operativos empleados para el tratamiento y 

desecho de agentes infecciosos y generales hospitalarios, están 

estructurados bajo un esquema de aplicación de métodos de control e 

identificación, clasificación y selección de desechos que representen un 

peligro para el medio ambiente y la salud de las personas. A través de ello 

se modelan procedimientos unificados y estándares como parte del 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por la empresa LA CASA 

DEL VAPOR con el Hospital “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, estipulado en 

el inciso cuarto que indica: 

 

Que la Junta no reconocerá a la contratista los costos generados 

por la gestión de limpieza, tratamiento, selección y desecho de basura 

hospitalaria, que sean causados por la práctica médica y demás 

actividades dentro del hospital, debidamente comprobados, en la rutina de 

controles y auditoría. Estos costos deberán ser asumidos por la 

contratista. 

 

Los procesos operativos están orientados a responder a lo 

siguiente: 

 

 Presentar el plan anual de tratamiento de desechos 

hospitalarios para su eliminación considerando normas de 

calidad y técnicas industriales. 

 Atender a cualquier llamada de emergencia durante las 24 

horas del día, incluido los días sábados, domingos y feriados 

o festivos. 

 Entregar un informe de procesos desarrollados en el mes 

con el fin de mantener un control y evaluación de niveles de 

desechos hospitalarios que el Hospital “Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde”, produce debido a la práctica médica y demás. 
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 Reportar inmediatamente al departamento de mantenimiento 

problemas que se generen en la planta de tratamiento de desechos 

hospitalarios. 

 Ejecutar toda la obra de mano que fuere necesaria para realizar el 

tratamiento y desecho de agentes infecciosos y generales 

hospitalarios, durante los 365 días del año, con personal de 

experiencia y calificado. 

 

DIAGRAMA N° 7  

PROCESOS OPERATIVOS 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 
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2.15.  Situación actual 

 

En Guayaquil el Hospital “Roberto Gilbert Elizalde”, perteneciente a 

la Junta de Beneficencia de Guayaquil, ha revolucionado en aspectos 

tecnológicos con el fin de otorgar un servicio de calidad. Con respecto al 

área de tratamiento de residuos hospitalarios, esta gestión es 

desarrollada por empresas privadas que ofrecen su servicio, debido a la 

ausencia de profesionales capacitados para llevar a cabo esta actividad 

sin asumir riesgos o accidentes laborales. 

 

 El hospital cuenta con instalaciones adecuadas que le permiten 

propiciar de nuevas tecnologías y programas que maximicen el servicio y 

la administración del lugar. Pero en aspectos de control de residuos y la 

seguridad sanitaria ha generado la necesidad de contar con terceros que 

se encarguen de desarrollar la actividad de prevención y tratamiento de 

los mismos. Además, es un problema palpable que algunos profesionales 

no cuentan con la capacitación y conocimientos adecuados que le 

permitan conocer los procedimientos a desarrollar para el manejo y 

desecho de estos agentes infecciosos. 

 

 Es evidente que el hospital destina recursos económicos para el 

control y manejo sanitario de los residuos hospitalarios, como una 

obligación que debe cumplir, para evitar problemas fiscales, y 

considerando las reformas dadas por el Ministerio de Salud en su Registro 

Oficial N° 106 de enero de 1997 donde hace referencia a la importancia 

del manejo de desechos sólidos dentro de los establecimientos de salud 

pública y privada en el Ecuador. 

 

 Es alto el gasto para el tratamiento de los desechos hospitalarios, 

pero actualmente se ha registrado un alto índice de basura, esto debido a 

la ausencia de políticas medioambientales que sean acatadas y 

realizadas por al personal que labora en el Hospital de Niños Dr. Roberto 
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Gilbert Elizalde, esto ha provocado que se demande una mayor cantidad 

de personal de limpieza con el fin de llevar a cabo los planes anuales de 

prevención ante enfermedades infecciosas debido a la propagación de 

agentes infecciosos originados por la basura proveniente de las prácticas 

médicas y demás. 

 

TABLA N° 9 

ÁREAS DE MAYOR RIESGO EN EL HOSPITAL 

Servicios Condición Observaciones 

Emergencia Riesgo Alto Esto debido a que los pacientes 
pueden presentar patologías que 
impliquen la infección de los 
desechos hospitalarios. 

Consulta externa Riesgo Alto En esta área el personal no lleva la 
protección adecuada lo que 
representa un alto riesgo de 
contaminación y de contraer agentes 
infecciosos. 

Laboratorio Riesgo Alto El manejo constante de los desechos 
de pruebas no se ejecuta de manera 
adecuada por el personal médico. 

Quirófano Riesgo Alto El personal se ve expuesto ante la 
gran cantidad de restos anatómicos 
por lo que las medidas preventivas 
deben considerar el atuendo 
adecuado y el correcto desecho de 
estos residuos. 

Mantenimiento Riesgo Alto La falta de una cultura adecuada para 
la limpieza provoca lesiones y cortes 
en el personal por una mala 
segregación. 

Hematología Riesgo Alto Existe un alto nivel de desechos que 
no son clasificados de manera 
adecuada por lo que se entreveran 
con los demás provocando cortes e 
infecciones en el personal del área de 
tratamiento de desechos 
hospitalarios. 

Odontología Riesgo Alto La manipulación excesiva de 
materiales con líquidos y sangre 
pueden significar un alto riesgo para 
la salud de los auxiliares. 

Fuente: Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde  
Elaborado por: José Horacio Chica Martínez 
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2.15.1.  Política de seguridad industrial 

 

El Hospital de Niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” ubicado en la 

ciudad de Guayaquil, Ciudadela Atarazana, Avenida Dr. Roberto Gilbert y 

Nicasio Safadi. 

 

Brinda atención médica a niños menores de 18 años de edad, 

preservando la integridad de los pacientes, acompañantes, visitantes y 

personas que desarrollan actividades en el hospital; y su interacción 

saludable con el medio ambiente promoviendo la cultura de prevención de 

riesgos. 

 

En el cumplimiento de las leyes y normas vigentes, aplicables a la 

Institución. 

 

Por lo cual se compromete a entregar los recursos económicos, 

técnicos y humanos para la implementación del Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

2.15.2.  Nuestra Política de Calidad 

 

Somos un Centro Hospitalario Pediátrico, cuyo objetivo es brindar 

atención a niños y niñas en sus diferentes edades, con trastornos en su 

estado de salud en diversos grados de intensidad. 

 

Nuestra gestión proporciona a través del mejoramiento continuo, 

una instalación segura y funcional, ofreciendo un ambiente controlado 

para los pacientes, familias, personal y visitas en base a las normas 

legales. 
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TABLA N° 10 

CAPACIDAD INSTALADA Y OPERATIVA DENTRO DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL DR. 

ROBERTO GILBERT ELIZALDE 

Indicadores Capacidad 

Instalada 

Capacidad 

Operativa 

Duración del ciclo de 

desinfección de los residuos 

40 minutos 

aproximadamente 

40 minutos 

aproximadame

nte 

Número de turnos del personal 

y auxiliares de limpieza 

3 turnos 1 turno 

Número de kilos que son 

desinfectados por ciclo 

90 kg 90 kg 

Duración de los ciclos por turno 40 minutos 

aproximadamente 

40 minutos 

aproximadame

nte 

Kilos de residuos hospitalarios 

que son desinfectados en cada 

maquina 

90 kg 90 kg 

Total de residuos 

hospitalarios desinfectados 

diariamente 

1057,54 kg 1057,54 kg 

Correlación entre las dos 

capacidades en porcentajes 

36 % 

Fuente: Planta de Tratamiento de Residuos Hospitalarios 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 



Situación Actual y diagnóstico 76 

 

TABLA N° 11 

ESTADÍSTICAS DE RESIDUOS PELIGROSOS TRATADOS EN LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

KILOS   

MESES 2014 2015 
% incremento 

enero 13453,50 16047,05 

 

febrero 12507,00 15859,20 

marzo 14201,50 21120,80 

Abril 13669,25 21272,50 

mayo 13410,00 21933,95 

junio 12991,50 22088,80 

Julio 12937,50 21228,00 

agosto 12763,00 21655,05 

septiembre 12427,40 22328,80 

octubre 13026,85 21319,25 

noviembre 13767,50 22478,00 

diciembre 14875,00 23266,00 

    TOTAL 251409,05 155218,35 3% 
Fuente: Dpto. Estadístico del Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde  
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 

 

GRÁFICO N° 1  

ESTADÍSTICAS DE RESIDUOS PELIGROSOS TRATADOS EN LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO 
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Fuente: Dpto. Estadístico del Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde  
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 
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2.16.  Análisis de puestos de trabajo 

 

TABLA N° 12  

ANÁLISIS DEL PERSONAL MÉDICO 

OBSERVACIÓN Si No 

Todas las áreas cuentan con recipientes para el 
desecho de residuos cortopunzantes 

 x 

Las agujas que son utilizadas por el personal médico 
son desechadas de manera inmediata 

x  

Se realizan procedimientos de limpieza y cuidado 
higiénico antes de manipular los objetos 

x  

Las jeringas que se utilizan son desechadas sin ser 
reencapuchadas 

 x 

Se han dado frecuentes lesiones por pinchazos con 
agujas utilizadas 

 x 

Los médicos conocen sobre procedimientos para el 
manejo de desechos hospitalarios 

 x 

Se tiene conocimiento sobre el reglamento de “Manejo 
de Desechos Sólidos en los Establecimientos de Salud 

 x 

Dispone de un equipo de protección para evitar riesgos 
y daños laborales 

X  

Ha participado en capacitaciones sobre bioseguridad  X 

Se evidencia un alto índice de residuos hospitalarios en 
los recipientes 

X  

Ayuda el médico a clasificar los desechos hospitalarios  X 

Se retira diariamente los desechos de sus recipientes 
en todas las áreas de acción del personal médico 

 x 

Se han ejecutado planes de contingencia ante un 
accidente por un pinchazo o corte con un objeto 
infeccioso 

 X 

Las áreas de consulta externa se limpian diariamente 
para eliminar los agentes que propaguen daños al 
medio ambiente y la seguridad de las personas en el 
hospital 

 x 

Fuente: Investigación en Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 
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TABLA N° 13  

ANÁLISIS A LOS AUXILIARES DE LIMPIEZA 

OBSERVACIÓN Si No 

Dispone de un área de aseo y limpieza personal libre 
de agentes infecciosos 

 x 

Cuentan con gafas y viseras de seguridad para el 
desarrollo de las actividades diarias 

 x 

Las máscaras suministradas al personal de limpieza 
están limpiezas y en buen estado 

x  

Existe un control de todos los recursos que recibe el 
personal de limpieza 

x  

Se tiene conocimiento respecto a los procedimientos 
para el tratamiento de derrames de agentes 
infecciosos 

 x 

Se realiza la recolección de residuos hospitalarios 
diariamente 

 x 

Se evidencia segregaciones de desechos de manera 
frecuente 

x  

Las fundas que contienen los desechos hospitalarios 
son sellados correctamente 

 x 

Ha participado en capacitaciones sobre bioseguridad  X 

Se evidencia un alto índice de residuos hospitalarios 
en los recipientes 

X  

Ayuda en la clasificación de los desechos 
hospitalarios 

 X 

Se retira diariamente los desechos de sus recipientes 
en todas las áreas de acción del personal médico 

 x 

Se han ejecutado planes de contingencia ante un 
accidente por un pinchazo o corte con un objeto 
infeccioso 

 X 

Las áreas de consulta externa se limpian diariamente 
para eliminar los agentes que propaguen daños al 
medio ambiente y la seguridad de las personas en el 
hospital 

 x 

Fuente: Investigación en Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 
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TABLA N° 14 

 ANÁLISIS DEL PERSONAL DE PLANTA DE TRATAMIENTO 

OBSERVACIÓN Si No 

Dispone de un área de aseo y limpieza personal libre 
de agentes infecciosos 

x  

Cuentan con gafas y viseras de seguridad para el 
desarrollo de las actividades diarias 

 x 

Las máscaras suministradas al personal de limpieza 
están limpiezas y en buen estado 

x  

Existe un control de todos los recursos que recibe el 
personal de limpieza 

x  

Se tiene conocimiento respecto a los procedimientos 
para el tratamiento de derrames de agentes 
infecciosos 

 x 

Se realiza la recolección de residuos hospitalarios 
diariamente 

 x 

Se evidencia segregaciones de desechos de manera 
frecuente 

x  

Las fundas que contienen los desechos hospitalarios 
son sellados correctamente 

 x 

Ha participado en capacitaciones sobre bioseguridad  X 

Se evidencia un alto índice de residuos hospitalarios 
en los recipientes 

X  

Ayuda en la clasificación de los desechos 
hospitalarios 

 X 

Se retira diariamente los desechos de sus 
recipientes en todas las áreas de acción del personal 
médico 

 x 

Se han ejecutado planes de contingencia ante un 
accidente por un pinchazo o corte con un objeto 
infeccioso 

 X 

Las áreas de consulta externa se limpian diariamente 
para eliminar los agentes que propaguen daños al 
medio ambiente y la seguridad de las personas en el 
hospital 

 x 

Fuente: Investigación en Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 
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Realizado el análisis del personal de trabajo, se puede evidenciar 

un alto desconocimiento sobre los procedimientos para una correcta 

clasificación y manejo de residuos hospitalarios, por lo que se acumula de 

manera excesiva y muchas veces los elementos se mezclan, dificultando 

y alargando el proceso de tratamiento, lo que representa un mayor costo 

para el desecho de los agentes infecciosos y generales. 

 

El personal de limpieza no cuenta con capacitaciones por lo que 

desconoce sobre las buenas prácticas desarrolladas para el tratamiento 

de los residuos hospitalarios, esto representa un mayor esfuerzo dentro 

de esta gestión y puede conllevar a un alto riesgo de accidentes 

laborales, por la ausencia de medidas preventivas y correctivas de 

seguridad industrial. 

 

Los médicos y demás personal no toman medidas de bioseguridad 

efectivas, además no clasifican correctamente los desechos que han 

utilizado por lo que muchas veces el personal de limpieza se ve afectado 

al contraer daños, cortes, pinchazos, entre otros. Los tachos de basura 

están correctamente identificados para cada uno de los desechos, pero 

sus dimensiones no son adecuadas para el alto gasto de recursos y 

materiales dentro de la práctica médica, procedimientos administrativos, 

limpieza, cocina, entre otros. 

 

El personal de la planta de tratamiento no cuenta con todos los 

recursos necesarios para evitar riesgos laborales, también se puede 

evidenciar una falta de capacitación y aplicación de técnicas adecuadas 

para desechar los residuos hospitalarios de manera adecuada. La falta de 

programas de prevención y procedimientos producen un alto gasto de 

contratación de servicios externos, por lo que esos gastos innecesarios 

pueden orientarse a la adquisición de activos que optimicen las 

operaciones internas en el Hospital. 
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2.17.  Evaluación de riesgos (matriz) 

 

TABLA N° 15  

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES EN LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 



Situación Actual y diagnóstico 82 

 

2.17.1.  Priorización de los riesgos - Indicadores de cumplimiento 

 

Los criterios que se consideraron para la priorización de los riesgos 

en el área de tratamiento de desechos hospitalarios del Hospital de Niños 

“Dr. Roberto Gilbert Elizalde” fue mediante el método PGV Triple Criterio, 

expuesto en la matriz de riesgos que maneja la institución ante los 

factores de vulnerabilidad y probabilidades de accidentes laborales, 

evaluados y valorados de la siguiente manera: 

 

TABLA N° 16  

INDICADORES DE RIESGOS IDENTIFICADOS 

CLASE DE 
RIESGO CANTIDAD FRECUENCIA 

BAJO 36 22 % 

IMPORTANTE 54 33 % 

CRÍTICO 72 45 % 

TOTAL 162 100.0% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: José Horacio Chica Martínez 

 

GRÁFICO N° 2  

INDICADORES DE RIESGOS IDENTIFICADOS 

22%

33%

45%

RIESGOS IDENTIFICADOS

BAJO

IMPORTANTE

CRÍTICO

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: José Horacio Chica Martínez 
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Los índices de frecuencia por riesgos laborales en el área de 

tratamiento de desechos hospitalarios son los siguientes: 

 

Índice de riesgos laborales 

 

 

 

Accidentes en el área de tratamiento de desechos hospitalarios 

 

Índice de frecuencia de accidentes 

 

 

 

Porcentaje de accidente de trabajos con incapacidad 

 

 

 

Índice de severidad de los accidentes de trabajo 

 

 

 

 

Índice de ausentismo por accidentes laborales 
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2.18.  Gastos mantenidos por el tratamiento de residuos 

infecciosos hospitalarios contratados a servicios externos 

 

Los costos anuales para el tratamiento de los residuos hospitalarios 

del Hospital “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” están establecidos por un valor 

aproximado de $ 109.661,28, ya que este valor está estipulado dentro de 

varios contratos realizados con las empresas ALGAGICORP S.A. y LA 

CASADEL VAPOR, que brindan servicios de tratamiento y limpieza, que 

cubren únicamente lo estipulado dentro del contrato celebrado, sin 

embargo, pueden presentarse casos fortuitos que ocasionarían un gasto 

adicional al costo ya determinado. 

 

TABLA N° 17 

COSTOS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS HOSPITALARIOS 

N° DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

ANUAL 

01 

CONTRATO DEL SERVICIO DE 
DESCONTAMINACION DE BASURA MEDIANTE EL 
METODO DE ESTERILIZACION CON LA EMPRESA LA 
CASA DEL VAPOR 
RESIDUOS INFECCIOSOS EN LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

$   7.549,12 
   MENSUAL 

IVA:  $ 905.89 

$  101.460,12 

02 

CONTRATO DEL SERVICIO DE ESTERILIZACION Y 
TRITURACION DE CORTOPUNZANTES CON LA 
EMPRESA LA CASA DEL VAPOR 
RESIDUOS CORTOPUNZANTES EN LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

$    610,21 
 MENSUAL 

IVA: $ 73,22 

$    8.201,16 

 TOTAL $ 109.661.28 

Fuente: Hospital de niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 
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2.18.  Diagnóstico 

 

Mediante el análisis de la matriz de riesgos se pudo constatar que 

en el área de la Planta de Tratamiento de desechos hospitalarios se 

presentan circunstancias que representan problemas para la generación 

de accidentes laborales y/o enfermedades profesionales, esto debido a 

que no se ha integrado un programa integral que haga uso de normas y 

procedimientos de prevención de riesgos laborales para un correcto 

manejo de residuos, haciendo uso de los equipos e indumentaria 

necesaria. 

 

Esto se corrobora mediante la interpretación de la priorización de 

riesgos que es considera alta generando probabilidades de lesiones e 

incapacidades para el personal de la planta, debido a los agentes 

contaminantes y virales que son producidos y no tratados adecuadamente 

en la Planta de Tratamiento de desechos infecciosos hospitalarios del 

Hospital de Niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”. 

 

Según la valoración de la gravedad de los riesgos laborales en el 

área se midió en tres aspectos: ligeramente, dañino y extremadamente 

dañino donde se pudo constatar que no existe una correcta gestión por lo 

que la institución debe contar con el servicio externo de empresas 

privadas que realicen el control sanitario de la basura producida. 

 

Los riesgos identificados están determinados en aspectos 

biológicos, infecciosos y tóxicos, demostrando que el personal debe 

efectuar actividades de apoyo que están fuera de sus responsabilidades, 

exponiéndolos a accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales, 

esto debido al desarrollo de procedimientos de trabajo que no son 

seguros ya que no cuentan con los equipos necesarios con respecto a las 

gestiones de trabajo fuera de la planta. 
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Mediante la evaluación de indicadores se midió los niveles de 

riesgos laborales donde se evidencia que no son controlados debido a 

que cuentan con un alto el riesgo de accidentes laborales y/o 

enfermedades profesionales que en el año 2015 se han dado en total 

cuatro, considerando que en la planta trabajan cuatro personas que 

realizan el control y tratamiento de los desechos médicos peligrosos y no 

peligrosos. 

 

Los accidentes de trabajo con incapacidad no se han dado en la 

planta, siendo lesiones leves o moderadas que han sido controladas pero 

que han provocado el paro de labores que son de dos horas perdidas, 

evaluados según los niveles de ausentismo por accidentes con un 0,25 %, 

demostrando que se han prolongado tiempos perdidos por personal 

ausente que se encontraba en descanso. 

 

Existen áreas en el hospital que no cuentan con los recursos 

necesarios para la clasificación de residuos médicos, esto evidencia que 

no se cumplen con las Normas INEN para el uso de fundas plásticas 

según los residuos sólidos y líquidos, esto eleva los riesgos de accidentes 

laborales para los trabajadores de la planta de tratamiento de desechos 

médicos que deben manipular basura clasificada erróneamente, el nivel 

de complejidad ha provocado la necesidad de contratar servicios externos 

donde el gasto anual es de $ 109.661,28 para el pago de las empresas 

que realiza la gestión. 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1.  Propuesta 

 

Programa De Prevención De Riesgos Laborales En La Planta De 

Tratamiento De Los Desechos Hospitalarios 

 

3.2.  Estructura de la propuesta: Alternativas de solución 

 

Estructuralmente en la Planta de tratamiento de desechos 

hospitalarios del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, no cuenta 

con un programa de prevención de riesgos laborales, a pesar de que se 

promueven políticas de seguridad laboral, estos no son socializados de 

manera formal dentro de esta área que demanda un amplio proceso de 

clasificación y manipulación de residuos que contienen agentes 

infecciosos, los cuales representan un riesgo a nivel epidemiológico y 

psicosocial del personal que labora en el lugar. 

 

Es importante que el Programa de Prevención de Riesgos 

Laborales por residuos infecciosos cumpla con condiciones de seguridad 

industrial, medidas preventivas y buenas práctica, cumpliendo con lo 

dispuesto en el artículo 326 de la Constitución de la República de Ecuador 

que indica que “toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en 

un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

higiene y bienestar”, y con lo exigido en el Reglamento de Manejo de 

Desechos Infecciosos para la red de servicios de salud en el Ecuador y el 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Es necesario que el Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, 

adopte medidas preventivas que ayuden a minimizar los riesgos laborales 

que puedan darse ante una mala manipulación o manejo de los residuos 

hospitalarios infecciosos o generales, implantando condiciones seguras 

de trabajo dentro de las prácticas de seguridad industrial y médicas como 

parte de las alternativas de solución al problema. 

 

Las funciones que deben desarrollar las áreas del hospital son las 

siguientes: 

 

 Junta de Beneficencia 

o Aprobación de los programas anuales de capacitación 

para el personal de la planta de tratamiento de 

desechos hospitalarios. 

o Establecer políticas de bioseguridad que sean 

aplicados por todas las áreas que conforma el Hospital 

Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

o Elaborar un plan de manejo y tratamiento de desechos 

hospitalarios. 

o Revisión de informes respecto a los movimientos 

económicos direccionados dentro del tratamiento de 

desechos hospitalarios. 

o Tomar decisiones con respecto a las prácticas 

medioambientales y de reciclaje que sean socializados 

por todas las áreas dentro del hospital. 

 Área Administrativa 

o Direccionar presupuestos en base a análisis y 

estimaciones para reducir los gastos innecesarios 

dentro del tratamiento de los desechos hospitalarios. 

o Establecer procedimientos y actividades para los 

auxiliares de limpieza. 
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o Promover las prácticas de reciclaje a través de 

informes y mensajes al personal médico del hospital. 

 Personal médico 

o Desarrollar buenas prácticas para el tratamiento y 

desecho de residuos hospitalarios. 

o Controlar y monitorear el proceso de limpieza por parte 

de los auxiliares de limpieza. 

o Desarrollar medidas de reciclaje para reducir el nivel de 

basura y residuos. 

o Tomar medidas de seguridad para evitar riesgos ante 

agentes infecciosos. 

 Auxiliar de limpieza 

o Tomar medidas preventivas durante la manipulación de 

los desechos hospitalarios. 

o Usar todo el equipo de seguridad para evitar riesgos 

laborales. 

o Mantener la limpieza y recolección de residuos 

hospitalarios diariamente. 

o Apoyar a la planta de tratamiento por medio del 

reciclaje de desechos no contaminados. 

 Planta de tratamiento de residuos médicos  

o Participar en capacitaciones para actualizar técnicas y 

métodos en el tratamiento de desechos hospitalarios. 

o Establecer un plan de contingencia ante riesgos 

laborales que puedan darse. 

o Realizar prácticas medioambientales para reducir el 

impacto nocivo del medio ambiente. 

o Usar la indumentaria y equipo durante toda la jornada 

de trabajo. 
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o Manipular de manera precavida los equipos para el 

tratamiento de los desechos hospitalarios. 

o Clasificar los desechos según el nivel de infección y 

riesgo para su tratamiento. 

o Emplear mecanismos de control para mantener en 

buen estado el área de tratamiento de desechos 

hospitalarios en el hospital. 

 

El personal de la planta de tratamiento de los desechos 

hospitalarios debe contar con un equipo de protección personal con el fin 

de mantener los niveles de seguridad industrial que reduzcan los riesgos 

ante accidentes laborales, esto debido a que muchas veces durante la 

jornada de trabajo no se lleva a cabo este procedimiento. A continuación, 

se detallan los recursos necesarios dentro de las normas de seguridad, 

que son las siguientes: 

 

TABLA N° 18 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Tipo de equipo de 
protección 

FOTO Descripción 

Overol 

 

Es una protección 
dérmica que evita que la 
persona reciba 
salpicaduras y contacto 
con gases infecciosos 
durante el tratamiento de 
los desechos 
hospitalarios 

Gafas de seguridad 

 

Son un artefacto de 
protección visual, el cual 
protege a la persona ante 
salpicaduras de sangre, 
químicos, líquidos de 
limpieza, entre otros. 
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Botas de seguridad 

 

Son calzado 
especializado para evitar 
impactos, deslizamientos, 
cortes, punciones, en el 
pie. Por lo normal 
cuentan con una punta 
de acero y suela 
antideslizante para evitar 
accidentes laborales. 

Guantes 

 

Implican una protección 
dérmica para las manos 
ya que protege a la 
persona ante el contacto 
de agentes infecciosos 
debido a sustancias 
cáusticas, aceites, grasas 
y numerosos solventes. 

Mascarilla 
desechable 

 

Es una protección 
respiratoria ante agentes 
que dispersan olores 
malos o putrefactos. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 

 

En cumplimiento de las normas legales vigentes en seguridad y 

salud en el trabajo, para garantizar un ambiente sano y saludable, evitar o 

disminuir accidentes durante el proceso de autoclave de desechos 

infecciosos, se observan las siguientes normas de prevención: 

 

Los pisos y paredes donde se ubican los equipos de autoclave 

dentro del centro de acopio son lisos y lavables con canales de aguas 

residuales, los coches y recipientes que se utilizan para el transporte de 

los desechos son de materiales plásticos, resistentes y lavables, tanto los 

pisos, las paredes y los recipientes son desinfectados periódicamente. 

 

Dentro de los procesos de manejo y clasificación de los desechos 

hospitalarios es importante tomar en cuenta medidas y normas vigentes 

de seguridad industrial, esto refleja lo importante de estos recursos, para 

reducir los riesgos de accidentes laborales que puedan significar un alto 
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impacto psicosocial en el trabajador, además de tener un conocimiento de 

los residuos que son manipulados durante la gestión de desecho en la 

planta de tratamiento. 

 

Durante el proceso de autoclave de desechos infecciosos se 

identifican varios peligros los mismos que para evitar y minimizar los 

riesgos de accidentes y enfermedades se debe aplicar la siguiente 

señalización de acuerdo a la norma NTE INEN 439: 

 

IMAGEN N° 6  

SEÑALIZACIÓN 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 

 

IMAGEN N° 7  

SEÑALES DE ADVERTENCIA 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: José Horacio Chica Martínez 
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Los desechos corto-punzantes se colocarán en su respectivo 

cubículo de almacenamiento temporal hasta cumplir con el proceso de 

trituración previa al proceso de autoclave, luego al contenedor de 

desechos comunes y ser trasportado hasta su etapa final. 

 

Los desechos infecciosos se colocarán en su respectivo cubículo 

de almacenamiento temporal hasta su proceso de autoclave y luego al 

contenedor de desechos comunes y ser trasladado hasta su etapa final. 

 

IMAGEN N° 8  

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: José Horacio Chica Martínez 

 

IMAGEN N° 9  

SEÑALES DE INFORMACIÓN 

 

    Fuente: Datos de la investigación 
    Elaborado por: José Horacio Chica Martínez 

 

 A fin de prevenir los efectos que pueden causar daños a las 

personas, instalaciones y al medio ambiente durante el proceso de 

autoclave de desechos infecciosos en el centro de acopio del hospital de 

Niños Dr. Roberto Gilbert, es importante identificar los siguientes riesgos 

que se puede dar: 
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 Incendio y explosión. 

 Fugas o derrames de líquidos 

 Daños en los equipos e instalaciones. 

 

 Con respecto a un riesgo de incendio, por su ubicación en la parte 

posterior del hospital, sólo representa riesgo para el área del centro de 

acopio, para responder ante esta emergencia durante el proceso de 

autoclave, esta área debe contar con tres extintores de PQS de 10 Lb 

distribuidos en el centro de acopio, instructivo de teléfonos para llamadas 

de emergencia, rutas de evacuación y un área de encuentro como zona 

segura. 

 

 De presentarse esta contingencia, los operadores de la autoclave 

deben hacer uso de los extintores para sofocar el conato de incendio 

actuando siempre en pareja, si el fuego es controlado comunicar al Jefe 

inmediato y no abandone el lugar pues el fuego puede reactivarse.   

 

 Si no se lograra controlar el fuego, el trabajador debe realizar una 

llamada de emergencia a los números disponibles en el instructivo, al 

Asistente de la planta de tratamiento debe comunicar el evento para su 

posterior activación de alarma, según el plan de emergencia contra 

incendio del hospital y posteriormente el personal de la autoclave deberá 

evacuar el área y dirigirse al punto de encuentro establecido. 

 

 Para las normas de manejo de los extintores se debe considerar 

tres aspectos: 

 

 Descolgar el extintor sin invertirlo 

 Quitar el pasador de seguridad 

 Dirigir la boquilla a la base de las llamas en forma de 

abanico 

 Apretar la manigueta de forma intermitente 
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 Otra medida a considerar es tomar vías de evacuación para evitar 

pérdidas humanas, a continuación, se detalla un mapa autorizado por la 

junta del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde: 

IMAGEN N° 10  

MAPA DE EVACUACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

DESECHOS HOSPITALARIOS 

Fuente: Dpto. Administrativo H. Dr. Roberto Gilbert Elizalde 
Elaborado Por: José Horacio Chica Martínez 

 

Con respecto a un riesgo de explosión, el equipo de Esterilización 

que utiliza el hospital Roberto Gilbert para el proceso de Autoclave de 

desechos infecciosos es de tipo horizontal H-9, por ser un equipo a 

presión presenta el riesgo de explosión, para prevenir esto el equipo debe 

contar con una válvula de seguridad, válvulas de solenoides, por medio 

del manómetro de presión (4“de diámetro y 100 psi) que permite al 

operador comprobar por observación diaria la presión de acuerdo a la 

temperatura interna de la unidad, se realizan pruebas cada tres meses, en 

caso de falla se reemplaza. 
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Además, es importante realizar el mantenimiento respectivo de 

todos los sistemas de seguridad y control diario de los elementos del 

sistema del proceso, manejo adecuado de los equipos solamente por 

personal autorizado y capacitado. 

 
 

En caso de explosión de la autoclave los operadores deberán 

evacuar el área según ruta de evacuación indicada en las señaléticas, 

comunicar inmediatamente a los números de emergencia según las 

normas de seguridad industrial. Después de responder y atender la 

emergencia y el equipo de autoclave y el área esté operativa y en perfecto 

estado de orden y limpieza nuevamente los operadores ingresarán a 

laborar según su horario habitual. 

 
 

Con respecto a las fugas y derrames, por las características del 

proceso existe el riesgo de derrame de líquidos infecciosos, para lo cual 

es importante que los operadores del área dotados de los equipos de 

protección personal (ropa de trabajo, botas, guantes, gafas, mascarillas, 

delantal de pvc) deberán aislar el área del derrame con cinta de 

seguridad, aplicar aserrín o material absorbente, recoger los residuos y 

luego colocarlos en fundas rojas y en recipientes respectivo hasta su 

proceso de inactivación final respectiva, posteriormente lavar y desinfectar 

el área y los equipos utilizados, retirar las cintas de peligro dejar el área 

operativa. 

 
 

Si se presentan daños en los equipos e instalaciones se debe 

realizar controles diarios de los elementos del sistema, instalación de 

válvulas de seguridad, con el objetivo de actuar ante una contingencia y 

evitar así daños mayores.  

 

Esto permite la operatividad del proceso de autoclave durante la 

jornada laboral, en caso de un desperfecto del equipo, el personal técnico 

asistirá hasta la planta de tratamiento de desechos hospitalarios y 
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reparará el equipo hasta dejarlo operativo para el proceso de autoclave de 

los desechos infecciosos. 

 

3.2.1.  Procedimientos para el manejo de desechos hospitalarios 

 

Todo el personal tales como el equipo médico, enfermería, auxiliares 

de servicio, tecnólogos médicos y administrativos, personal del área de 

tratamiento de desechos hospitalarios que labora en las diferentes áreas 

donde se generan los desechos hospitalarios, así como también visitantes y 

acompañantes de los pacientes, deben realizar la separación adecuada en 

los respectivos recipientes destinados para el efecto: 

 

Los desechos comunes se depositarán en tachos negros con fundas 

negras debidamente rotulados con tinta indeleble y los desechos 

infecciosos se depositarán en tachos rojos con fundas rojas debidamente 

rotulados con tinta indeleble. 

 

En los tachos negros se colocará: 

 

 Papelería en general, 

 Envolturas plásticas, 

 Botella en general, 

 Toallas de papel, 

 Pañales desechables, 

 Papel higiénico, 

 Vajillas descartables, 

 Botas descartables, 

 Zapatones descartables 

 Mascarillas descartables, 

 Frascos de medicación usado, 

 Baja lenguas, 

 Hisopos, 
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En los tachos Rojos se colocará: 

 

 Todo desecho producto de una cirugía, 

 Equipo de venoclisis y transfusiones, 

 Guantes usados 

 Gasa (apósitos, vendas y esparadrapos) utilizado en 

curaciones, 

 Sondas de todo tipo, 

 Fundas colectoras, 

 Jeringuilla con líquido corporal sin aguja, 

 Recéptales, 

 Fundas de colostomía, 

 Dispositivo clave, llave de 3 vías, catéter (plástico) 

 Desechos de alimentos y vajillas desechables de Sala de 

Aislamientos. 

 

 

En los Guardianes se colocará (Elemento para colocar desechos 

corto-punzantes): 

 

 Agujas, 

 Catéter 

 Bisturí, 

 Ampollas que se han utilizado para el uso de producto 

 
 

Los tachos negros con funda negra se colocarán en las 

siguientes áreas: 

 

 

 Deberán colocarse en todas las áreas de curaciones, en el 

cuarto de preparación de medicación y en el útil sucia. 

 En los cuartos de pre-ingreso de UCIN y CIN. 

 Mesón de enfermería y área de sala.  



Propuesta  99 

 

 En todos los baños de hospital, tanto de pacientes como 

administrativo. 

 En cuartos de aislamiento 

 En cada quirófano. 

 Imágenes: Tachos solamente con fundas negras. 

 Consulta externa: todos los consultorios, cuarto de 

preparación y pesado, deben tener tachos con fundas negras. 

 En las áreas de Terres, Clasificación Consultorio e 

Hidratación Oral, deben tener tachos solamente con fuga 

negra. 

 

Los tachos Rojos con funda Roja se colocarán en las siguientes 

áreas: 

 

 Uno en todas las salas de procedimiento del hospital. 

 En todos los cubículos tanto de Unidad de quemados como 

UCIP deberán tener un tacho con funda negra y un tacho 

con funda roja, 

 En cuartos de aislamiento. 

 Pensionado: Consultorio y terapia respiratoria.  

 Consultorios de Curaciones, Urología, Otorrinolaringología, 

Odontología: a más del tacho con funda negra deberá exigir 

un tacho con funda roja. 

 Emergencia: Áreas de Aislamiento, Procedimiento y 

Observación, deben tener tachos con fundas rojas. 

 

Los residuos sólidos de: 

 

 Vidrio y plástico, deberán ser colocados en una bodega en 

el centro de acopio especialmente destinado para esto, 
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perfectamente identificada y llevar una estadística de la 

cantidad mensual producida y el ingreso obtenido, 

 Papel y cartón, deberán ser colocados en una bodega en el 

centro de acopio especialmente para este ítem, perfectamente 

identificada y llevar una estadística de la cantidad mensual 

producida y el ingreso obtenido. 

 Los residuos peligrosos (Industriales) tales como: Tubos 

fluorescentes, tonners, pilas usadas serán enviados al centro 

de acopio y colocados en una bodega especialmente 

destinada para el efecto y luego entregado al Gestor 

autorizado. Los aceites usados son retirados por el proveedor 

respectivo (IIASA) 

 

3.2.2.  La recolección y transporte interno de los desechos 

hospitalarios 

 

La empresa responsable de la limpieza del hospital, cumplirá con los 

horarios de recolección y transporte de los desechos establecidos por las 

autoridades del Hospital.Los Auxiliares de limpieza de la empresa 

responsable retirarán los desechos desde las áreas donde se generan y los 

transportará hasta el centro de acopio, en los siguientes horarios, de tal 

manera que no coincida con los horarios de comida de los trabajadores del 

hospital:  

 

 13H30 a 14H30 

 21H00 a 22H00 

 04H30 a 05H30 

 

Para la transportación los Auxiliares utilizarán coches de material 

resistente, lavable bien tapados para prevenir derrames durante su 

transportación, para transportar desechos comunes utilizarán un coche 
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diferente al que utilizarán para transportar los desechos infecciosos, los 

mismos que inmediatamente después de culminar el proceso deberán ser 

lavados y desinfectados en cada turno. 

 

Los desechos comunes serán transportados hasta el centro de 

acopio y colocados en el contenedor destinado para los desechos 

comunes. Los desechos infecciosos serán transportados hasta el centro 

de acopio y colocarlos en el lugar establecido para estos desechos, los 

operadores del esterilizador recibirán estos desechos y los pesarán 

previamente al proceso de esterilización, reportar al asistente de SSO/MA 

para luego de este proceso y pasado las pruebas de rigor sean colocados 

en el contenedor como desecho común para ser retirados por el carro 

recolector de PUERTO LIMPIO. 

 

Los elementos corto-punzantes serán transportados en sus 

respectivos recipientes hasta el centro de acopio y colocados en el lugar 

destinado para el efecto, en la que los operadores del esterilizador 

realizarán el proceso de pesado (reportar peso a asistente SSO/MA), 

esterilización, trituración de los corto-punzantes y finalmente depositarlos 

en el contenedor de desechos comunes, para ser retirados por el carro 

recolector de PUERTO LIMPIO. 

 

Los desechos de producción biológica, Tejidos, órganos y partes 

corporales, sangre y sus derivados líquidos, serán entregados al Gestor 

autorizado. Reportar a asistente SSO/MA.  

 

El asistente de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, 

mantendrá el archivo con las estadísticas de la generación, tratamiento y 

entrega a gestores autorizados de los desechos hospitalarios, realizar la 
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declaración semestral a la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de 

Guayaquil, y en forma anual al Ministerio de Medio Ambiente. 

 

3.2.3.  Proceso de desecho de residuos cortopunzantes 

 

 Anticipe y tome medidas para prevenir movimientos súbitos 

de los pacientes durante y después de la aplicación de la 

inyección.  

 Evite re encapuchar y realizar otras manipulaciones 

manuales con las agujas. En caso de que el re encapuchado 

de la aguja sea necesario, utilice la técnica de una sola 

mano (single-handedscooptechnique).  

 

Técnica de una sola mano 

 

 Paso 1. Coloque la tapa en una superficie plana y retire su 

mano de la Tapa 

 Paso 2. Con una mano sostenga la jeringa y use la aguja 

para recoger la Tapa. 

 Paso 3. Cuando la tapa cubra la aguja completamente, use 

la otra mano para asegurar la tapa en la base de la aguja. 

Tenga cuidado de tomar la tapa solamente por la parte 

inferior cerca de la base. 

 Recoja las agujas y jeringas en el lugar donde fueron 

utilizadas y colóquelas en un recipiente cerrado como una 

caja metálica, una caja de cartón fuerte o un envase plástico 

resistente que sea impermeable.  

 No doble, parta o corte las agujas. 

 Coloque los objetos corto-punzantes en los recipientes 

respectivos, guardianes (de cartón o plástico).  
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 Los envases utilizados de medicaciones (frascos, 

ampollas…) serán colocados en un cartón debidamente 

rotulado y enviados al centro de acopio como material 

común a la bodega respectiva destinada para su acopio. 

 Use guantes de manipulación cuando manipule los objetos 

corto-punzantes.  

 

Técnica de manos libres 

 

 Use la técnica de manos libres para pasar los objetos corto-

punzantes durante los procedimientos clínicos. 

 Paso 1. La persona que está utilizando elemento corto-

punzante no debe entregar      estos elementos en la mano a 

otra persona. 

 Paso 2 El personal debe colocarlo en una superficie plana y 

retirar la mano.  

 Paso 3. La otra persona retira el elemento corto-punzante sin 

tener contacto con la primera   

 Persona que le entrega el elemento corto-punzante. 

 Paso 4. Continuar con las actividades respectivas 

 

3.2.4.  Proceso de gestión de los residuos hospitalarios 

  

Desechos infecciosos 

 

1. Los desechos infecciosos biológicos generados, se 

separarán en la fuente y acondicionarán en fundas 

resistentes y recipientes, de color rojo, claramente 

etiquetados. Estos desechos no deben ser compactados. 
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2. Los desechos de alimentos provenientes de las unidades 

infectocontagiosas y salas de aislamiento, se considerarán 

contaminados y serán tratados como desechos infecciosos. 

3. Los desechos infecciosos biológicos, debidamente 

identificados, se transportarán en recipientes con tapa, al 

almacenamiento intermedio o final, donde permanecerán 

hasta su recolección externa o tratamiento. 

4. Los desechos infecciosos anátomo-patológicos se 

segregarán, acondicionarán y se etiquetarán en fundas rojas 

resistentes, a prueba de goteo, y se almacenarán en 

refrigeración a una temperatura máxima de 4°C y se 

entregarán a gestor autorizado por MAE 

5. En el caso específico de placentas u otros desechos 

anátomo-patológicos similares que presenten escurrimiento 

de fluidos corporales, éstos se tratarán en el 

almacenamiento intermedio, con productos químicos que 

deshidraten o solidifiquen el desecho (cal), para luego ser 

evacuados al almacenamiento final donde se mantendrán en 

refrigeración a una temperatura máxima de 4°C, hasta su 

entrega a gestor autorizado por MAE 

6. Los desechos cortopunzantes se depositarán en recipientes 

resistentes a la perforación, al impacto, debidamente 

identificados y etiquetados, los cuales previo a su transporte 

se cerrarán herméticamente, permaneciendo así durante 

todas las etapas de su gestión interna. 

 

En el caso de campañas de vacunación, se podrá utilizar 

recipientes de cartón extra duro, termo-laminado, específicas para esta 

actividad. 
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Desechos químicos, farmacéuticos y dispositivos médicos 

 

1. Los desechos químicos se segregarán en la fuente, se 

acondicionarán y manipularán de acuerdo a las instrucciones 

constantes en sus etiquetas y/u hojas de seguridad, 

suministradas por los proveedores, y serán devueltos a la 

empresa distribuidora o proveedora, quien se encargará de 

la gestión ambientalmente adecuada a través de un gestor 

autorizado, que cuente con el Permiso Ambiental 

correspondiente. 

2. Los dispositivos médicos en desuso y/o desechos que 

contienen mercurio y otros metales pesados o radioactivos, 

parcialmente consumidos, vencidos o deteriorados, 

incluyendo sus empaques y presentaciones, se recolectarán, 

acondicionarán, almacenarán y se transportarán como 

desechos peligrosos, por gestor autorizado por MAE. 

3. Los desechos de medicamentos parcialmente consumidos, 

incluyendo sus empaques y presentaciones, se recolectarán 

en cajas de cartón resistentes, debidamente identificadas, se 

acondicionarán, almacenarán y transportarán hasta el 

almacenamiento final del establecimiento, para ser 

entregados al gestor ambiental autorizado por MAE. 

4. Los medicamentos caducados o fuera de especificaciones, 

serán devueltos a la empresa distribuidora o proveedora, 

quién se encargará de darles una gestión ambientalmente 

adecuada a través de un gestor ambiental autorizado. En 

caso de ser imposible esta devolución, el establecimiento 

será el responsable de su gestión integral, a través del 

gestor ambiental autorizado por MAE. 

5. Los desechos de medicamentos citostáticos, generados en 

tratamientos de quimioterapia, se depositarán en recipientes 

rígidos de color amarillo de cierre hermético a prueba de 
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perforaciones, resistentes a agentes químicos, debidamente 

sellados y etiquetados y se entregarán a gestores 

autorizados por MAE. El personal que manipule este tipo de 

desechos utilizará equipo y ropa de protección específica. El 

establecimiento será responsable de su gestión integral a 

través de un gestor ambiental autorizado. 

 

Desechos radioactivos 

 

1. Los desechos radiactivos se segregarán en la fuente y 

acondicionarán en recipientes adecuados para mantener su 

integridad, a fin de evitar el escape de sustancias 

radiactivas.   

 

Desechos y residuos no peligrosos 

 

1. Los desechos y/o residuos no peligrosos, no reciclables 

como: envolturas de alimentos, papel, papel carbón y 

aluminio, restos de barrido, servilletas y otros, se segregarán 

en la fuente. 

Se recolectarán de forma diferenciada de los desechos 

peligrosos, en fundas y recipientes plásticos de color negro, 

y se etiquetarán, para su posterior recolección, transporte y 

almacenamiento final en el establecimiento. 

2. Los desechos y/o residuos no peligrosos, que ingresen a 

procesos de recuperación y reciclaje como: papel, vidrio, 

plástico, cartón, entre otros, se recolectarán en recipientes 

plásticos. Puntos ecológicos 

3. Los desechos y/o residuos no peligrosos, biodegradables u 

orgánicos como: restos de alimentos, frutas, verduras, 

residuos de jardín y otros, se segregarán en la fuente, se 
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recolectarán de forma diferenciada de los desechos 

peligrosos, en fundas y recipientes plásticos de color verde, 

se etiquetarán, almacenarán, para su posterior entrega.  

 

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. 

3.2.5.  Normas de responsabilidad para la seguridad laboral de 

los trabajadores de la planta de tratamiento de desechos 

hospitalarios 

 

1.-  Garantizar por parte de sus autoridades, la sostenibilidad de 

la gestión integral de los desechos sanitarios generados en 

sus instituciones, mediante la asignación financiera dentro 

del presupuesto institucional. 

2.-  Cumplir y exigir el cumplimiento en todas sus fases, de las 

normas establecidas en el presente Reglamento para la 

gestión integral de desechos sanitarios. 

3.-  Elaborar un Plan de Gestión Integral de Residuos Sanitarios. 

4.-  Disponer de infraestructura física y materiales necesarios 

que permitan la adecuada gestión de los residuos sanitarios, 

de acuerdo a su volumen de generación. 

5.- Registrarse como generadores de residuos peligrosos y 

contar con las autorizaciones administrativas ambientales 

correspondientes. 

6.- Contar con personal capacitado y suficiente para la gestión 

interna de los residuos sanitarios, incluida su entrega al 

Gobierno Autónomo Descentralizado o al gestor ambiental 

autorizado por la Autoridad Ambiental competente. 

7.- Nombrar un comité conformado por los siguientes 

funcionarios del establecimiento: el gerente o quien haga sus 



Propuesta  108 

 

veces, el administrador o quien haga sus veces, el 

responsable de la gestión los desechos sanitarios del 

establecimiento, y el epidemiólogo o infectó logo de contarse 

con tal profesional en el establecimiento. 

En caso de que el establecimiento no cuente con los 

funcionarios antes mencionados, deberá, de entre su 

personal, designar un responsable de la gestión de residuos 

sanitarios, el cual ejercerá todas las atribuciones del Comité. 

8.- Obtener la certificación de capacitación en la gestión de 

residuos para los responsables de este proceso en el 

establecimiento, extendida por la Autoridad Sanitaria, la cual 

será un requisito para la obtención del permiso de 

funcionamiento. 

9.- El personal que labore en los establecimientos, será 

corresponsable de la gestión integral de los residuos 

sanitarios. 

 

3.2.6.  Normas de bioseguridad 

 

a) Todos los establecimientos que estén involucrados en la 

gestión integral de desechos sanitarios cumplirán con las 

disposiciones laborales pertinentes a fin de precautelar y 

garantizar la salud y seguridad de sus trabajadores. 

b) Todo el personal que manipule los desechos sanitarios, 

aplicará y utilizará las medidas de protección personal de 

acuerdo al riesgo que genere el desecho manejado en su 

gestión integral. Se utilizará como mínimo: bata, guantes, 

mascarilla, gorros, zapatos, gafas. 

c) Es responsabilidad de los establecimientos, realizar un 

chequeo médico anual a todo su personal, para prevenir 

patologías asociadas al manejo de desechos sanitarios. 

Dicho personal contará con el carnet de inmunización 

correspondiente. 
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d) Todos los establecimientos mantendrán una estadística a 

través de un registro de los accidentes laborales y control de 

pinchazos relacionados con los desechos sanitarios. 
 

 

3.2.7.  Normas laborales y medioambientales 
 

1. Incorporar a trabajadores informales o no autorizados por la 

Autoridad Ambiental, en la gestión integral de los desechos 

sanitarios. 

2.  Quemar desechos sanitarios a cielo abierto, dentro o fuera de 

los establecimientos descritos en este manual. 

3.  Reciclar y reutilizar los desechos infecciosos. 

4.  Reciclar y reutilizar los recipientes para los desechos. 

5.  Mezclar los desechos no peligrosos con los desechos  

6.  Reciclar y reutilizar fundas que contengan desechos sanitarios 

peligrosos. 

7. Transportar desechos peligrosos, en los recolectores de 

desechos no peligrosos. 

8. Transportar desechos infecciosos en vehículos donde se 

transporten medicamentos, alimentos u otros utensilios de uso 

humano. 

9. Desinfectar con hipoclorito de sodio los desechos a ser tratados 

por incineración o autoclave. 

10. Descargar las aguas residuales a la red de alcantarillado, sin 

previo tratamiento conforme la Legislación Ambiental aplicable. 

11. Depositar desechos radiactivos en rellenos sanitarios o en 

celdas destinadas para desechos no peligrosos. 
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3.2.8.  Controles en los procedimientos desarrollados en la Planta 

de Tratamiento 

 

Este control consiste en realizar una estimación de los desechos 

que se generan en todas las áreas médicas del hospital Dr. Roberto 

Gilbert Elizalde. 

 

 En la siguiente tabla observamos el formato de control de niveles 

de desecho hospitalarios. 

 

 

TABLA N° 19 

FORMATO DE CONTROL DE NIVELES DE DESECHO 

HOSPITALARIOS 
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1  kg % kg % kg % kg %  

2           

3           

4           

5           

6           

7           

Total           
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 

 

Por medio del formato se puede mantener una estimación de los 

residuos que se producen por las actividades diarias dentro del Hospital 

Dr. Roberto Gilbert Elizalde, para poderlos clasificar y controlar el nivel de 

peso y porcentaje de producción, esto agilitará la clasificación y el 
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tratamiento de los mismos para establecer cuáles son reciclables y cuáles 

no. 

 

3.2.8.1.  Recursos necesarios 

 

Los procedimientos, políticas y normas de seguridad establecen la 

necesidad de manejar recursos que reduzcan el grado de riesgo ante 

algún accidente, con respecto a los residuos hospitalarios estos pueden 

representar daños permanentes que influyen en aspectos psicosociales 

en el trabajador, dentro de las alternativas de solución se establecen los 

siguientes recursos: 

 

 Fundas de Basura (Negras y Rojas) 

 Señaléticas 

 Sellos para identificar tipos de residuos 

 Recipientes o tachos clasificatorios de residuos 

 Autos para el transporte de residuos 

 Equipos de protección 

 

3.2.8.2.  Capacitaciones 

 

Dentro de las normas de seguridad es importante que el personal 

de la planta de tratamiento de residuos hospitalarios cuente con las 

capacitaciones adecuadas para generar conocimientos que permitan el 

entendimiento y manejo de la gestión para las diferentes etapas dentro 

del tratamiento de estos residuos. 
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TABLA N° 20 

CAPACITACIONES PARA LAS ÁREAS METAS 

Cronograma de capacitaciones 

Grupos metas: Personal de las áreas administrativas y financieras, 
médicos, enfermeras, auxiliares y especialistas – personal y auxiliar de 
limpieza y de planta de tratamiento de residuos hospitalarios – personal 
del área de laboratorios. 

Temas Recursos 

Desechos hospitalarios Tecnológicos, didácticos y 
financieros 

Normativas ante el manejo de los 
desechos hospitalarios 

Tecnológicos, didácticos y 
financieros 

Importante de la gestión de 
tratamiento y manejo de 
residuos hospitalarios 

Tecnológicos, didácticos y 
financieros 

Procedimientos de clasificación 
de residuos hospitalarios 

Tecnológicos, didácticos y 
financieros 

Riesgos ambientales y sanitarios 
de los procesos inadecuados del 
tratamiento de residuos 
hospitalarios 

Tecnológicos, didácticos y 
financieros 

Procedimientos de segregación Tecnológicos, didácticos y 
financieros 

Métodos y técnicas de limpieza y 
desinfección ante la 
manipulación de residuos 
hospitalarios 

Tecnológicos, didácticos y 
financieros 

Gestión de trámites y horarios de 
recolección 

Tecnológicos, didácticos y 
financieros 

Plan de contingencia ante 
accidentes laborales 

Tecnológicos, didácticos y 
financieros 

Duración de la capacitación: Un año 

Objetivos: Desarrollar cualidades y conocimientos para el tratamiento 
adecuado de los desechos hospitalarios del Hospital Dr. Roberto Gilbert 
Elizalde. 

Perfil del capacitador: 

 Especializado en el área de tratamiento de desechos hospitalarios 

 Experto en la gestión de procedimientos de seguridad laboral para 
la prevención ante riesgos 

 Conocimientos en el desarrollo de técnicas adecuadas del manejo 
de desechos hospitalarios 

 Procesos de contingencias ante problemas laborales en el manejo 
de desechos hospitalarios. 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 
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Además, es importante que las capacitaciones estén orientadas en 

generar cambios de actitud del personal para tomar importancia a las 

siguientes directrices: 

 

 Programas de inducción o entrenamiento 

 Legislación ambiental, de salud y ocupacional 

 Conformación de brigadas de emergencia 

 Manejo de recursos y materiales para protección personal 

 Manipulación de cargas 

 Apoyo a áreas médicas 

 Manejo de agentes químicos y de qué manera afectan el 

estado de salud 

 Respuesta ante riesgos psicosociales 

 Programas de trabajo saludable con el fin de generar los 

siguientes cambios: 

 Autoestima 

 Respeto 

 Manejo del estrés 

 Trabajar en equipo 

 Uso de recursos 

 Higiene 

 Aseo del área de trabajo 

 Métodos de trabajo 

 Nutrición 

 Actividades de bienestar social 
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3.2.3.  Actividades que permitan optimizar las condiciones de 

trabajo y salud 

 

El Hospital de Niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, deberá integrar 

las normas de bioseguridad y de tratamiento de residuos mediante un 

reglamento de seguridad industrial, plasmado en un manual el cual 

deberá ser revisado y aprobado por la gerencia y el jefe del área de 

tratamiento de desechos hospitalarios. 

 

3.2.4.  Señalización en la Planta de Tratamiento de desechos 

hospitalarios 

 

El fin de marcar mediante la señalización de áreas de riesgo laboral 

de la Planta de Tratamiento de desechos hospitalarios es reducir las 

circunstancias de peligro para el personal que está expuesto ante agentes 

infecciosos y contaminantes, mediante advertencias como un medio de 

seguridad. 

 

3.2.5.  Programar tiempos de orden y aseo 

 

Consiste en establecer horarios laborales para realizar la limpieza y 

aseo de los puestos de trabajo en general dentro de la Planta de 

Tratamiento de desechos hospitalarios, se considera que sea tres veces 

por semana con dos horas antes de finalizar la jornada laboral, con esto 

se pretende reducir los accidentes de trabajo. 

 

3.2.6.  Inspección del área de trabajo 

 

Esto se considera ejecutar con personal de la planta con el fin de 

evaluar la funcionalidad de los equipos utilizados para el tratamiento de 
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los desechos médicos mediante el diagnóstico de las piezas y 

componentes, de esta manera se busca optimizar las condiciones de 

trabajo de forma segura. 

 

3.2.7.  Programar mantenimientos preventivos y correctivos 

 

Es importante que se integren gestiones de mantenimiento de los 

equipos de forma periódica como parte de las actividades de seguridad 

ocupacional que permitan mantener la integridad física de los 

trabajadores en la Planta de Tratamiento de desechos médicos, estas 

acciones deberán registrarse en una ficha técnica para el control de 

actividades que permitan corroborar el cumplimiento de las 

responsabilidades del personal asignado. 

 

3.2.8.  Integrar un Plan de Emergencias 

 

Consiste en integrar procedimientos de respuesta ante riesgos 

mediante el análisis de las condiciones de trabajo del personal de la 

Planta de Tratamiento de desechos hospitalarios, haciendo uso de 

recursos materiales y humanos cuando se haya generado accidentes con 

el fin de evitar incapacidades o muertes que puedan perjudicar a la 

institución médica. 

 

3.2.9.  Usar fichas técnicas de desechos y sustancias peligrosas 

 

La ficha técnica o también denominada “toxicología” es un 

elemento importante que permitirá mantener información respecto a las 

propiedades físico y químicas de desechos que pasen por el área de 

tratamiento con el fin de tomar medidas de prevención y controles por 

aspectos de toxicidad o daños ambientales que estos puedan provocar. 
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3.3.  Propuesta Valorada – Costos de alternativa de solución 

 

Las alternativas de solución a la problemática observada en el 

presente estudio realizado en el Hospital de niños “Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde” generan una serie de costos dentro de los cuales deben 

considerarse todos los elementos implícitos dentro de la inversión a 

realizarse, para esto es importante organizar los gastos para mantener un 

eficiente control de la información necesaria para la prevención de riesgos 

laborales en la planta de tratamiento de desechos hospitalarios. 

 

Presupuesto para la organización de los métodos aplicados 
 

 

Las alternativas de solución se basan principalmente en colaborar 

con mejorar la atención médica y disminuir los riesgos de alguna 

contaminación a causa de los desechos hospitalario, los mismos que 

deben recibir un trato adecuado para los cual es necesario capacitar al 

personal sobre el tratamiento de estos y mantener un control constante 

para no afectar el ambiente de trabajo. Además de esto entre las medidas 

se señala la necesidad existente de colocar la señalización necesaria 

para identificar las zonas de riesgo dentro del hospital. 

 

En conjunto con las medidas a tomarse mencionadas 

anteriormente se destaca la necesidad de disminuir costos capacitando al 

personal encargado de manejar los desechos hospitalarios, por lo cual 

luego de la evaluación de los resultados obtenidos en el presente estudio 

se determinó la necesidad de implementar lo siguiente: 

 

Capacitaciones: A través de estas se busca que el personal se 

capacite respecto al tratamiento que debe dársele a los desechos 

hospitalarios. 
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TABLA N° 21 

CAPACITACIONES 

N° Temas Costo Total 

01 Desechos Hospitalarios $    150,00 

02 
Normativas ante el manejo de los desechos 

hospitalarios 

$    900,00 

03 
Importancia de la gestión de tratamiento y 

manejo de residuos hospitalarios 

$    900,00 

04 
Procedimientos de clasificación de residuos 

hospitalarios 

$    900,00 

05 

Riesgos ambientales y sanitarios de los 

procesos inadecuados del tratamiento de 

residuos hospitalarios 

$    900,00 

06 Procedimientos de segregación $    900,00 

07 
Métodos y técnicas de limpieza y desinfección 

ante la manipulación de residuos hospitalarios 

$    900,00 

08 Gestión de trámites y horarios de recolección $    900,00 

09 Plan de contingencia ante accidentes laborales $    900,00 

TOTAL $ 7.350,00 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 
 
 

Capacitación al personal encargado del control de desechos 

hospitalarios 

 

 En el presente proyecto se han considerado un conjunto de gastos 

generados al realizar una capacitación necesaria para el personal del 

hospital, el mismo que debe conocer el correcto manejo de los desechos 

hospitalarios con la finalidad de reducir el nivel de riesgo laborales 

causados por esta actividad, dentro de los cuales se detallan los 

siguientes costos: 
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TABLA N° 22 

CAPACITACIÓN SOBRE DESECHOS HOSPITALARIOS 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 

 

TABLA N° 23 

CAPACITACIÓN SOBRE NORMATIVAS ANTE EL MANEJO DE LOS 

DESECHOS HOSPITALARIOS 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 
 

TABLA N° 24 

CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE 

TRATAMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 

N° Descripción Valor Unit. Valor Total 

01 
Seminario gratuito 
dictado por el 
Ministerio de Salud 

$   0,00  $      0,00 

02 

Gastos varios (viáticos) 
*Transportación 
*Break 
*Útiles varios 

$ 50,00 $  150,00 

TOTAL $ 150,00 

N° Descripción Valor Unit. Valor Total 

01 Seminario dictado por 
AV. CORP 

$   250,00  $      750,00 

02 

Gastos varios (viáticos) 
*Transportación 
*Break 
*Útiles varios 

$ 50,00 $  150,00 

TOTAL $ 900,00 

N° Descripción Valor Unit. Valor Total 

01 
Seminario dictado por 
AV. CORP 

$   250,00  $      750,00 

02 

Gastos varios (viáticos) 
*Transportación 
*Break 
*Útiles varios 

$ 50,00 $  150,00 

TOTAL $ 900,00 
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TABLA N° 25 

 CAPACITACIÓN SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 

 

TABLA N° 26 

 CAPACITACIÓN SOBRE LOS RIESGOS AMBIENTALES Y 

SANITARIOS DE LOS PROCESOS INADECUADOS DEL 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 
 

TABLA N° 27 

CAPACITACIÓN SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGREGACIÓN 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 

N° Descripción Valor Unit. Valor Total 

01 
Seminario dictado por 
AV. CORP 

$   250,00  $      750,00 

02 

Gastos varios (viáticos) 
*Transportación 
*Break 
*Útiles varios 

$ 50,00 $  150,00 

TOTAL $ 900,00 

N° Descripción Valor Unit. Valor Total 

01 
Seminario dictado por 
AV. CORP 

$   250,00  $      750,00 

02 

Gastos varios (viáticos) 
*Transportación 
*Break 
*Útiles varios 

$ 50,00 $  150,00 

TOTAL $ 900,00 

N° Descripción Valor Unit. Valor Total 

01 
Seminario dictado por 
AV. CORP 

$   250,00  $      750,00 

02 

Gastos varios (viáticos) 
*Transportación 
*Break 
*Útiles varios 

$ 50,00 $  150,00 

TOTAL $ 900,00 
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TABLA N° 28 

CAPACITACIÓN SOBRE LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN ANTE LA MANIPULACIÓN DE RESIDUOS  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 
 

TABLA N° 29 

CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE TRÁMITES Y HORARIOS DE 

RECOLECCIÓN 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 
 

TABLA N° 30 

CAPACITACIÓN SOBRE EL PLAN DE CONTINGENCIA ANTE 

ACCIDENTES LABORALES 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 

N° Descripción Valor Unit. Valor Total 

01 
Seminario dictado por 
AV. CORP 

$   250,00  $      750,00 

02 

Gastos varios (viáticos) 
*Transportación 
*Break 
*Útiles varios 

$ 50,00 $  150,00 

TOTAL $ 900,00 

N° Descripción Valor Unit. Valor Total 

01 
Seminario dictado por 
AV. CORP 

$   250,00  $      750,00 

02 

Gastos varios (viáticos) 
*Transportación 
*Break 
*Útiles varios 

$ 50,00 $  150,00 

TOTAL $ 900,00 

N° Descripción Valor Unit. Valor Total 

01 
Seminario dictado por 

AV. CORP 
$   250,00  $      750,00 

02 

Gastos varios (viáticos) 
*Transportación 
*Break 
*Útiles varios 

$ 50,00 $  150,00 

TOTAL $ 900,00 
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Adquisición de equipo de seguridad industrial: Estos 

implementos son necesarios para reducir el impacto ambiente y laboral 

que podrían causar el trato indebido de estos materiales. 

 

TABLA N° 31 

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

N° Tipo de equipo de protección Valor Unit. Valor Total 

01 Overol Industrial $    35,00  $      210,00 

02 Gafas de seguridad $      8,00 $        80,00 

03 Botas de seguridad $    45,00 $      270,00 

04 Guantes industriales de caucho 
x10 

$      8,90 $      108,90 

05 Mascarilla desechable $      2,00 $   2.190,00 

TOTAL  $   2.858,90 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 

 

TABLA N° 32 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CLASIFICACIÓN DE 

DESECHOS 

N° Materiales Valor Unit. Valor Total 

01 Tachos negros de basura $     15,00  $     75,00 

02 Tachos rojos de basura $     15,00 $     75,00 

03 Guardianes recolectores 
cortopunzantes 

$       3,90 $   197,50 

04 Coches para traslado de desechos $   100,00 $   200,00 

05 Fundas de basura negras x10 $       2,51 $   251,00 

06 Fundas de basura rojas x10 $       2,51 $   251,00 

07 Sellos para identificar el tipo de 
residuos 

$     24,00 $   120,00 

08 Fichas técnicas de desechos y 
sustancias 

$       0,50 $   182,50 

TOTAL  $  1.352,00 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 
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Señalización: Al realizar este proceso se busca dar a conocer al 

personal y pacientes del hospital las áreas que deben evitar puesto que existe 

un grado de riesgo en estas. 

 

TABLA N° 33  

COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN 

N° Tipo de señaléticas Valor Unit. Valor Total 

01 Señales de advertencia $     9,58  $    191,60 

02 Señales de prohibición $     9,58  $    191,60 

03 Señales de información $     9,58  $    191,60 

04 Instalación de señalización $ 100,00 $    100,00 

TOTAL $    674,80 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 

 

Contratación de personal capacitado en tratamiento de 

desechos hospitalarios: Es necesario contratar a personas que se 

encarguen exclusivamente del área de tratamientos de desechos hospitalario, 

de igual forma se necesita que estén constantemente capacitándose y 

actualizando sus conocimientos para realizar con eficiencia esta tarea muy 

importante dentro del hospital: 

 

TABLA N° 34  

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

N° Cargo Cantidad Valor Total 

01 Personal para tratamiento de desechos 

sólidos, químicos de la actividad 

médica, operativa y administrativa. 

2 $   1.600,00 

02 Personal para clasificación de 

desechos sólidos y no sólidos 
1 $      800,00 

TOTAL MENSUAL $   2.400,00 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 

 

Estudio Costo – Beneficio.- Es necesario conocer el Plan Anual 

Valorado de la inversión a realizarse para aplicar mejoras en el 

tratamiento de desechos hospitalarios. 
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La relación Costo Beneficio se realiza para comparar ambos rubros 

generados en la prestación de servicios en el Hospital de niños “Dr. 

Roberto Gilbert Elizalde”, para a través de estados financieros se obtiene 

el valor total correspondiente a los ingresos y costos de la institución.  

 

TABLA N° 35 

PLAN ANUAL VALORADO 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 
     
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: Datos de la investigación 
                    Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 
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Para lo cual se determina que el control de los desechos 

hospitalarios genera un costo de $ 109.661,28 en el tratamiento de los 

mismos, estos al ser relacionados con la inversión que se necesita para 

implementar la propuesta se puede observar lo siguiente: 

 

 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

  

El TIR es considerado como el rendimiento que tendrá la inversión 

realizada en un proyecto, la misma es representada a través de una tasa 

que permite observa el porcentaje que en relación con el valor invertido 

iguale los ingresos que posee la institución que está siendo analizada 

aplicando la siguiente fórmula para determinar el valor de la Tasa Interna 

de Retorno (TIR): 

 

 

 

P = Inversión inicial de $ 42.835,70 

 

n = Periodos considerados 5 año 

 

i = TIR interés generado por la inversión 

 

A = ingresos por servicios  

 

 Para realizar el cálculo de este valor es necesario establecer una 

proyección a cinco años de los ingresos que tiene el Hospital “Roberto 

Gilbert Elizalde” de la siguiente manera: 
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TABLA N° 36 

 ESTIMACIÓN DE INGRESOS DEL HOSPITAL AL 5% ANUAL 

Años 1 2 3 4 5 

Ingresos $ 35.000,00 $ 36.750,00 $ 38.587,50 $ 40.516,87 $ 42.542,71 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Chica Martínez José Horacio 

 

 La fórmula para encontrar el valor del TIR (Tasa Interna de 

Retorno) a través de la observación del Flujo Neto de Efectivo variable de 

acuerdo a las proyecciones realizadas es la siguiente: 

 
 

 
 

 

P = Inversión inicial de $ 42.835,70 

 

i = TIR interés generado por la inversión 

 

FNE = ingresos por servicio 

 

 

 

 

Tasa Mínima Aceptable de Retorno 

 

 El TMAR es aquella tasa que indica el interés que se genera para 

que el inversionista tenga opción a ganar en la inversión realizada dentro 

de un proyecto, la misma que se calcula considerando la tasa de inflación 

que se espera obtener al final de la inversión, la cual para fines prácticos 

se estima con el 4%, además a esto se suma el porcentaje que se 

asegura al inversionista por el riesgo que se asume dentro de la inversión 

el cual se considera el 10% para la presente proyección: 
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Valor Presente Neto 

  

El VPN permite conocer a través de las proyecciones realizadas el 

valor monetario que queda como resultado de la resta de los flujos al 

descontar la inversión inicial realizada, en el caso que el resultado sean 

un valor positivo se considera que el proyecto es factible y viable para el 

inversionista de acuerdo a las ganancias que se espera percibir, para 

estimar dicho valor utilizamos la siguiente fórmula: 

 
 

 

 

P = Inversión inicial de $ 42.835,70 

 

n = Periodos considerados 5 año 

 

i = TIR 55% 

 

A = ingresos por servicios $ 35.000,00 
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3.4.  Conclusiones y recomendaciones 

 

3.4.1.  Conclusiones 

 

El presente estudio ha permitido determinar los factores de riesgos 

laborales que se están presentando en las operaciones de la planta de 

tratamiento de desechos hospitalarios peligrosos, y ha permitido 

establecer el análisis de riesgos que generan dichas operaciones, lo que 

ha permitido a su vez preparar un plan de acción para el control de los 

riesgos laborales de la mencionada planta de tratamiento.  

 

El mismo que determina un presupuesto económico asignado.  

 

El estudio realizado permitirá alcanzar los objetivos señalados al 

inicio del trabajo, con respecto al estudio problema de los procedimientos 

de las cinco fases de tratamiento de desechos hospitalarios en la Planta 

de Tratamiento, debido a la ausencia de controles, lo que representa un 

factor negativo que influye en las actividades y aumentan el riesgo de 

accidentes laborales y/o enfermedades profesionales, asociado a las 

segregaciones y agentes contaminados, químicos, biológicos, 

radioactivos, entre otros.   

 

En vista de que existen obligaciones legales que constan en las 

leyes, reglamentos y ordenanzas implantadas por el estado ecuatoriano 

para que de manera obligatoria los directivos y patronos de las empresas 

en el ecuador cumplan y hagan cumplir las medidas de prevención y 

control de los riesgos laborales que pueden causar enfermedades 

profesionales y accidentes de trabajo, resulta obvio determinar que el 

presente estudio debería ser acogido para su aplicación inmediata en el 

hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde, lo que permitiría generar respuestas 

de control en los riesgos que originan las operaciones en la planta de 

tratamiento. 
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3.4.2.  Recomendaciones 

 

Se recomienda asignar el presupuesto económico que asciende al 

valor total de 42.835,70, que corresponde al cumplimiento de actividades 

que forman parte del plan de desarrollo de técnicas que permitan reducir 

los riesgos de accidentes laborales y/o enfermedades profesionales en los 

trabajadores de la Planta de Tratamiento de desechos hospitalarios 

infecciosos. 

 

Una vez asignado el presupuesto antes referenciado, se 

recomienda que el jefe de seguridad del hospital Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde sea quien asuma la responsabilidad del cumplimiento de los 

programas que constituyen el plan de desarrollo de técnicas sobre riesgos 

laborales para los trabajadores de la Planta de Tratamiento de desechos 

hospitalarios infecciosos, para que de esta manera se pueda reducir los 

riesgos de afectación en la salud física y mental del personal y generando 

un ambiente de control donde se optimice el desarrollo de las cinco fases 

de manejo de desechos hospitalarios. 

 

 

Es importante que el personal de planta de tratamiento cumpla con 

las normas internas y de seguridad industrial, así como también participe 

de manera periódica en capacitaciones, para que de esta manera 

desarrolle gestiones adecuadas que ayuden a minimizar los riesgos de 

daños en la salud, alertas sanitarias, epidemiológicas, entre otras, así se 

promoverá las buenas prácticas medioambientales. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

El personal no cuenta con el equipo de seguridad adecuado para 

desarrollar el tratamiento de los desechos hospitalarios 
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Los desechos no son sellados adecuadamente por lo que se generan 

fugas de líquidos infecciosos 



Anexos 132 

 

 

 

La bodega de cartón no se clasifica adecuadamente los residuos no 

contaminados por lo que algunos de ellos no son reutilizados como 

medida para reducir el impacto al medio ambiente 
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El personal no toma las medidas preventivas para el proceso de desecho 

de los residuos hospitalarios. 
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Los tachos de basura en el hospital están mezclados con residuos 

peligrosos y no peligrosos 



Anexos 135 

 

 

Los tachos para residuos peligrosos no contienen la funda para 

depositarlas y se puede evidenciar que están mezclados con basura 

destinada para el reciclaje 



Anexos 136 

 

 

El estudiante José Chica realiza una evaluación de la planta de 

tratamiento de desechos hospitalarios 
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