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RESUMEN 
 
 El Presente trabajo titulado “Elaboracion de un protocolo para 
control y tratamiento desechos biologicos caso de estudio la placenta area 
ginecología en el Hospital Teofilo Davila de la Ciudad de Machala, analiza 
el tratamiento y su efecto  durante los meses de mayo a septiembre de 
2015, mediante el analisis  de la observación y entrevista  directa a los 
involucrados y proponer una instrumentación de las normas de 
bioseguridad en el hospital. Esta propuesta determina los nudos críticos 
que obstaculizan un manejo eficiente de los residuos como son las 
placentas en sala de parto y sus  dificultades que se evidencian en todas 
las fases del proceso, especialmente en las de separación, 
almacenamiento, transporte y disposición final, las mismas que están 
estrechamente ligadas al insuficiente entrenamiento de los trabajadores y 
a las actitudes del personal, los usuarios y visitantes, en lo que respecta 
al cumplimiento de las normas y políticas. Con los resultados obtenidos 
en la investigación luego de su análisis observacional,  se recomiendan 
algunas estrategias que apoyen a la institución en el logro de niveles de 
eficiencia en el tema, entre las que se cuentan, la estrategia de la 
separación adecuada de los desechos ginecológicos especialmente las 
placentas,  que permitan someterlos a diferentes procesos de reciclaje, 
como una fuente de ingresos, para el apoyo económico del hospital. Los 
pasos a seguir para un correcto lineamiento protocolario se establecen 
ante la observación directa del proceso de recolección, manipulación, 
transporte, disposición intermedia y final en cada una de sus fases 
cuando existe la presencia de un agente patógeno agresor al ambiente de 
trabajo. 
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ABSTRACT 
 
 This paper entitled "Development of a protocol for control and 
biological waste treatment case study the placenta area Teofilo Davila 
gynecology at the Hospital of the city of Machala, analyzes the treatment 
and its effects during the months of May to September 2015, by analysis 
of direct observation and interview those involved and propose 
implementation of biosafety standards in hospital.This proposal identifies 
the critical problems hindering the efficient management of waste such as 
placentas in delivery room and its difficulties are evident at every stage of 
the process, especially in the separation, storage, transportation and 
disposal, the same which they are closely linked to insufficient training of 
workers and staff attitudes, users and visitors with regard to compliance 
with the rules and policies.With the results of the investigation after the 
observational analysis, some strategies to support the institution in 
achieving levels of efficiency in the field, among them have recommended 
the strategy of adequate separation of wastes especially gynecological 
placentas, allowing subjecting them to various recycling processes, as a 
source of income for financial support from the hospital.The steps for 
proper formal guideline established to direct observation of the process of 
collection, handling, transport, intermediate and final disposition in each of 
its stages when there is the presence of a pathogen aggressor work 
environment. 
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PRÓLOGO 

  

 El propósito de este trabajo consiste en determinar los nudos 

críticos que obstaculizan un manejo eficiente de los residuos, en este 

caso las placentas en sala de parto y sus  dificultades que se evidencian 

en todas las fases del proceso, especialmente en las de separación, 

almacenamiento, transporte y disposición final, las mismas que están 

estrechamente ligadas al insuficiente entrenamiento de los trabajadores y 

a las actitudes del personal, en lo que respecta al cumplimiento de las 

normas y políticas, por medio de un estudio llevado de la siguiente 

manera: 

  

Capítulo 1: Se realiza una introducción de la importancia de 

conocer los pasos de Bioseguridad para minimizar los riesgos Biológicos, 

también se indican los posibles nudos críticos, a esto se suma el entorno 

natural, mediante la identificación de problemáticas, se plantea el 

problema, la justificación, la delimitación y el marco teórico que es donde 

se da a conocer el tema a desarrollar. 

  

Capítulo 2: Se indica el Marco Teórico Contextual, en donde vamos 

a indicar la situación actual, además indicaremos el Marco Referencial, 

del trabajo de estudio.  

 

Capítulo 3: Se describe la metodología a utilizar en el estudio, la 

modalidad de la investigación, se detalla además como han sido las 

técnicas escogidas para el desarrollo del trabajo , plan de procedimiento y 

análisis de datos y las variables utilizadas para  el trabajo. 

 

 Capítulo 4: Se realiza el análisis y Diagnóstico, se indica las 

hipótesis, además se   interpreta   los   datos,   los   posibles   problemas y 



  Prólogo 2 

 

 

priorización de los mismos, el impacto económico de los problemas  para 

el Hospital. 

 

 Capítulo 5: Se plantea alternativas de solución para mejorar el 

manejo adecuado de las placentas, se diseña una propuesta de 

intervención en lo relacionado  al manejo en sí de la placenta que va 

desde el Centro Obstétrico del Hospital Teófilo Dávila hasta su depósito 

final. Se indica conclusiones y recomendaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO  I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Introducción  

 

 Actualmente el manejo de muestras delicadas especialmente en 

áreas de partos como son las placentas y otros materiales biológicos de 

uso delicado y otros aspectos importantes forman parte de la necesidad 

de implementación de un protocolo de procedimientos que describa los 

pasos de Bioseguridad que deben realizarse para minimizar estos riesgos 

y por ende mejorar los ambientes influyentes para los pacientes y 

familiares en el Hospital Teofilo Davila de la ciudad de Machala. 

 

Los controles y tratamiento de desechos biológicos dentro de las 

áreas generadoras pueden presentar situaciones adversas a la salud, 

medio ambiente por la gran cantidad de segregación que arrojan los 

centros de Salud. 

 

Los impactos característicos negativos se desarrollan en las etapas 

siguientes: segregación, almacenamiento, tratamiento, recolección,  

transporte y disposición final.  

 

En tales consecuencias de impactos existen la probabilidad de un 

sin número de afectaciones al personal expuesto con complicaciones a la 

salud y ambiente. A todo esto se suma el deterioro del entorno natural y 

sectores urbanísticos.  Debido a que tradicionalmente la prioridad de la 

institución ha sido la atención del paciente, por mucho tiempo ha restado 

importancia a los impactos   ambientales,  creando   en    muchos   casos 

un círculo de  preocupación por los accidentes y enfermedades

http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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ocupacionales. Su tecnificación y desarrollo empresarial permite el  

involucrando aspectos preventivos de riesgos ocupacionales e impactos 

ambientales. Tal es el caso de la gestión desechos biológicos, que genera 

el Hospital, para crear un centro gestión para su tratamiento y control. 

 

1.2.    Justificación del problema 

 

 Desarrollar, implementar y poner en practica un plan de gestión de 

tratamiento de desechos hospitalarios en el Hospital “teofilo Davila de 

Machala” es importante y necesario esta actividad que nos ayuda a 

mejorar la salubridad y los servicios que presta el hospital, serán de 

ayuda sin duda alguna a la ciudad, a los centros de salud de la localidad y 

a la ciudadanía en general lo que me motivó a hacer una investigación 

exhaustiva  cuyo tema central es el estudio de la desechos hospitalarios 

en la sala de parto como un caso de estudio el uso y tratamiento de las 

placentas y su impacto a la  comunidad.   

 

Este estudio tiene la importancia de agrupar la información más 

relevante acerca del tema en los últimos  años, iniciando con el propósito 

de estudiar el procedimiento que se da como tratamiento de los desechos 

en la sala de parto are a de ginecologia, pensando en los beneficios e 

implementación adecuada e idónea con posibilidad de  generar  un 

sistema de tratamiento de desechos modelo, que permita dar una utilidad 

favorable mediante el aprovechamiento de los recursos, transformar los 

hábitos en el manejo de los desechos, en su almacenamiento, limpieza y 

disposición final, entendiendo como los beneficios o efectos globales que 

el mismo aportará para el  mejoramiento del hospital. 

 

 La ejecución del presente estudio será factible debido a la 

necesidad inherente de mejorar los niveles de salubridad de la sala de 

parto del Hospital y por su incidencia en la comunidad, con su efecto 

eminente   de   la    mejora   en    los    servicios   básicos,   prioritarios     y  
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complementarios que brinda el Hospital.   

 

 El presente estudio presenta un protocolo de manejo seguro de 

desechos biológicos en la sala de parto del área de Ginecología. 

 

Una vez explicado la necesidad de implementar normas de control 

y tratamiento de los desechos, la aplicación de normas de bioseguridad y 

aspectos contaminantes ambientales. La dirección de Hospital General 

Teófilo Dávila, autoriza la realización del presente estudio. 

 

1.3     Objetivos  

 

1.3.1  Objetivo general 

 

 Diseñar un protocolo de tratamiento de desechos biológicos 

hospitalarios eficiente de acuerdo a los procedimientos de Bioseguridad, 

que permita minimizar el impacto de su implementación en el Hospital 

“Teofilo Davila de la Ciudad de Machala, para una disposición final 

segura. 

 

1.3.2  Objetivos específicos 

 

- Construir el marco teórico referencial profundizando en los modelos y 

enfoques de gestión de desechos biológicos hospitalarios, que sirvan 

de base teórica y guía para la investigación. 

- Estudiar acerca de los riesgos en la manipulación de los desechos 

hospitalarios especialmente la placenta y su influencia en la Salud de la 

Comunidad.   

- Proponer un protocolo para control y tratamiento  desechos   biologicos  

(placenta) en la sala de parto del  area de ginecología en el Hospital 

Teofilo Davila de la Ciudad de Machala,  basados en los 

procedimientos de Bioseguridad.    
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1.4      Formulación del problema   

 

1.4.1   Problema general   

 

 ¿Cuál es el procedimiento actual para la disposición de desechos 

hospitalarios  en la sala de parto del área de ginecología del Hospital 

Teofilo Davila de Machala?  

 

1.4.2   Problemas específicos    

 

 ¿Qué Sistemas de Tratamiento de desperdicios hospitalarios 

especialmente en la sala de parto, existen en los Hospitales de la 

provincia y en el Ecuador?   

 

¿Están capacitados los empleados  para implementar un nuevo 

Sistema de Tratamiento de desperdicios hospitalarios en el Hospital 

Teofilo Davila de la ciudad de Machala?   

 

¿Existen Sistemas de Tratamiento de desperdicios hospitalarios en 

instituciones de salud de la Localidad?   

 

¿Existe la infraestructura adecuada para la implementación de un 

Sistema de Tratamiento de Desperdicios Hospitalarios de acuerdo a los 

procedimientos de Bioseguridad?   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CAPITULO II 

 

MARCO  TEÓRICO CONTEXTUAL 

 

2. 1.   Situación actual del problema 

 

2.1.1  Seguridad y Salud en el trabajo    

 

 El Hospital General Teófilo Dávila, de la ciudad de Machala,  en 

relación a Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo mantiene lo 

siguiente: 

 

˚ Creación de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional. 

˚ Comité manejo desechos. 

˚ Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

˚ Diagnóstico inicial de riesgos. 

˚ Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

˚ Vigilancia de la Salud de los trabajadores. 

˚ Planes y programas de capacitación. 

˚ Planes de Emergencia  

˚ Inspecciones 

 

2.1.2   Unidad de seguridad y salud ocupacional 

 

Esta unidad fue creada en cumplimiento a dispuesto en la 

normativa legal vigente donde menciona/dice/aclara. 

 

Art. 15. De la unidad de seguridad e idgiene del trabajo. (reformado 

por el art. 9 del decreto 4217) 
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1. (Reformado por el Art. 10 del Decreto 4217) En las empresas 

permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables, se 

deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida por un 

técnico en la materia que reportará a la más alta autoridad de la 

empresa o entidad. 

 

 En las empresas o Centros de Trabajo calificados de alto riesgo por 

el Comité Interinstitucional, que tengan un número inferior a cien 

trabajadores, pero mayor de cincuenta, se deberá contar con un técnico 

en seguridad e higiene del trabajo. De acuerdo al grado de peligrosidad 

de la empresa, el Comité podrá exigir la conformación de un 

Departamento de Seguridad e Higiene. 

 

2. (Reformado por el Art. 11 del Decreto 4217) Son funciones de la 

Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras las siguientes: 

 

a)  Reconocimiento y evaluación de riesgos; 

b)  Control de Riesgos profesionales; 

c)  Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 

d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de 

los resultados. 

e) Asesoramiento   técnico,  en  materias de  control  de   incendios, 

almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, instalaciones 

eléctricas, primeros auxilios, control y educación sanitaria, ventilación, 

protección personal y demás materias contenidas en el presente 

Reglamento. 

1) (Reformado por el Art. 11 del Decreto 4217) Será obligación de la 

Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo colaborar en la prevención 

de riesgos; que efectúen los organismos del sector público y comunicar 

los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan, al 

Comité Interinstitucional y al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

g) (Agregado por el Art. 12 del Decreto 4217)  Deberá   determinarse    las  
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funciones en los siguientes puntos: confeccionar y mantener 

actualizado un archivo con documentos técnicos de Higiene y 

Seguridad que, firmado por el Jefe de la Unidad, sea presentado a los 

Organismos de control cada. Vez que ello sea requerido. Este archivo 

debe tener: 

 

1. Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, 

con señalización de todos los puestos de trabajo e indicación de las 

instalaciones que definen los objetivos y funcionalidad de cada uno 

de estos puestos laborales, lo mismo que la secuencia del 

procesamiento fabril con su correspondiente diagrama de flujo. 

2. Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto 

laboral evidencien riesgos que se relacionen con higiene y seguridad 

industrial incluyendo además, la memoria pertinente de las medidas 

preventivas para la puesta bajo control de los riesgos detectados. 

3. Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y 

de lo concerniente a campañas contra incendios del establecimiento, 

además de todo sistema de seguridad con que se cuenta para tal fin. 

4. Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la 

señalización que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en 

caso de emergencia. 

 

2.1.3   Comité manejo desechos 

 

 El Hospital cuenta con un Comité de manejo de Desechos el cual 

sesiona de manera ordinaria para tratar temas basados en la regulación 

de salud a nivel nacional, temas relacionados al control y tratamiento de 

los desechos generados dentro del Hospital.  Dentro de sus actividades 

se establecen el cumplimiento de normas aplicables al control y 

tratamiento desechos así como la aplicación de normas de bioseguridad.   

 

 Anexos # 4 Acta de constitución  del Comité manejo desechos. 
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2.1.4         Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 La alta dirección del Hospital ha establecido su política de Seguridad y 

Salud Ocupacional en regulación a los mandatos técnicos legales que sustenta 

la Resolución CD 333 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Art.9 1.1 

Política. 

 

 Anexo # 5 Política de Seguridad y Salud Ocupacional del Hospital 

General Teófilo Dávila. Procedimiento de elaboración. 

 

2.1.4.1      Diagnóstico Inicial de Riesgos 

 

 Los factores de riesgos levantados en el Hospital fueron identificados y 

valorados utilizando la matriz modelo de la INHST de España, de la siguiente 

manera. 

 

CUADRO N° 1 

MATRIZ DE RIESGOS 

 

1- ÀREA  GINECOLOGÌA 

PROCESO 

PELI-
GRO 

(FUEN-
TE) 

RIESGO TIPO 
POSIBLE 

CONSECUE
NCIA 

Nº DE 
PERSO

NAS 
EXPU-
ESTAS 

GRA-
DO 
DE 

PELI-
GRO 

 

C E P GP 
 

FP 

GINE-
COLOGIA 

MICRO 
FLUI-
DOS 

BIOLO-
GICOS 

MICRO 
ORGANIS-

MOS PATO-
GENOS 

AFECCIO-
NES A LA 

SALUD 
3 3 7 3 63 

ME-
DIO 

1% 

 
ERGO-
NOMI-

CO 

SOBRE-
ESFUERZO 

LESIONES 
OSTEOMUS
CULARES 

 

5 3 0,5 7,5 BAJO 6% 

USO DE 
HERRA
MIEN-
TAS 

CORTO 
PUN-

ZANTES 

QUIMI-
CO 

CONTACTO 
CON SUSTAN-

CIAS 
QUIMICAS 

IRRITACION 
, INTOXI-
CACION, 
QUEMA-
DURAS 

1 3 1 3 BAJO 1% 

 
MECANI

CO 

GOPEADO 
POR, 

GOLPEADO 
CONTRA, 
CAIDAS 

TRAUMAS 5 3 1 15 BAJO 6% 

 
QUIMI-

CO 
DERRAME 

CONTAMI-
NACION 

1 1 1 1 BAJO 1% 
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2-INACTIVACIÒN DE LA PLACENTA 

 

3-CONTROL Y TRATAMIENTO DESECHOS 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 

PROCESO 
PELIGRO 
(FUENTE) 

RIES
GO 

TIPO 
POSIBLE 

CONSECUE
NCIA 

Nº DE 
PERSO

NAS 
EXPUES

TAS 

GRAD
O DE 
PELIG

RO 

 

C E P GP 
 

FP 

INACTIVA-
CION 

PLACENTEA 

RECOLE
CCIÓN 

DESECH
O MICRO 
FLUIDOS 

BIOL
OGI
COS 

MICRO –
FLUIDOS 

PORULENTA 
ORGANISMOS 
PATOGENOS 

AFECCIONE
S A LA 
SALUD 

3 3 7 3 63 
ME-
DIO 

1% 

TRANSP
ORTE 

MANUAL 
DESECH

OS 

ERG
ONO
MIC
O 

POSTURAS 
FORZADAS 

LESIONES 
OSTEOMUS
CULARES 

 

5 3 0,5 7,5 BAJO 6% 

USO DE 
SUSTANC

IAS 
QUÍMICA
S (CAL) 

QUI
MIC
O 

TRATAMIENT
O 

INACTIVACIO
N 

IRRITACION 
, 

INTOXICACI
ON, 

1 3 1 3 BAJO 1% 

SUPERFI
CIES 

HÚMEDA
S 

RESBALA
DIZAS 

MEC
ANIC

O 

CAIDAS 
MISMO, 

DISTINTO 
NIVEL 

TRAUMAS 5 3 1 15 BAJO 6% 

SUPERFI
CIES 

HÚMEDA
S 

CONTAMI
NADAS 

BIOL
OGI
COS 

-
QUI
MIC
O 

DERRAME- 
CONTAMINA

CION 
1 1 1 1 BAJO 1% 

PROCESO 
PELIGRO 
(FUENTE) 

RIES
GO 

TIPO 
POSIBLE 

CONSECUE
NCIA 

Nº DE 
PERSO

NAS 
EXPUES

TAS 

GRAD
O DE 
PELIG

RO 

 

C E P GP 
 

FP 

GESTION 
INTEGRAL 
DESECHO

S 

ESTACION 
DESECHOS 
INTERMEDI

OS 

BIOL
OGIC
OS 

VACTERIAS 
AL 

MACENADA
S DE 

MANERA 
PROVISION

AL/ 
INTERMEDI

A 

AFECCIONE
S A LA 
SALUD 

GRUPOS 
VULNERABL

ES 

3 3 7 3 63 
ME
DIO 

1% 

CONTROL 
DE PESOS 
DESECHOS 

ERGO
NOMI
CO 

POSTURAS 
FORZADAS- 
REPETITIVI

DAD 

LESIONES 
OSTEOMUS
CULARES 

 

5 3 0,5 7,5 
BAJ
O 

6% 

APLICACIÓN 
DESINFECCI

ON DE 
AREA CON 
SUSTANCIA

S QCAS 

QUIMI
CO 

TRATAMIEN
TO 

INACTIVACI
ON 

IRRITACION 
, 

INTOXICACI
ON, 

1 3 1 3 
BAJ
O 

1% 

SUPERFICIE
S HÚMEDAS 
RESBALADI

ZAS 

MECA
NICO 

CAIDAS 
MISMO, 

DISTINTO 
NIVEL 

TRAUMAS 5 3 1 15 
BAJ
O 

6% 

SUPERFICIE
S HÚMEDAS 
CONTAMINA

DAS 

BIOL
OGIC
OS -

QUIMI
CO 

DERRAME- 
CONTAMINA

CION 
1 1 1 1 

BAJ
O 

1% 
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2.1.5  Comité de seguridad y salud ocupacional 

       

 El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional que funciona en el 

Hospital se encuentra formado acorde a los mandatos establecidos en el 

Decreto Ejecutivo 23 93 Art. 14 que menciona lo siguiente. 

 

 Art. 14.- de los comités de seguridad e higiene del trabajo. 

 

1. (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En todo 

centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá 

organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado 

en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres 

representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros 

designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus 

funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 

 

 Las reuniones las establecen según las actas de conformación. 

Anexo # 6 Acta de reunión Comité  

 

2.1.6   Vigilancia de la salud de los trabajadores 

 

 La vigilancia y Salud de los Trabajadores del Hospital se establece 

con el historial clínico de cada trabajador,  se levanta la historia clínica, 

para cada caso utilizando el formato sugerido por el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social IESS. Anexo # 7 formato Historia Clínica.  

 

2.1.7   Factores de riesgos 

     

 Los factores de riesgos identificados en el área de Ginecología, 

para los procesos Inactivación de la Placenta control y  tratamiento de 

desechos están representados en el cuadro # 2, 1-2-3 
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2.1.8  Indicadores de gestión 

       

 Los indicadores de gestión en Salud Ocupacional que se registran 

dentro de la institución nos permiten cuantificar y evaluar los niveles de 

desempeño  del sistema de gestión para el caso de estudio a investigar 

se considera:  

 

Índice de Frecuencia  

 

Número de lesiones incapacitantes 
I.F. = -------------------------------------------------------------- x 200.000 

Horas-Hombre- trabajadas en el período. 

 

Índice de Gravedad o Índice de Severidad 

 

Número de días de incapacidad más (+) días cargados 
I.G. ó I.S.=--------------------------------------------------------- x 200.000 

                                 Horas-hombre-trabajadas en el período. 

 

Índice de lesiones Incapacitantes 

 

                                                         I.F. x I.G. 
I.L.I. = ------------------------------------- 

                                                          1 0 0 0 
 

2.1.9  Posibles problemas 

 

 En vista de las acciones que se vienen desarrollando para la 

correcta manipulación y disposición general de los desechos en el área 

hospitalaria se levantan acciones problemáticas para el caso de estudio 

como es la inactivación de la placenta. 

 

1. El levantamiento de riesgos para esta área deberá ser completada a 

los diferentes cargos de los funcionarios que hay laboran. 
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2. No se conoce aspectos de monitoreo e higiene Industrial. 

3. La estimación del riesgo biológico se consideran medios y altos. 

4. La definición de un proceso protocolario acorde a normativa regulatoria 

para disposición y tratamiento de desechos biológicos principalmente. 

 

2.2.    Marco referencial 

 

2.2.1 Reglamento Para La Prevención Y Control De Contaminación 

Por Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos Y 

Especiales 

 

 Este reglamento, regula las fases de gestión y los mecanismos de 

prevención y control de las sustancias químicas peligrosas, desechos 

peligrosos y especiales de acuerdo a los lineamientos de las leyes de 

Gestión Ambiental, de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, en sus respectivos reglamentos, y en los convenios 

internacionales relacionados con esta materia.  Las sustancias químicas y 

desechos peligrosos comprenden aquellos que se encuentran 

determinados y caracterizados en los Listados de Desechos Peligrosos y 

Normas Técnicas. 

 

Acuerdo 026  

 

 Registro de generadores de desechos peligrosos, Gestión de 

desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el 

transporte de materiales peligrosos.  Toda persona natural o jurídica, 

pública o privada, que genere desechos peligrosos deberá registrarse en 

el Ministerio del Ambiente. (ANEXO REGISTRO GENERADOR 

DESECHOS PELIGROSOS HTD). Toda persona natural o jurídica, 

pública o privada, nacional o extranjera que preste los servicios para el 

manejo de desechos peligrosos en sus fases de gestión: reuso, reciclaje, 

tratamiento biológico, térmico, físico, químico y para desechos biológicos; 
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procesamiento y disposición final, deberá cumplir con el procedimiento 

previo al licenciamiento ambiental (ANEXO REGISTRO DE GESTOR 

CALIFICADO DE GESTOR). Ministerio del Ambiente, 2014 

 

2.2.2  Bioseguridad  

 

Manual De Bioseguridad Hospital Arsentales -Mexico CODIGO: SO-

M001 VERSIÓN: 02-2011 

 

 En el ambiente hospitalario los riesgos biológicos se consideran de 

vital importancia y requieren especial atención debido a la magnitud de las 

posibles consecuencias derivadas de la exposición. Las patologías o 

enfermedades que se transmiten por sangre son prevenibles si se 

conservan las normas de bioseguridad en cada uno de los procesos y 

servicios. 

 

 Con el propósito de establecer normas a través del presente caso 

de investigación, que lleven a los trabajadores a interiorizar los peligros a 

los cuales pueden estar expuestos y las formas de controlarlos sin omitir 

las actividades básicas requeridas para el manejo del riesgos biológico. 

 

 La prevención de la enfermedad cada día es un asunto de más 

interés en todos los sectores y es prioridad del sector salud proteger a sus 

trabajadores de los efectos que puede generar su labor.  El incremento de 

exposición ocupacional a enfermedades infectocontagiosas observado en 

los últimos años, hace necesario enfatizar en la práctica las medidas de 

bioseguridad y adecuado manejo de los residuos hospitalarios, por parte 

del personal que labora en entidades de salud.  

 

 Una cultura de prevención en el personal de salud, orientada hacia 

el autocuidado, garantiza unas buenas prácticas de bioseguridad y un 

buen uso de los elementos de protección personal. 
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2.2.3   Normas Generales de Bioseguridad  

 

 El sistema de precauciones universales fue establecido por el 

centro de control de enfermedades (C.D.C) de Atlanta, en 1987, a través 

de un grupo de expertos quienes desarrollaron guías para prevenir la 

transmisión y control de la infección por VIH y otros patógenos 

provenientes de la sangre hacia los trabajadores de la salud y sus 

pacientes. 

 

Las precauciones universales son un conjunto de técnicas o 

procedimientos destinados a proteger personal que conforma el equipo de 

salud de la posible infección con ciertos agentes, principalmente el virus 

de la inmunodeficiencia Humana, virus de la Hepatitis B y C, entre otros, 

durante las actividades de atención a pacientes o durante el trabajo con 

sus fluidos o tejidos corporales.  

 

 Las precauciones universales intentan prevenir que el trabajador se 

exponga a través de heridas, laceraciones, chuzones, soluciones de 

continuidad de la piel y membranas mucosas a sangre o líquidos 

corporales visiblemente contaminados con sangre, semen, secreciones 

vaginales, tejidos, líquidos cefalorraquídeo, sinovial, pleural, peritoneal, 

pericárdico o amniótico.  

 

Otros líquidos como orina, lágrimas, saliva, materia fecal, secreción 

nasal, esputo, sudor no están sujetos a precauciones universales. Sin 

embargo los riesgos deberán evaluarse individualmente.  

 

Las precauciones universales por sí solas no eliminan la necesidad 

de aplicar políticas de control de infecciones y aislamientos específicos, 

de acuerdo a patologías que se trasmiten por otras rutas (precauciones 

entéricas, respiratorias). Todos los trabajadores de la salud deben tratar a 

todos los pacientes y sus fluidos corporales como si estuvieran 
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contaminados y tomar las precauciones necesarias para prevenir que 

ocurra transmisión. 

 

2.2.4   Precauciones Universales  

 

1.  Evitar contacto  con  piel o mucosas con sangre y otros líquidos de   

precaucion universal.  

 Por tanto se debe implementar el uso de elementos de protección 

personal. Todos los trabajadores de la salud deben usar 

rutinariamente precauciones de barrera apropiadas, para prevenir 

exposiciones de membranas mucosas y piel con sangre y otros 

líquidos corporales, tales como guantes, batas, mascarillas y gafas 

protectoras. Los líquidos que se consideran de precaución universal 

son:  

   Sangre, semen, secreción vaginal, leche materna, líquido 

cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido pleural, líquido amniótico, 

líquido peritoneal, líquido pericárdico, Cualquier otro líquido 

contaminado con sangre.  

   Las heces, la orina, secreción nasal, esputo, vómito y saliva, no 

se consideran líquido potencialmente infectantes, excepto si están 

visiblemente contaminados con sangre.  

2.   Lavado de manos  

      Lavado de manos,    luego   de    contacto    con    material   o  

líquidos contaminados  e   inmediatamente después  de  haberse  

quitado   los guantes. 

3.   Uso de guantes.  

4.  Uso de mascarilla y uso de otros elementos de protección personal de 

acuerdo con el procedimiento.  

5.   Uso cuidadoso de elementos cortopunzantes.  

       Prevención de heridas y lesiones causadas por agujas, bisturíes y 

otros instrumentos, utilizando recipientes para material corto 

punzantes y siguiendo recomendaciones tales  como: No refundar las  
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      agujas, no remover las agujas, doblarlas ni quebrarlas con la mano.  

6.   Uso de boquillas o bolsa de resucitación.  

       Tratar de sustituir el método de respiración boca a boca por el uso de 

boquillas o bolsas de resucitación.  

7.    Restriccion de labores en trabajadores de la salud.  

       Restricción a los trabajadores de la salud con heridas en las manos 

para el manejo directo de pacientes.  

8.   Trabajadoras de la salud embarazadas  

       Seguimiento estricto de normas a trabajadoras embarazadas.  

       Las actividades de la salud deben ser clasificadas en grados de 

riesgo de acuerdo con la presencia de contacto con sangre y líquidos 

corporales, como se muestra en la tabla a continuación, y con base 

en dicha clasificación realizar acciones de educación y entrenamiento 

en las medidas preventivas con relación a las precauciones 

universales.  

 

CUADRO Nº 2 

ACTIVIDADES GRADOS DE RIESGO EN LA SALUD 

GRADOS DE 
RIESGO 

ACTIVIDAD 
BARRERAS DE 
PROTECCION 
PERSONALES 

MAYOR 
SEVERIDAD 

Contacto directo y 
permanente con 

sangre u otros fluidos 
corporales. 

SI 

MENOR 
SEVERIDAD 

Actividades cuyo 
contacto con sangre 
no es permanente, 

pero exigen al 
realizar 

procedimientos la 
aplicación de las 

normas de 
Bioseguridad. 

SI (Únicamente por 
exposición) 

         Fuente: Riesgos en la Salud 
         Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 
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2.2.5  Normas De Bioseguridad Específicas  

 

Sala de partos  

 

 Por ser procedimientos invasivos, el riesgo de contacto con sangre  

u otros fluidos corporales es muy alto; igualmente se entra en contacto 

directo con órganos y tejidos.  

 

 Estos procedimientos son: atención de parto, laparoscopia, 

cesárea, curetaje, entre otros.  Utilice permanentemente y durante los 

procedimientos: Gorro, guantes, mono gafas, mascarillas, delantal 

plástico y braceras.  

 

Manejo de residuos 

  

 El manejo general de los residuos hospitalarios debe realizarse 

teniendo en cuenta las características que contempla el Plan de Gestión 

Integral de Residuos Hospitalarios y Similares.  

 

Limpieza y desinfección de pisos y superficies  

 

   El manejo general de limpieza, desinfección y asepsia se realiza de 

acuerdo al protocolo de limpieza y asepsia que se concertó con Servicios 

Generales. 

 

Procedimiento de accidentes de trabajo  

 

 Los accidentes los define como “Todo suceso repentino que 

sobrevenga como causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el 

trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, invalidez o 

muerte.  
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 No es accidente de trabajo el ocurrido en actividades para las que 

no fue contratado el trabajador, el presentado en actividades deportivas 

no autorizadas y el sucedido en permisos (remunerados o no) y en 

permiso sindical.  

 

Accidente de trabajo con riesgo biològico  

 

 Es el evento en el cual se ocasiona lesión y contacto con material 

biológico de origen animal o vegetal, con la probabilidad de adquirir 

enfermedad infecciosa a través de microorganismos tales como bacterias, 

virus y hongos. 

 

GRÀFICO  Nº 1 

ESQUEMA DE ACCIDENTE DE TRABAJO BIOLÒGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
    
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Esquema de accidentes Biológico 
      Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 
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Elementos de protección personal recomendados 

 

 El Hospital ha definido  los elementos de protección personal (EPP) 

a utilizar en cada servicio de acuerdo con los procedimientos que realice, 

la siguiente es la correlación de EPP por área, puesto de trabajo y riesgo. 

 

CUADRO Nº 3 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL GINECOLOGIA SAL A DE 

PARTOS 

GINECOLOGIA  

Sala de Partos, Salas 

de cirugía  

 

 

 

Zonas de 

contaminación contra 

riesgos biológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Área donde exista la 

proyección de 

partículas hacia el 

rostro del trabajador. 

 

 

 

ACCIONES  

Atención quirúrgica y 

realización de 

procedimientos 

invasivos, cesáreas, 

Atención de partos, 

Esterilización, 

inactivación de 

placentas. 

 

Gafas contra impacto.- 

uso contra impacto de 

fluidos y objetos al 

ambiente que puedan 

causar daño ocular. 

 

Gorro.- uso para cubrir 

la cabeza del personal. 

 

Tapa bocas.- protección 

vía de entrada 

respiratoria barrera 

protectora contra fluidos 

EPP REQUERIDO  

Gafas contra impacto 

 

Gorros 

 

Tapabocas 

 

 

 

Batas desechables 
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Zona de exposición a 

riesgos biológicos. 

 

 

 

 

 

 

Zona de exposición a 

riesgos biológicos. 

 

Zona de exposición a 

riesgos biológicos. 

o partículas 

contaminadas en el 

ambiente. 

Batas desechables.- 

protección corporal 

contra los riesgos 

biológicos, una vez 

utilizado el producto se 

desecha.  

 

Guantes quirúrgicos.- 

protección de manos 

contra riesgos 

biológicos. 

Trajes quirúrgicos.- 

vestimenta apropiada 

para áreas de salud.  

 

Guantes  

 

 

Trajes quirúrgicos  

 

Fuente: Elementos de Protección Personal 
Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 

 

Señalización de seguridad  

 

 La señal internacional de riesgo biológico deberá colocarse en las 

puertas de los sitios donde se manipulen microorganismos infectantes o 

material contaminado.   

 

 Todas las áreas de procedimientos deben tener paredes en 

material liso, en baldosa o granito, lavables, que permitan fácil 

desinfección y limpieza; y pisos y techos con zócalos en media caña.   

 

 Se recomiendan lámparas con cubiertas lisas que no acumulen 

polvo y en todo consultorio debe haber un lavamanos y se debe mantener 

la dotación de elementos de aseo (jabón líquido y toallas de papel).  
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GRÀFICO Nº 2 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

                                                 Fuente: Investigaciòn de campo 
                                                 Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 

 

Recomendaciones específicas de capacitaciòn 

 

 Capacitar de manera permanente y personalizada a todos los 

trabajadores del área sobre Riesgo Biológico y la importancia del uso 

de normas de bioseguridad.  

 Dar a conocer el manual de bioseguridad a todo el personal de 

servicios generales, personal médico y paramédico.  

 Establecer un proceso de capacitación continua que permita al 

trabajador interiorizar las normas.  

 Diseñar un proceso de inducción especial para el manejo de riesgos 

biológico para el personal que ingresa a laborar en el área.  

 Iniciar un proceso de concientización sobre la importancia del uso de 

elementos de protección personal, la aplicación de normas de 

bioseguridad y la adecuada clasificación y segregación de los residuos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÌTULO III 

 

METODOLOGÍA   

 

3.1     Tipo de investigación   

 

Los tipos de Investigación que se utilizarán para la consecución de 

los objetivos finales serán concluyente descriptiva y explicativa basando 

su aplicación según los siguientes lineamientos:  

 

Conocer acerca del personal que se encuentran involucradas 

actualmente en la disposición de los desechos hospitalarios en el Hospital 

Teofilo Davila de Machala de la ciudad de Machala.   

 

Realizar un sistema de evaluación de conocimientos teóricos y 

prácticos del personal de salud que es parte del procedimiento de 

desechos hospitalarios.   

 

Rescatar opiniones y sugerencias acerca de temas de 

capacitación, infraestructura, tecnología y otros que el personal de la 

Salud del Hospital Teofilo Davila de Machala considera relevante para su 

aplicación en este proyecto de tesis.   

 

Identificar la factibilidad de la aplicación de un Sistema de 

disposición de desechos hospitalarios basado en los procedimientos de 

Bioseguridad.   

 

Realizar observaciones generales acerca del procedimiento que se 

lleva a cabo actualmente que formen parte de la justificación en la 
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formulación de planes de contingencia y nuevos proyectos relacionados a 

la Disposición de Desechos Hospitalarios.    

 

3.2     Universo y muestra   

 

3.2.1  Población  

  

 La población o universo que forma parte de la investigación está 

conformado por: El personal de la Salud  del Hospital Teofilo Davila de 

Machala de la ciudad de Machala que labora en el área de ginecología.  

 

Es de mencionar que tomando en consideración que el tema del 

proyecto de tesis un tema  médico poco común para los pacientes, no 

consideramos necesario tomarla en consideración a los pacientes.  

 

3.2.2  Muestra  

 

La  muestra biológica seleccionada dentro del área Ginecología, es 

en función  a la cantidad de generación desechos biológicos atendidos en 

la sala de partos. Anexo # 2 matriz generación desechos hospitalarios  La 

muestra para la obtención de la información relacionada al tratatamiento 

de los desechos biológicos es todo el personal que labora en el área de 

ginecología del Hospital teofilo Davila de Machala. 

 

3.3     Metodos y Técnicas de recolección de información    

 

Método Científico  

 

 Conceptualización determinando objetivos, metas y valores.  

 Relaciones de causa – efecto.  

 Actuación y Comportamiento de los Investigadores  
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Método Descriptivo  

 

 Según problema y objetivos, se conocerá funciones, actividades y 

procesos.  

 

Identificar requerimientos ocupacionales, áreas críticas y criterios 

de profesionales en ejercicio.  

 

Método Inductivo/ Deductivo  

 

La Inducción como forma de Razonamiento, por medio de la cual 

pasaremos de conocimientos particulares a conocimientos generales.  

 

La Deducción será una forma de razonamiento mediante la cual se 

pasará de un conocimiento a otro de menor generalidad lo que 

garantizará una conclusión verdadera.  

 

Observación Directa  

 

Como técnica es fundamental para la recopilación de datos, es el 

registro sistemático, válido y confiable de los reportes brindados por los 

observadores designados.  

 

Entrevista 

 

Consiste en obtener información proporcionada por los sujetos de 

estudio con el objetivo de recaudar resultados objetivos y subjetivos 

acerca de conocimientos, actitudes o sugerencias instantaneas. 

 

• Entrevistas responsable de Salud Ocupacional y trabajadores del 

Hospital. 

• Análisis y evaluación de datos.  
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 3.4    Plan de procesamiento y análisis de datos   

 

Una vez realizadas las observaciones directas y tener el listado del 

personal de la Salud involucrado en la Disposición de Desechos 

Hospitalarios en el área de ginecología, se procede a la clasificación y 

analisis de la información obtenida mediante los métodos propuesto de la 

observación directa en el uso y tratamiento de los residuos biológicos en 

este caso la placenta y poder emitir las respectivas conclusiones y 

recomendaciones para el proyecto.   

 

3.5     Procedimiento   

 

La Investigación fue elaborada, procesada y sistematizada 

siguiendo los lineamientos mencionados a continuación: Investigación 

Bibliográfica  Elaboración del marco contextual   Construcción del marco 

teórico  Identificación y Análisis del diseño metodológico  Aplicación de 

métodos y técnicas de investigación  Análisis de la recolección de 

información  y conclusión de la información obtenida. 

 

Procesamiento de conclusiones y recomendaciones para el 

proyecto  Redacción de la propuesta alternativa de tesis.  

 

Defensa y exposición del proyecto de titulación.   

 

3.6     Recursos y materiales   

 

3.6.1  Recursos humanos  

 

• Investigadora    

• Directora de Tesis   

• Personal de la Salud que labora en el Hospital Teofilo Davila de 

Machala área de Ginecologia   
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3.6.2   Recursos materiales   

 

• Computadora  Impresora   

• Suministros de oficina   

• Anillados  Copias   

• Tinta para impresora   

• Textos  Pendrive  CDs    

• Cuadernos de notas    

 

3.7   Variables  

 

a.   Variables Dependientes 

       Matriz generación desechos. 

b.   Variables Independientes 

• Factores de Riesgos Biológicos 

• Afecciones a la salud. 

• Exposición a agentes contaminantes. 

• Accidentes o incidentes. 

• Condiciones Ambientales del puesto de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÌTULO IV 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

4.1.    Hipótesis  

 

La elaboración de un protocolo de  manejo adecuado de desechos 

(placenta) disminuirá el riesgo de contaminación biológica en el área de 

ginecología 

 

4.2.    Interpretación de datos 

 

Los volúmenes de generación de desechos biológicos producido 

por el área de Ginecología están representados en los cuadros siguientes: 

 

CUADRO Nº 4 

DESECHOS GENERADOS POR AREAS  

 

PARTOS ATENDIDOS  

 HOSPITAL GENERAL TEÓFILO DÁVILA  

PROCESO DE PRODUCCIÓN ALTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO 

Desechos 
Comunes 

Masa 
Promedio 

(kg/día) 

Desechos 
Infecciosos 

Masa 
Promedio 
(kg/día) 

Desechos 
Corto 

punzantes 
Masa 

Promedio 
(kg/día) 

Desechos 
Especiales 

Masa 
Promedio 
(kg/día) 

Desechos 
Orgánicos 

Masa 
Promedio 
(kg/día) 

Ginecología 12.5 7.8 2 2.2 0 

Medicina 
Interna 

14.0 5.5 1 2.0 0 

Pediatría 10.0 5.0 0.8 1.0 0 

Hemodiálisis 11.0 7.0 2.0 0.8 0 

Quemados 7.0 3.0 1.0 0 0 

Cirugía 16.0 6.0 3.0 0 0 
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             Fuente: Partes atendidos por áreas 
             Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 

 

CUADRO Nº 5 

GENERACIÓN DESECHOS BIOLÓGICOS KG-DIA-MES-AÑO 

Desecho Generado Cantidad Kg/día Cantidad /mes Cantidad /año 

Desechos Infecciosos 
 

6 Kg- día 120 Kg-mes 1440 Kg-año 

       Fuente Informativa: Datos estadísticos del Hospital 
       Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 

 

Análisis: La producción arroja un volumen de generación día, mes 

y año representativo para el tratamiento, recolección y transporte del 

desecho infeccioso considerado en el caso de estudio. 

 

CUADRO Nº 6 

GENERACIÓN DESECHOS BIOLÓGICOS  

 RELACIÓN ATENCION AL USUARIO 

     Fuente Informativa: Registros de atención partos atendidos en el Hospital 
     Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 

Traumatología 15.0 7.0 1.0 0 0 

Emergencia 19.5 11.0 3.0 
3.0 0 

Consulta 
Externa 

11.0 2.0 0.0 
0.0 0 

      

Laboratorio 16.0 7.0 1.4 0 0 

Rayos X 4.0 2.0 0 0 0 

Ginecología, 
Obstetricia 

12.0 6.0 1.8 
0 0 

Centro 
Quirúrgico 

7.0 6.0 3.0 
0 0 

Neonatos 14.0 5.5 2.2 0 0 

UCI 11.0 3.0 2.0 0 0 

Alimentos 0 0 0 0 65.0 

Administración 
 

6.0 0 0 0 0 

Estadística 
 

4.0 0 0 0 0 

Epidemiología 
 

1.0 0 0 0 0 

Paciente/usuario 
Local/Provincia 

Parto 
Normal/Cesárea 

Generador 
Desechos 

patológicos 

Volumen 
Generación 

Incidencias 

6 L- 2 P 5 N- 3 C Placentario 48 Kg-día 

Contaminación 
–líquidos 
purulenta 
(fluidos) 

ambiental por 
segregación 
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 Análisis: Dentro de la  atención al usuario normalmentes se 

atienden en el Hospital de 3 a 5 casos dentro del proceso lo origina la 

acumulacion desechos Kg –dia que servira para definir un promedio de 

genaracion anual, representado en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 7 

GENERACIÓN DESECHOS BIOLÓGICOS RELACIÓN ATENCION AL 

USUARIO VOLUMENES DESECHOS GENERADOS EN EL AÑO 

Desecho 
Generado 

Cantidad 
Kg/día 

Cantidad 
/mes 

Cantidad 
/año 

Desechos 
Infecciosos 

48 Kg-día 1536 Kg- 
mes 

18432 Kg-
año 

            Fuente: Investigaciòn de campo 
            Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 

 

GRÁFICO N° 3 

VOLUMEN GENERACION DESECHOS BIOLOGICOS  

0

2 0 0 0

4 0 0 0

6 0 0 0

8 0 0 0

1 0 0 0 0

1 2 0 0 0

1 4 0 0 0

1 6 0 0 0

1 8 0 0 0

2 0 0 0 0

D P - F E - 1 0 . 2 . 1 D P - F E - 1 0 . 2 . 1
K g - d i a K g - m e s K g - a n u a l P r o m e d i o

 
                                        Fuente: Investigaciòn de campo 
                                        Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 

 

 Gráfico tendencia –volumen generación desecho biológico 

inactivado resultado de la producción.  

 

4.3.    Posibles problemas y priorización de los mismos 

 

 Los principales problemas que se originan por no contar con 

protocolos de   control   y   tratamiento   de  estos desechos biológicos 

son analizados con el uso de la herramienta F.O.D.A. 
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GRÁFICO N° 4 

ANALISIS  F.O.D.A 

        Fuente: Analisis FODA Hospital 
            Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 
  

 Dentro del Análisis FODA se consideran la principal fortaleza de 

contar con un comité de manejo desechos del área Hospitalaria, aspectos 

de control y tratamiento desechos como principal debilidad, las 

oportunidades de mejora es la implementación del sistema de gestión de 

residuos y la amenaza de colapso de canales urbanístico así como los 

efectos adversos a la salud.  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

DEBILIDADES 

AMENAZAS 
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4.4   Impacto económico de los problemas 

      

 Los impactos económicos resultado a los problemas de generación 

desechos biológicos por falta de control y tratamiento detallan a 

continuación: 

 

CUADRO N° 8 

COSTOS IMPACTO ECONÓMICO 

Detalle Aspectos $ Valor U Cant. 
$Valor 
total 

Multas 
generadas por 

impactos 
ambientales 

contaminación 
urbana 

Ambiental 15000 1 15000 

Rubros de Salud 
Ocupacional –
impactos a los 
trabajadores. 
Medicina del 

Trabajo. 

Vigilancia de 
Salud a los 

trabajadores 
3000 2 6000 

No contratar al 
personal 

competente. 

Control y 
Tratamiento 
Desechos 

2000 12 24000 

Totales    $ 45000 
Fuente: impacto económico del Hospital a los problemas actuales  
Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 

 

4.5.    Diagnóstico 

 

 Ante la gestión realizada por el Comité de desechos y el área de 

Salud Ocupacional del Hospital se obtiene el siguiente diagnóstico: 

 

 Realizar los protocolos a seguir para un correcto control y tratamiento 

desechos biológicos. (placenta) 

 Realizar programas de difusión de tales protocolos. 

 Realizar manuales de aplicación de normas de bioseguridad.

 



 

 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1.    Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

 Una vez definido los impactos que genera la falta de control y 

tratamiento desechos, se plantea como alternativa de solución al presente 

caso de estudio, elaborar los protocolos a seguir para el tratamiento y 

control de desechos biológico (la placenta) generado en el área de 

Ginecología.  

 

 Cuyo objetivo es disminuir el riesgo biológico presente en el 

proceso de inactivación de la placenta. 

 

Protocolo Desecho Biológico 

 

Protocolo Manejo Seguro Desechos Biologicos del Area Ginecología 

 

 Protocolo Tipo a seguir:  

 

Objetivo: Establecer los protocolos para manejo seguro de los 

desechos biológicos. (caso estudio la placenta) 

 

Alcance: Ginecología 

 PROTOCOLO MANEJO SEGURO 
DESECHOS BIOLÓGICO 

PR-2015 

Doc. 

Inicial 
HOSPITAL GENERAL TEÓFILO 

DÁVILA 
MACHALA 
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Protocolo manejo Seguro Desechos Biológico 

1. Selección de contenedores y material necesario, considerando 

capacidad, forma y material de fabricación. 

2. Determinar la cantidad, color y capacidad de las fundas (que debe ser 

al menos 20% mayor de la capacidad del recipiente) a utilizar según la 

clase de residuos.  

Se emplearán: fundas rojas (residuos bio contaminados), fundas negras 

(residuos comunes) y fundas amarillas (residuos especiales). 

3. El personal de limpieza es el encargado de colocar los recipientes y las 

fundas de acuerdo a los requerimientos indicados anteriormente. 

Colocar las fundas en el interior de los recipientes doblándolas hacia 

fuera, recubriendo los bordes del contenedor. 

4. Ubicar los recipientes lo más cerca posible de la fuente de generación. 

5. Para descartar los residuos corto punzante se colocarán recipientes 

rígidos especiales para este tipo de residuos, además cuidando de que 

no se caiga ni voltee. 

6. Verificar el cumplimiento del acondicionamiento de acuerdo a la clase 

de residuo y volumen que genera el servicio. 

7. Segregación y Almacenamiento Primario 

Es fundamental para la adecuada gestión desechos biológicos 

inactivados la separación en el punto de generación ubicándolos en el 

tipo de recipiente correspondiente (almacenamiento primario). 

La eficacia de este procedimiento minimizará los riesgos a la salud del 

personal sanitario y deterioro medio ambiental, así como facilitar los 

procedimientos de transporte, reciclaje y tratamiento.      

La participación activa de todo el personal de salud permite la buena 

segregación del desecho. 
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8. Requerimientos 

1. Servicios debidamente acondicionados para descartar los desechos 

biológicos inactivados. 

2. Personal capacitado y adiestrado. 

9. Procedimiento 

1. Identificar y clasificar el desecho biológico inactivado para eliminarlo 

en el recipiente respectivo. 

2. Desechar los desechos biológicos inactivados con un mínimo de 

manipulación, sobre todo para aquellos residuos bio contaminados y 

especiales 

3. Verificar que no se exceda de las dos terceras partes de la capacidad 

del recipiente. 

4. En el caso de jeringas descartables: 

a. Si el recipiente tiene dispositivo para separar la aguja, descartar 

sólo este aditamento. 

b. Si no se cuenta con este dispositivo eliminar el conjunto completo 

(aguja-jeringa) 

c. Si la jeringa contiene residuos de medicamentos se depositarán en 

el mismo recipiente 

d. No se separará la aguja de la jeringa con la mano 

e. Nunca se re encapsulará la aguja 

5. Otro tipo de corto punzante (vidrios rotos)  se colocarán en envases 

sellados adecuadamente para evitar cortes u otras lesiones.  

10. Transporte interno 

Es el traslado del lugar de generación al almacenamiento intermedio o 

final.  

 

Requerimientos  

1. Coches de transportación o recipientes con ruedas, de uso 

exclusivo. 
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2. Ruta de transporte establecida, considerando: 

a. Menor recorrido posible 

b. Evitar cruce con vías de transporte de alimentos, pacientes, 

ropa limpia 

c. En ningún caso usar ductos 

d. Horario establecido. 

11. ventilación de ambientes hospitalarios.  

La ventilación o renovación del aire constituye el elemento básico de 

control; y reducción de la contaminación bacteriológica del aire, única 

acción verdaderamente eficaz. Estos diversos sistemas de ventilación 

con menor o mayor grado de complejidad que, estarán indicados según 

las diferentes zonas del hospital, siendo las principales:  

a) Ventilación,  

b) Climatización convencional,  

c) Ventilación con aire estéril y  

d) Sistemas de flujo laminar 

Fuente: Investigaciòn de campo 
Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 

 

5.2     Propuesta 

 

Plan de Manejo Integral de Desechos Hospitalario en el Hospital 

Teofilo Davila De Machala 

 

Contenido 

 

a) Información del establecimiento de salud 

1) Dirección, calle, sector, parroquia, cantón, provincia. 

2) Representante legal, teléfono, correo electrónico. 

3) Supervisor del manejo de desechos 

4) Personal: cuantas personas trabajan en establecimiento de 

salud por servicios. 

5) Tipo de establecimiento: centro A- B- C- Hospital Básico, 
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general, des especialidad, de especialidades. 

6) Servicios que dispone y procedimientos que se desarrollan 

en el establecimiento. 

7) Estructura (organigrama) 

8) Capacidad instalada a cuantas personas atiende. 

 

b) Comité de Gestión de Desechos Sanitarios 

1) Constitución del Comité de Gestión de Desechos Sanitarios: 

fecha, miembros, acta de constitución, objetivos del Comité de 

Gestión de Desechos Sanitarios 

2) Responsabilidades del Comité de Gestión de Desechos Sanitarios 

3) Establecer frecuencia de reuniones del comité 

4) Establecer frecuencia de cada cuanto se actualizará el comité. 

5) Coordinación 

 

c) Gestión interna y externa del establecimiento 

1) Generación de desechos 

2) Se debe indicar la cantidad de desechos por servicio y por tipo 

que genera diariamente en Kilos. 

3) Almacenamiento primario 

4) Indicar cómo se debe clasificar los desechos para el 

almacenamiento primario, considerar acondicionamiento y 

etiquetado, es decir el tipo y numero de recipientes que necesita 

por servicio y el etiquetado completo que deben tener los 

recipientes y fundas 

5) Almacenamiento intermedio o temporal 

6) Son los lugares en que se requiera. Se debe indicar como se 

debe hacer el almacenamiento, disposición de los diferentes 

tipos de desechos, tipos de recipientes, señalización, 

características respecto al reglamento vigente. 

7) Recolección y transporte interno 

      Se indicará las rutas, horarios y frecuencias que seguirán los 
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desechos desde s generación hasta su disposición final dentro 

del establecimiento de salud. Incluir diagrama de rutas. 

8) Tratamiento interno 

9) Se indicará cuáles son los tratamientos que se realizarán dentro 

del establecimiento de salud a los desechos generados, 

especificando el tratamiento por tipo de desecho. 

10) Almacenamiento final 

11) Indicar cuáles son los tipos de contenedores y los lugares donde 

se disponen estos desechos, las características que debe tener 

la infraestructura, servicio de agua, tipo de paredes, piso, 

tumbado, seguridad, ventilación, iluminación. 

12) Gestión externa 

13) Indicar sobre frecuencia de entrega por tipo de desechos, 

recolección diferenciada, gestor o recolector dependiendo del 

tipo de desechos.Tratamiento que realiza el gestor, disposición 

final, tipo de relleno, celda de seguridad para infecciosos, etc. 

Indicar las acciones de coordinación que debe realizar la 

autoridad sanitaria zonal, distrital y del establecimiento de salud 

con los GADs Municipales para realizar una recolección 

diferenciada, tratamiento adecuado y destino final de los 

desechos evitando la contaminación ambiental. Recordar que 

para elaborar el plan se debe basar en el reglamento vigente 

 

d) Indicadores de gestión 

 

Tiene como fin el de determinar la eficacia del Plan de Gestión 

Integral de desechos sanitarios, para esto es necesario tomar algunos 

indicadores, los cuales permitirán evaluar la implementación del Plan de 

Gestión. 

 

 Porcentaje de tratamiento interno de desechos infecciosos: resulta de  

la división de los desechos infecciosos tratados internamente entre los 
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desechos infecciosos totales generados. 

 

%de tratamiento interno de desechos infecciosos= kg de desechos 

infecciosos tratados      *100 kg de desechos infecciosos generados 

 

 Porcentaje de reciclaje: resulta de la división de los desechos 

reciclados entre los desechos totales reciclables generados. 

 

%de reciclables entregados a gestores= kg de reciclables entregados a 

gestores *100 kg de desechos reciclables generados 

 

 Porcentaje de desechos peligrosos entregados a gestores: Resulta 

de la división entre los desechos peligrosos totales generados. 

 

% de desechos peligrosos entregados a gestores= kg de peligrosos 

entregados a gestores *100 kg de desechos peligrosos generados 

 

e)       Bioseguridad 

 

e.1)    Situaciones de exposición al personal por tarea realizada 

 

CUADRO N° 9 

SITUACIONES DE EXPOSICIÓN AL PERSONAL POR TAREA 

REALIZADA 

TIPO DE 
PERSONAL 

TAREA SITUACIONES DE EXPOSICIÓN 

Personal de 
salud que 
genera 
desechos 

Médicos, Enfermeras, 
Auxiliares de Enfermería 

Pinchazos, Contacto con 
desechos orgánicos, Contacto 
con fluidos corporales 

Personal de 
limpieza 

Limpieza General de 
cada piso. 
Desinfección Terminal 
Limpieza Terminal 

Pinchazos, Contacto con 
desechos orgánicos, Contacto 
con fluidos corporales 

Pacientes y 
Visitantes 

Durante las visitas a familiares 
hospitalizados 

Contacto con fluidos corporales 

                Fuente: Investigaciòn de campo 
                Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 
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 Tarea: Tareas que realiza el personal en relación al manejo de 

desechos. 

 Situaciones de Exposición: accidente ocurrido por la realización de 

la tarea señalada. 

 

e.2)    Situación de exposición al personal por área de trabajo 

 

 Área: Áreas de trabajo 

 Situaciones de Exposición: Accidente ocurrido por el área de trabajo. 

 Protección Personal: equipo y prendas de protección personal que 

debe usar de acuerdo a la actividad y el área de trabajo, según el 

riesgo al que está expuesto. 

 Hoja de control de pinchazos 

 Chequeos médicos: Frecuencia de chequeos y vacunas recibidas del 

personal de limpieza. 

 

f) Capacitaciones 

Cronograma de capacitación y evaluación sobre el manejo de 

desechos hospitalarios. 

 

Información del establecimiento de salud 

 

 Dirección 

El hospital General Teófilo Dávila se encuentra ubicado en las calles 

Boyacá entre Colón y Tarqui. Pertenecientes a la parroquia Machala, 

cantón Machala, Provincia de El Oro. 

 

 Representante legal 

Dr. Richard Molina Noboa  

GERENTE GENERAL Telf: 072-935570 ext 7450 

E-mail: rmolina@htdeloro.gob.ec 

mailto:rmolina@htdeloro.gob.ec
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 Supervisor del manejo de desechos 

Sr. José Luis Armijos Gallegos  

Cargo: Auxiliar Administrativo  

Telf: 0986696440 

E-mail: jarmijos@htdeloro.gob.ec 

 

 Personal 

Personal que labora en el Hospital, consisten en Médicos, Enfermeras, 

Auxiliares de enfermerías, Administrativo, Auxiliares Administrativos, 

Técnicos y Tecnólogos:  

 

CUADRO N° 10 

PERSONAL 

Servicios Cantidad (número) 

Administrativo 33 

Cirugía 40 

Consulta Externa 73 
Rehabilitación 22 

Medicina Interna 61 
Neonatología 35 

Unidad Cuidados Intensivos 24 

Unidad de Quemados 10 
 

Hemodiálisis 6 

Emergencia 83 

Imagenología 18 
Laboratorio Clínico y Anexo 36 

Gineco-Obstetricia 48 
Pediatría 43 

Lavandería 8 

Costura 3 
Gestión Hotelera 22 

Mantenimiento 15 

Estadística 19 
Farmacia 31 

Atención al usuario 8 

Trabajo social 7 

Electrocardiograma 2 
Traumatología 30 

Anestesiología 18 

mailto:jarmijos@htdeloro.gob.ec
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Médicos del ECU 911 16 

Salud Mental 6 
Centro Quirúrgico 27 

Esterilización 16 

Endoscopia 2 

Centro Obstétrico 25 
Total 787 

                     Fuente: Investigaciòn de campo 
                     Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 

 

Tipo de Establecimiento 

 

 De acuerdo a lo establecido en el Reglamento General Sustitutivo 

para la aplicación del proceso de Licenciamiento en los establecimientos 

de servicios de salud, el Hospital Teófilo Dávila ingresa en el nivel II, 

Hospital de Especialidades. 

 

 Servicios que dispone y procedimientos que se desarrollan en el 

establecimiento 

 

 El hospital cuenta con los siguientes servicios: 

 

CUADRO N° 11 

SERVICIOS QUE DISPONE Y PROCEDIMIENTOS QUE SE 

DESARROLLAN EN EL ESTABLECIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
Administración 

- Gerencia 
- Dirección 
- Administrativo 
- Jurídico 
- Talento humano 
- Financiero 
- SOAT 
- Primera Acogida 
- Salud Mental 
- Proceso de Planificación y Control 
- Enfermería 
- Docencia e Investigación 

 
Centro Quirúrgico 

- Cirugía General 
- Cirugía Laparoscopía 
- Cirugía Plástica 
- Anestesiología. 
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Consulta Externa 

- Dermatología 

- Gastroenterología 

- Ginecología – Obstetricia 

- Nefrología 

- Neumología 

- Nutrición 

- Odontología 

- Oftalmología 

- Otorrinolaringología 

- Pediatría 

- Psicología Clínica 

- Neurocirugía 
 
 

 - Psiquiatría 

- Reumatología 

- Traumatología 

  - Urología 

- Neurología 

 
Rehabilitación 

- Terapia Física 

- Terapia de Lenguaje 

- Terapia de Respiración 

 
Medicina Interna 

- Hospitalización 

- Atención directa al paciente 

- VIH-SIDA, Neumología, 
Diabéticos. 

- Clínicos en general. 

 
 
 
Neonatología 

- Lactancia Materna 

- UCIN 

- Recuperación Respiratoria 

- Fototerapia 

 
 
Unidad Cuidados 
Intensivos 

- Terapia Intensiva 
- Monitoreo de signos vitales 
- Procesamiento y destrezas 
- Perfil hemodinámica, 

asistencia ventilatoria 
mecánica 

 
Unidad de Quemados 

- Hospitalización 
- Curaciones Ambulatorias e Internas 

Diálisis - Hemodiálisis 

- Diálisis peritoneal 

Emergencia - Consultorios y Triaje (cuatro 
especialidades) 

- Sala de Shock y Trauma 

- Sala de Reanimación 

- Sala de observación para Adultos y 
Pediatría 

- Quirófanos de Emergencias 

- Sala de recuperación 

- (Cirugía General) 

- Otorrinolaringología, 
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- Neurocirugía, Maxilo Facial, 

-  Traumatología 

 
 
Imagenología 

 

- RX 

- Tomografía 

- Ecografía 
 

   
 
 
 
 

- Mamografía 

- Audiometría 

- Endoscopia 

 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio Clínico 

 

- Serología 

- Hematología 

- Inmunología 

- Citología 

- Medicina transfusional 

- Inmunohematología 

- Hemovigilancia 

- Flebotomía y transfusión 

- Anatomía patológica 

- Coprología 

- Uroanálisis 
  

 
 
 
 
Centro Obstétrico 

 

- Cesaría 

- Puerperio 

- Post parto 

- Legrado 

- AMEU 

- Lactancia 

- Aislamiento 

 
 
 
Pediatría 

- Neumología 

- Hospitalización  

- Cirugía Pediátrica 

- Residencia Médica 

- Sala Recuperación Infantil 

- Neurología 

- Deshidratación 

- Neumonía 
 

            Fuente: Investigaciòn de campo 
            Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 
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 Estructura (organigrama) 

 

GRÁFICO N° 5 

ORGANIGRAMA  

             Fuente: Investigaciòn de campo 
             Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 

 

 Capacidad instalada 

 

 El hospital General Teófilo Dávila cuenta con 220 camas 

dispuestas en los servicios que brinda 

 

CUADRO N° 12 

CAPACIDAD INSTALADA 

PRESTACIONES ENERO A MARZO 2015 
ATENCION AMBULATORIA 22.050 

CONSULTA EXTERNA 19.759 

ODONTOLOGIA 2.291 

EMERGENCIA 25.406 

TOTAL 47.454 

HOSPITALAZACIÓN  

No. Egresos 2.557 

            Fuente: Asegurameinto De La Calidad De Gestion 
            Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 
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Comité de gestión de desechos hospitalarios 

 

Constitución del Comité de Gestión de Desechos Sanitarios 

 

Acta de constitución del comité de manejo de desechos 

hospitalarios 

 

 En la ciudad de Machala el veinte y dos días del mes de abril del 

dos mil quince, siendo las 14:00 en la Oficina de la Gerencia 

Hospitalaria se reúne el siguiente personal convocado: Dr. Richard 

Molina Noboa Gerente Hospitalario, Ing. Maritza Rambay Directora 

Administrativa Financiera, Ing. Alex Borbor M Responsable de la Unidad 

Administrativa, Ing. Jovita Noles Responsable de Financiero, Dr. Jorge 

Ojeda Epidemiólogo, Dr. Javier Yánez Medico en Salud Ocupacional, 

Sr. José Luis Armijos Encargado de Desechos Hospitalarios, Ing. 

Magda Ruiz Analista de Servicios Generales 1 y Lic. Paulina Jaramillo 

Analista de Servicios Generales 2 para conforma el comité de desechos 

hospitalarios 

 

Orden del día 

 

- Conformar Comité de Manejo de Desechos Hospitalarios 

 

Una vez verificado el quórum reglamentario, se procede a 

nombrar a los integrantes del comité de acuerdo al Art. 6 numeral 7 del 

Nuevo Reglamento de manejo de desechos hospitalarios, quedando 

conformado de la siguiente manera: 

 

Dr. Richard Molina Noboa                               Ing. Maritza Rambay Rodríguez 

GERENTE HOSPITALARIO               DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

              Sr. José Luis Armijos Gallegos                               Dr. Jorge OjedaValdivieso 

RESPONSABLE DE DESECHOS HOSPITALARIOS                   EPIDEMIOLOGO 
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 Una vez conformado el Comité, se procede a dar lectura las 

funciones que deben desempeñar: 

 

- Elaborar e implementar el Plan de Gestión Integral de Desechos 

Sanitarios en el establecimiento, conforme a los lineamientos de la 

Normativa Ambiental y Sanitaria vigente. 

- Realizar el monitoreo permanente de la gestión interna de los 

desechos sanitarios, conforme lo establecido en su Plan de Gestión 

Integral de Desechos Sanitarios. Esta actividad se respaldará por un 

informe anual de cumplimiento del Plan de Gestión Integral de 

Desechos Sanitarios, mismo que será verificado por las Autoridades 

Ambiental y Sanitaria. 

- Estructurar y ejecutar un plan de capacitación continuo sobre la 

gestión integral de desechos sanitarios, para el personal 

permanente y temporal que ingresa al establecimiento. 

- Realizar el diagnóstico anual de la situación de los desechos y de la 

aplicación de normas de bioseguridad en la institución. 

- Determinar posibilidades técnicas y ventajas económicas de re uso y 

reciclaje de materiales. 

 

 Las funciones antes descritas, deben estar incluidas de manera 

obligatoria en el respectivo Plan de Manejo Ambiental, aprobado para la 

obtención del Permiso Ambiental correspondiente. 

 

Objetivos del Comité 

 

 Elaborar e Implementar el PGIDS. 

 Monitorear y Evaluar permanentemente la gestión interna de los 

desechos sanitarios. 

 Estructurar y ejecutar un plan de capacitación. 

 Realizar el diagnóstico de la generación de desechos por servicio y 

por tipo. 
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 Determinar las posibilidades de reúso y reciclaje de residuos no 

peligrosos. 

 

Responsabilidades del Comité de Gestión de Desechos 

Hospitalarios 

 

 Elaborar e implementar el Plan de Gestión Integral de Desechos 

Sanitarios en el establecimiento, conforme a los lineamientos de la 

Normativa Ambiental y Sanitaria vigente. 

 Realizar el monitoreo permanente de la gestión interna de los 

desechos sanitarios, conforme lo establecido en su Plan de Gestión 

Integral de Desechos Sanitarios. Esta actividad se respaldará por un 

informe anual de cumplimiento del Plan de Gestión Integral de 

Desechos Sanitarios, mismo que será verificado por las Autoridades 

Ambiental y Sanitaria. 

 Estructurar y ejecutar un plan de capacitación continuo sobre la 

gestión integral de desechos sanitarios, para el personal permanente y 

temporal que ingresa al establecimiento. 

 Realizar el diagnóstico anual de la situación de los desechos y de la 

aplicación de normas de bioseguridad en la institución. 

 Determinar posibilidades técnicas y ventajas económicas de re uso y 

reciclaje de materiales. 

 

Frecuencia de reuniones del comité 

 

El comité de Gestión de Desechos sanitarios se reunirá de forma 

ordinaria una vez cada mes, y de manera extraordinaria, cada vez que el 

caso lo amerite. 

 

Frecuencia de actualización del comité 

 

 El comité de Gestión de Desechos Sanitarios será actualizado cada 
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año. 

 

Coordinación 

 

 Este comité debe estar conformado y cumplir con las funciones, 

como lo indica el reglamento vigente “Manejo de Desechos Infecciosos 

para la Red de Servicios de Salud en el Ecuador” además debe anotarse 

la coordinación intersectorial que debe existir con los GADs Municipales 

para conseguir una adecuada gestión interna y externa de los desechos 

sanitarios. 

 

Gestión interna y externa del establecimiento 

 

Generación de Desechos 

 

CUADRO N° 13 

GENERACIÓN DE DESECHOS 

 
 
 

SERVICIO 

Desechos 
Comunes 

Masa 
Promedio 
(kg/día) 

Desechos 
Infeccioso

s 
Masa 

Promedio 
(kg/día) 

Desechos 
Cortopunza 

ntes 
Masa 

Promedio 
(kg/día) 

Desechos 
Especiales 

Masa 
Promedio 
(kg/día) 

Desech
os 

Orgánic
os Masa 
Promedi

o 
(kg/día) 

Ginecología 12.5 7.8 2 2.2 0 

Medicina 
Interna 

14.0 5.5 1 2.0 0 

Pediatría 10.0 5.0 0.8 1.0 0 

Hemodiálisi
s 

11.0 7.0 2.0 0.8 0 

Quemados 7.0 3.0 1.0 0 0 

Cirugía 16.0 6.0 3.0 0 0 
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Traumatolo
gí a 

15.0 7.0 1.0 0 0 

Emergencia 19.5 11.0 3.0 3.0 0 

Consulta 
Externa 

11.0 2.0 0.0 0.0 0 

Laboratorio 16.0 7.0 1.4 0 0 

Rayos X 4.0 2.0 0 0 0 

Centro 
Obstétrico 

12.0 6.0 1.8 0 0 

Centro 
Quirúrgico 

7.0 6.0 3.0 0 0 

Neonatos 14.0 5.5 2.2 0 0 

UCI 11.0 3.0 2.0 0 0 

Aliment
os 

0 0 0 0 65
.0 

Administr
aci ón 

6.0 0 0 0 0 

Estadística 4.0 0 0 0 0 

Epidemiol
ogí a 

1.0 0 0 0 0 

Rehabilita
ció n 

3.0 2.0 0 0 0 

Costura 3.0 1.5 0 0 0 

Lavandería 2.0 0 0 0 0 

Bodega 6.0 0 0 0 0 

Farmacia 3.0 0 0 0 0 

Pasillos PB 10.0 0 0 0 0 

    Fuente: Asegurameinto De La Calidad De Gestion 
    Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 
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Almacenamiento primario 

 

 El Hospital Teófilo Dávila está mejorando, en la separación de 

manejo de desechos primario, pero lo que se tiene en la actualidad son    

recipientes inadecuados tales como: tachos de colores que no 

corresponde o identifica con el color de la funda, lo que indica el Nuevo 

manual Interministerial de Manejo de Desechos Hospitalario, el etiquetado 

de los mismos está realizado con estiquer de material adhesivo y los 

recipientes para cortopunzantes tienen un correcto etiquetado y para 

rotulación, para los desechos especiales se está reutilizando el cartón 

esta con su respectiva funda roja y estiquer para su rotulación. 

 

En el área de planta baja lo que corresponde a consulta externa, 

emergencias, laboratorio y estadística existe un total de 47 tachos para 

los desechos peligros y 45 tachos para desechos comunes, en primer 

piso en los servicios de quirófano, administración, endoscopia y rayos x 

contamos con un total de 27 tachos para desechos peligrosos y  20 

tachos para desechos comunes, para los servicios de ginecología existe 

un total de 20 tachos para los desechos peligrosos y 15 tachos para los 

desechos comunes, para los servicios de traumatología y neonatos 

existen 14 tachos para los desechos peligrosos y 7 para los desechos 

comunes, en el servicio de clínica, UCI y Hemodiálisis contamos con 30 

tachos para desechos peligrosos y 8 para desechos comunes y con 

respecto al último piso en los servicios de Pediatría, Quemados y Centro 

Obstétrico contamos con 22 tachos para la disposición de los desechos 

peligrosos y 12 tachos para los desechos comunes. 

 

El manejo de los desechos en la Institución se lo realiza con 

etiquetas, en el caso de los tachos por ejemplo, debido a que algunos de 

estos no le corresponde el color para sus respectivos desechos, para 

esto se los etiqueta con hojas impresas especificando que desecho es 

para cada tacho; y así para el manejo de desechos especiales se utiliza 
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envases de cartón con su respectiva funda roja y para los corto 

punzantes envases plástico resistentes y opacos con su respectiva 

etiqueta que da a conocer el riesgo biológico-infeccioso. 

 

CUADRO N° 14 

ALMACENAMIENTO PRIMARIO 

Clasificación Tipo de Recipiente necesario Etiquetado 

Desechos 
generales o 

Contenedor de plástico de 10 litros de 
color negro 

 
 
 
 
 

 
La etiqueta  

debe  
Contener 

 siguientes datos: 
 
 
 
 

Nombre   del   servicio que 
los genera 

 
 
 

Nombre responsible 
manejo de 

los desechos  
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

comunes 
Fundas para basura común, color 
negro 

Desechos 
infecciosos 

Contenedor de plástico de 10 litros de  
color rojo 
Fundas plásticas de color rojo: 

 Espesor y resistencia: más de 
35 micrómetros. 

 Material: plástico 
biodegradable, opaco para 
impedir la visibilidad. 

 Volumen: de acuerdo a la 
cantidad de desechos generada 
en el servicio en el transcurso de 
la jornada laboral. 

 
 
 
 
 

Objetos 
cortopunzantes 

Recipientes Plásticos 

 A prueba de perforaciones y 
fugas accidentales (Resistencia a 
punción cortadura superior a 12,5 
Newton). 

 

 Plástico polipropileno de alta 
densidad u otro polímero (no 
PVC), rígido, resistente y opaco 

 No debe permitir la introducción 
de las manos. 

 Capacidad no mayor 6 litros. 

Desechos 
especiales 

Cajas de cartón íntegras 

   Fuente: Investigaciòn de campo 
   Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 

 

Almacenamiento intermedio 

 

El almacenamiento intermedio actual, es deficiente puesto que no 

existen dentro de los servicios un área con suficiente espacio para los 
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recipientes de dicho almacenamiento, sin embargo, el Hospital se 

encuentra en una etapa de repotenciación y remodelación dentro de la 

cual se ha destinado un área que permita almacenar de manera 

momentánea los desechos, dicho espacio está siendo considerado para 

todos los servicios. Los recipientes y señalización que  deben tener son 

los siguientes: 

 

CUADRO N° 15 

ALMACENAMIENTO INTERMEDIO 

TIPO 
DE DESECHO 

TIPO 
DE RECIPIENTE 

 

SEÑALIZACIÓN 

Comunes Contenedor roller 
negro de 242 litros 

 

Infecciosos Contenedor roller 
rojo de 242 litros 

 

 

 

 
Cortopunzante
s 

Recipientes  de plástico
 rígido 
debidamente sellado. 

 
Especiales 

 
Cajas de cartón íntegras 

 
    Fuente: Investigaciòn de campo 
    Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 

 

Recolección y transporte interno 

 

Hoja de ruta para el transporte de desechos desde el 

almacenamiento intermedio hacia el depósito final 

 

 Objetivo: Establecer los horarios y rutas que debe cumplir el 

personal de limpieza para el traslado de los desechos, desde el 

almacenamiento intermedio de cada unidad de Servicio hasta el 
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depósito final interno. Considerando lo importante que es la 

organización dentro de un establecimiento para el correcto desarrollo 

de sus competencias, se establecen los siguientes procesos y horarios 

que deben  cumplir tanto   el   personal   de   limpieza   como   el   

personal   del hospital. 

 

CUADRO N° 16 

HOJA DE RUTA DIARIA PARA EL TRANSPORTE DE DESECHOS 

DESDE EL ALMACENAMIENTO INTERMEDIO HACIA EL 

DEPÓSITO FINAL 

Fuente: Investigaciòn de campo 
Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 

Hora Proceso Duración Responsable Observación 

 

06:30 
Primer 
traslado de 
desechos al 
depósito final 
interno 

 

30 minutos 

 

Personal de 
limpieza de turno 

Los desechos serán 
transportados el por asensor 
“B” de la  Institución. 
 
 
 07:50 Desinfección 

del  ascensor 
del 

30 minutos Persona 
designada por 
la empresa de 
limpieza 

La desinfección total del 
ascensor se hará con 
desinfectante. 

 
12:30 

Segundo 
traslado de 
desechos al 
depósito final 
interno 

 
30 minutos 

 
Personal de 
limpieza de turno 

 
Los desechos serán 
transportados por el ascensor 
“B” 

13:30 Desinfección 
del ascensor 
del 

30 minutos Persona 
designada por 
la empresa de 
limpieza 

La desinfección total del 
ascensor se hará con 
desinfectante. 

 

17:30 
Tercer 
traslado de 
desechos al 
depósito final 
interno 

 

30 minutos 

 

Personal de 
limpieza de turno 

Los desechos serán 
transportados el por asensor 
“B” de la  Institución. 
 

d
e 

18:00 Desinfección  
del ascensor 
del 

30 minutos Persona 
designada por 
la empresa de 
limpieza 

La desinfección total del 
ascensor se hará con 
desinfectante. 

 

21:00 
Cuarto 
traslado de 
desechos al 
depósito final 
interno 

 

30 minutos 

 

Personal de 
limpieza de turno 

Los desechos serán 
transportados el por asensor 
“B” de la  Institución. 
 

d
e 

22:00 Desinfección 
del  ascensor 
del 

30 minutos Persona 
designada por 
la empresa de 
limpieza 

La desinfección total del 
ascensor se hará con 
desinfectante. 
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Tratamiento interno 

 

 Desechos comunes: Son aquellos que no representan un riesgo 

adicional para la salud humana, animal o el medio ambiente. Se 

incluyen en esta categoría los papeles, cartones, cajas y plásticos, 

como se especifica a continuación: 

 Envases: Contenedores de vidrio o plásticos, materiales 

metálicos o de madera, yesos que no hayan sido contaminados. 

 

 Tratamiento Actual: Los envases de plástico o vidrio se 

colocan en el recolector de basura de color negro y llevado al 

depósito final para su posterior envío al depósito final municipal. 

 

Tratamiento Propuesto: Los envases plásticos tales como 

botellas, fundas, etc. Serán colocados en fundas  de color negro y 

llevadas al depósito intermedio y luego  al depósito final, a la espera 

de un gestor autorizado. 

 

 Papelería: Desechos procedentes de las oficinas administrativas, 

talleres, embalajes de papel y/o cartón. 

 

 Tratamiento Actual: Tanto los papeles de oficina como las 

cajas de cartón son llevadas a un área específica denominada (área 

de reciclaje), de la cual son  entregadas a personas autorizadas. Las 

cajas de cartón se desarman y apilan correctamente, así como 

también se colocan en forma ordenada el papel. 

 

Tratamiento Propuesto: Las cajas de cartón se entregan 

desarmadas y apiladas. El papel debe ir sin ganchos de cosedora y 

empacado también en bolsa negra, es importante aclarar que el papel 

carbón no se puede reciclar, este será manejado como desecho 

ordinario. 
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 Desechos infecciosos: Son aquellos que contienen gérmenes  

patógenos  que  implican  un  riesgo  inmediato  o

    Potencial para la salud humana y para el ambiente, se subdividen en: 

 

 Cultivos de agentes infecciosos y desechos de producción 

biológica, vacunas vencidas o inutilizadas, cajas de Petri, 

placas de frotis y todos  los instrumentos usados para 

manipular, mezclar o inocular microorganismos 

 

 Tratamiento Actual: Los frascos de vidrio de las vacunas 

utilizadas en la Consulta Externa son colocados en una caja de cartón, la 

cual se sella totalmente y se transporta hacia el depósito final. 

 

Los frascos llenos son procesados en el esterilizador a calor 

seco a 180 grados por 30 minutos para su inactivación, 

posteriormente se colocan en cajas de cartón debidamente selladas. 

 

Los tubos de ensayo con sangre, son tapados y se depositan 

en el recipiente para desechos infecciosos. 

 

Los residuos de muestras de cultivo con tratados con cloro al 

5% durante 30 minutos y depositado en funda roja. 

 

 Tratamiento Propuesto: Los frascos de vidrio de las vacunas 

utilizadas en la Consulta Externa en el área de vacunación, deben ser 

esterilizados en autoclave destinado para el efecto y luego colocados en 

un recipiente que contenga desechos especiales. 

 

Los frascos llenos serán procesados en el esterilizador a calor seco 

a 180 grados por 30 minutos para su inactivación. Se puede usar también 

la desinfección química con solución de hipoclorito de sodio al 10%, 

durante 30  minutos antes de enviar a la disposición final. 
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Los tubos de ensayo con sangre en coágulos deben tratarse 

durante 30 minutos con solución de  hipoclorito de sodio al 10% taparlo y 

una vez desechado el contenido, esterilizarlo con calor húmedo o seco 

para reutilizar. Los demás fluidos orgánicos esputo, plasma, cultivos  etc., 

deben ser tratados con hipoclorito de sodio al 10% por 30 minutos y para 

ser desechado fuera  del laboratorio, ira en recipientes resistentes con 

tapa bien cerrada, colocados en bolsa roja y rotulados como desechos 

infecciosos y llevada al depósito final 

 

 Desechos Anatomo-patológicos: órganos, tejidos, partes corporales 

que han sido extraídos mediante cirugía, necropsia u otro 

procedimiento médico. 

 

 Tratamiento Actual: Las placentas son colocadas en una rejilla 

para que se escurran, se la coloca en una bolsa de plástico roja y se  le 

agregan aproximadamente 500 gr de cal. Posterior a esto se la envía al 

depósito final. El material Anatomo-patológico es cubierto con cal y 

colocado en funda roja debidamente rotulado como desecho infeccioso. 

 

 Tratamiento Propuesto: Luego del parto las placentas son 

colocadas en una  rejilla para escurrimiento por gravedad, colóquela en 

una bolsa de plástico roja, adiciónele cal (aproximadamente 500g.) 

séllela, rotulándola desecho infeccioso material Anatomo-patológico y 

envíela al depósito intermedio o final. 

 

 Las piezas anatómicas, órganos, tejidos, producto de amputación o 

extraídos mediante cirugía son colocados en recipiente plástico  con tapa 

en el  que se introdujo  una solución de formol al 5% en agua y se  lo 

rotula con  el nombre del paciente con fecha y tipo de muestra. 

 

 El material Anatomo- patológico que no es enviado para estudio es 

colocado en funda de color roja, cubierto con cal rotulándola como 
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desecho infeccioso patológico, en caso de que dicho material no sea 

reclamado por los familiares del paciente, se enviará a la morgue. Los 

cadáveres serán manejados como “potencialmente infectado”, serán 

colocados en fundas específicas para el caso rotuladas con nombres y 

apellidos, servicio del que procede fecha y hora del deceso para ser 

enviados a la morgue. 

 

 Fluidos corporales Tratamiento Actual 

Los fluidos corporales son recolectados en funda roja, se le adiciona 

cloro al 10% durante 30 minutos y posterior a esto se lo desecha por el 

drenaje. 

 

 Tratamiento Propuesto: Colectar los fluidos corporales en el 

solidificador en  bolsa, cuando esté sólido colocar en funda roja. En caso 

de que el fluido se encuentre en un recipiente, añadir gel solidificador, 

cuando cambie de estado colocar en funda roja, para ser trasladado. 

 

 Objetos cortopunzantes Tratamiento Actual 

Los    objetos    cortopunzantes    son    almacenados   en envases de 

plástico denso (recipientes de agua), llenados por completo. Se los 

desactiva con cloro al 10% por 20 minutos, luego se desecha el cloro 

por el drenaje y se lo envía al depósito final. 

 

 Tratamiento Propuesto: Los objetos cortopunzantes tales como 

lancetas, hojas  de bisturí, hojas de afeitar, catéteres con aguja, agujas 

hipodérmicas, agujas de sutura, pipetas de  pasteur, restos de frascos de 

vacunas utilizadas y otros objetos de vidrio y cortopunzantes desechados; 

deben ser almacenados en envases rígidos con tapa hermética que 

impida extraer los objetos desechados, una vez que se  ha llenado las ¾ 

partes del envase, se procede a inactivar el contenido con una solución 

de cloro al 10%, dejando actuar por 20 minutos, luego de eso, el cloro es 

eliminado a la red de alcantarillado y el material cortopunzantes queda 
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desinfectado y listo para su traslado al almacenamiento temporal. 

 

 Desechos especiales: Son aquellos que por sus características 

físico-químicas representan riesgo para los seres humanos, animales o 

medio ambiente y son  generados en los servicios auxiliares de 

diagnóstico y tratamiento; entre estos se encuentran: 

 

 Desechos químicos peligrosos. Desechos químicos peligrosos con 

características tóxicas, corrosivas, inflamables y/o explosivas. 

 

 Tratamiento Actual: Los termómetros de mercurio son 

depositados en  cajas de cartón, las cuales son debidamente selladas y 

rotuladas como desechos especiales, para finalmente enviarlas al 

depósito final a la espera del recolector de basura municipal. 

 

 Tratamiento Propuesto: Los termómetros de mercurio deben ser 

separados y almacenados en cajas de cartón que se ubicarán en un sitio 

específico en el almacenamiento final, a la espera de ser recolectados por 

los gestores asignados por el Ministerio del Ambiente, en caso de no 

existir gestores en la  Provincia, los desechos  deben ser entregados  a    

los proveedores. En caso de rotura antes de empacar, recoger los 

residuos en una bolsa plástica color rojo, sellar y empacar en cartón. Si la 

rotura es después de empacado, no abrir dicho empaque, sellar 

nuevamente y almacenar. 

 

 Desechos radiactivos contienen uno o varios nucleídos que emiten 

espontáneamente partículas o radiación electromagnética o que se 

fusionan de forma espontánea y provienen de laboratorios de análisis 

químico, radioterapia y radiología. 

 

 Tratamiento Actual: El material radiactivo que se utiliza en 

quirófano es el Óxido de Etileno, cuyos frascos vacíos son colocados en 
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cajas de cartón debidamente selladas y rotuladas con el material que 

contiene. 

 

Tratamiento Propuesto Los desechos radiactivos, tanto sólidos 

como líquidos, deben ser segregados en el lugar de origen de forma 

diferenciada y en recipientes diferentes a los de  desechos comunes. Los 

recipientes para la segregación, colección o almacenamiento de los 

desechos radiactivos deben ser adecuados a las características físicas, 

químicas, biológicas y radiológicas de los productos que contendrán y 

mantener su integridad. Los recipientes deben contar con un cierre 

adecuado que evite el escape de sustancias radiactivas. La 

contaminación superficial externa de estos recipientes (envases) no debe 

superar los siguientes valores promedios, de mediciones realizadas en 

diferentes áreas de 300 cm. de la superficie exterior del recipiente. 

 

a) Emisores gamma y beta: 4 Bq/cm 

b) Emisores alfa: 0.4 Bq/cm 

 

 Los desechos radiactivos líquidos que se generen durante el 

trabajo se recogerán en envases plásticos   de boca ancha, debidamente 

cerrados. El pH de las soluciones podrá oscilar en el rango de 7.0 a 8.0 y 

debe ser comprobado y registrado 

 

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

de líquidos y reactivos que generen riesgo para la salud. 

 

 Tratamiento Actual: Los envases de fármacos de más de 5cm son 

almacenados en cajas de cartón, las cuales llevan una funda plástica roja. 

Las cajas son selladas y rotuladas como desecho especial. 

 

 Tratamiento Propuesto: Deben ser almacenados en cajas 

íntegras, las mismas que serán completamente selladas y correctamente 
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etiquetadas como desecho especial. 

 

Plan de reciclaje 

 

 El presente plan de reciclaje consta de las siguientes etapas: 

 

 Capacitación, difusión y operatividad del proyecto a  todo el personal 

 Segregación de los desechos 

 Recolección de los desechos 

 Pesaje en kg de los desechos 

 Transporte y almacenamiento temporal del material reciclado 

 Entrega de los desechos a personas que tiene contrato para el retiro de 

los mismos. 

 

Capacitación, difusión y operatividad del proyecto a todo el personal 

 

 Realizar una inspección, en la cual se determine el tipo de desecho 

reciclable, el servicio y en la cantidad que se genera. 

 

Segregación de los desechos 

 

 Para este programa se tomarán en cuenta únicamente ciertos 

desechos comunes, los cuales se describen a continuación: 

 

 Papel-Cartón: Este tipo de desechos se genera en mayores 

cantidades en el área bodega de farmacia, y en cantidades mayores, y 

menores cantidades en el aérea administrativa, también en los 

diferentes servicios que brinda el hospital. 

 

 Para que este tipo de desechos pueda ser considerado como 

material reciclable, no debe haber tenido ningún contacto con fluidos 

corporales. 
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Las cajas de cartón deben ser entregadas desarmadas y apiladas, 

en tanto el papel debe entregarse sin ningún clip o grapa. Estos desechos 

tendrán un área establecida dentro del almacenamiento final en el 

hospital, cuya denominación es: “ÀREA DE RECICLAJE”; la misma estará 

cubierta evitando el deterioro del papel y cartón. 

 

 Plástico: Se incluye en esta sub-clasificación a todos los materiales de 

plástico que no hayan tenido contacto con fluidos corporales y/o 

químicos. El recipiente para almacenar estos desechos será detallado 

en el siguiente nivel del presente documento. 

 

Recolección de los desechos 

 

 La recolección y transporte interno del material reciclable, 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. Los recipientes que 

contienen desechos deben ser de material plástico rígido, resistente y con 

paredes uniformes. Los recipientes y fundas deben ser de los siguientes 

colores: 

 

CUADRO N° 17 

RECOLECCIÓN DE LOS DESECHOS 

Tipo de 
desechos 

Logotipo Color Recipiente 
Color 
Funda 

Desechos 

 
 
 
 

Desechos 
Reciclables 

* 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

Gris 

 
 

Papel, 
Cartón 

 
 

 
 

 

 
 

Azul 

 
 

Plástico 
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Desechos 
Orgánicos 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Verde 

Restos de 
jardinería, 

hojas y 
ramas, 

madera, 
cáscaras de 

frutas y 
verduras. 

    Fuente: Investigaciòn de campo 
    Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 

 

Pesaje en kg de los desechos 

 

 Los desechos deben ser pesados antes de colocarlos en el 

depósito final interno, llevando un registro del servicio que los 

genera y la cantidad en kg. 

 

Almacenamiento temporal del material reciclado 

 

En el depósito final, se debe establecer un área específica 

para almacenar el material reciclable, la misma tendrá una 

cubierta y un pequeño altillo para evitar posibles contactos  con 

líquidos que puedan ocasionar su deterioro. 

 

CUADRO N° 18 

TABLA DE CANTIDADES DE RECICLAJE QUE GENERA EL 

HOSPITAL 

MES DE ABIRL, MAYO Y JUNIO 

CARTON 1.460 Kg 

BOTELLAS PLASTICAS 55 Kg 

PAPEL PLEGABLE 400 Kg 

TOTAL 1.915 Kg 

             Fuente: Contorl De Pesaje, Manejo De Desechos 
             Elaborado Por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 
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Entrega de los desechos a personas que tiene contrato para el retiro 

de los mismos 

 

 Los desechos que puedan servir para su reutilización, serán 

vendidos a una persona designada para dicha actividad. 

 

Almacenamiento final 

 

 Es el local que sirve de acopio de todos los desechos generados 

en la institución, accesible para el personal de servicios generales o 

limpieza, municipales encargados de la recolección y para los vehículos 

de recolección municipal. Actualmente ya contamos con el depósito final y 

se encuentra en funcionamiento y tiene las siguientes características: 

 

- Aislado, cerrado con techo. 

- De fácil acceso a trabajadores y vehículo recolector. 

- Pisos y paredes lisas y lavables. 

- Toma de agua y desagüe. 

- Ventilación con malla superior y la puerta de entrada troquelada. 

- Oficina de control con su respectivo baño. 

- Iluminación adecuada. 

- Cubículos separados para la ubicación de los diferentes tipos de 

desechos. 

 

 Lo que no cuenta aun en los desechos finales, pero se está 

gestionando para mejorar. 

 

- La rejilla para ubicar  los desechos especiales  y cortopunzantes. 

- Dos contenedores de material plásticos de color  Rojo  y negro de 

1.300 litros. 

- Señaleticas 
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- Un extintor de incendio. 

 

Gestión externa 

 

 La disposición final de los desechos infecciosos, especiales, 

químicos, y farmacéutico, luego de su tratamiento y/o almacenamiento en 

el Hospital, debe realizarse en sitios autorizados por el gobierno cantonal 

y el Ministerio de Ambiente. Los Municipios son los responsables del 

manejo externo de los desechos peligrosos e infecciosos así lo establece 

el Art. 100 de la Ley Orgánica de Salud. 

 

Los desechos infecciosos y especiales que no puedan ser tratados 

o inactivados por el hospital, deben ser competencia del Municipio del 

cantón, pero actualmente el Municipio de Machala no cuenta con un 

mecanismo adecuado para la disposición final de estos desechos 

hospitalario. En cuanto al manejo y disposición final de los desechos que 

si pueden ser tratados (Manejo Interno) podrán ser dispuestos en el 

Relleno Sanitario de Machala. El Municipio de Machala realiza la 

recolección dos vez por día desde las 07:00 am y las 15:30, todos los días 

de lunes a domingo se hizo la Gestión a las autoridades Municipales que 

se implementen dos horarios de recolección por día. De la misma manera, 

el Municipio tiene un proyecto de construcción de una macro celda 

específica para los  desechos hospitalarios, cuya construcción estaría lista 

para el año 2015 pero no precisa en qué fecha estarían listas la o las 

celdas para los desechos hospitalarios. 

 

Indicadores de gestión 

 

%de tratamiento interno de desechos  infecciosos= kg 3.788    = 

*100 kg  3.788 

 Porcentaje de reciclaje: resulta de la división de los desechos 

reciclados entre los desechos totales reciclables generados. 
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%de reciclables entregados a  gestores= kg 1.273 _= *100 

Kg 1.273 

 

 Porcentaje de desechos peligrosos entregados a gestores: Resulta de 

la división entre los desechos peligrosos totales generados. 

 

% de desechos peligrosos entregados a  gestores= kg 721.1_=  *100 

kg 721.1 

 

Bioseguridad 

 

Situaciones de exposición al personal por tarea realizada 

 

CUADRO N° 19 

SITUACIONES DE EXPOSICIÓN AL PERSONAL POR TAREA 

REALIZADA 

 
TIPO DE 

PERSONAL 

 
TAREA 

 
SITUACIONES  

DE  
EXPOSICIÓN 

Personal de Médicos, Pinchazos, Contacto 

salud que Enfermeras, con desechos 

genera Auxiliares de orgánicos, Contacto con 

desechos Enfermería fluidos corporales 

Personal de Limpieza Pinchazos, Contacto 

limpieza General de con desechos 

 cada piso. orgánicos, Contacto con 

 Desinfección fluidos corporales 

 Terminal  

 Limpieza  

 Terminal  

Pacientes y Durante las Contacto con fluidos 

Visitantes visitas a corporales 

 familiares  

 hospitalizados  

         Fuente: Investigaciòn de campo 
         Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 
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Protección personal 

 

 Los equipos de protección personal se clasifican  según  el área del 

cuerpo que se quiere aislar, puede ser: ocular, buco nasal, facial, de 

extremidades superiores y del cuerpo. Actualmente el servicio de limpieza 

es realizado por una empresa privada “MULTISERVICIOS ALLEN”, y 

cuenta con  un Medico Ocupacional y 50 personas capacitadas para la 

limpieza y el manejo de desechos, la cual se realizan las siguientes 

recomendaciones en cuanto a equipos de protección personal. 

 

 Protección ocular (Gafas de seguridad).- Las gafas impiden que 

cualquier partícula visible o no ingrese a la vista. 

 

GRÁFICO N° 6 

PROTECCIÓN OCULAR (GAFAS DE SEGURIDAD) 

                                                           Fuente: Investigaciòn de campo 
                                                           Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 

 

 Protección Buco-nasal y Facial.- Deben ser usadas por todo el 

personal de limpieza expuesto a factores de riesgo: biológico, gases y 

productos químicos. 

 

GRÁFICO N° 7 

PROTECCIÓN BUCO-NASAL Y FACIAL 

 

 

 

 

                                                 Fuente: Investigaciòn de campo 
                                                 Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 
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 Mascarilla.- Las mascarillas tipo N95 tienen una alta eficiencia de 

filtración y permiten retener partículas de polvo, y de agentes virales. 

 

 Protección del cuerpo y extremidades superiores.- Deben ser 

usadas por todo el personal de limpieza, especialmente por lo que laboran 

en el área de lavandería. 

 

 Mandil industrial.- Brinda una protección al trabajador en las 

actividades de limpieza y lavado, protegiendo el torso y abdomen del 

contacto con el agua u otros líquidos. 

 

GRÁFICO N° 8 

MANDIL INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Investigaciòn de campo 
                                                         Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 

 

 Guantes.- El personal de limpieza, utiliza guantes industriales, su 

color va a variar dependiendo de la zona en que laboren. Para las zonas 

administrativas serán de color amarillo, mientras que para las zonas 

asistenciales serán negros. 

 

GRÁFICO N° 9 

GUANTES 

 

 

 

 

                                                     Fuente: Investigaciòn de campo 
                                                     Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 
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Hoja de control de accidentes 

 

 Los principales accidentes que ocurren durante el manejo de 

desechos son los pinchazos. 

 

La Unidad de Seguridad, higiene y salud ocupacional tiene una 

hoja de control de accidentes, la cual reporta incidentes, accidentes y/o 

enfermedades laborales que ocurran en todos los servicios. 

 

CUADRO N° 20 

HOJA DE CONTROL DE ACCIDENTES 

 

 

HOSPITAL  GENERAL  TEÓFILO  DÁVILA 

NOTIFICACION  N° 

UNIDAD DE SEGURIDAD, HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

 
COD:  HGTD-
SHISO-001-2014 

NOTIFICACION DE INCIDENTES/ACCIDENTES/ENFERMEDADES  
LABORALES 

ACCIDENTE       ( ) ENFERMEDAD       ( ) INCIDENTE ( ) 

1.  DATOS 
GENERALES 

Nombre  Quien Notifica  

Fecha  de Incidente/Accidente  

Hora  de Incidente/Accidente  

Lugar  de Incidente/Accidente  

 
 
 
 
2. 
DESCRIPCION 
DEL 
INCIDENTE/ 
ACCIDENTE/ 
ENFERMEDAD 

PERSONAS AFECTADAS CARGO UNIDAD 

   

DESCRIPCIÓN  BREVE  DEL INCIDENTE/ACCIDENTE/ ENFERMEDAD 

 

Acto Inseguro  TESTIGOS 

Condición Insegura 
por Ambiente de 
Trabajo 

  

Condición Insegura 
por Materiales 

  

 
3. ACCION DE  
MEJORA 

MEDIDA  PREVENTIVA PROPUESTA 

 

 ELABORADO POR: RECIBIDO POR: 

   

 NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS 
   

 FIRMA FIRMA 

Fuente: Investigaciòn de campo 
Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 
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Chequeos médicos 

 

 Anualmente se realiza la ficha médica y análisis de laboratorio  

a todo el personal de limpieza. Estos chequeos son responsabilidad 

de la empresa contratada para la limpieza (ROVOLUCION POR EL 

TRABAJO), según se establece en el capítulo VII del Reglamento 

Interno de Higiene, Seguridad y Salud de los Trabajadores de la 

Empresa antes mencionada. 

 

Capacitaciones 

 

 Las capacitaciones se las realiza una vez al año, en éstas se 

incluye a todo el personal, y se los instruye en las temáticas 

necesarias tales como: Manejo de Desechos Hospitalarios y Equipos 

de Protección Personal. 

 

CUADRO N° 21 

CAPACITACIONES 
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2. PRESUPUESTO DEL PLAN DE GESTIÓN 

 

En base al Plan de Gestión que se ha considerado para el 

correcto manejo de desechos hospitalarios, se contempla un 

valor de $ 307.095,00 que se deberá implementar para el año 

2015, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigaciòn de campo 
Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 
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g) Presupuesto del plan de gestión 

 

 En base al Plan de Gestión que se ha considerado para el correcto 

manejo de desechos hospitalarios, se contempla un valor de $ 307.095,00 

que se deberá implementar para el año 2015. 

 

CUADRO N° 22 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE GESTIÓN 

Firmas de Responsabilidades 

ELABORADO POR: 
 

REVISADO POR: APROBADO POR 

DR. XAVIER YÁNEZ 
 

SR. JOSE LUIS ARMIJOS GALLEGOS 

Dr. Daniel Solano Lcda. 
Petita Salinas 

 
Dr. Richard Molina 

Fuente: Investigaciòn de campo 
Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 

CANT DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS V. UNIT V. TOTAL 

 
1000 

Solidificador en 
bolsa 500 cc 

De acuerdo a lo indicado 
por el proveedor 

 
1.00 

 
1000.00 

1 Autoclave Triturador Tritura y Esteriliza 330.000 330.000 

 
25 

 
Saquitos de cal 

Cal Hidratada de 26.6 kg 
para manejo de 

placentas 

 
3.80 

 
95.00 

 
250 

 
Contenedor de 

10 litros 

Plástico resistente no 
reciclado de color rojo, sin 

tapa y su debida 
identificación. 

 
12.00 

 
3.250.00 

 
250 

 
Contenedor de 

10 litros 

Plástico resistente no 
reciclado de color negro, 

sin tapa y su debida 
identificación. 

 
12.00 

 
3.250.00 

 
60 

 
Contenedor de 

30 litros 

Plástico resistente no 
reciclado de color rojo, con 

tapa y su debida 
identificación. 

 
27.00 

 
1.620.00 

 
3 

 
Contenedores de 

1.300 litros de 

material plástico bien 
reforzado de color 

negro y rojo para los 
desechos finales 

 
950 

 
2.850.00 

  TOTAL    $ 342.065.00 
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h) Anexos 

 

CHECKLIST PARA SUPERVISAR EL ESTADO DEL HOSPITAL EN 

CUANTO A LIMPIEZA 

 SI NO A MEDIAS 

El sitio se encuentra libre de material particulado    

Las paredes de los baños están limpias, libres de sarro    

Los piso están limpios, secos, sin desperdicios ni  

material innecesario 

   

Los baños se encuentran completamente limpios    

Los dispensadores de toallas de mano, jabón liquido y gel 

alcohol contiene el material necesario 

   

Las puertas se encuentran limpias    

Los recipientes para basura se encuentran con su debida funda 

plástica y limpia 

   

Los ascensores se encuentran limpios, sin ningún desperdicio    

Los recipientes para basura están correctamente ubicados    

Los tachos recolectores de basura están debidamente 

rotulados 

   

Los recipientes para desechos cortopunzantes son los 

adecuados, debidamente rotulados. 

   

El tumbado está debidamente limpio sin humedad.    

Mantenimiento de luminarias    

Limpieza de acondicionadores de aire    

Los dispensadores de tollas de mano, jabón líquido y gel 

alcohol se encuentran limpios 

   

Las ventanas se encuentran limpias interna y externamente    

Limpieza de los paneles    

 

Check list diario 

 

Nombre del Servicio:……………………………………………………………. 

Responsable del Servicio:……………………………………………………… 

Fecha de Aplicación del Check  

List:…………………………………………………………………….…… 

Responsable de la aplicación del Check list:………………………………. 

Fecha de la última limpieza terminal del servicio:………………………… 

 

Firma del Responsable del Check List 
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Cronograma de trabajo  

 

CUADRO N° 23 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO MANEJO SEGURO 

DESECHOS BIOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente : Datos de implementacion proceso protocolario de manejo desechos 
                       Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 

 

Evaluación de los Costos de Implementación de la propuesta 

  

 Dentro de la propuesta para la elaboración de protocolos de 

manejo seguro desechos biológicos existen rubros por costos de 

implementación que se detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 24 

EVALUACION COSTOS IMPLEMENTACION PROPUESTA 

Detalle Aspectos  $ Valor U Cant. $Valor total 

Contratación Servicios 
Profesionales 

Elaboración Protocolo 

Ing. Ambiental, 
Especialista en SST 

800 1 800 

Contratación Servicios 
Profesionales Difusión 
e implementación 
Protocolo 

Concientización- 
Capacitación 

1000 1 1000 

Control y tratamiento. 
Contratación Gestor 

Control y 
Tratamiento 

4000 1 4000 
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Calificado Desechos Biológicos 

Dotación Implementos 
de protección personal 
a los trabajadores 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

5000 1 5000 

Estaciones y 
contenedores de 
reciclajes 

Control y tratamiento 
desechos biológicos 

400 10 4000 

Totales     $ 14800 

Fuente : Datos de implementacion proceso protocolario de manejo desechos 
Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 
 
 

Plan de inversión y financiamiento 

 

 Los planes de inversión y financiamiento deberán ser 

contemplados en partidas presupuestarias para cada periodo considerado 

como rubro Gestión Integral Desechos  Hospitalarios. 

 

Evaluación Financiera 

 

 Para el análisis costo beneficio se ha considerado los costos de 

inversión, así también los costos de perdida por contaminación e imagen 

de la institución. Al saber lo siguiente: 

 

COSTOS POR PÉRDIDA 
= 

INVERSIÓN TOTAL DE LA PROPUESTA 
 
 

 
$ 45.000 

                                                =   3.04 
$ 14800  

 

 Para el cálculo de VNA -  TIR respectivamente se ha considerado 

un monto inicial de inversión de $ 14800 valor que deduce la propuesta 

actual a una tasa del 0.05 % un periodo de tres años dando resultado lo 

siguiente: 

 

VNA = 31,785.44 

 

TIR = 99% 
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 Los resultados indican que con una inversión inicial de $ 14800 en 

un la propuesta se obtendrá un ahorro de 3,04 veces de los costos 

potenciales por impactos ambientales y enfermedades ocupacionales 

integradas en las acciones de control y tratamiento de los desechos 

biológicos del Hospital de Machala. 

 

5.3     Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.3.1  Conclusiones 

 

Los controles y tratamientos de desechos biológicos establecerán 

la mitigación de impactos ambientales, agentes o factores potenciales 

adversos para la salud de las personas. 

 

La elaboración de procedimientos o protocolo de manejo seguro 

desechos biológicos  objeto de estudio ayudara de manera eficaz a la 

Gestión de prevención de riesgos en el trabajo. 

 

La aplicación de normas de bioseguridad ayudara a los 

trabajadores con manejo y cuidado de desechos biológicos en el área 

expuesta. 

 

5.3.2  Recomendaciones 

 

 Como recomendaciones se establece lo siguiente: 

 

 Definir los rubros presupuestarios para la implementación de la 

propuesta. 

 La aplicación de protocolo a seguir en el manejo desechos 

biológicos anexo 7 

 La contratación de gestores acreditados por el MAE 

 Capacitación y entrenamiento.  



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Accidente de trabajo con riesgo biologico.- Es el evento en el 

cual se ocasiona lesión y contacto con material biológico de origen animal 

o vegetal, con la probabilidad de adquirir enfermedad infecciosa a través 

de microorganismos tales como bacterias, virus y hongos. 

 

Lavado de manos.- Lavado de manos, luego de contacto con 

material o líquidos contaminados e inmediatamente después de haberse 

quitado los guantes. 

 

Manejo de residuos.- El manejo general de los residuos 

hospitalarios debe realizarse teniendo en cuenta las características que 

contempla el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 

Similares.  

 

Limpieza y desinfección de pisos y superficies.- El manejo 

general de limpieza, desinfección y asepsia se realiza de acuerdo al 

protocolo de limpieza y asepsia que se concertó con Servicios Generales. 

 

Procedimiento de accidentes de trabajo.- Los accidentes los 

define como “Todo suceso repentino que sobrevenga como causa o con 

ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 

una perturbación funcional, invalidez o muerte”.  No es accidente de 

trabajo el ocurrido en actividades para las que no fue contratado el 

trabajador, el presentado en actividades deportivas no autorizadas y el 

sucedido en permisos (remunerados o no) y en permiso sindical. 
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ANEXO N° 1 

EJ REGISTRO GENERADOR TRAMITE MINISTERIO DEL AMBIENTE 

1) SOLICITUD NÚMERO:

2) REGISTRO PARA: (Si el generador pretende realizar actividades de reuso, reciclaje, 

Reciclaje (   )  Reuso (   ), Transporte (   ),Tratamiento: físico, químico o biológico (   ); Coprocesamiento (   ),

3) NÚMERO DE LICENCIA  AMBIENTAL:

(Si cuenta con este número, derivado de la evaluación de impacto ambiental  presentar la Constancia de Registro u oficio resolutivo)

4) RECIBIDO POR:

(Marcar con una X)

5) NOMBRE DE LA EMPRESA

1) NOMBRE  DE LA EMPRESA QUE SOLICITA EL TRÁMITE RUC:

2) ACTIVIDAD PRODUCTIVA PRINCIPAL DEL ESTABLECIMIENTO

Actividades de atención a la salud humana y de asistencia social

3) DOMICILIO DE SOLICITANTE

Calle: Calle Buenavista y BoyacaB

Número: S/N

Provincia: El Oro 

Parroquia: Machala 

Teléfonos: 2392252 Fax: 2 392874 Correo electronico:

4) DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO

(En caso de que el establecimiento o instalación generadora de desechos peligrosos

tenga otra dirección a la del domicilio manifestada en el apartado anterior, indicarla en esta sección.

Calle: Buenavista y Boyaca

Número: S/N

Provincia: El Oro 

Parroquia: Machala 

Teléfonos: Fax: 3814 879 Correo electronico: 

5) SECTOR AL QUE PERTENECE EL SOLICITANTE

X

6) FECHA  DE INICIO DE OPERACIÓN:                DIA   0   1 MES   0    9 ANO     2   0    1    4

Documentos que debe anexar para inicio del trámite:

Informe de regulación municipal(uso de suelo)

Electricidad, gas o agua.

Agricultura, horticultura, floricultura, acuacultura, forestería,

Pinturas, barnices y productos y servicios relacionados.

Otros:  Atención a la salud humana y de asistencia social

Vehículos automotores

Producción de madera

Maquinaria y equipo

Explotación de minas y extracción de minas y canteras

Alimentos y bebidas

Transporte y comunicaciones

Extracción de petróleo y Gas Natural

Coque y productos de refinación del petróleo

Fabricación de sustancias y productos químicos

Papel y productos de papel

Productos de caucho y plástico

Textiles

Declaramos que la información contenida en esta solicitud y 

sus anexos es fidedigna y que puede ser verificada por el 

MAE, la que en caso de omisión o falsedad, podrá invalidar el 

trámite y/o aplicar las sanciones correspondientes.

Dr. Richard Molina 

Nombre  y firma del responsable técnico

DATOS DE REGISTRO

1768037540001

Centro de Salud Hospital General Teofilo Davila 

Ministerio del Ambiente.  Subsecretaría de calidad ambiental.

Institución integrante del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental

PARA SER LLENADO POR EL SOLICITANTE

Dr. Javier Yanez Chica

Centro de Salud Hospital General Teofilo Davila 

Nombre  y firma del representante legal, cargo

PRESTADOR DE SERVICIOS PARA EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS:

Incineración (    ), Disposición final (     )

(Sello con fecha de recibido)

Nombre y firma

5) ENVIAR A

(MA-SGD-HGR-01)

PARA SER LLENADO POR EL MAE O INSTITUCIONES INTEGRANTES

DEL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE GESTIÓN AMBIENTAL

transporte y/o tratamiento deberá indicarlo marcando las dos opciones)

GENERADOR                  (   )

MINISTERIO DEL AMBIENTE

SUBSECRETARIA DE CALIDAD AMBIENTAL

DIRECCION DE CONTROL Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION

REGISTRO GENERAL PARA LOS TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y

PREVENCION DE LA CONTAMINACION O DE LA INSTITUCION INTEGRANTE DEL

SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE GESTION AMBIENTAL
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Fuente: Investigaciòn de campo 
Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 
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ANEXO  N °2 

MATRIZ GENERACIÓN DESECHOS HOSPITALARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
            
     
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Investigaciòn de campo 
               Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 

Tachos con Fundas Rojas Tachos Rojos

Observación 0 11 1 1 8

Estación Enfermería 0 0 0 0 1

Traumatología 2 1 0 1 2

Trauma Shock 1 2 1 1 3

Suturas 0 1 1 1 1

Aislamiento 0 1 1 1 1

Clínica 0 1 1 1 1

Triaje 0 4 2 1 2

Box Pediatría 0 2 1 1 1

Atención Inicial 0 2 0 0 1

Preparación de 

Pacientes
0 1 1 1 1

Box Ginecología 1 2 1 1 1

Quirófano 

(Sala Recuperación)
0 1 1 1 1

Seguridad y Salud 2 0 0 1 1

Estadística 1 0 0 0 5

Información 0 0 0 0 2

Consulta Externa 0 2 0 0 12

Baños Sala Espera 0 4 0 0 0

Área de Infectolpgía 1 1 0 0 1

Sala Recuperación 2 0 1 1 1

Preparación de 

Pacientes
0 0 0 1 1

Quirófano 1 4 0 0 1 2

Cuarto Eliminación 

Desechos
0 1 0 0 1

Lavado Instrumental 2 0 0 2 0

Quirofano 2 3 0 1 1 1

Quirofano 7 4 0 0 0 1

Esterilización 3 1 0 0 2

Segundo Piso Puerperio 1 2 0 0 1 1

Puerperio 2 2 0 0 1 1

Cesarea 1 2 0 0 1 1

Cesarea 2 2 0 0 1 1

Patología 1 2 0 0 1 1

Ginecología 1 1 0 1 1

Post Parto 2 0 0 1 1

Lactancia 2 0 0 1 1

Aislamiento 2 0 0 1 1

Sala Yesos 1 0 1 4 1

S. Hospitalización 5 2 0 1 1 1

S. Hospitalización 6 1 1 1 1 1

S. Hospitalización 7 1 1 1 1 1

S. Hospitalización 8 2 0 1 1 1

S. Hospitalización 9 2 1 1 1 1

S. Hospitalización 10 1 1 1 1 1

Sala Pie Diabético 2 0 0 1 1

S.General de Mujeres 4 1 1 0 1 1

S.de Mujeres 7 1 1 0 1 1

S. de Hombres 6 1 1 0 1 1

S. de Mujeres 9 2 0 0 1 1

S.de Hombres 8 1 1 0 1 1

S. de PVVS 2 1 0 1 0

S. de NAC 1 2 0 1 0

Hemodiálisis 10 2 2 1 2

Hospitalización

Cirugía Pediátrica
2 0 0 1 1

Hospitalización

Cirugía Pediátrica
2 0 0 1 1

Hospitalización

Cirugía Pediátrica
2 0 0 1 1

Residencia Médica 1 0 0 0 1

Baños General 6 0 0 0 0

Sala Recuperación

Infantil
1 0 0 1 1

Pediatría 1 0 0 1 1

Dengue-Neumología 1 0 0 1 1

Neurología 1 0 0 1 1

Deshidratación 1 0 0 1 1

Neumonía 1 0 0 1 1

93 52 22 55 88TOTAL

Tercer Piso

Cirugía-

Traumatología-

Neonatos

Quinto Piso

Pediatría-

Quemados- 

Centro Obstetrico

Cuarto Piso

Clínica-UCI-

Hemodiálisis

Desechos

Planta Baja

Emergencias-

Consulta Externa-

Laboratorio-

Estadistica

Peligrosos

Comunes/ No Peligrosos
Tachos de Basura

(Cantidad en N°)

SalasPisos del Hospital 
Envases Cartones

(Especiales)

Guardianes

(Cortopunzantes)

Primer Piso

Quirofano-

Administración

Rayos X
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ANEXO N° 3 

 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ MANEJO DESECHO 

 
                      Fuente: Investigaciòn de campo 
                      Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 
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ANEXO N° 4 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEL HOSPITAL 

GENERAL TEÓFILO DÁVILA 

 

 

HOSPITAL GENERAL TEOFILO 

DAVILA 

GERENCIA HOSPITALARIA 

MACHALA-EL ORO 

 

Politica de calidad y seguridad y salud ocupacional 

 

 En el Hospital General TEOFILO DAVILA  estamos comprometidos 

a brindar una atención, médica-hospitalaria oportuna con calidad, 

eficiencia y calidez, enmarcada en la legislación vigente que conlleve a la 

satisfacción de los usuarios internos y externos.  Declara su especial 

interés en garantizar las condiciones laborales necesarias que brinden el 

más alto grado nivel de salud física, mental y social al trabajador para 

alcanzar la eficiencia y calidad en el cumplimiento de la misión, mediante 

un sistema de mejoramiento continuo de los procesos de gestión en Salud 

Ocupacional que prevenga y controle todos los riesgos que interfieran en 

la salud y bienestar del trabajador, así como accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales en las diferentes áreas de la Entidad. 

Identificando y evaluando los riesgos de salud y seguridad a los que estén 

expuestos los mismos, creando una cultura de mejoramiento continuo de 

la gestión organizacional para lo cual la Dirección garantiza los recursos 

necesarios Lo anterior es de obligatorio cumplimiento y debe contar on 

una participación activa de todos los colaboradores y miembros de la 

institución. 

Dr. Richard Molina Noboa 

Gerente del Hospital Teófilo Dávila 

 
 
Fuente: Hospital General Teófilo Dávila 
Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 



Anexos  85 

 

    

ANEXO N ° 5 

ACTA DE REUNION  DEL COMITÉ 

 COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 En la ciudad de Machala, Provincia del Oro a los 28 días del mes 

de Marzo de 2014 en cumplimiento a lo establecido en el Art. 14 del 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO del CODIGO 

DEL TRABAJO, numeral 10, literal e, se mantiene la reunión mensual del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Reunión llevada a cabo para 

tratar los siguientes puntos con sus acuerdos respectivos: 

 

N° PUNTOS TRATADOS ACUERDOS 

1 
Lectura y Aprobación del Acta 

005 
Se aprueba el Acta 005 

2 
Cronograma de Trabajo del 

Comité 
Se verifica el cumplimiento y 

desarrollo del mismo. 

3 
Elaboración e Implantación de 

Procedimientos Escritos de 
Trabajo Seguro 

Se solicita al Responsable de SSO del 
Hospital  la realización e implantación 
de Procedimientos Escritos de Trabajo 

Seguro para las actividades de alto 
riesgo. 

 

 Para constancia y certificación de lo actuado, se procede a registrar 

la asistencia de los integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo del Hospital General Teófilo Dávila. 

 

N° NOMBRES 
CÉDULA DE 
IDENTIDAD 

FIRMA 

1    

 

PRESIDENTE    SECRETARIO 

RESPONSABLE SSO HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA  

Fuente: Hospital General Teófilo Dávila 
Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 
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ANEXO N° 6 

FORMATO HISTORIA CLÍNICA 

 

HISTORIA CLÍNICA LABORAL 

FECHA: 

DATOS GENERALES 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

EDAD:                                              ESTADO CIVIL: 

RESIDENCIA HABITUAL: 

INSTRUCCIÓN:                                PROFESIÓN U OFICIO: 

DIAGNÓSTICO: 

SUBSIDIO DE RT                   SI  (      )              NO    (      ) 

                                                DESDE:                                   HASTA: 

 

ANTECEDENTES LABORALES: 

 

EMPRESA 

ACTUAL: 

 

AREA:  

TIEMPO DE 

SERVICIO 

PUESTO DE 

TRABAJO: 

MATERIALES DE 

USO COMÚN 

MAQUINARIA O 

HERRAMIENTA 

UTILIZADA 

SUSTANCIAS QUÍMICAS 

UTILIZADAS 

EXPOSICIÓN A: 

 

HORAS DEL DÍA 

 

PROTECCIÓN COLECTIVA 

Y/O PROTECCIÓN 

PERSONAL: 

alimentación 
PAUSA EN EL 

TRABAJO 

OTROS ASPECTOS 

RELEVANTES 

OBSERVACIONES: 

Exposiciones anteriores co relacionado con la enfermedad actual 
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CENTRO DE TRABAJO ÁREAS: TIEMPO DE 

SERVICIOS 

EXPOSICIÓN A FACTORES 

DE RIESGO 

LESIONES SUFRIDAS 

 

CAUSA 

REFERIDA 

DÍAS DE 

INCAPACIDAD 

 

Exposición extralaboral 

 

(Actividades adicionales relacionadas con el factor de riesgo) 

ACTIVIDAD EXPOSICIÓN TIEMPO PATOLOGÍA 

 

ANTECEDENTES PERSONALES 

 

HÁBITOS: 

UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE: 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES: 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES: 

PERTENECE AL GRUPO VULNERABLE:          SI        NO 

Examen físico: 

TENSIÓN 

ARTERIAL: 

FRECUENCIA 

CARDIACA 

FRECUENCIA 

RESPIRATORIA 

PESO TALLA ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL 
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 CABEZA Y CUELLO: 

 TÓRAX: 

 ABDOMEN: 

 PELVIS: 

 EXTREMIDADES SUPERIORES: 

 EXTREMIDADES INFERIORES: 

 NEUROLÓGICO: 

 

Evolución:  

FECHA: NOTAS: 

 

FECHA:                                 DIAGNÓSTICO DEFINITIVO: 

FIRMA:      …………………………………… 

 

Fuente: Hospital General Teófilo Dávila 
Elaborado por: Dr. Yanez Chica Javier Orlando 
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