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RESUMEN

Mejoramiento A Los Sistemas De Manejo De Desechos Sólidos
Hospitalarios En El Sistema Hospitalario Docente De La

Universidad De Guayaquil.

El siguiente trabajo investigativo dará un mejor enfoque a la  problemática de
los desechos sólidos en el Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de
Guayaquil ya que uno de sus mas grandes problemas es el incremento acelerado de
estos residuos y la dificultad de su manejo por el poco conocimiento de normas por
el tratamiento de los mismos. Se busca a través de este estudio diagnosticar los
sistemas actuales del tratamiento de los desechos sólidos para mejorarlos y prevenir
los riesgos de contaminación los cuales se exponen al personal y usuario del hospital.
Esta investigación se dará en tres partes, que serán el análisis de la situación actual
para determinar las falencias, el diagnostico cualitativo y cuantitativo de desechos
sólidos y finalmente una propuesta para el mejoramiento de los sistema de desechos
sólidos. El Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil no
da un manejo técnico sanitario y ambiental adecuado a los desechos,
acordando que el 10% de todos los desechos sólidos son infecciosos y
peligrosos, por esto se debe diseñar y poner en marcha un plan de
mejoramientos de  desecho sólido hospitalario, desde su separación,
clasificación, almacenamiento, recolección y disposición final.

_______________________ _______________________
Ing. Jorge Cisneros Armijos Villón Veloz Ramón Lautaro

Director       Autor
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PRÓLOGO

Este trabajo fue desarrollado para  implementar un plan de mejoramiento a los

sistemas de manejo de desechos sólidos hospitalarios en el Sistema

Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil.

En el primer capitulo se hace un planteamiento del problema, una evaluación, los

objetivos y la justificación e importancia de la investigación.

En el segundo capitulo se podrá conocer mas a fondo la temática expuesta por

el autor ya que se expondrán los mas básicos conceptos referentes al tema

de los residuos hospitalarios y citara sus correspondientes fuentes de

información para garantizar la veracidad de la investigación

En el capitulo tercero se analizara todos los procedimientos ya existentes y

de esta manera buscar los causales de las deficiencias en los sistemas, la

información recolectada se utilizara  la metodología más lógica  y práctica

para aplicar un mejoramiento a los sistemas de tratamiento de residuos

sólidos en el Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil

es el.

En el cuarto capitulo se detalla un cronograma de actividades, se utilizo un

diagrama de Gant.

En el quinto capitulo corresponde al análisis de la actividad de la empresa,

estrategia corporativa, estructura organizacional, misión y visión y un

análisis FODA de la empresa.

En el sexto capitulo se identifica los parámetros de la naturaleza que se ven

afectados por la actividad del hospital, análisis causa-efecto de los

principales problemas con respecto al mal manejo de desechos hospitalarios

y con respectivo diagrama de pareto.
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En el séptimo capitulo se expresa el desarrollo de la propuesta, selección del

método, ponderación del impacto de las variables en el entorno a corto plazo y en

un horizonte de 5 años, selección de la solución optima, Formación de equipos

responsables, Integración empresarial

En el octavo  se  detalla  la evaluación económica del trabajo, dentro de la cual se

hace referencia  de la  inversión para la aplicación de la propuesta y análisis del costo

beneficio.

Finalmente, en el capitulo noveno se expresa las conclusiones y recomendaciones,

dentro de la cual se recomienda a la entidad que debe diseñar y poner en practica el

mejoramiento del manejo de los desechos sólidos hospitalarios generados.



CAPITULO I

INTRODUCCION

El siguiente trabajo investigativo se llevara a cabo en el Sistema
Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil que esta

destinado a ser un escenario complejo e innovador, que ha iniciado un

proceso dirigido a la excelencia asistencial, dentro del sistema de salud del

Ecuador, lo que permitirá adecuar su oferta de servicios a la demanda de

atención de salud.

Ofertando a sus usuarios el mejor servicio posible, teniendo dos ejes

que regirán la actividad diaria del Sistema Hospitalario que son: la calidad, la

docencia e investigación, cuyos frutos serán fundamentales para el

desarrollo y fortalecimiento de la ciencia.

Es un hospital de cuarto nivel, ósea un modelo estructural de

organización hospitalaria que tiene como misión atender el más alto nivel de

complejidad de patologías, tales como trasplantes y tratamientos e

intervenciones que demanden el concurso de varias especialidades y supla

especialistas de manera simultánea, en la solución de cada caso. El hospital

universitario cuenta con el mejor equipo humano y los más avanzados

implementos médicos, todo debidamente certificado.

Esta entidad aplica normas y procedimientos de limpieza y

bioseguridad que garantiza actividades libres de infecciones, pero es muy

importante mencionar que debido a que el hospital apertura gradualmente

sus instalaciones y servicios se hacen necesario un constante rediseño y

mejoramiento de todos sus sistemas y procedimientos para adaptarse a las

nuevas demandas que se presentan con las nuevas operaciones.
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El autor se muestra agradecido con la Dirección por permitirle

efectuar este trabajo que es requisito necesario para la obtención del titulo

de Ingeniero Industrial además le es muy grato colaborar con el desarrollo

de la institución en la cual labora con el cargo de técnico de mantenimiento

del área Bio-Medica.

En base a los conocimientos adquiridos en la facultad de Ingeniería

Industrial y a la experiencia diaria se hizo necesario el planteamiento de la

siguiente temática: Mejoramiento a los Sistemas de manejo de desechos
sólidos Hospitalarios en el Sistema Hospitalario Docente de la
Universidad de Guayaquil.

Un hospital moderno es una ciudad dentro de otra ciudad.
Presta sus servicios durante las 24 horas del día y eso los 365 días de
cada año. Es una extraordinaria combinación de profesionales o
técnicas. Es una universidad con aulas, estudiantes y profesores; es
un laboratorio de investigaciones científicas; es una fábrica de
energía eléctrica; es una panadería; es un restaurante con la
responsabilidad adicional de proporcionar comida adecuada para
cada enfermo. Su material es de lo más heterogéneo. Maquinas para
lavar platos y maquinas de diatermia; herramientas para podar
árboles y herramientas para cortar una pierna. En el cuidado de los
enfermos unen sus esfuerzos el medico, el ingeniero, el cirujano, el
químico, la enfermera, el nutricionista, el cocinero, el mecánico, el
patólogo, el radiólogo, el administrador, el anestesiólogo, el
trabajador social, el bacteriólogo, el bibliotecario, el jardinero, el
carpintero, el chofer y otros muchos que sincronizan sus actividades
para mantener el servicio mas adecuado posible, y eso cualquiera que
sea su religión, su raza, su nacionalidad o su situación económica.
Dr. Félix Lamela – Jefe de Sección de Hospitales
Oficina Panamericana de la Salud, 1950
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1.1. Planteamiento del problema

Uno de los más grandes problemas que presenta el Sistema

Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil,  es el incremento

acelerado de los residuos hospitalarios y la dificultad de su manejo por el

poco conocimiento de normas para el tratamiento de los mismos.

El Hospital Universitario comenzó a laborar en Abril del 2005 con

los servicios de consulta externa, atendiendo en ésta primera fase

únicamente a los servidores universitarios y sus familiares.  En julio del

mismo año se inauguraron los servicios para toda la comunidad. Desde el

inicio de operaciones del hospital los sistemas de residuos hospitalarios

estuvieron diseñados con escasa planificación lo cual ocasiono problemas

cuando la generación de los mismos se incremento.

El mejoramiento de los sistemas de residuos hospitalarios ya

existentes y la creación de nuevas normas y procedimientos dan la

posibilidad de cumplir con los requisitos que exige la ley, reducir costos de

operación y salvaguardar la salud de todos los usuarios y trabajadores.

 1.1.1. Ubicación del problema en contexto

La deficiencia de los sistemas de residuos hospitalarios se ubica en el

100% de las áreas médicas del hospital ya que son las generadoras de los

residuos.

1.1.2. Situación conflicto

La situación actual de los sistemas de residuos hospitalarios afecta a

todas las personas que laboran y acuden diariamente al hospital ya que están

expuestos a los contaminantes biológico-infecciosos que generan los

residuos mal manejados.
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1.1.3. Causas y consecuencias del problema

Uno de los motivos principales que generaron este problema fue el

poco interés y desconocimiento de la administración anterior para el tema

del correcto manejo de los sistemas de residuos hospitalarios y la falta de

actualización, mejoramiento y rediseño de los procesos que lo necesitan.

Las consecuencias de este problema son el riesgo de una o varias

personas que frecuenten el hospital se vean expuestas a una infección o

virus lo cual además de perjudicar la salud también perjudiquen al hospital

de manera legal siendo objeto de sanciones por el mal estado de los sistemas

de residuos.

1.1.4. Formulación del problema

El progresivo crecimiento de los residuos hospitalarios líquidos y

sólidos han hecho que los sistemas actuales para su tratamiento se vean

deficientes creando no solo la necesidad de mejorarlos para la actual

demanda como erróneamente se llevo a cabo en el pasado sino planificar de

forma realista para que puedan manejar sin problemas los nuevos

incrementos para los años siguientes.

1.1.5. Evaluación del problema

El problema que se esta tratando principalmente es causado por el

crecimiento del volumen de los residuos hospitalarios generados por las

nuevas áreas medicas que entran en funcionamiento.

Este problema de todo punto de vista es evidente porque se nota la

falta de capacidad de los sistemas para cubrir la demanda de todos los

residuos generados por el hospital y es sin ninguna duda muy relevante

porque no podemos dejar de lado algo tan importante como el correcto

manejo de estos sistemas.
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También es factible lograr soluciones eficaces en un mediano plazo

para que no se presenten inconvenientes y planificar de tal modo que

cuando sea necesaria alguna modificación en el futuro no requiera de una

gran inversión económica ni sea de gran cambio en el sistema.

1.2. Objetivos de la investigación

Se busca a través de este estudio proveer de una importante

herramienta al departamento de Bioseguridad para pueda realizar los

correctivos necesarios para evitar inconvenientes con los sistemas de

residuos hospitalarios.

1.2.1. Objetivos generales

Diagnosticar  la efectividad de los sistemas actuales para el

tratamiento de los residuos hospitalarios líquidos y sólidos, para mejorarlos

y prevenir los riesgos de contaminación a los cuales se expone el personal y

los usuarios del hospital.

1.2.2. Objetivos específicos

Evitar cualquier tipo de riesgo biológico y lograr un eficiente sistema

de tratamiento para los residuos hospitalarios por medio  de la aplicación de

las medidas técnicas requeridas, la debida capacitación del personal y la

creación de interés por medio de una permanente comunicación del

departamento de bioseguridad con las personas involucradas.

1.3. Justificación e importancia de la investigación

Es de verdadera importancia la realización de este trabajo

investigativo por el simple motivo de que se están manejando residuos

hospitalarios que en su gran mayoría tienen el estado de biológicamente

contaminados y son altamente riesgosos para la salud.
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Por ese motivo esta de mas justificado que los sistemas que manejan

los mismos deban estar sometidos a constante estudio y mejoramientos que

permitan al hospital ser un lugar seguro y libre de agentes contaminantes.

Tanto el personal y los usuarios del Sistema Hospitalario Docente de

la Universidad de Guayaquil como la comunidad a su alrededor serán los

beneficiados por la implementación de las mejoras de los sistemas de

tratamiento de residuos hospitalarios ya que estarán mas protegidos de los

riesgos de los desechos contaminados y el impacto negativo al ambiente que

se produciría seria mínimo.

SISTEMA HOSPITALARIO DOCENTE  DE LA UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL (S.H.D.U.G.)



CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1. Fundamentación teórica

En este capitulo se podrá conocer mas a fondo la temática expuesta

por el autor ya que se expondrán los mas básicos conceptos referentes al

tema de los residuos hospitalarios y citara sus correspondientes fuentes de

información para garantizar la veracidad de la investigación.

Según “FUNDACION NATURA” por medio de su Comité

Interinstitucional para el Manejo de los Residuos Hospitalarios, los residuos

sólidos que se generan en los establecimientos de salud, producto de las

actividades asistenciales constituyen un peligro de daño para la salud de las

personas si en circunstancias no deseadas, la carga microbiana que

contienen los residuos bio-contaminados ingresa al organismo humano o en

el caso de los residuos especiales cuando ingresan mediante vía respiratoria,

digestiva o dermica.

Los residuos sólidos hospitalarios incluyen un componente

importante de residuos comunes y una menor proporción de residuos

peligrosos. La naturaleza del peligro de estos residuos sólidos, esta

determinada por las características de los mismos.

Todos los individuos en un establecimiento de salud, están

potencialmente expuestos en grado variable a los residuos peligrosos, cuyo

riesgo varia según la permanencia en la institución de salud, la característica

de su labor y su participación en el manejo de residuos.
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La exposición a los residuos peligrosos involucran, en primer

termino, al personal que maneja dichos residuos sólidos tanto dentro como

fuera de los establecimientos de salud, personal que de no contar con

suficiente capacitación y entrenamiento o de carecer de facilidades e

instalaciones apropiadas para el manejo y tratamiento de los residuos, así

como de herramientas de trabajo y de elementos de protección personal

adecuados, puede verse expuesto al contacto con gérmenes patógenos.

El personal asistencial de los establecimientos de salud como

médicos, enfermeras, técnicos, auxiliares, etc., también están en riesgo de

sufrir algún daño potencial como consecuencia de la exposición o contacto

de los residuos peligrosos, destacándose los residuos punzo cortantes como

los principalmente implicados e los “accidentes en trabajadores de la salud”,

aunque la gran mayoría de los accidentes por pinchazos con material punzo

cortante ocurre durante la realización  de algún procedimiento asistencial y

antes de ser desechado, donde el “material medico implicado” aun no es

considerado un residuo.

Los residuos biocontaminados pueden contener una gran variedad y

cantidad de microorganismos patógenos.

Investigaciones conducidas alrededor del mundo, han demostrado

que los residuos domésticos contienen, en promedio cien veces mas

microorganismos con potencial patogénico para humanos que los residuos

sólidos hospitalarios.

Por otro lado para valorar el peligro se debe considerar además la

supervivencia de los microorganismos patogénicos en el medio ambiente,

que es limitada a excepción de alguno de ellos de salud.

Los únicos residuos de los establecimientos de salud que han sido

asociados con la transmisión de enfermedades infecciosas, son los residuos

punzo cortantes contaminados. Datos disponibles bien documentados por
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la “FUNDACION NATURA”  muestran que las lesiones por pinchazos

reportados con más frecuencia afectan al personal de enfermería,

laboratorio, médicos, personal de mantenimiento, personal de limpieza y

otros trabajadores sanitarios.

2.2. Fundamentación legal

Los principales conceptos desarrollados en esta investigación están

basados en el Reglamento para el Manejo de Desechos en los

Establecimientos de Salud del Ecuador. Registro Oficial No. 106 de 10 de

Enero de 1997.

También se tomaran en cuenta  procedimientos del manual de

Limpieza y Bioseguridad en Hospitales y Clínicas por el Econ. Manuel

Zúñiga Mascote.

2.3. Fundamentación ambiental

En lo referente a la legislación ambiental en la cual  se fundamenta

esta investigación tenemos las siguientes:

 Ley de Gestión Ambiental. Registro Oficial No. 245, 30 de

Julio de 1999.

 Texto Unificado de Legislación Ambiental. Registro Oficial

No 725, 16 de Diciembre del 2002

 Limpieza y Bioseguridad en hospitales y clínicas. – Econ.

Manuel Zúñiga Mascote. Guayaquil – Ecuador 2002

 Directrices para la elaboración de estudios ambientales.

2.4. Interrogantes a la investigación y/o hipótesis

Es de suma importancia conocer la respuesta a todas las

interrogantes que puedan surgir en el transcurso de la investigación ya que
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una de los principales es ¿cuáles son los reales beneficios de este estudio? y

¿cuáles son las medidas a tomarse para su efecto?

Es de gran importancia para el hospital realizar un estudio de este

tipo para poder mejorar la calidad del servicio y contrarrestar los principales

riesgos al que esta expuesto el personal que allí labora y a los pacientes,

tomando especial atención a los riesgos de contaminación por los residuos

biológicos.

En este trabajo se utilizara el método científico basado en los

conceptos generales del tema del manejo de residuos, para así poder llegar a

las conclusiones mas acertadas para la aplicación de las técnicas y métodos

de ingeniería necesarios.

Las principales fuentes de información serán las obtenidas en la

misma institución a través de entrevistas, encuestas, y cuestionarios a los

trabajadores y pacientes del Sistema Hospitalario Docente de la Universidad

de Guayaquil apoyándose también en información obtenida en Internet,

investigaciones similares u otras instituciones de salud y los manuales de

procedimiento existentes sobre la organización y manejo de los residuos

hospitalarios.



CAPITULO III

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología más lógica  y práctica para aplicar un mejoramiento a

los sistemas de tratamiento de residuos sólidos en el Sistema Hospitalario

Docente de la Universidad de Guayaquil  es el análisis de todos los

procedimientos ya existentes y de esta manera buscar los causales de las

deficiencias en los sistemas.

La información recolectada será de gran importancia en el momento

de llegar a las conclusiones para tomar las medidas mas adecuadas para la

solución del problema.

3.1. Población y muestra

El presente trabajo está orientado a realizar una intensa búsqueda de

soluciones a los  problemas que existen actualmente dentro del Hospital

Universitario, ya que en esta unidad de salud no se han realizado estudios

exhaustivos de éste tipo, lo cual es de suma urgencia, para mejorar los

sistemas de manejo de residuos sólidos dentro de él.

El estudio se realizara en todas las áreas porque todos están

expuestos a los riesgos y de la misma manera deben contribuir a las buenas

costumbres para preservar la salud. (Ver anexo 3)
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3.2. Instrumentos de la investigación

Los instrumentos usados en esta investigación serán los mas sencillos

y claros posibles para garantizar la veracidad y real de la información

obtenida para el desarrollo del trabajo.

 La observación y las fuentes de informaciones primarias y

secundarias nos dan lugar a la aplicación del método deductivo basándonos

en los más elementales conceptos sobre el tema de los residuos sólidos para

llegar a las conclusiones y soluciones necesarias.

La entrevista a todas las personas que de alguna manera están

involucradas directa e indirectamente a las actividades concernientes al

manejo de los residuos será uno de los más importantes instrumentos para

obtención de la información que necesitamos.

3.3. Operacionalización de las variables

La variable principal de nuestro estudio  son la cantidad de residuos

generados en el Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de

Guayaquil en sus diferentes áreas y de esta manera podremos tener un

mejor panorama acerca del crecimiento de los residuos sólidos.
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CUADRO NO 1
DESECHOS GENERADOS POR ÁREA Y POR DÍA

DESECHOS GENERADOS POR ÁREA Y POR DÍA(aproximados) kg.
ÁREA BIOSANITARIOS ANATOMOPATOLOGICOS CORTOPUNZANTES COMUNES

QURÓFANOS 9 4 2 10
SALAS DE PARTO 3 1 1 3
RECEPCIÓN DE
NEONATOS 1 0 1 1
SALAS DE
HOSPITALIZACIÓN 13 0 2 23
UCI-ADULTOS 4 0 2 3
UCI-NEONATOS 4 0 1 2
UCI-PEDIATRICOS 2 0 1 1
EMERGENCIA 13 0 2 8
CONSULTORIOS 9 0 1 10
LABORATORIO
CLÍNICO 10 0 2 6
PATOLOGIA 1 0 0 0,4
ESTERILIZACIÓN 1 0 0 0,6
ESTACIÓN DE
ENFERMERIA 0,5 0 0,5 0,4
LAVANDERIA 1 0 0 0,6
COCINA 0 0 0 40
COMEDOR 0 0 0 5
JARDINERIA 0 0 0 3
SALA DE
MAQUINAS 0 0 0 2
DOCENCIA 0 0 0 5
ODONTOLOGÍA 2 0 2 2
BODEGA 0 0 0 0,3
MANTENIMIENTO 0 0 0 0,2
TOTAL 73,5 5 17,5 126,5
Fuente: Hospital Universitario
Elaborado por: Ramón Villón V.

Residuos generados X día= 73.5+5+17.5+126.5= 222.5 kg. X día
Residuos generados X mes= 222.5 X 30 = 6675 kg. X mes
Residuos generados X año= 6675 X 12 = 80100 kg. X año = 80.1ton.

3.4. Procedimientos de la investigación

Es de suma importancia  que la investigación se lleve a cabo con un

orden lógico y secuencial para que se pueda lograr una clara comprensión

pudiendo entonces la misma tornarse una importante herramienta para la

solución del problema. La investigación consta de 3 etapas principales que

son:
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Paso No 1

Análisis de la situación actual para determinar las falencias del

sistema de manejo de residuos sólidos.

Paso No 2

Diagnostico cualitativo y cuantitativo de los sistemas de manejo de

residuos sólidos hospitalarios.

Paso No 3

Propuesta para el mejoramiento de los sistemas de manejo de

residuos sólidos a la Dirección.

3.5. Procesamiento y análisis

Una vez realizada la recolección de la información necesaria a todos

los procesos de los sistemas de manejo de residuos sólidos se llega a la

conclusión de que los mismos necesitan un rediseño en casi todos sus

procedimientos y también debe incorporar otros complementariamente

para un manejo mas eficiente de los residuos.

De esta manera estaremos aportando a mantener la bioseguridad en

la institución y a proteger de enfermedades ocupacionales a los trabajadores

que están expuestos a un grave peligro por tratarse de un hospital.

3.6. Criterios para la elaboración de la propuesta

El principal causal para la elaboración de este trabajo investigativo es

que como es una institución que esta empezando no tiene la experiencia ni

el conocimiento para enfrentar estos inconvenientes referentes al manejo de

los desechos sólidos hospitalarios, por eso es de suma importancia definir

de manera responsable el comité de bioseguridad  para que de esta manera

se puedan ejecutar los correctivos necesarios e implantar las normativas del

caso. El proyecto de mejoramiento a los sistemas de tratamiento de residuos

sólidos es de suma importancia para que la institución pueda ser un lugar

seguro para todos los que lo frecuentan.



CAPITULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO

4.1 Cronograma de actividades
(Ver grafico en la siguiente pagina)

Etapa No 1

Se procederá al estudio de todos los sistemas actuales de manejo de

los residuos sólidos para poder determinar el problema o los problemas que

pudieran estar ocurriendo y los peligros que generan.

Etapa No 2

Luego de conocer a fondo todo el sistema y los procedimientos que

se llevan a cabo se llegara a una conclusión cualitativa y cuantitativa de los

problemas que presente dicho sistema.

Etapa No 3

Una vez identificado y cuantificado el problema se procederá a la

propuesta de solución emitida por el autor en base a la metodología

empleada por el autor, presentada en un informe final a la dirección.
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GRAFICO NO  1
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CAPITULO V

ANÁLISIS CORPORATIVO

5.1. La Empresa.

Ante la necesidad de contar con un recurso humano calificado para

cumplir las funciones de Docencia, Investigación y Asistencia nace la

inquietud de la Universidad de Guayaquil y de la Facultad de Ciencias

Médicas de crear el Hospital Universitario.

Es así como en el año 1967 se forma una Comisión integrada por el

Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Dr. Carlos Zunino Guzmán;

Dr. Efrén Jurado López, Profesor de la Facultad; Sr. José Kuray González,

Delegado al H. Consejo Universitario y Luís Hidalgo Guerrero, Presidente

de la Asociación Escuela de Medicina, quienes plantean al H. Consejo

Provincial del Guayas, presidido por el Sr. Bolívar San Lucas, se considere la

creación de un Hospital Universitario para la Universidad de Guayaquil.

El 14 de diciembre de ese año el Consejo Provincial aprueba la

creación de la partida presupuestaria a favor de la Universidad de Guayaquil

por el valor de SI. 2'000.000 (SUCRES) anuales por el lapso de 10 años a

partir de 1968, hasta completar los S/. 20'000.000 (sucres), que servirían

para la construcción del Hospital Universitario, para el efecto se suscribe el

convenio el 24 de enero de 1969.

El 7 de abril de 1970, el Congreso Nacional aprueba el proyecto

presentado por el Ab. Jaime Roldós Aguilera, Diputado, para que el

impuesto del 2x1000 sea destinado para la construcción y mantenimiento
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del Hospital Universitario, promulgado en el Registro Oficial 413 del 7 de

abril del mismo año, todo esto logrado por la gestión del Dr. Juan Alfredo

IlIingworth Baquerizo, Rector de la Universidad de la época.

A fin de conseguir mayores rentas para el funcionamiento del

Hospital, las autoridades universitarias y de la facultad gestionan ante la

Cámara de Representantes, que con Decreto Legislativo N. 34, de abril de

1980 publicado en el Registro Oficial 181 de mayo de 1980, faculta a la

Universidad de Guayaquil a construir y equipar el Hospital Universitario,

creando para esto rentas en base a un porcentaje de las ganancias del Estado

por las exportaciones petroleras, Decreto aprobado por el Presidente de la

República, Ab. Jaime Roldós Aguilera.

En julio de 1980 se celebra el convenio entre los Ministerios de

Educación y Cultura, Salud Pública y la Universidad de Guayaquil, para

proceder a la construcción, equipamiento y funcionamiento del Hospital

Universitario.

En 1999 empieza la construcción del Hospital Universitario bajo la

dirección del Ing. José Tomalá Ruiz, Vicerrector Administrativo de la

Universidad, siendo Rector el Abg. León Roldós Aguilera.

En abril del 2005, se inaugura la primera fase de atención con los

servicios de Consulta Externa en la Unidad Gineco Obstétrica

Perinatología, con la Dirección de la Dra. Manuela Yueng Chon, Directora

Ejecutiva y el Dr. Jorge Dáher Náder, Director Técnico; atendiendo en esta

fase únicamente a los servidores universitarios y sus familiares. En julio del

mismo año se inauguraron los servicios para toda la comunidad.



Análisis Corporativo 19

En enero del 2006, inicia la Dirección del Ing. Freddy Alfonso

Durán que con sus innovadoras ideas técnicas y administrativas empieza la

transformación de la Unidad Gineco Obstétrica Perinatología, en Hospital

general. En esta nueva etapa se apertura nuevos servicios en Consulta

Externa e inicia la planificación para la apertura de hospitalización general.

5.1.1. Actividad del Hospital Universitario

Dentro de la clasificación de productos tenemos los bienes y

servicios.

Bien: producto tangible para satisfacer las necesidades.

Servicio: intangible que satisface las necesidades humanas.

El ámbito de acción del Sistema Hospitalario Docente de la

Universidad de Guayaquil corresponde al sector de mayor necesidad para el

ser humano: el servicio de: salud.

Este hospital cuenta con una amplia gama de servicios, los cuales se

mencionan a continuación:

 Ginecología

 Obstetricia

 Pediatría

 Neonatología

 Cardiología

 Traumatología

 Ortopedia

 Urología

 Dermatología

 Estética

 Medicina interna

 Geriatría
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 Oftalmología

 Psicología Clínica

 Genética

 Endocrinología

 Reumatología

 Odontología

 Terapia Respiratoria

 Consulta enfermería

 Laboratorio

5.1.2. Ubicación

El Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil se encuentra

ubicado en el Km. 23 de la Vía Perimetral, contiguo a la Terminal de Transferencia

de Víveres.

¿Cómo llegar al Hospital Universitario?

1. Diríjase al norte por la Vía Daule.

2. Avance hasta el Parque Industrial California (no suba el paso a desnivel), y

GIRE a la izquierda por la parte inferior del puente.

3. Siga RECTO hasta donde se encuentra un túnel de Flor de Bastión.

4. Antes de llegar el túnel, gire a la derecha y avance hasta llegar al Sistema

Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil.

Las líneas de transporte urbano que lo dejan en la puerta del hospital son: 16

y 54.

El área donde se encuentra ubicado el hospital universitario es muy

importante, ya que se encuentra entre una de las dos vías mas importantes

de Guayaquil, las Vías Perimetral y Daule, lo que hace que ésta institución

sea de fácil acceso para todas las personas que necesiten de sus servicios.

(Anexo1)
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5.1.3. Participación del hospital en la industria

Según la Codificación Internacional Uniforme, los servicios médicos

quirúrgicos y odontológicos y otros servicios de sanidad, comprende los

hospitales, sanatorios, clínicas y otras instituciones similares; clínicas de

maternidad y pediatría; enfermeras y parteras bien trabajen en servicios

organizados de sanidad o por cuenta propia; salas de consulta o clínicas de

médicos, cirujanos y otros profesionales de la medicina; osteopatías y

profesionales que utilizan la fisioterapia, la optometría.

El Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil está

enmarcado dentro de éste literal, por lo cual le corresponde el código 9331.

5.2. Estrategia Corporativa:

5.2.1. Estructura organizacional

El Hospital Universitario tiene una estructura organizacional lineal vertical, en

la cual existen departamentos de especialidades y otras unidades de apoyo; las mismas

que tienen un jefe, el cual es el responsable de todas las decisiones del grupo de

personas al cual dirige.

Para comprender mejor lo enunciado anteriormente, podemos ver el organigrama

estructural del Sistema Hospitalario Docente en el Anexo 2.

5.2.2. Misión y visión empresarial

Misión
El Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil oferta

servicios de atención integral de salud a la comunidad universitaria, a sus familiares y

a la población del área geográfica correspondiente, con calidez, calidad técnica,

científica, humana y competitiva, bajo principios de efectividad, equidad y

solidaridad; fortalecerá el desarrollo del talento humano y la investigación científica.
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Visión
Será una institución de cuarto nivel de atención integral de salud, docencia en

servicio, educación continua e investigación científica permanente en las ciencias de

la salud; constituirá un modelo de sistema de salud nacional e internacional.

El Sistema Hospitalario en su total funcionamiento contribuirá a mejorar las

condiciones de salud y vida de los ecuatorianos y fortalecerá el desarrollo académico

de la Universidad de Guayaquil.

5.2.3. Valores institucionales

Trabajar con honestidad, ética, compromiso y lealtad

Tratamos a todas las personas con dignidad y respeto, en especial a nuestros

pacientes y sus familiares, brindándoles apoyo y consuelo.

Consideramos al recurso humano como nuestro capital más importante.

Nuestras acciones siempre están apegadas a la ley.

Coordinamos con la Dirección Provincial de Salud, y otras instancias rectoras

de la salud nacional, provincial y local, enmarcando nuestra planificación y ejecución

dentro de al política establecida por el Ministerio de salud.

Estamos orientados a lograr la calidad total en los servicios y estimulamos la

creatividad, innovación y competitividad como atributos fundamentales de nuestra

organización.

Cuidamos nuestra imagen positiva ante la comunidad.
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5.2.4. Analisis F.O.D.A.

La aplicación de esta metodología tiene sus reglas para evitar el

desperdicio de esfuerzos, concentrando las decisiones en elementos que son

importantes para la institución. Se realizaron entrevistas directas con el

personal involucrado con todas las actividades del hospital, aunado a

revisiones bibliográficas de fuentes primarias y observación directa de áreas.

Resultados.

El análisis FODA consistió en reunir información tanto del entorno

como del propio Servicio, siendo su objetivo el encontrar la mejor relación

entre las tendencias que se perciben del entorno y el potencial propio de la

empresa, es decir comprendió el análisis externo y el escrutinio interno; el

primero llevó a la identificación de las oportunidades y amenazas, en tanto

que el segundo definió las fortalezas y debilidades.

Fortalezas (F). Son un recurso de tipo interno que posee la

institución en mejores condiciones que su competencia y que la hacen tener

ventaja sobre los demás. La Institución puede emplear estos elementos para

lograr sus objetivos y mejorar su posición competitiva en el mercado.

Oportunidades (O). Son aquellas circunstancias o fuerzas del entorno

que surgen desde fuera de las fronteras de una organización pero que

afectan sus decisiones y acciones internas, así como sus actividades y

desarrollo. Son potencialmente favorables para la institución u organización

que queramos estudiar.

Debilidades (D). Son limitaciones, defectos o inconsistencias en la

institución, que constituyen un obstáculo para la consecución de los

objetivos y una merma en la calidad de la gestión. Son recursos de tipo

interno que poseen las instituciones y que por el solo hecho de poseerlo la

hacen vulnerable en su accionar en relación a su competencia.
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Amenazas (A). Son aquellas circunstancias o situaciones

desfavorables del entorno que pueden afectar negativamente la marcha de la

institución de no tomarse las medidas necesarias en el momento oportuno.

Si la Dirección no toma una determinada acción estratégica ante esta

tendencia desfavorable, que proviene del entorno, puede llevarla a su

estancamiento o incluso su desaparición.

CUADRO NO 2
ANÁLISIS DEL SISTEMA HOSPITALARIO DOCENTE DE LA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

MATRIZ FODA

FORTALEZAS (F) OPORTUNIDADES (O)

 Situación geográfica estratégica. Calidad y
capacitación del recurso humano.

 Calidad del equipamiento y tecnología. Calidad
de infraestructura física.

 Credibilidad en el medio.
 Excelencia en calidad del servicio prestado y el

cumplimiento de funciones asistenciales,
administrativas, docentes, de  investigación y
extensión.

 Nuevos Proyectos
 Organización del Hospital en un nuevo

modelo administrativo de gestión
institucional.

 El interés del sector privado debido al alto
costo de medicina pre-pagada y seguros.

 Alto Índice de crecimiento poblacional.

DEBILIDADES (D) AMENAZAS (A)

 Déficit Presupuestario asignado para el
Hospital.

 Lentitud administrativa (Tramite).
 Falta de manuales (Están a la mitad o en

proceso)
 Equipamiento y mantenimiento costoso.
 Ausencia de Programas de Prevención.
 Falta de Promoción del Servicio.

 Inestabilidad macroeconómica del país.
 Idiosincrasia de nuestra población

acostumbrada a servicios de salud totalmente
gratuitos.

 Conflictos políticos, gremios y sindicatos.
 Proliferación de clínicas privadas modestas

para pacientes de escasos recursos.

Fuente: Hospital Universitario

Elaborado por: Ramón Villón V.



CAPITULO VI

ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL

El Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil

cuenta con un Comité de Bioseguridad y de Manejo de Desechos, los cuales

están encargados de controlar el buen funcionamiento de la institución en lo

que tiene que ver  a la seguridad, higiene e impacto ambiental.

Pero debido a la falta de presupuesto y colaboración de las

autoridades, existe un peligro eminente por la mala recolección y

eliminación de los distintos tipos de desechos como son comunes, corto

punzantes, e infecciosos, lo cual puede producir enfermedades que los

usuarios tanto interno como externos no conozcan y así también produce

daño a la atmósfera, aguas superficiales y al deterioro de la parte estructural

de la institución, ya que no existe información adecuada por parte de las

autoridades de la institución y  también la falta de capacitación para el

personal que maneja estos desechos.

Existe un manual para facilitar la aplicación del reglamento y la

ejecución de las actividades relacionadas con todas las fases del manejo de

desechos, no hay control para que no haya residuos, en los coches ni que se

provoquen derrames por una mala técnica de transporte, los coches de

transporte de ropa usada no son exclusivos para esto y no se utilizan

correctamente los recipientes exclusivos para desechos infecciosos.

Las normas de higiene y bioseguridad permitirán que el personal

proteja su salud y desarrolle su labor con eficiencia.
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6.1. Identificación de los parámetros de la naturaleza que se ven
afectados por la actividad del hospital.

Para un mejor entendimiento e identificación de los parámetros

que se ven afectados por la actividad del hospital es necesario conocer

y analizar  las condiciones en la que se  realiza la recolección y

eliminación final de los desechos en el hospital podemos determinar la

mala recolección que se realiza de los distintos  tipos de desechos

como son los comunes, infecciosos, cortos punzantes, especiales.

Estos desechos son llevados por las escaleras, ascensores,

corredores  sin la seguridad y normas que deben ser utilizadas para

este tipo de trabajo, dejando al descubierto un grave problema de

contaminación y enfermedades a los trabajadores, pacientes y

familiares que deambulan por estos lugares.

Por la falta de recipientes y bolsas recolectoras que no

especifican el tipo de desecho que se debe recolectar y más aun la

balanza con que cuenta el hospital para poder pesar los distintos tipos

de basura esta dañada como se observa en la siguiente figura

Balanza  en la que se pesa la basura
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Técnicas De Manejo De Los Desechos Sólidos  Hospitalarios.

Para describir las técnicas y normas que deben cumplirse para

un adecuado manejo de los desechos sólidos hospitalarios tenemos los

siguientes puntos que se consideran dentro de este tema como los más

importantes.

Tipos de desechos, generación y separación, almacenamiento,

transporte, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos

hospitalarios.

Tipos De Desechos

Dentro de los distintos tipos de desechos sólidos hospitalarios

tenemos tres clases de desechos comunes,  peligrosos y especiales tal

como lo podemos apreciar en el siguiente

GRAFICO  NO2
CLASIFICACION DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS

Elaborado por: Ramón Villón V.

RESIDUOS HOSPITALARIOS

RESIDUOS NO PELIGROSOS RESIDUOS PELIGROSOS

Inertes, Ordinarios y
Comunes

Reciclables

Biodegradables

Infecciosos o de
Riesgo Biologico

Infecciosos

Anatomopatologicos

Cortopunzantes

Animales

Quimicos

Farmacos

Metales pesados

Reactivos

Citotoxicos

Contenedores
Presurizados

Radiactivos
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Desechos Comunes:

Son aquellos  generados en las oficinas y en los servicios

auxiliares y que no representan un riesgo parar la salud y el medio

ambiente, son muy parecidos a los desechos de producción doméstica.

Estos desechos comunes lo clasificamos como por ejemplo:

cartón, papel, plásticos, restos de preparación de alimentos, materiales

de limpieza.

Este tipo de desechos constituyen el 80% y en la que también

se incluyen los desechos médicos no contaminados, como son vendas,

yesos, curitas, esparadrapos, etc.

Desechos Peligrosos:

 Son aquellos que pueden afectar la salud humana, animal y

medio ambiente, por contener gérmenes patógenos y agentes

infecciosos  y se dividen en tres

- INFECCIOSOS

- PATOLÓGICOS

- CORTO PUNZANTES

DESECHOS INFECCIOSOS.- Son aquellos que generan y

contienen gérmenes patógenos y que representan niveles de peligro

potencial para la salud humana debido a estos agentes infecciosos y

que constituyen aproximadamente el 13% de los desechos y estos de

dividen en:

Desechos Patológicos: Como órganos, partes corporales,

tejidos autopsias, cultivos.

Desechos de Laboratorio: Desechos biológicos, instrumentos
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usados para mezclar o manipular, vacunas vencidas, filtros de áreas

altamente contaminadas, placas de frotis, inocular microorganismos.

Desechos de Investigación: cadáveres contaminados que se

encuentran en laboratorios de investigación.

Desechos de Sangre: Sangre humana, sueros, plasma, bolsa de

sangre utilizada, muestras de sangre para análisis, materiales

empapados de sangre, catéteres intravenosos, etc.

DESECHOS PATOLÓGICOS.- Son los residuos anatómicos

patológicos y quirúrgicos, son los desechos humanos como tejidos,

órganos, fluidos corporales que se las obtienen en las autopsias y en las

intervenciones quirúrgicas. Gráfico  3

DESECHOS CORTOPUNZANTES.- Los desechos corto

punzantes son los más peligrosos y es el mayor responsable de los

accidentes en los establecimientos de salud  siendo la causa más

Contenedor de desechos contaminados

Desechos patológicos
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importante de las enfermedades evitables y vinculadas con el manejo

de desechos sólidos hospitalarios.

Los objetos corto punzantes son aquellos que están expuestos,

fluidos corporales, agentes infecciosos, agujas hipodérmicas,

jeringuillas, pipetas bisturí, placas de cultivo, cristalería rota, tornillos,

alambres, cánulas, tubos de vidrio, ampollas, se considera también

corto punzante a los objetos desechados aun cuando no lo hallan

utilizado.

Determinando que las jeringuillas son las mas peligrosas de

todos lo corto punzantes  existentes en una unidad de servicio.

Desechos Especiales:

Son los desechos generados en los servicios de diagnósticos y

tratamiento y son peligrosos por sus características físicas  químicas y

que constituyen el 4% de todos los desechos y se dividen en.

- QUÍMICOS

- RADIACTIVOS

- FARMACÉUTICOS

DESECHOS QUÍMICOS.- Los desechos químicos se

encuentran ubicados en el segundo lugar de los residuos peligrosos

por poseer con  las siguientes características propias que constituyen

un peligro para la salud, tales como, inflamabilidad, toxicidad,

reactividad, estos desechos son generados principalmente en los

laboratorios, también incluyen los fármacos vencidos, placas

radiográficas en los procesos de revelados de placas, termómetros

rotos, pilas, baterías, y sustancias envasadas en recipientes metálicos

que con el calor pueden ocasionar una explosión. Los desechos

químicos se dividen en seis tipos que son:
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Citotóxicos.

 Son los desechos tóxicos para las células y tienen una

característica como son las cancerigenas, mutagénicas, capaces de

altear el material genético. Estos desechos también se generan en los

servicios de quimioterapia.

Explosivos.

Son los que pueden  ocasionar una reacción química y que se

desarrollan en un lapso de tiempo muy corto y que produce una

explosión instantánea.

Tóxicos.

Este tipo de desecho tiene una variada intensidad de daño a la

salud humana y se la obtiene mediante consumo e inhalación y

contacto con la piel.

Inflamables.

Es considerado un desecho inflamable cuando este tiene un

punto de ignición menor de 60 ºC. Este desecho es capaz de ocasionar

fuego por absorción de humedad o fricción, producir un cambio

químico espontáneo que puede generar un incendio o explosión.

Corrosivos.

Es un desecho que puede producir una erosión debido a

agentes químicos presentes en él, un pH menor o igual a 2 o mayor o

igual a 12.5 son considerados desechos corrosivos.
Reactivos.

Son aquellos que producen una reacción química y se entiende

por lo general a un material inestable, que presenta un violento cambio

químico sin detonar. También es reactivo un material que sea

susceptible de reaccionar con el agua y formar mezclas peligrosamente

explosivo.
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DESECHOS RADIACTIVOS.- Son aquellos que contienen

residuos de propiedades radioactivas o contaminadas con partículas o

radiación electromagnética que son generados en laboratorios de

investigación biológica y química en los servicios de radiología y

medicina nuclear. Pueden ser sólidos y líquidos  y que son

contaminados comúnmente en los procedimientos químicos de

laboratorio como son los frascos, orina, heces, jeringuilla, etc.

La diferencia de los otros desechos con los radioactivos es que

estos son tratados con métodos físicos y químicos y que son aislados

para alcanzar el decaimiento de su actividad.

DESECHOS FARMACÉUTICOS.- Son los desechos de

residuos de medicinas y medicamentos caducados y entre los mas

peligrosos tenemos las drogas citotóxicas los antibióticos utilizadas el

los tratamientos de cáncer.

Desechos Coto punzantes Peligro Eminente.

Es todo objeto con la capacidad de penetrar y/o cortar tejidos

humanos, facilitando el desarrollo de las infecciones. Estos son agujas,

bisturí, navajas, cristalería y otros utilizados en los laboratorios,

odontología, diagnostico y tratamiento a usuarios u otros que hayan

estado en contacto con agentes infecciosos.

Los objetos cortantes si riesgo de exposición química o

infecciosa también deben de ser incluidos, pues pueden causar heridas

a los manipuladores.

Los mas peligrosos sin lugar a dudas son los desechos corto

punzantes, ya que son los que mayor porcentaje  en provocar

accidentes  y son también la causantes de enfermedades y mortalidad

por eso que hay que tener un cuidado especial a estos desechos.
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Un estudio realizado por la OMS en 1986 resulto que el 67.3%

del personal que manejaba residuos dentro de los hospitales reporto

lesiones con corto punzante también el 44.4%  fuera de los hospitales.

En el mismo estudio indico que de 671 casos en un lapso de tres años

570 correspondieron a lesiones con agujas o jeringuillas infectadas.

En América latina una investigación realizada en México

determino que de 260 casos de accidentes con desechos bioinfecciosos

reportados entre 1987 y 1993; el 75% fue por pinchaduras de agujas, el

11% por cortadas, el 12% por salpicaduras y el 2% por otras causas.

En un estudio realizado en el Ecuador  demuestra que el 87%

del personal investigado en una unidad hospitalaria sufrió pinchazos

en un mes.

En el Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de

Guayaquil no se lleva una estadística de los casos de pinchadura por

jeringuillas u otro tipo de corto punzantes al personal de la institución.

El Manejo de las Agujas.- Para la manipulación de las

jeringuillas ya utilizadas hay que tener en cuenta alguna de los

siguientes consejos:

La jeringuilla, conexión del suero, u otro artículo debe ser

depositada en bolsa roja.

Estos objetos, inmediatamente después de haber sido utilizado

se deben de depositar en recipientes de plásticos duro o de metal con

una abertura pequeña que sea incapaz de introducir las manos, este

recipiente no debe ser mayor de dos litros de capacidad, que sean

transparentes para poder ver cuando estos se encuentran llenos en lo

por lo menos las 3/4 partes del envase.
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Se puede usar recipientes desechables como botellas vacías de

desinfectantes, sueros, de tal forma que estos eviten el derrame,

perforaciones y facilite el trasporte.

Por cada cama en las áreas criticas como recuperación, cuidados

intensivos un recipiente y uno por cada sala en las otras áreas.

El Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de

Guayaquil cuenta en la actualidad con unos embases llamados

guardianes en las que indican la leyenda de peligro corto punzantes

con el símbolo de biopeligroso y que están colocados en las distintas

áreas tal como se muestra en el Gráfico

Existen otros equipos para recolectar y aislar las agujas:

Existen equipos que cortan las agujas y las recopilan las que

también pueden provocar la salida de partículas infectantes y dejan la

jeringuilla con objetos metálicos que también pueden ser peligrosos.

Otros equipos funden las agujas a través de un arco eléctrico de

alto voltaje y lo convierte en polvo metálico, se considera un buen

método ya que este tratamiento destruye los gérmenes por las altas

temperatura que ésta alcanza.

Tipos de Objetos Cortopunzantes.-

-Instrumental medico, quirúrgico, metálico, plástico y de cristal.

Guardianes para corto punzante
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- Instrumentos quirúrgicos metálicos

- Arcos de fijación odontológica

- Cuchillas

- Catéteres

- Aplicadores

- Equipos de infusión

- Ampollas, frascos

- Tubos de vidrio y plástico rígido

- Cánulas

- Todo tipo de jeringuillas

- Hojas de bisturí

- Alambres y tornillos

- Todo tipo de agujas.

Artículos de laboratorio.

- Tubos de ensayo

- Lancetas

- Asas de microbiología

- Porta y cubre objetos

- Pipetas

Instrumental de odontología.

- Alambres de fijación

- Alambres ortodonticos y prótesis

- Instrumental de endodoncia

- Bandas metálicas

- Brocas finas
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- Espátulas de plástico rígido

Artículos de uso general.

- Focos o tubos fluorescentes

- Todo tipo de grapas

- Bandas de metal y plástico rígido

Generación De Los Desechos Sólidos Hospitalarios

La producción de los desechos sólidos hospitalarios en las

unidades se salud varían por muchos factores su volúmenes de

generación y entre estos factores tenemos la capacidad y tamaño de la

unidad, tecnología empleada, numero de pacientes, servicios de

laboratorio, cirugía y cuidados intensivos, que son las áreas que mas

producen desechos

Es necesario conocer a fondo los tipos de desechos que se

generan, pero también en el resto de instalaciones de los hospitales se

pueden visitar frecuentemente otros servicios y estar en contacto con

otros tipos de desechos.

Debemos saber que tipo de desechos se generan y en que lugar

es primordial. Para esto tenemos tres factores  que son, planificar y

organizar con eficiencia un sistema de manejo de los desechos sólidos

hospitalarios, identificar las áreas de mayor generación y riesgo y darle

mayor importancia a solucionar los problemas de una manera

emergente.

En las instalaciones de salud definir las áreas en donde se debe

de implementar un sistema de segregación dependiendo si se producen

desechos peligrosos.
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El personal que labora en los hospitales o centros de salud debe

de segregar los desechos y participar de manera sistemática  y

organizada con el propósito de reducir la cantidad de desechos

peligrosos y de los riesgos.

Todos los servicios que generen desechos sólidos hospitalarios

requieren de un plan cuidadoso de gestión.

En el Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de

Guayaquil cuenta con los distintos servicios que presta y que son los

generadores de desechos de alta peligrosidad, tanto bioinfecciosos

como químicos y radioactivos, los servicios de apoyo  producen

desechos comunes.

En el siguiente cuadro se especifica los diferentes tipos de

desechos que se generan en las distintas áreas y servicios del Hospital

Universitario.
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CUADRO NO 3
RESIDUOS GENERADOS EN EL SISTEMA HOSPITALARIO

DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
RESIDUO

S RESIDUOS RESIDUOS RESIDUOSÁREAS DE GENERACIÓN DE
DESECHOS COMUNE

S BIOINFECCIOSOS QUÍMICOS RADIACTIVOS

SERVICIOS A PACIENTES

Medicina General * * * *

Quirófano * * * *

Infectologia * * * *

UCI. * * * *

Oncológica * * * *

Emergencia * * * *

Consulta Externa * * * *

Autopsias * * * *

Radiología * * * *

LABORATORIO

Bioquímica * * * *

Microbiología * * * *

Hematológica * * * *

Patología * * * *

SERVICIOS DE APOYO

Farmacia * *

Esterilización * *

Lavandería * *

Cocina *

Sala de Maquinas * *

Administración *

Corredores *
Fuente: Hospital Universitario
Elaborado por: Ramón Villón
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Principales problemas con respecto a la gestión de los residuos
hospitalarios en el Hospital Universitario.

1.- No establecimiento de las funciones básicas para un

programa de manejo de residuos hospitalarios.

2.- Falta de documentos y manuales como guía para un buen

manejo los residuos hospitalarios.

3.- Incorrecto desarrollo operativo del sistema del manejo de

residuos hospitalarios.

 4.- Falta de apoyo y recursos para el desarrollo operativo de

sistema del manejo de residuos hospitalarios.

5.- Inefectiva gestión del departamento de bioseguridad.

6.1.1. Análisis de Causa-Efecto de los Principales Problemas con
Respecto al Mal Manejo de los Desechos Hospitalarios en el
Sistema Hospitalario Docente De La Universidad De
Guayaquil
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Identificación de las principales variables que afectan el entorno

 Ser Humano

En el Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil

los recursos humanos constituyen la base fundamental para el éxito de

un programa de gestión de residuos hospitalarios. El componente

humano se complementa con los aspectos organizativos y técnicos-

operativos. Es de suma importancia detallar la periodicidad de

limpieza en las diferentes áreas y en especial  en las que se deposita los

desechos hospitalarios.

CUADRO NO 4
CUADRO DE PERIODICIDAD DE LIMPIEZA DE LAS

DIFERENTES ÁREAS

Fuente: Hospital Universitario
Elaborado por: Ramón Villón V.
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HOSPITALIZACION
Cuartos de enfermos
Mobiliarios X
Pisos X
Paredes X
Ventanas X
Persianas X

BAÑOS
Muebles
Sanitarios X
Pisos X
Paredes X
Ventanas X

PASILLOS
Pisos X
Paredes X
Macetas X
Tarros de basura X
Bebederos X

ALMACENAMIENTO
EXTERNO DE
RESIDUOS
Area de
almacenamiento X

Contenedor Principal X
Contenedores
secundario X
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Siempre es importante saber calcular el número de personas

requerida para las actividades de limpieza y de manejo desechos

hospitalarios.

Calcular el número de trabajadores requeridos

Considerando las horas trabajadas por un empleado en un año

DETALLES DE LOS DIAS NO LABORADOS EN EL ECUADOR

FERIADOS SEGÚN EL CODIGO DEL TRABAJADOR

Para obtener el número de trabajadores necesarios, dividimos el total de horas

al año necesarias  para realizar el programa de limpieza, para el número de

horas que da un trabajador al año.

365 dias al año
Menos 95 dias no laborados

270 dias laborados al año

Por 8 horas diarias = 2.160 Horas al año

61 Francos o sextos dias
10 Feriados
15 Vacaciones

9 Promedio por enfermedad o ausentismo

95 Total de dias no laborados al año

1 Enero 1
2 Mayo 1
3 Mayo 24
4 Julio 24
5 Agosto 10
6 Octubre 9
7 Noviembre 2
8 Noviembre 3
9 Diciembre 24

10 Viernes Santo

Total de horas necesarias para realizar el programa de limpieza Numero de personas requeridas
Horas al año (2.160) =
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 Suelos

En el hospital universitario cuenta con un área de

almacenamiento con un piso de concreto de espesor considerable y un

recubrimiento impermeable que impide la filtración de los posibles

líquidos contaminados, proveniente de los desechos almacenado, hacia

el suelo disminuyendo considerablemente el riesgo de contaminación

de alguna fuente subterránea de agua.

Área de almacenamiento principal para los desechos sólidos hospitalarios

 Atmósfera

En los actuales momentos las emisiones de contaminantes

atmosféricos a causa de los desechos comunes y contaminados están

en un nivel mínimo ya que no  se cuenta con un incinerador para los

desechos sino que son desalojados de la institución por Vachagnon en

el caso de los comunes y la empresa GADERE para los contaminados

y peligrosos.

Recolección de desechos comunes y peligrosos
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En el siguiente cuadro se pude apreciar los principales contaminantes del

aire.

Contaminantes peligrosos del aire

 Aguas

El Hospital Universitario se encuentra ubicado en la vía

perimetral, un lugar que esta fuera de la red de alcantarillado, con el

afán de cumplir con las ordenanzas municipales y el cuidado  del

medio ambiente, construyo una planta de tratamiento de aguas

residuales, (Ver anexo 8-9) el cual cuenta con 2 etapas .

Etapa I

El Hospital cuenta actualmente con 100 camas con un

consumo estimado de 800 litros, cama / día, incluidos personal de
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servicio, administrativo y medico, para atender estas 100 camas, lo

anterior nos arroja un consumo de 80 m3 / día. La planta esta

diseñada para 100 m3 / día, previniendo un aumento del consumo de

20 m3 / día a futuro.

Etapa II

Posteriormente se incrementara la unidad hospitalaria la cual

elevara el flujo de 100 m3, a 340 m3 mediante la implantación de una

nueva laguna, que incrementara la capacidad de retención para tratar

estos efluentes.

Criterio del Diseño

Según el promedio de las aguas residuales, llegamos a los

siguientes valores:

ETAPA I ETAPA II
Caudal día: 100 m3 340 m3

Temperatura: 18 18

PH:  6 – 8  6 - 8

Sol. Susp. Totales:  350 mg / litro  350 mg / litro

D.B.O.5:  900 mg / litro  900 mg / litro

DQO:  1800  1800

Grasas y aceites:  50 mg / litro  50 mg / litro

El sistema de tratamiento biológico ofrece un efluente acorde

con el exigido por el texto unificado de Legislación ambiental

Secundario en el orden de 50 mg / litro de DBO (Demanda Biológica

de Oxigeno) y TSS (Sólidos Suspendidos Totales), niveles que exceden

los requerimientos.
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6.1.2. Ponderación de las variables identificadas

Los efectos de los residuos peligrosos hospitalarios varían

considerablemente con respecto a la salud y seguridad humana, los

bienes materiales y el medio ambiente. Por eso es tan necesario

ponderar las variables principales que se ven afectadas para explicar la

importancia de un buen manejo de los desechos hospitalarios.

Con respecto al ser humano.- los residuos peligrosos

hospitalarios pueden afectar a la salud, accediendo al cuerpo humano

mediante la inhalación, absorción de la piel, ingestión o heridas.

Dentro de los efectos temporales pueden considerarse los mareos,

dolores de cabeza y nauseas, mientras que los efectos permanentes

pueden venir dados por la aparición de cáncer, discapacidades y

muerte. Estos efectos se pueden evidenciar de manera inmediata, o

aparecer después de meses e, incluso, años. El impacto sobre la salud

humana también dependerá de la cantidad y tiempo de exposición a

los residuos.
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Con respecto al suelo.- La contaminación más evidente de la

tierra es ocasionada por el esparcimiento de la basura por la descarga

clandestina en áreas no diseñadas para esto. Esta contaminación

ocasiona un impacto estético, que puede resultar en una disminución

del orgullo cívico y pérdida del valor de la propiedad.

Normalmente, el suelo que subyace los desechos sólidos

depositados en una zona abierta están contaminados con micro

organismos patógenos, contenidos en el zumo de los desechos. Es

más, no todos los contaminantes pueden ser atenuados por el suelo.

Por ejemplo, tales aniones como cloruro y nitrato, pasan fácilmente a

través de la mayoría de los suelos sin atenuación. Es más probable que

los suelos arcillosos y con humus, atenúen los contaminantes, antes

que los suelos arenosos, de sedimento y lastre. Si la filtración continúa

luego de que los suelos subyacentes hayan llegado a su máxima

capacidad para atenuar los contaminantes, éstos pueden ser liberados

en el agua subterránea.

Con respecto al aire.-  La contaminación del aire es un asunto de

salud pública a escala micro, media y macro. La contaminación del aire

en interiores se debe a los productos empleados en los materiales para

construcciones, lo inadecuado de la ventilación en general y a factores

geofísicos que originen la exposición a materiales contaminados.

En optimas circunstancia es difícil evaluarlos efectos de la

contaminación del aire sobre la salud humana la contaminación

personal por fumar causa exposición a concentraciones de

contaminante muchísimas mayores que los bajos nivel presentes en la

atmósfera también la exposición ocupacional o laboral puede causar

dosis de contaminantes muchos mayores que las existente en la

intemperie.
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Con respecto al agua.- En la forma en que se usa el agua de

lagos, ríos, estanques y corrientes influye mucho su calidad. En

muchas partes del mundo, la introducción de contaminantes

originados por la actividades humanas han degradado mucho la

calidad del agua, hasta el grado de permitir corrientes cristalinas con

peces en sucios canales a cielo abierto, con pocas formas de vida y

pocos usos benéficos,   Mediante la acción de ]a biodegradación y de

los mecanismos de oxidación / reducción química, sobre los desechos

sólidos depositados, los subproductos disueltos de la descomposición

son atraídos a las aguas intersticiales en la masa de basura. Con el

tiempo, ésta se descompone en partículas más pequeñas y se consolida

bajo su propio peso, liberando así las aguas intersticiales contaminadas.

Tanto las aguas intersticiales como cualquier agua de filtración

contaminada por los subproductos de la descomposición, pueden

rezumarse en el agua subterránea bajo ciertas condiciones hidrológicas

(saturación de la basura al punto de capacidad de campo y condiciones

de permeabilidad del suelo subyacente a los desechos, así como otras

conexiones hidrológicas como fracturas en la piedra, y revestimientos

y sellos inadecuados en pozos).

El agua superficial puede ser contaminada al recibir el aflujo de

las aguas subterráneas o superficiales, contaminadas con la lixiviación

proveniente de las áreas de relleno. En caso que los desechos sólidos

sean colocados en un relleno sanitario diseñado para posibilitar la

recolección y el tratamiento de la lixiviación, puede existir un impacto

sobre la calidad del agua, atribuible a la descarga de la lixiviación

tratada, en las aguas superficiales receptoras. Los potenciales impactos

de un diseño inadecuado del tratamiento de la lixiviación, falla

operacional y desvió, son iguales a los analizados para el tratamiento

de las aguas servidas bajo la categoría de "Sistemas de Recolección,

Tratamiento, Reutilización y Eliminación de las Aguas Servidas".



Análisis del impacto ambiental 49

6.2.2 Selección de las variables mediante grafico de pareto

En el siguiente cuadro podemos observar la regularidad con la

que se presentan los principales problemas y es muy claro cuales son

los que mas afectan los procesos con respecto al manejo de residuos

hospitalarios.

CUADRO NO 5
PROBLEMA

 No
establecimiento
de las funciones
básicas para un

programa de
manejo de
residuos

hospitalarios

Falta de
documentos y

manuales como
guía para un

buen manejo los
residuos

hospitalarios

Incorrecto
desarrollo

operativo del
sistema del
manejo de
residuos

hospitalarios

 Falta de apoyo
y recursos para

el desarrollo
operativo de
sistema del
manejo de
residuos

hospitalarios

 Inefectiva
gestión del

departamento
de bioseguridad

Lunes 1 1
Martes 1 1 1 1 1
Miercoles 1 1
Jueves 1 1
Viernes 1 1
Lunes 1 1
Martes 1 1 1 1 1
Miercoles 1 1
Jueves 1 1
Viernes 1 1
Lunes 1 1 1 1 1
Martes 1 1
Miercoles 1 1
Jueves 1 1
Viernes 1 1 1 1 1
Lunes 1 1
Martes 1 1 1 1 1
Miercoles 1 1
Jueves 1 1 1 1 1
Viernes 1 1

TOTAL 6 20 6 20 6

Problemas

Dias

Fuente: Hospital Universitario
Elaborado por: Ramon Villon V.
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Con la ayuda del siguiente cuadro podremos elaborar el Diagrama de

Pareto el cual nos indica que los principales problemas del hospital son la falta

de guías escritas para el correcto manejo de los residuos hospitalarios en un

porcentaje del 34,48%; de igual manera la falta de organización y

establecimiento de las funciones básicas para un programa de manejo de

residuos hospitalarios.

CUADRO NO 6
FRECUENCIA

Item Problema Frecuencia Frecuencia
Acumulada Frecuencia

Frecuencia
%

Acumulada

1

 No establecimiento de
las funciones básicas
para un programa de
manejo de residuos

hospitalarios

20 20 34.48% 34.48%

2
Falta de documentos y
manuales como guía

para un buen manejo los
residuos hospitalarios

20 40 34.48% 68.97%

3
Incorrecto desarrollo

operativo del sistema del
manejo de residuos

hospitalarios

6 46 10.34% 79.31%

4

 Falta de apoyo y
recursos para el

desarrollo operativo de
sistema del manejo de
residuos hospitalarios

6 52 10.34% 89.66%

5
 Inefectiva gestión del

departamento de
bioseguridad

6 58 10.34% 100.00%

58 100.00%Total

Fuente: Hospital Universitario
Elaborado por: Ramon Villon V.
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CAPITULO VII

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE MITIGACION

7.1. Selección del método propuesto

Criterios para la selección del tipo de Tratamiento

Para la selección del tipo de tratamiento más adecuado de los

residuos sólidos, es conveniente evaluar varios factores:

- impacto ambiental;

- costos de instalación;

- costos operativos y de mantenimiento;

- número de horas diarias de utilización del sistema (en función de la

cantidad de residuos sólidos que serán tratados);

- factores de seguridad del personal

- requerimientos normativos y los permisos exigidos para la opción

viable.

- Existencia de soporte técnico, para su mantenimiento y la

capacitación correspondiente.

El método que se llevara a cabo será el del mejoramiento de los

ineficaces sistemas para el tratamiento de los desechos sólidos hospitalarios.

Esto se efectuara básicamente estableciendo un manual actualizado para

poder manejar los volúmenes actuales de desechos que son generados por el

hospital universitario; y también con el equipamiento de las herramientas y

los materiales necesarios para el proceso.

Al seleccionar una opción de manejo de desechos, se debe

considerar, además de la conveniencia económica, los siguientes aspectos: -
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condiciones específicas locales, que puedan causar suspensiones

accidentales de operación o bajo rendimiento de la misma; - condiciones

futuras y cambios potenciales, tales como los relacionados con regulaciones

y estándares; - actitudes contrarias y la eventual oposición pública a una o

más opciones de tratamiento o eliminación. Los equipos para aplicación de

la tecnología de tratamiento de los residuos sólidos deben estar

debidamente autorizados para su funcionamiento.

7.2. Ponderación del impacto de las variables en el entorno a corto plazo y
en un horizonte de 5 años

La inadecuada recolección, transporte, almacenamiento y disposición

final de los desechos hospitalarios puede provocar daños físicos serios e

infecciones graves al personal que labora en los hospitales, a los pacientes y

a la comunidad en general.

La manipulación de estos desechos  incrementa el riesgo para el

trabajador hospitalario, que puede contaminarse la piel o las conjuntivas

oculares, herirse con objetos cortopunzantes, inhalar aerosoles infectados o

irritantes, o ingerir en forma directa o indirecta, el material contaminado.

Un mal manejo de desechos puede facilitar la transmisión de

enfermedades intrahospitalarias, causando un aumento en el número de días

de hospitalización, en los costos de tratamiento y en la mortalidad

intrahospitalaria.

Las heridas con cortopunzantes pueden transmitir virtualmente todo

tipo de infección, aunque las más frecuentes son: hepatitis B y C (VHB),

VIH/SIDA, malaria, leishmaniasis, tripanosomiasis, toxoplasmosis,

criptococosis, infecciones por estreptococos y estafilococos.
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Adicionalmente, las sustancias químicas y radioactivas utilizadas en los

establecimientos de salud para el mantenimiento y desinfección de las

instalaciones y para el tratamiento de los pacientes, tienen un riesgo químico

importante.

Además, existe la posibilidad de que la exposición prolongada a

contaminantes infeccioso y/o tóxico, aunque sea a niveles bajos, pueda

incrementar la susceptibilidad del personal de salud y de los pacientes, para

desarrollar enfermedades preexistentes.

Todo este riesgo infeccioso y químico puede ser controlado mediante

un manejo adecuado de los desechos hospitalarios.

Es importante mencionar que si no se toman medidas inmediatas

para solucionar el problema de los desechos sólidos hospitalarios al cabo de

un periodo de 5 años los impactos al entorno se pueden agravar de tal

manera que será muy difícil recuperar el daño causado.

Los estudios realizados por Fundación Natura y Fundación Enfermera y la

evaluación realizada por el Ministerio de Salud, demostraron que existe un

inadecuado manejo de los desechos hospitalarios, lo que determina que en

la mayoría de instituciones del país exista la posibilidad de un incremento

del número de infecciones nosocomiales y de afectación de la población

general.

7.3. Selección de la propuesta

Reviste especial importancia ambiental y para la salud pública el

manejo y disposición final de residuos sólidos y líquidos hospitalarios en las

instituciones de salud municipal. Una deficiente gestión de estos desechos

es con frecuencia causa de infecciones y enfermedades ocasionadas por

microorganismos patógenos como Hepatitis, Rubéola, Panadismo,

Tuberculosis, Citomegalovirus, SIDA, cáncer y otras con consecuencias
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graves para la comunidad, particularmente en las instituciones prestadoras

de servicios de salud por el volumen y tipo de desechos sólidos que

generan.

Estos presentan un alto riesgo potencial para la salud humana y el

ambiente como el agua superficial y subterránea, suelos, aire, medio biótico

y calidad de vida, al no hacerse una óptima gestión de éstos, terminando

finalmente en botaderos a cielo abierto, quebradas y ríos.

Algunos centros generadores de residuos hospitalarios usan

incineradores que si bien están trabajando continuamente, en algunos casos,

no poseen temperaturas ni sistemas de control adecuados para evitar la

contaminación por agentes tales como dioxinas y furanos, óxidos de

nitrógeno, azufre y carbono y material particulado, incrementando la

contaminación atmosférica.

En el Departamento la tecnología existente para la incineración de

los residuos es obsoleta en la mayoría de los casos y no responde al gran

problema de controlar los contaminantes atmosféricos, sino al de

desaparecer la basura, sin tener en cuenta los efectos que se están

originando.

En el hospital universitario es importante prevenir y controlar los

factores de deterioro ambiental en el desarrollo de sus actividades. Es su

función por tanto, poner en práctica procesos y procedimientos claramente

definidos para dar un correcto manejo y disposición final a los desechos que

en ellos se generan como forma de proteger al personal interno, a la

comunidad y preservar al medio ambiente.

7.3.1. Selección de la solución optima (optimización)

La solución para optimizar de forma efectiva los procesos del sistema

de manejo es seguir las indicaciones del manual de procedimientos que tiene
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por objeto facilitar la aplicación del reglamento y la ejecución de las

actividades relacionadas con todas las fases del manejo de desechos en:

hospitales, clínicas, centro de salud, dispensarios, laboratorios clínicos y de

patología, de radiodiagnóstico, consultorios médicos y odontológicos,

clínicas veterinarias, etc.

7.4. Elaboración de la propuesta

La propuesta consiste en el mejoramiento de los actuales sistemas de

manejo de desechos hospitalarios ya que estos son muy deficientes esto se

lograra por medio de la estructuración de un departamento de bioseguridad

que a través de métodos y equipamiento adecuados lograra un optimo

tratamiento de los desechos.

Todos los métodos y procedimientos se detallan en el manual (ver

anexo 10).
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Una de las grandes inversiones de esta propuesta es el contenedor  de

almacenamiento de desechos y transporte final. A continuación se describe

las características del mismo.
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7.4.1. Registros necesarios

El Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil por

intermedio del comité de manejo de desechos o a su vez por el comité de

bioseguridad realizar procedimientos para tener una estadística de los

accidentes que ocurran por efectos de los desechos.

Establecer un sistema de información documentada para poder

reportar y disminuir los riesgos que el manejo de los desechos conlleva estos

desechos.

Actualización permanente  de los documentos por parte del comité

de desechos.

Codificación de los distintos documentos y formularios.

El comité debe de establecer un sistema de información de fácil

acceso a los trabajadores y publico en general, en condiciones de rutina o no

incluyendo los casos de emergencia.

El comité de manejo de desechos del hospital deberá tener la

custodia de estos documentos impresos o a su vez en algún archivo

computarizado.

7.4.2. Cuadros estadísticos

Los registros estadísticos son un pilar fundamental para el

mejoramiento del manejo de los desechos sólidos en el hospital

universitario ya que de esta manera podremos llevar estadísticamente los

volúmenes de desechos generados así poder planificar con anticipación los

incrementos en el futuro.
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Para esto se han elaborado cuadros estadísticos que deberán ser

llenados a diario por los encargados del manejo de los desechos y revisado

por él encargado del departamento de bioseguridad

CUADRO ESTADÍSTICO DE DESECHO DEL SISTEMA HOSPITALARIO DOCENTE UNIVERSITARIO DE
GUAYAQUIL.

Desechos

Generales Infecciosos Especiales
Total de DesechosÁrea de

generación

Numero de
pacientes (cama

ocupadas)
Peso Promedio Peso Promedio Peso Promedio Peso Promedio

7.5. Propuesta de integración de personal

Dado el alto grado de peligrosidad en la que se  desenvuelve el

trabajador para realizar el proceso de manejo de los desechos en el Hospital

Universitario.

Es un trabajo que es realizado en condiciones si se pude decir

extremas y bajo presión, los personales paramédicos y auxiliares no les dan

la importancia que requieren, al menos de que estos se encuentren

suficientemente informados y concientes del peligro que ocasiona para la

salud y el medio ambiente estos desechos.
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7.5.1. Formación de equipos responsables

El equipo responsable de ejecutar el manual de procedimientos y

utilizar todos los implementos y equipos para el plan de manejo de desechos

sólidos hospitalarios, estará conformado por un jefe de bioseguridad que

será responsable de xxxx auxiliares de limpieza que serán los encargados

directos de cumplir con todas las disposiciones para el manejo de los

desechos.

También se conformara un comité de bioseguridad que estará

encargado de realizar campañas educativas con respecto a las medidas de

higiene y el manejo de los desechos, y consientizar a los pacientes y

familiares que el contacto con otros pacientes con el personal de limpieza,

con los equipos e instrumentos constituyen un riesgo de mayor de adquirir

enfermedades infecciosas y de otro tipo.

7.5.2. Integración motivacional

Un aspecto clave es integrar y motivar al personal para darle la

respectiva capacitación tomando en cuenta los siguientes aspectos:

La capacitación del personal debe de realizarse por categorías de

terminando su nivel de responsabilidad.

El personal de limpieza debe de dársele una cuidadosa y clara

capacitación  en la que incluye conocimientos de que como la falta de

limpieza  puede afectar el tratamiento a un paciente.

Capacitar a médicos, enfermeras y personal de auxiliar de enfermería

de lo peligroso que resulta la mala manipulación de los desechos sólidos

hospitalarios infecciosos.

Realizar la debidas publicidades dirigido al personal que no este
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involucrado directamente con los desechos para que este informado de los

métodos y riesgos en el ambiente  en el que están laborando.

Por lo tanto es clave motivar al personal y darle la respectiva

capacitación tomando en cuenta los siguientes aspectos:

La capacitación del personal debe de realizarse por categorías de

terminando su nivel de responsabilidad.

El personal de limpieza debe de dársele una cuidadosa y clara

capacitación  en la que incluye conocimientos de que como la falta de

limpieza  puede afectar el tratamiento a un paciente.

Capacitar a médicos, enfermeras y personal de auxiliar de enfermería

de lo peligroso que resulta la mala manipulación de los desechos sólidos

hospitalarios infecciosos.

Realizar la debidas publicidades dirigido al personal que no este

involucrado directamente con los desechos para que este informado de los

métodos y riesgos en el ambiente  en el que están laborando.

7.5.3. Integración empresarial

Es de gran importancia que el desarrollo de las actividades de manejo

de desechos sólidos hospitalarios se realice en intima coordinación con

todos los departamentos en las distintas fases de ejecución de las normas de

seguridad a seguir, el correcto manejo,  y el adiestramiento del ala utilización

de los equipos y materiales que son utilizados para realizar estas funciones.

Teniendo como base el Reglamento, se elaborará un documento en

el que se detallen las técnicas, procedimientos y normas que respondan a la

realidad local con detalles específicos de la institución relacionada con cada

una de las fases del manejo de los desechos.

 generación y separación
 almacenamiento



Desarrollo de la propuesta de mitigación 62

 recolección y transporte
 tratamiento
 limpieza y desinfección
 disposición temporal y final
 reciclaje
 responsabilidades
 bioseguridad

Se lo estructurará progresivamente elaborando normas específicas

para cada actividad considerando la opinión y sugerencias del personal

involucrando en los diferentes procedimientos y se lo actualizará

periódicamente.



CAPITULO VIII

EVALUACIÓN ECONÓMICA

8.1. Inversión para la aplicación de la propuesta

La propuesta para el mejoramiento de los sistemas de manejo de

desechos sólidos en el Sistema Docente De la Universidad de Guayaquil,

consta de dos partes que son la implementación de equipos de protección

personal y la adquisición de los artículos necesarios para el depósito y

transporte de los desechos.

CUADRO NO 7

ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Descripción Frecuencia
uso

Unidad Frecuencia
al año

Numero
de

personas
Cantidad Valor

Unitario Valor total Valor total +
IVA

Mascarilla para
gases tóxicos Anual Unidad 1 30 30 $ 147,10 $ 4.413,00 $ 4.942,56
Mascarilla tipo
N-95 Semanal Unidad 52 30 1560 $ 0,98 $ 1.528,80 $ 1.712,26
Guantes de
hule Mensual Par 12 30 360 $ 1,29 $ 464,40 $ 520,13
Botas de
caucho Anual Par 1 30 30 $ 12,00 $ 360,00 $ 403,20
Overol Trimestral Unidad 4 30 120 $ 3,00 $ 360,00 $ 403,20
Mandil Trimestral Unidad 4 30 120 $ 8,00 $ 960,00 $ 1.075,20

Botas Anual Par 1 30 30 $ 10,00 $ 300,00 $ 336,00
Gorro
quirúrgicos Mensual Unidad 12 30 360 $ 2,00 $ 720,00 $ 806,40
Ropa
quirúrgica Trimestral Unidad 4 30 120 $ 10,00 $ 1.200,00 $ 1.344,00
Guantes
quirúrgicos Anual Par 270 30 8100 $ 0,10 $ 810,00 $ 907,20

TOTAL $ 12.450,14
Fuente: Hospital Universitario

Elaborado por: Ramón Villón V.
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior el Hospital

Universitario deberá invertir la cantidad de  $12.450,14 en artículos de

protección personal, para el manejo de los desechos. Este estudio deberá ser

actualizado constantemente por el crecimiento paulatino de las actividades

en el Hospital y el respectivo aumento en el volumen de los desechos.

CUADRO NO 8

ARTÍCULOS PARA EL MANEJO DE DESECHOS

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor total Valor total
+ IVA

Tacho Hércules grande con tapa y con rueda
limpieza 3 $ 34,43 $ 103,29 $ 115,68

Basurero miba con tapa c/mecanismo limpieza 2 $ 5,17 $ 10,34 $ 11,58
Escoba plástica reforzada limpieza 2 $ 3,98 $ 7,96 $ 8,92

Papelera de pedal  color rojo capacidad de
11litros de 25 cm. de largo, 24,3 cm. de ancho,
33,5 cm. de alto polietileno de alta densidad

20 $ 10,00 $ 200,00 $ 224,00

Papelera de pedal color rojo con identificación
para desechos infecciosos de 30 litros de
capacidad con logotipo (basura común)

20 $ 31,04 $ 620,80 $ 695,30

Papelera de pedal color verde con identificación
para desechos comunes de 30 litros de capacidad
con logotipo (basura común)

20 $ 31,04 $ 620,80 $ 695,30

Tacho de basura de 140 litros 10 $ 38,80 $ 388,00 $ 434,56

Millar de fundas plásticas de uso industrial
medidas 41"x 55", calibre 2 micra, ideal para
basurero grande, similar al cotizado

3 $ 378,00 $ 1.134,00 $ 1.270,08

Basurero industrial de vaivén con tapa tipo
cúpula, aberturas laterales. Carga recomendada
máxima 30 kilos. Medidas: Altura 100 cm. Ancho
75 cm. Diámetro superior tanque 57 cm.
Soportes y tanques totalmente en polietileno de
alta densidad y con protección UV. No requiere
mantenimiento.

24 $ 109,80 $ 2.635,20 $ 2.951,42

TOTAL $ 6.406,84
Fuente: Hospital Universitario

Elaborado por: Ramón Villón V.
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En el cuadro anterior  esta conformado por algunos artículos que

deben ser adquiridos para la fase inicial del mejoramiento de los sistema de

desechos. En lo posterior  se analizara la adquisición de una mayor cantidad,

eso dependerá de las áreas que entren en funcionamiento en el futuro.

Cuadro No 11

Costo de contenedor

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor total Valor total
+ IVA

Contenedor cerrado metálico para
desechos sólidos. Medidas: Largo: 6,60
mts, ancho: 2,40mts,  altura: 1,50mts.

1 $ 7.000,00 $ 7.000,00 $ 7.840,00

Elaborado por: Ramón Villón V

8.2. Análisis del costo beneficio

El costo total de la propuesta esta dado por el total del costo de

artículos  de protección personal, artículos para el manejo de desechos y

costo de contenedor.

Costo total de la propuesta

Artículos de protección personal            $12.450,14
Artículos para el Manejo de Desechos $ 6.406,84

Costo de contenedor $ 7.840,00

Total $26.696,98

La inversión de la propuesta asciende a $26.696,98 que a pesar de

ser una cantidad elevada es poco comparado con el beneficio que generara a

corto y largo plazo con respecto al manejo de desechos.

El manejo desorganizado de los residuos, particularmente de los

infecciosos, incrementa el número de infecciones intrahospitalarias y el

ausentismo del personal. Ambas situaciones, elevan los gastos de atención

médica y los costos por días no laborados.
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Al separar los desechos infecciosos, que constituyen sólo el 10% del

total, disminuyen los costos de tratamiento ya que el 90% de residuos no lo

necesitan.

Si los programas de manejo logran separar reciclables y venderlos,

estos ingresos ayudan a cubrir los gastos que implica el manejo adecuado.



CAPÍTULO IX

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1. Conclusión.

 En conclusión el Sistema Hospitalario Docente de la Universidad no

da un manejo técnico, sanitario ni ambiental adecuado a los residuos

hospitalarios generados.

Se advierten deficiencias en todas las actividades relacionadas con el

manejo interno de los residuos hospitalarios, recolección, almacenamiento y

disposición final. Particularmente en la etapa de almacenamiento se

incumplen todas las disposiciones legales y se desconocen las prácticas

adoptadas por el sector salud al utilizar un sitio inadecuado, mezclar

residuos peligrosos y no peligrosos, no ejercer el debido control sobre el

manejo y disposición de algunos residuos (biosanitarios y corto punzantes),

no brindar las medias de seguridad adecuadas a personas que laboran en el

lugar.

A consecuencia de esto, la Entidad pone en riesgo la salud de

empleados, pacientes, visitantes y comunidad en general, afecta el medio

ambiente y se expone a riesgos económicos relacionados con salud

ocupacional y sanciones.

9.2. Recomendación.

Se recomienda a la Entidad que debe diseñar y poner en marcha un

Plan de mejoramiento del manejo de los desechos sólidos hospitalarios

generados, desde su separación, clasificación, almacenamiento, recolección y

transporte hasta la disposición final. Este plan permite a funcionarios y



Conclusiones y recomendaciones 68

personal de aseo contar con una herramienta que facilite de manera

permanente el desarrollo adecuado de sus actividades, garantiza efectividad

en el servicio, reporta economía para la institución y protección para la

salud y el medio ambiente.

El plan de gestión deberá hacer parte de un sistema de gestión

ambiental el Hospital que defina una política hacia lo ambiental; establezca

responsabilidades para la administración; diseñe y ponga en marcha

manuales de procesos y procedimientos; promueva la capacitación; asigne

recursos y ejerza control periódico sobre las actividades para verificar que el

sistema funciona y se está cumpliendo con las normas.

El Hospital debe establecer un programa de manejo integral de los

desechos sólidos generados que, a través del reciclaje, la recuperación y

otros métodos de minimización de residuos le permita reducir los

volúmenes, facilite y agilice el manejo de los desechos, reporte beneficios

económicos y forme a los funcionarios en cultura de lo ambiental.



GLOSARIO DE TÉRMINOS.
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ANEXO No 1

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
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ANEXO No 2

CROQUIS INTERNO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
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ANEXO No 3

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL SISTEMA HOSPITALARIO
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
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ANEXO No 4
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ANEXO No 5

CICLO DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
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ANEXO No 6

ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA INADECUADA GESTIÓN DE
RESIDUOS HOSPITALARIOS
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ANEXO No 7

PLANO CIVIL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA
HOSPITALARIO DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
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ANEXO No 8

SECCIONES GENERADORAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL
SISTEMA HOSPITALARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
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ANEXO No 9
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ANEXO No 10

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE DESECHOS EN EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO.

El presente manual esta dirigido a todas aquellas personas involucradas directamente en el
manejo de desechos hospitalarios: Personal médico y de enfermería, personal de laboratorios y
farmacia, personal de cocina y lavandería, técnicos de mantenimiento y  auxiliares de limpieza,
y para todos aquellos que en forma indirecta también son responsables de su generación.

“Desecho es todo producto resultante de una actividad que ya prestó el servicio para el cual
fue destinado”.

Para la prevención de enfermedades nosocomiales, en lo que a bioseguridad se refiere, se
requiere de un correcto manejo de los desechos; si dicho manejo es inadecuado, las
consecuencias serán un aumento peligroso de las enfermedades derivadas de la contaminación
que pueden producir los desechos generados por nuestros pacientes.

 Esto es una indicación clara del serio problema que significan los desechos y la necesidad de
enfocar procedimientos orientados hacia su correcta separación, recolección, transporte,
almacenamiento y disposición final, desde el punto de vista sanitario, económico y estético, asi
como su interrelación con el control de malos olores y plagas.

ALMACENAMIENTO DE LOS DESECHOS.

Los siguientes son los tipos de almacenamiento que existen en un hospital y los recipientes
utilizados para tal efecto. Dentro de estos recipientes se dispondrán los desechos.

 Almacenamiento Primario ò de Origen
 Almacenamiento Secundario ò de Transición
 Almacenamiento Terciario, General o Temporal

Almacenamiento Primario.-

Se lo efectúa en el lugar de generación de los desechos, tantas veces como sea necesario, este
tipo de almacenamiento es para desechos peligrosos y no peligrosos.

El almacenamiento primario se lo realiza en recipientes plásticos de color verde y rojo, poseen
tapa y pedal, su capacidad es de 30 litros y su  exterior está debidamente rotulado.
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Estos recipientes usan en su interior fundas correspondientes al tipo de desechos. En el caso
de las fundas para desechos peligrosos se toma en cuenta que la misma tenga costura,
identificación de desechos biológicos y su espesor no sea menor a 35 micrones.

Almacenamiento Secundario.-

Puede ser realizado también en los lugares de generación de los residuos, ò en sitios escogidos
de manera estratégica dentro del hospital. Son centros de acopio que almacenan
temporalmente los residuos del almacenamiento primario cada vez que estos necesitan ser
evacuados.

El almacenamiento secundario se lo realiza en recipientes plásticos rojo y verde de 140 litros de
capacidad, con tapa y ruedas para su fácil transportación. Estos recipientes utilizan fundas de
color rojo y negro, a efectos de mantener limpio por más tiempo su interior.

En el área de cocina las fundas tienen espesores especiales (60micrones), debido al peso de los
residuos peligrosos y no peligrosos que genera la preparación de comidas tanto de familiares
como de pacientes del hospital.

Almacenamiento Terciario.-

Es el sitio destinado a ser el almacenamiento general o central del hospital.

En este lugar se depositan todos los residuos que genera el hospital antes de ser evacuados
para su disposición final.
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Los desechos no peligrosos son evacuados por los carros recolectores de la compañía
Bachagnon y los residuos peligrosos por los carros recolectores de la compañía Gadere.

El lugar de almacenamiento terciario cuenta con todos los normativos que rigen lugares como
este, cuenta con paredes y pisos lavables, canal de drenaje, toma de agua para lavados de
mantenimiento, iluminación, cubierta y la señalètica correspondiente.

Este lugar posee contenedores diferenciados para los dos tipos de residuos:

Para residuos no peligrosos cuenta con un contenedor metálico de 20 metros cúbicos de
capacidad, pintado con anticorrosivo resistente al medio, tapas laterales para poder permitir el
llenado desde el fondo del mismo, tapas superiores para evitar cualquier invasión de plagas y
ruedas que permitirán sacar el contenedor en caso de mantenimiento del área.

Para residuos peligrosos cuenta con dos contenedores plásticos de color rojo de 500 litros
de capacidad cada uno, tapa superior con ventana para introducir solo las fundas de los
residuos y ruedas que permiten sacarlos para dar mantenimiento al área.

El lavado y la desinfección del mismo se llevaran a cabo inmediatamente después de que los
recolectores de residuos Gadere y Vachagnon hayan evacuado el lugar.
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RUTAS DE EVACUACION.

Las rutas a seguir están diseñadas de tal forma que la evacuación se la realice de forma fácil sin
que ello sea un problema para las actividades del hospital, dichas rutas se detallan en el plano
adjunto.

En resumen, todos los residuos peligrosos serán retirados con su respectiva funda, rotulados
con la fecha, turno correspondiente, tipo de residuo y área de servicio a que corresponden
dichos residuos, esto lo hará saber el auxiliar de limpieza al personal medico y de enfermería
del turno correspondiente.

Verificara que la funda esta debidamente cerrada y que no tenga agujeros o que este
deteriorada en cuyo caso colocara doble funda, luego de lo cual trasladara el cargamento hacia
el almacenamiento temporal donde con una balanza de mano se procederá a pesar los residuos
para determinar la cantidad generada por áreas y por día.

Pasos a seguir por el auxiliar de limpieza encargado de la recolección, evacuación, transporte y
almacenamiento temporal de los residuos.

a) Tomar el carro recolector de desechos peligrosos  verificando que las fundas estén
debidamente cerradas y rotuladas con la fecha, turno, tipo de residuo que contiene,
área de servicio a que corresponde.

b) Tomar la ruta de evacuación establecida; empezar por planta alta tomando el ascensor
ubicado por los cuneros.

c) Verificar que no haya mas residuos peligrosos y trasladarse hacia la puerta de Consulta
Externa, salir y llegar a los exteriores de cocina, bajar la rampa, continuar derecho hacia
el almacenamiento temporal, destapar el contenedor y colocar las fundas, colocar
nuevamente la tapa.

d) En la planta baja, los residuos generados en Laboratorio, Consultorios, Urgencias,
Patología,Estadistica, Cuarto de Control, serán evacuados por la puerta de Consulta
Externa.

e) En Lavandería, usaran la puerta posterior tanto para transportar
            Desechos como la ropa contaminada.

d) Los residuos comunes del Comedor, serán evacuados por la puerta de
      Servicio.

Una vez que todos los residuos hayan sido colocados en sus respectivos contenedores, es el
momento de la limpieza y la desinfección el sitio de almacenamiento terciario.
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RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS.-

Se han establecidos normas y procedimientos para este efecto, a saber:

RECOLECCION

1.-Los horarios de recolección no deben coincidir con entrega de: ropa limpia, dietas para los
pacientes, visita médica de pacientes y procedimientos de enfermería.
2.-La recolección interior de los residuos que se encuentran en los recipientes de los sitios de
almacenamiento primario será echa por el auxiliar de servicio que trabaja en dicha área.

3.- Para la recolección de los residuos, el auxiliar deberá contar con el equipamiento adecuado,
esto es: Mascarillas de doble filtro, guantes industriales largos y botas de seguridad.

4.- En el caso de tener recipientes para almacenamiento secundario en el interior de las áreas,
los residuos deberán ser entregado al personal que realiza la recolección general del hospital.
En ningún caso el personal que realiza esta recolección ingresará al interior de las áreas, ya que
su actividad es considerada como potencialmente contaminante.

5.-Los horarios establecidos actualmente son 07h00, 12h00, 15h00 y 20h00.

6.- Solo existirá una persona por turno de trabajo que realice la recolección general de los
residuos del hospital y no podrá ingresar a las áreas de atención, mientras no haya terminado su
actividad.

TRANSPORTE

1.- El personal que realiza esta función deberá contar con el equipamiento necesario, esto es:
Mascarilla con  doble filtro, guantes industriales largos, mandil y botas de seguridad
(antideslizantes).

2.- El transporte de los residuos se lo realizará de manera separada, es decir, sin mezclar en la
transportación hacia el almacenamiento terciario, residuos peligrosos con residuos no
peligrosos.
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3- La ruta seleccionada para el transporte de los residuos se la realizará, en el caso de la planta
baja por los pasillos hasta la puerta de ingreso a Consulta Externa, y en el caso de la planta alta
por los pasillos hasta el ascensor que comunica con hospitalización y luego por la puerta que
da hacia el ingreso de Consulta externa.

NORMAS DE BIOSEGURIDAD A SEGUIR POR EL PERSONAL ENCARGADO
DEL MANEJO DE LOS DESECHOS.

1) Conocer sus funciones especificas, naturaleza y responsabilidades de su trabajo y el
riesgo al que esta expuesto.

2) Someterse a un chequeo médico general y aplicarse el esquema completo de
vacunación.

3) Encontrarse en perfecto estado de salud, no presentar heridas.

4) Realizar su trabajo con el equipo de protección adecuado: mascarilla de doble filtro,
gorro, mandil, guantes y botas antideslizantes.

5) No ingerir alimentos ni fumar mientras desarrolla sus labores.
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6) Disponer de los elementos de primeros auxilios.

7) Mantener siempre su equipo de protección limpio y desinfectado.

Los auxiliares de limpieza que manejen desechos hospitalarios deben cambiar diariamente
su ropa de trabajo y ducharse usando jabones desinfectantes.

En caso de accidentes de trabajo por lesión con agujas u otros objetos corto punzante o
por contacto de partes sensibles del cuerpo humano con desechos contaminados, es
necesario realizar los siguientes procedimientos:

 Lavarse la herida con abundante agua y jabón bactericida, permitiendo que sangre
libremente, cuando la contaminación es en la piel. Si la contaminación es en los
ojos se deberá lavar con abundante agua o con solución salina estéril.

 Elaborar el reporte del accidente de trabajo enviando a la vez exámenes antígenos
de superficie para hepatitis B, anticuerpos de superficie para hepatitis B,
anticuerpos para VIH y serología para sífilis.

De acuerdo con los resultados se deberá realizar el seguimiento clínico y serològico al
trabajador accidentado a las 6, 12 y 24 semanas.
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