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Prólogo

Internacionalmente se conoce que el término desecho es utilizado como "aquel objeto 
movible  que  se  ha  dejado  de  usar  directamente  o  aquel  que  se  descarga  o  bota 
permanentemente". En los hospitales o centros de salud se generan una variedad de 
diferentes tipos de desechos, los cuales se clasifican en infecciosos, patológicos, corto-
punzantes,  farmacéuticos,  genotóxicos,  químicos,  desechos  con  alto  contenido  de 
metales pesados, contenedores presurizados, y desechos radioactivos.

Los  desechos  hospitalarios  son  considerados  como desechos  tóxicos  entendiéndose 
como aquel desecho (sólido, lodo, líquido o que contengan gases) los cuales por alguna 
razón de su actividad química,  tóxica, explosiva, corrosiva u otras características que 
causen  daño  o  causaren  daño  a  la  salud  humana  o  al  medio  ambiente,  solos  o 
combinados con otros.

De acuerdo a un estudio de la Organización Panamericana de la Salud en 1994, en el 
Ecuador se generó 3,597.3 toneladas de desechos peligrosos en los centros de salud y 
de  acuerdo  a  otro  estudio  de  la  misma  organización  en  1990  el  Ecuador  tenía 
disponibilidad de 16,426 camas. Además se indica que en la mayoría de los 25 países 
estudiados no tienen equipos de incineración o no funcionan correctamente. 

El  inadecuado  manejo  de  los  residuos  hospitalarios  tiene  impactos  ambientales 
negativos  que  se  evidencian  en  la  segregación,  almacenamiento,  tratamiento, 
recolección,  transporte y disposición final.  Estos impactos no sólo afectan la  salud 
humana  sino  también  al  medio  ambiente  (aire,  suelo,  aguas  superficiales  y 
subterráneas); a lo cual se suma el deterioro estético del paisaje natural y de los centros 
urbanos. La atención al paciente ha sido tradicionalmente la prioridad en un centro de 
salud,  se  ha  restado  importancia  a  los  problemas  ambientales  que  podría  causar, 
creándose en muchos casos  un círculo  vicioso  de enfermedades  derivadas  del  mal 
manejo de los residuos.

El Ecuador es signatario del Convenio de Basilea para el Control de los Movimientos 
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, suscrito y aprobado por 
116 países el 22 de marzo de 1989. Entró en vigencia a partir del 05 de mayo de 1992, 
y fue ratificado por el Ecuador, el 24 de mayo de 1993.
Con esta ratificación el país debe dar cumplimiento a este Convenio, que tiene como 
objetivo fundamental reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos, con la 
adopción de metodología de producción limpia y la disposición final de los desechos, 
de forma ambientalmente adecuada.
Fundación  Natura,  a  través  del  Área  de  Ecología  Urbana  y  la  Subsecretaría  de 
Saneamiento Ambiental del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), 
han realizado el inventario de los Residuos Peligrosos que se generan en el país y que 
están  sujetos  al  ámbito  del  Convenio  de  Basilea,  como  un  primer  paso  en  el 
cumplimiento  de  las  obligaciones  creadas  para  los  estados  signatarios  de  este 
instrumento internacional.
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Se ha realizado el levantamiento de información mediante investigaciones de campo en 
las  provincias  de  Pichincha,  Cotopaxi,  Tungurahua,  Azuay,  Guayas,  Manabí, 
Esmeraldas, Sucumbíos y Napo. Como resultado, se ha obtenido un primer listado de 
los  desechos  peligrosos  generados  en  estas  provincias  consideradas  las  de  mayor 
desarrollo  industrial,  lo  cual  ha  posibilitado  la  elaboración  de  una  propuesta  de 
reglamento  para  su  manejo  ambientalmente  adecuado,  buscando  impulsar  la 
producción limpia, la optimización de los procesos de producción, el uso de sustancias 
alternativas menos tóxicas en los procesos industriales y el desarrollo de políticas y 
propuestas que conduzcan a una disposición final adecuada de los desechos.
En la muestra analizada, se obtuvo una cantidad total de 35.484 ton/año de desechos 
peligrosos  generados  en  el  país,  un  listado  básico  de  tipos  y  cantidades  de  estos 
desechos  generados  en  estas  provincias  por  las  diversas  actividades  productivas 
(agrícolas, industriales, comerciales y de servicios) y una información clara y detallada 
sobre su recolección, almacenamiento, reciclaje, reutilización, transporte, tratamiento y 
disposición final
Fue posible también conocer que, el 44,5% de los desechos peligrosos generados en el 
Ecuador está en estado líquido, el 55% en estado sólido y el 0,5% en estado gaseoso.

PRINCIPALES TIPOS DE DESECHOS PELIGROSOS ENCONTRADOS EN 
EL PAÍS

• 34% de la corriente de desechos y 12 (desechos resultantes de la producción, 
preparación  y  utilización  de  tintas,  colorantes,  pigmentos,  pinturas,  lacas  o 
barnices.) 

• 20% de la corriente de desechos y 8 (desechos de aceites minerales no aptos 
para el uso a que estaban destinados ) 

• 17% de la corriente de desechos y 9 (mezclas y emulsiones de desechos de 
aceite y agua o de hidrocarburos y agua)

DATOS  SOBRE  LA  GENERACIÓN  Y  MANEJO  DE  DESECHOS 
PELIGROSOS EN EL ÁMBITO NACIONAL

1) Generación de Desechos Peligrosos Nivel Nacional: 545 EMPRESAS 35.484(TON/
AÑO)

2) Manejo de Desechos Peligrosos

• 12% tratan los desechos peligrosos

iii



• 56% no tratan los desechos peligrosos
• 32 % reciclan los desechos peligrosos

APORTE  DE  LAS  PROVINCIAS  A  LA  GENERACIÓN  DE  DESECHOS 
PELIGROSOS

• 34% Guayas
• 27% Sucumbíos y Napo
• 21% Pichincha
• 10% Azuay
• 3%  Tungurahua
• 2%  Manabí
• 2%  Cotopaxi
• 1%  Esmeraldas

Un problema real 

    Más  de  14  millones  de  kilos  de  residuos  peligrosos  producen  cada  año  las 
Instalaciones  de  Salud  centroamericanas,  sólo  en  las  capitales  de  país.  Es  a  esta 
magnitud de riesgo a la que están expuestos a diario usted, sus compañeros trabajadores 
de salud y sus pacientes. 
Objetos punzocortantes, materiales con sangre u otras excreciones corporales, desechos 
de tejidos y órganos, químicos, fármacos vencidos y otros muchos desechos pueden 
estar cerca suyo o, de hecho, formar parte de su rutina diaria.
Estos desechos provocan numerosos accidentes –especialmente pinchaduras-, así como 
la transmisión de enfermedades graves. Estudios epidemiológicos en Canadá, Japón y 
Estados Unidos determinaron que los desechos infecciosos de los hospitales han sido 
causantes directos en la transmisión del agente VIH que produce el SIDA, y aún con 
más frecuencia del virus que transmite la hepatitis B o C, a través de lesiones causadas 
por agujas y otros punzocortantes contaminados con sangre humana.
Se afirma que el oficio más peligroso de la actualidad es ser empleado de saneamiento. 
Según  estimaciones  de  la  Agencia  para  el  Registro  de  Sustancias  Tóxicas  y 
Enfermedades de los Estados Unidos, 180 de cada 1.000 trabajadores del sector salud 
sufren algún tipo de accidente relacionado con los desechos hospitalarios. Este valor es 
el  doble  del  promedio de los  accidentes que se registran en toda la  fuerza laboral 
norteamericana.
Y si esto ocurre en los Estados Unidos, donde los estándares de calidad e higiene en 
hospitales son sumamente exigentes, ni qué decir del área latinoamericana. La situación 
en el resto del continente es peor, pues el manejo de los residuos peligrosos no está tan 
reglamentado y los recursos disponibles para su adecuado manejo son menores.

iv



No obstante, en lo que toca a la región centroamericana, varias instituciones sanitarias, 
conscientes del peligro que existe, están realizando verdaderos esfuerzos por mejorar el 
manejo y la disposición de los Desechos Sólidos Hospitalarios.
 

Una primera definición

    Entendemos los Desechos Sólidos Hospitalarios, DSH, como todos aquellos que son 
generados  en  los  centros  de  atención  de  salud  durante  la  prestación  de  servicios 
asistenciales, incluyendo los laboratorios.-

Los verdaderos enemigos

Los desechos peligrosos y en particular los bioinfecciosos, son los que representan el 
mayor riesgo para el personal de salud. Se consideran desechos peligrosos los que de 
una u otra manera pueden afectar la salud humana y el medio ambiente.
Entre  los  desechos  bioinfecciosos  figuran  tres  tipos:  los  infecciosos,  que  son  los 
materiales  provenientes  de  salas  de  aislamiento  y  los  materiales  biológicos;  los 
patológicos, que contemplan a los residuos anatómicos patológicos y quirúrgicos; y los 
desechos  punzocortantes,  que  incluyen  agujas  hipodérmicas,  jeringas,  pipetas  de 
Pasteur, agujas, bisturís, etc.
Los desechos punzocortantes son los responsables de la mayor cantidad de accidentes y 
causa principal de enfermedades y mortalidad evitables vinculadas con el manejo de los 
DSH.
También son parte de los desechos peligrosos los químicos que constituyen la tercera 
causa de accidentes. Aunque sólo una pequeña parte de los residuos que se producen en 
un hospital son peligrosos, su amenaza crece significativamente cuando, por falta de 
manejo adecuado, éstos se mezclan con los desechos comunes. De tal forma, éstos 
últimos  se  contaminan  y  así  aumenta  la  cantidad  de  materia  peligrosa  y  las 
posibilidades de que ocurran accidentes y/o infecciones.
Todos los establecimientos que prestan servicios de salud humana o animal, pueden 
producir DSH potencialmente peligrosos. Entre ellos podemos mencionar a hospitales, 
centros  y  puestos  de  salud,  laboratorios  de  análisis  químicos,  clínicas  veterinarias, 
bancos de sangre, farmacias, y clínicas odontológicas. 
Evidentemente, éstos son generados por los profesionales de la salud que trabajan en 
ellos: médicos, enfermeras, microbiólogos, odontólogos, veterinarios y farmacéuticos. 
 

Millones de kilos de peligro en Sudamérica

    14 millones se dice fácil. Pero si uno piensa detenidamente en 14 millones de kilos 
de material peligroso, contaminado con sangre, secreciones o químicos, vidrios rotos, 
agujas,  amalgamas  con  residuos  de  mercurio,  y  otra  gran  cantidad  de  residuos 
amenazantes para la salud, las cosas cambian.
El panorama se agrava aún más si tomamos en cuenta que esos 14 millones de kilos son 
apenas  el  40%  de  los  desechos  producidos  por  los  hospitales  de  las  capitales 
sudamericanas  cada  año;  cantidad que  puede  contaminar  el  otro 60% de  desechos 
comunes, si se mezclan como consecuencia de una separación inadecuada.
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Los problemas en el manejo de los desechos 

   Salvo algunas excepciones, sobre todo en centros hospitalarios privados, el manejo de 
residuos peligrosos en los países de Sudamérica son inadecuados. El estudio realizado 
por el Programa ALA 91/33 reveló una serie de problemas en el manejo de los DSH. 
Los más graves son los siguientes:

• Sólo en el 10% de los hospitales investigados los objetos punzocortantes 
son  separados  en  contenedores  de  plástico  resistente.  En  el  resto,  los 
contenedores usados para segregarlos son totalmente inadecuados.

• En muchas Instalaciones de Salud ni siquiera se utilizan bolsas plásticas, 
sino  que  los  DSH son llevados  al  almacenamiento en  baldes  o  barriles 
metálicos  que,  por lo  general,  no se lavan  después de ser vaciados.  En 
algunos establecimientos las bolsas son reutilizadas después de verter los 
DSH en otros recipientes o tirarlos en el piso del depósito temporal.

• En algunos hospitales los restos de alimentos provenientes de los servicios a 
pacientes  con  enfermedades  infectocontagiosas  son  depositados  en 
recipientes conjuntamente con los desechos comunes.

• Los  desechos  sólidos  procedentes  de  los  radiofármacos  no  sellados 
(ampolletas, jeringas, agujas, guantes, algodón) son normalmente guardados 
en cajas de plomo, en un cuarto sin restricciones de acceso y sin ningún otro 
tipo de prevenciones

• Los desechos líquidos, incluyendo las aguas procedentes del lavado de las 
vidrierías, de la ropa contaminada, excreciones de los pacientes, líquidos 
radiactivos,  son  tirados  al  alcantarillado  sin  ningún  tratamiento  o 
precaución.

• Existe libre acceso a la mayoría de los lugares de almacenamiento temporal 
de  los  hospitales,  donde los  trabajadores  de  aseo  tienen  que  lidiar  con 
personas que se dedican a la recuperación de materiales, o ahuyentar perros 
y aves de rapiña.

• Las  agujas,  jeringas,  algodón  y  otros  residuos  de  curaciones  son 
transportados  y  depositados  junto  con  la  basura  común  y  sin  ninguna 
precaución, en los centros de acopio temporal.

Los problemas de fondo

La investigación permitió identificar deficiencias de fondo en el manejo técnico de los 
DSH,  relacionadas  principalmente  con  la  ausencia  de  sistemas  adecuados  de 
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segregación (separación y envasado de los residuos). Las principales deficiencias se 
detallan de este modo:

• La ausencia de segregación –o una segregación inadecuada- de los desechos 
bioinfecciosos, los cuales aumentan la cantidad de desechos peligrosos al entrar 
en contacto con los desechos comunes.

• La falta de segregación adecuada para los desechos punzocortantes, que son 
causa directa del mayor número de accidentes.

• La práctica  de  arrojar  los  residuos  hospitalarios  a  vertederos  junto  con  los 
desperdicios  municipales,  lo  cual  crea un grave riesgo para la  salud de los 
rebuscadores de basura, la salud pública en general y el ambiente.

No obstante, la cadena de manejo de los DSH involucra también a otros grupos que 
igualmente deben considerarse vulnerables, entre ellos el personal de recolección de 
basura, así como las personas de escasos recursos que buscan basura para su sustento 
diario.
Se  han  identificado  tres  categorías  de  riesgo,  por  grado  de  responsabilidad  o 
involucramiento, que intervienen escalonadamente en la cadena. Estos son:

• El personal médico y de enfermería, técnicos de servicios auxiliares y personal 
de limpieza.

• Los pacientes internados en las Instalaciones de Salud y los visitantes, sujetos a 
los riesgos de enfermedades intrahospitalaria originadas por el mal manejo de 
los DSH, entre otras causas.

• El  personal  de  recolección  de  basura  y  las  comunidades  aledañas  a  las 
descargas municipales de basura, sobre todo las familias de escasos recursos 
que viven de la recolección y reciclaje de los desechos.

 
En general,  los trabajadores de la salud que se lesionan con más frecuencia son los 
auxiliares  de  enfermería,  las  enfermeras  tituladas,  el  personal  de  limpieza  y 
mantenimiento y el  personal  de cocina.  Los  índices  anuales  de lesiones  para estas 
ocupaciones oscilan entre 10 y 20 de cada 1.000 trabajadores (1).
Sin embargo, los diversos profesionales de las ciencias de la salud no están exentos del 
riesgo. Para los profesionales de la salud, los DSH entrañan una doble amenaza:

• Sufrir un accidente laboral (que incluso podría derivar en una enfermedad seria, 
como el SIDA o la hepatitis B).

• Adquirir una infección nosocomial (tuberculosis, tifoidea u otra).
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Para reducir el riesgo

Afortunadamente, hay varias medidas que se pueden poner en práctica para disminuir 
el riesgo para el personal de salud, de los pacientes, los visitantes y de la población en 
general ante los DSH. Las siguientes son las formas más efectivas de intervenir sobre 
los factores que determinan la magnitud del riesgo:
 

• Implementar un programa de gestión de los DSH en cada Instalación de Salud, 
con especial énfasis en medidas de seguridad.

• Impulsar un proceso de saneamiento ambiental y dotar a la Instalación de Salud 
de la infraestructura que facilite el manejo interno de los DSH.

• Desarrollar  un  proceso  permanente  de  información,  sensibilización  y 
capacitación de la comunidad hospitalaria  y del público,  a fin de modificar 
prácticas y actitudes.

• Procurar no aumentar la cantidad de desechos peligrosos generados.

• Reducir el uso de productos peligrosos. 
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El  desarrollo  del  presente  trabajo,  constituye  la  aplicación  de  una  propuesta  para 
mejorar los procesos operativos que se realizan en el Laboratorio Clínico del Hospital 
Dr.  Teodoro  Maldonado  Carbo  del  IESS,  el  mismo  que  es  una  entidad  cuya 
organización y funcionamiento se fundamenta en brindar servicios sociales y de salud. 
Es por esto que en virtud de que, los temas ambientales son una necesidad urgente en 
nuestro país, y el mal manejo, la inadecuada recolección, transporte, almacenamiento y 
disposición final de los desechos hospitalarios puede provocar impactos negativos en el 
cliente externo, interno y al área de influencia que rodea al hospital. El presente estudio 
se justificó por cuanto posee valor teórico, utilidad práctica, relevancia social, por su 
conveniencia  y  en  base  a  los  beneficios  que  genera.  El  cual  se  realizo  mediante 
recopilación de información a través de encuestas, entrevistas o informes de jefes del 
área,  y  que a  su vez se  sustenta  en herramientas  estadísticas,  diagrama de Pareto, 
diagrama  de  Isikawa  y  técnicas  tales  como  el  FODA  y  el  ISO  9001-2000.  El 
procesamiento de los datos permitió determinar que existen perdidas económicas de 
aproximadamente  149.5000  dólares,  los  cuales  han  sido  originados  por  la 
impuntualidad de los proveedores, paralizaciones de equipos auxiliares, desperdicios en 
procesos  o  mala  manipulación  de  dichos  desperdicios.  Por  ultimo,  se  elaboro  una 
propuesta  de  capacitación  de  riesgos  laborales  y  sobre  la  correcta  eliminación  de 
residuos microbiológicos para el personal, este con el fin de ayudar a mentalizar a los 
empleados  sobre  los  riesgos  al  cual  están  expuestos  si  no  toman  las  debidas 
precauciones.  El  costo  total  de  la  inversión   es  de  $20.097,50  dólares,  los  cuales 
incluyen  costo de  la  propuesta,  costo  de materiales,  refrigerio,  costo  de diseño de 
recipientes y el costo de la recolección correcta de los residuos. El beneficio que se 
obtendría aparte de la retroalimentación que se le brindará a los trabajadores, será el de 
salvaguardar la integridad de los mismos, ya que de no aplicarse se correría el riesgo de 
accidentes  serios  los  que  podrían  ocasionar  decesos,  que  significarían  una 
indenminazcion  cuantiosa,  sin  tomar  en  cuenta  la  manera  en  que  esto  afectaría  la 
imagen de la institución. Esto permitió llegar a las siguientes conclusiones: a) no se ha 
tomado  conciencia  de  lo  importante  que  es  poseer  un  buen  sistema  de  calidad, 
seguridad  industrial,  salud  ocupacional  y  medio  ambiente.  b)  no  se  cumplen  las 
disposiciones internas impuestas por la empresa. c) existen trabajadores que no usan los 
equipos correctamente. Por lo que se concluye,  que la finalidad de este proyecto, es 
concientizar a cada una de las personas que pertenecen a la institución, recalcando la 
importancia de nuestra misión, que es proteger a la población urbana y rural, así como 
al medio ambiente que nos rodea. 

Marco A. Calderón Suárez.                            Ing. Ind. José Alberto Bran Cevallos
                  Autor                                                                   Tutor de Tesis 
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 CAPITULO I

ANTECEDENTES

1.1. Antecedentes del estudio

El análisis y evaluación de los temas ambientales es una necesidad urgente en 
nuestro país, esto implica pasar desde las acciones aisladas para atender situaciones 
de emergencia hasta la adopción de planes que de manera integral enfrenten los 
temas ambientales bajo un enfoque preventivo y de mitigación, es decir la prioridad 
es la intervención continua en la que intervienen diversos actores que contribuyen a 
lograr objetivos y metas claras en materia ambiental.

En el caso de las unidades hospitalarias en general, los aspectos ambientales 
están muy ligados a la salud, dentro de los principales a considerar tenemos los 
siguientes: las emisiones contaminantes del aire, generación de residuos líquidos y 
sólidos, potencialidad de contaminación del ambiente interno y como consecuencia 
de ello, del ambiente externo.

La inadecuada recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de 
los  desechos  hospitalarios  puede  provocar  impactos  negativos  al  personal  que 
labora en los hospitales, a los pacientes y a la comunidad del sitio en el que está 
funcionando.

Los desechos sólidos producidos en los establecimientos de salud se pueden 
clasificar de acuerdo a su riesgo en:

 Desechos generales o comunes
 Desechos peligrosos: infecciosos y especiales

La manipulación de estos desechos incrementa el  riesgo para el  trabajador 
hospitalario, que puede contaminarse la piel o las conjuntivas oculares, herirse con 
objetos corto punzantes, inhalar aerosoles infectados o irritantes, o ingerir en forma 
directa o indirecta, el material contaminado. Un mal manejo de los desechos puede 
facilitar la transmisión de enfermedades intra hospitalarias, causando un aumento 
en  el  número  de  días  de  hospitalización,  en  los  costos  de  tratamiento  y  en  la 
mortalidad o morbilidad intra hospitalaria.

Las  heridas  con  objetos  corto  punzantes  pueden  transmitir  todo  tipo  de 
infecciones, aunque las más frecuentes son: hepatitis B y C  (VHB), VIH/SIDA, 
malaria,  leishmaniasis, tripanosomiasis, toxoplasmosis, criptococosis, infecciones 
por estreptococos y estafilococos.

También,  las  sustancias  químicas  y  radiactivas  utilizadas  en  los 
establecimientos de salud para el mantenimiento y desinfección de las instalaciones 
y para el tratamiento de los pacientes, tienen un riesgo importante. Además, existe 



la  posibilidad  de  que  la  exposición  prolongada  a  contaminantes  infeccioso  y/o 
tóxico,  puede  incrementar  la  predisposición  del  personal  de  salud  y  de  los 
pacientes, para desarrollar enfermedades preexistentes.

1.1.1. Historia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Los orígenes del sistema de Seguro Social en el Ecuador se encuentran en las 
leyes dictadas en los años 1905, 1915, 1918 y 1923 para amparar a los empleados 
públicos, educadores, telegrafistas y dependientes del poder judicial.

Año 1928 Caja de Pensiones

Decreto # 18 publicado en el registro oficial # 59 del 13 de marzo de 1928. El 
gobierno del doctor Isidro Ayora Cueva, mediante decreto # 18 del 8 de marzo de 
1928, creó la Caja de Jubilaciones y Montepío Civil,  Retiro y Montepío Militar, 
Ahorro y Cooperativa; institución de crédito con personería jurídica, organizada de 
conformidad con la ley que se denomina Caja de Pensiones.

La  ley  consagró  a  la  Caja  de  Pensiones  como  entidad  aseguradora  con 
patrimonio propio, diferenciado de los bienes del estado, con aplicación en el sector 
laboral público y privado.

Su objetivo  fue  conceder  a  los  empleados  públicos,  civiles  y  militares,  los 
beneficios de Jubilación, Montepío Civil y Fondo Mortuorio. En octubre de 1928, 
estos beneficios se extendieron a los empleados bancarios.

Año 1935 Instituto Nacional de Previsión

En octubre de 1935 se dicto la ley Del Seguro Social obligatorio y se crea el 
Instituto Nacional de Previsión, órgano superior del Seguro Social que comenzó a 
desarrollar sus actividades el 1 de mayo de 1936. Su  finalidad fue establecer la 
práctica del Seguro Social obligatorio, fomentar el Seguro Voluntario y ejercer el 
Patronato del Indio y del Montubio.
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Año 1937 Caja del Seguro Social

En febrero de 1937 se reformo la Ley del  Seguro Social  Obligatorio  y se 
incorporó el Seguro de Enfermedad entre los beneficios para los afiliados. En julio 
de ese año se creó el Departamento Médico, por acuerdo del Instituto Nacional de 
Previsión.  En marzo de ese año, el Ejecutivo aprobó los estatutos de la Caja del 
Seguro  Social  de  empleados  privados  y  obreros,  elaborado  por  el  Instituto 
Nacional de Previsión. Nació así la Caja del Seguro Social, cuyo funcionamiento 
administrativo comenzó con carácter autónomo desde el 10 de julio de 1937.

Años 1942 a 1963

El 25 de julio de 1942 se expidió la Ley del Seguro Social Obligatorio. Los 
estatutos de la Caja del Seguro Social se promulgaron en enero de 1944, con lo cual 
se afianza el sistema del Seguro Social en el País.

En diciembre de 1949, por resolución del Instituto Nacional de Previsión, 
se  doto  de  autonomía  al  Departamento  Médico,  pero  manteniéndolo  bajo  la 
dirección del Consejo de Administración de la Caja del Seguro, con financiamiento, 
contabilidad, inversiones y gastos administrativos propios. Las reformas a la Ley del 
Seguro Social obligatorio de julio de 1958 imprimieron equilibrio financiero a la 
Caja  y  la  ubicaron  en  nivel  de  igualdad  con  la  Pensiones,  en  lo  referente  a 
cuantías de prestaciones y beneficios.

Año 1963 Fusión de las Cajas: Caja Nacional del Seguro Social

En septiembre de 1963 se fusionó la Caja de Pensiones con la Caja del Seguro 
para formar la Caja Nacional del Seguro Social. Esta Institución y el Departamento 
Médico quedaron bajo la supervisión del ex-Instituto Nacional de Previsión.

En 1964 se establecieron el Seguro de Riesgos del Trabajo, el Seguro Artesanal, 
el Seguro de Profesionales, el Seguro de Trabajadores Domésticos y, en 1966, el 
Seguro del Clero Secular.

En  1968,  estudios  realizados  con  la  asistencia  de  técnicos  nacionales  y 
extranjeros,  determinaron la  inexcusable necesidad de replantear los principios 
rectores adoptados treinta años atrás en los campos actuariales, administrativos, de 
prestaciones  y  de  servicios,  lo  que  se  tradujo  en  la  expedición  del  Código  de 
Seguridad  Social,  para convertirlo  en instrumento de desarrollo  y aplicación de 
Justicia Social, sustentado en las orientaciones filosóficas universalmente aceptadas 
en todo régimen de Seguridad Social: el bien sobre la  base de la solidaridad, la 
Universalidad  y  la  Obligatoriedad.  El  Código  de  Seguridad  Social  tuvo  corta 
vigencia.

En agosto de 1968, con el asesoramiento de la Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social, se inició un plan piloto del Seguro Social Campesino.  El 29 de 
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junio de 1970 se suprimió el Instituto Nacional de Previsión.

Año 1970 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Mediante decreto Supremo # 40 del 2 de julio de 1970 y publicado en el registro 
oficial # 15 del 10 de julio de 1970 se transformó la Caja Nacional del Seguro Social 
en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ver copia del RUC. Anexo No. 1.

El  20 de noviembre de 1981,  por decreto Legislativo  se dictó la  Ley de 
Extensión del Seguro Social Campesino.

En  1986  se  estableció  el  Seguro  Obligatorio  del  Trabajador  Agrícola,  el 
Seguro Voluntario y el Fondo de Seguridad Social Marginal a favor de la población 
con ingresos inferiores al salario mínimo vital.

El Congreso Nacional de 1987, integró el Consejo Superior en forma tripartita 
y paritaria, con representación del Ejecutivo, empleadores y asegurados, estableció 
la  obligación de que consten en el  Presupuesto General  del  Estado las  partidas 
correspondientes al pago de obligaciones del Estado.

En 1991, el Banco Interamericano de Desarrollo, en un informe especial sobre 
Seguridad Social, propuso la separación de los seguros de salud y de pensiones y el 
manejo privado de estos fondos.

Los resultados de la Consulta Popular de 1995 negaron la participación del 
sector  privado  en  el  Seguro  Social  y  de  cualquier  otra  institución  en  la 
administración de sus recursos.

La Asamblea Nacional, reunida en 1998 para reformar la Constitución Política 
de  la  República,  consagró  la  permanencia  del  IESS  como  única  institución 
autónoma, responsable de la aplicación del Seguro General Obligatorio.

El IESS, según lo determina la vigente Ley del Seguro Social Obligatorio, 
se mantiene como entidad autónoma, con personería jurídica, recursos propios y 
distintos  de  los  del  Fisco.  Bajo  la  autoridad  de  la  Comisión  Interventora  han 
reformado sus estatutos, Reglamentos y Resoluciones para recuperar el equilibrio 
financiero.

El 30 de noviembre del 2001, en el registro oficial # 465 se publica la Ley de 
Seguridad  Social,  que contiene  308 artículos,  23  disposiciones  transitorias,  una 
disposición especial única, y una disposición general.

1.1.2. Localización de la empresa

El Hospital Regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo, lugar donde se realiza el 
estudio, se encuentra ubicado en la avenida 25 de julio, vía al puerto marítimo, en 
la  parroquia  XIMENA  del  cantón  Guayaquil  de  la  provincia  del  Guayas  y 
proporciona asistencia  medica a miles  de afiliados  del Instituto Ecuatoriano de 
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Seguridad Social. Ver ubicación en el Anexo No. 2

El  IESS.  esta  dividido  en  9  Direcciones  Regionales,  siendo  la  principal  la 
ubicada en la Provincia del Pichincha, en la ciudad de Quito. 

El lugar donde se encuentra la Dirección General del lESS es en el edificio 
Zarzuela calle 9 de Octubre 250 y George Washington (Quito). 

En  donde  funciona  la  administración  es  en  el  Edificio  Matriz,  Av.  10  de 
Agosto y Bogotá, esquina (Quito).

En donde funciona el Departamento de Riesgos del Trabajo es en el edificio 
ubicado en la  Av. Naciones Unidas y Veracruz, esquina (Quito). 

Las demás direcciones provinciales se presentan a continuación:

DIRECCIONES PROVINCIALES

Provincia
Direcciones 
provinciales

Dirección

Bolívar Guaranda 10 de Agosto y Coronel García

Carchi

Tulcán
Dispensarios: 
Tulcán, San Gabriel, 
El ángel.

Ayacucho y Olmedo 

Cotopaxi Latacunga Quito y Tarquí, esquina 
Chimborazo Riobamba 10 de Agosto y Pichincha, esquina 

Alausí Orozco y Mora 
Esmeraldas Esmeraldas 10 de Agosto y Sucre, esquina 

Quininde 6 de Diciembre y Nelson Valencia
Imbabura Ibarra, Hospital, Pedro Moncayo y Olmedo 

Otavalo Dispensario
Cotacachi Dispen.
Clínica Atuntaqui

Modesto Jaramillo y Juan Montalvo 

Morona Santiago Macas 24 de Mayo y Sucre
Napo Tena 9 de Octubre y Tarquí

Orellana Orellana
Camilo  de  Torrano  y  Modesto  Valdez, 
esquina 

Pastaza
Hospital Picoa
Dispensarios; 
Píllaro,  Baños, 
Puyo

Puyo Cooperativa Sucre Calles A y C

 

Pichincha Matriz 10 de Agosto y Bogotá, esquina 

Santo Domingo 
Río  Toachi  y  Luis  Borja  (Entrada  a  las 
Guaduas) 
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Sur Av. Napo y Maldonado 
Norte Naciones Unidas y Veracruz, esquina 
Los Valles Montufar y Venezuela 
Cayambe Av. Natalia Jarrín y Venezuela 

Sucumbíos Sucumbíos Quito y Colombia 
Tungurahua Ambato Castillo y Bolívar 

Zamora Zamora
Av.  del  Ejercito  frente  al  Colegio  12  de 
Febrero 

Loja
Hospital Loja
Dispensarios; 
Central  Loja, 
Cariamanga-Loja
Macará-Loja
Zamora 
Chinchipe

Loja Bernardo Valdivieso y Rocafuerte 

Azuay Cuenca Hermano Miguel y Gran Colombia, esquina 
Cañar
Dispensarios: 
Central, 
Azoguez,  La 
Troncal,  Macas, 
Cañas, Sucúa.

Azogues Veintimilla y Ayacucho 

 Troncal Napo y Chimborazo 
El Oro Machala Hospital Juan Montalvo entre Pasaje y Olmedo 

Zaruma dispensario
Plaza de la Independencia, frente al parque 
central 

Piñas dispensario Bolívar y García Moreno 
Huaquillas  Hospital 
Maternidad
Pasaje,  No.  49 
Sindicato  de 
Chóferes 
Dispensario

Juan Montalvo y Av. La República

Galápagos San Cristóbal Narciso Olaya y Juan José Flores 
Sta. Cruz Delfín y Duncan 

Guayas

Hospital 
Teodoro. 
Maldonado
Carbo

Dispensarios: 
No. 6, 24, 31

Matriz Olmedo y Boyacá 
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Guayaquil

Durán

Av. 25 de Julio 

Gonzalo Aparicio y Guillermo Davis 
Norte Av. Delta y Pedro Gual 
Milagro J. Montalvo y P. Carbo 
Sur Av. 25 de Julio y Ernesto Albán 
La Libertad Vía a Punta Carnero 

Los Ríos Babahoyo 5 de Junio entre Calderón y 27 de Mayo 
Quevedo
Ventanas
Vinces

7 de Octubre y 9na, esquina 

Manabí
Portoviejo
Hospital, 
Dispensario

9 de Octubre y 1ero de Enero 

Manta,  Hospital, 
Dispensario  Los 
esteros

Av. 2, calle 12, Edif. Delgado Travel 2do. 
Piso 

Chone Hospital Barrio San Felipe 
Bahía de Caráquez 
Dispensario

Riofrío y Malecón Alberto Santos

Jipijapa,  Dispensario 
Jipijapa,  Paján, 
Calceta, El Carmen 

Km. 1 Vía a Puerto Cayo 

País: Ecuador
Dirección Electrónica: www.iess.gov.ec/  
Acceso a través de líneas urbanas
Servicios: de agua potable, energía eléctrica, teléfono, Internet

1.1.3. Identificación con el CIIU

El Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU) clasifica a las empresas de 
una manera estandarizada,  correspondiendo para servicios sociales y de salud el 
sector 85.

Nº  SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD (DIVISIÓN 85) 
85-SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

851-ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD HUMANA
8511-ACTIVIDADES  DE  LAS  INSTITUCIONES  PRESTADORAS  DE 
SERVICIOS DE SALUD, CON INTERNACIÓN
8512-ACTIVIDADES DE LA PRACTICA MÉDICA
8513-ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA
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8514-ACTIVIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO
8515-ACTIVIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO
8519-OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD HUMANA
1.1.4. Servicios que presta el IESS

Medica:

• Subsidios
Maternidad
Enfermedad 
Riesgos del Trabajo

• Seguro de Cesantía
Jubilación
Invalidez
Vejez
Especial Reducida

• Seguro de Muerte
Gastos para funerales
Mortuoria Montepío

• Riesgos del Trabajo

•Administración de Inversiones y 
Fondos de Terceros
Préstamo  Quirografario 
Ordinario
Préstamo Quirografario  Especial 
Préstamo Hipotecario
Fondos de Reserva
Fondo de Cesantía
Monte de Piedad
Historia Laboral
Servicios Adicionales:

•Medicina Preventiva
•Medicina  Ambulatoria  (consulta 
externa,  Laboratorio  Clínico, 
Imagenología)
•Medicina Hospitalaria
•Cirugías  de  baja,  mediana  y  alta 
especialidad
•Cuidados de terapia intensiva sin límite de días
•Tratamientos de Hemodiálisis
•Tratamientos  de  enfermedades  de  alto  riesgo  (sida,  cáncer,  cardiovasculares, 

transplantes, etc.)
•Traumatología y Prótesis

15



•Atención al recién nacido
•Suministro de medicinas
•Atención odontológica (incluye prótesis)

1.1.5. Visión

Ser  una  aseguradora  moderna,  técnica  y  sencilla,  orientada  a  conceder 
prestaciones  suficientes,  oportunas  y  de  calidad  que  satisfagan  y  superen  las 
expectativas de sus afiliados, considerando:

1.criterios de descentralización, desconcentración y eficiencia
2.principios de solidaridad, obligatoriedad, equidad, universalidad, subsidiaridad y 
suficiencia.
3.Art. 102,117, 257 ley aprobada

1.1.6. Misión

El IESS tiene la misión de proteger a la población urbana y rural, con relación 
de dependencia laboral ó sin ella, contra las contingencias de:

1. enfermedad
2. maternidad
3.riesgos del trabajo
4.discapacidad
5.cesantía
6.invalidez
7.vejez y muerte

En los términos que consagra la ley

 
1.1.7. Justificativo

La investigación esta concentrada en el  laboratorio clínico del Hospital  Dr. 
Teodoro Maldonado Carbo,  lugar  en el  cual es necesario en términos generales 
mejorar su proceso operativo basado en los siguientes problemas:

 Porque es necesario contar con un manual de funciones en el laboratorio 
clínico.

 Porque es necesario organizar todos los procesos operativos.
 Porque es necesario reducir los riesgos de contaminación
 Porque es necesario clasificar y distribuir adecuadamente los desechos 

hospitalarios originados en el mismo.
 Porque es necesario dar las seguridades del caso y los resultados químicos 

de los pacientes.
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1.1.8. Objetivo General

Mejorar  el  proceso  productivo  actual  del  Laboratorio  Clínico  del  Hospital 
Teodoro Maldonado Carbo.

1.1.9. Objetivos Específicos

Recopilar la información en base a encuestas, entrevistas o informes de jefes 
de áreas.

Analizar  la  información  obtenida,  para  determinar  los  problemas  que  más 
recurrencia  e  impacto  tienen  en  el  proceso  operativo  del  Hospital,  utilizando 
herramientas de estadística,  diagramas de Pareto, diagrama de Isikawa.

Diagnosticar utilizando técnicas como: FODA, ISO 9001-2000

Proponer un plan de solución a los problemas relacionados a los procesos en 
el Laboratorio del Hospital Teodoro Maldonado Carbo.

1.1.10. Marco Teórico

El marco teórico es un grupo de conceptos que se utilizan para formular o 
desarrollar un argumento o tesis. Esto quiere decir un grupo de ideas básicas que 
formarán la base, y la búsqueda de literatura con referencia a artículos, análisis y 
estudios especialmente desarrollados dentro de la estructura elaborada.

Diagrama causa efecto o Isikawa

En el año 1953, Kaoru Isikawa profesor en la Universidad de Tokio, asumió 
las diferentes opiniones de ingenieros y realizó un diagrama al que denomino causa 
y efecto, mientras resolvían un problema.

Esta  fue la  primera  vez que se  uso esta  técnica,  luego esta  se  generalizó 
demostrando ser muy útil, llegando a popularizarse en muchas compañías de Japón. 
El diagrama no es otra cosa que la relación entre una característica y sus factores 
que alteran o modifican a la misma, sea esta de producción o calidad.

Método de Gretener

En el año 1960 Max Gretener, Ingeniero Suizo emprendió un estudio sobre las 
posibilidades  de  evaluar  matemáticamente  el  riesgo  de  incendio  de  las 
construcciones industriales  y de los grandes edificios,  fue presentado en el  año 
1965, y estaba dirigido a satisfacer las necesidades de las compañías aseguradoras, 
las cuales lo acogieron con entusiasmo.
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Este método ha sido corregido,  adaptándose a otros acontecimientos de la 
ciudad de Suiza y de otros países, es válido para la cuantificación idónea de factores 
que influyen en la posible gravedad de los incendios.

Método Fine

Resulta para todos conocidos como la verdadera labor empresarial en materia 
de  seguridad  e  higiene  del  trabajo,  convirtiéndose  en  una  adecuada  acción 
preventiva. Para ello es necesario poder disponer de una información precisa que 
permita  conocer,  tras  el  correspondiente  análisis,  deficiencias  existentes  en  la 
situación inicial o de partida.

La ley mediante decreto ejecutivo 2393 establece la obligación del empresario 
de evaluar los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, incluso en lo 
que  se  refiere  a  la  elección  de  los  equipos  de  trabajo,  de  las  substancias  o 
preparados químicos y el  acondicionamiento de los lugares de trabajo para, tras 
dicha evaluación, poder adoptar las actividades de prevención así como los métodos 
de trabajo y producción aplicados por el empresario a fin de garantizar el mayor 
nivel de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores.

Entre  los  diferentes  métodos  utilizados  para  diagnosticar  la  situación  de 
partida se pueden incluir, análisis estadístico, evaluación de riesgos, auditorias de 
seguridad,  en especial elaborar los denominados “mapas de riesgo”.

Para  elaborar  los  mapas  de  riesgo  lo  primero  que  se  debe  realizar  es  la 
localización de los riesgos, luego determinar los factores de riesgo, los mismos que 
son descritos más adelante

LOCALIZACION DE LOS RIESGOS

Para poder localizar los riesgos existentes en una empresa, se pueden adoptar 
2 sistemas de actuación.

a) Determinar  y estudiar cada uno de los diferentes puestos de 
trabajo existentes en la empresa considerado como sistemas 
hombre-máquina.1

b) Utilizar como guía de estudio y análisis de riesgos el proceso 
de producción,  del  cual  se  derivan  una serie  de tareas  con 
diferentes  tipos  de  riesgos  de  seguridad,  higiene,  medio 
ambiente u otros factores de riesgo.2

Se  considera  que  dado  que  los  problemas  de  seguridad  e  higiene  en  la 
empresa se derivan del proceso de fabricación ò elaboración, es su conocimiento y 
estudio el que habrá de permitir  la elaboración de las correspondientes guías de 

1 Fuente: Tomado de técnicas avanzadas de evaluación de programas de seguridad. Diplomado de 
Seguridad e Higiene en Facultad de Ing. Industrial.
2 Fuente: Tomado de técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad. Diplomado de 
Seguridad e Higiene en Facultad de Ing. Industrial
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localización  de  riesgos  de  cada  proceso  tipo,  (taladrado,  soldado,  montaje, 
almacenamiento y distribución  de materias,  etc.).  Facilitando así  los  posteriores 
trabajos de campo tendientes a determinar los riesgos existentes en la empresa.

FACTORES DE RIESGO

Los factores de riesgos a considerar en los mapas de riesgo se pueden agrupar 
en:

- Factores o condiciones de seguridad
- Factores o condiciones de higiene de trabajo.
- Medio ambiente de trabajo
- Carga física
- Carga mental
- Aspecto psicosociales

A continuación se describe a cada uno de estos factores.

Factores o condiciones de seguridad

Comprende  todo  aquellos  factores  (máquinas,  materiales,  productos, 
instalaciones, etc.) susceptibles de producir daños materiales o personales.

Factores o condiciones de higiene del trabajo

Constituidos  por  los  contaminantes  ambientales  físicos  (ruido,  vibraciones, 
radiaciones, etc.) químicos, (gases, vapores, líquidos agresivos, etc.), y biológicos 
(virus,  bacterias,  etc.)  que  tras  una  continua  exposición  pueden  producir 
enfermedades profesionales.

Medio ambiente de trabajo

Comprende  aquellos  factores  determinantes  del  confort  del  puesto 
(iluminación,  temperatura,  humedad,  ventilación,  superficie  y  volumen libre  del 
trabajador, aspecto y limpieza del puesto, etc.)

Carga física

Constituida por las situaciones de esfuerzo físico (posturas de trabajo, carga 
dinámica, etc.) que pueden dar lugar a la aparición de la fatiga física.

Carga mental

Constituida  por  las  situaciones  de  esfuerzo  mental  (rapidez,  complejidad, 
atención, minuciosidad, etc.) que pueden dar lugar a la aparición de fatiga mental.
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Aspectos psicosociales

Comprende  factores  tales  como  iniciativa,  status  social,  posibilidad  de 
conservación, cooperación, identificación con el producto, tiempo de trabajo, etc., 
que condicionan el entorno psicosocial del puesto de trabajo.

Forma de evaluar el riesgo por método Fine 

En cualquier actividad industrial existen riesgos profesionales que, según la ley 
de prevención de riesgos laborales, deben ser eliminados o minimizados por los 
empresarios,  para  la  seguridad  de  los  trabajadores  durante  el  desarrollo  de  sus 
actividades laborales.3

En el momento de analizar el tamaño de los riesgos y la viabilidad económica 
de las medidas a ejecutar se utilizará  el  método FINE. El método describe una 
relación entre consecuencia, probabilidad y exposición, la cual se denomina Grado 
de peligrosidad.

GP  = grado de peligrosidad
C = consecuencia 
P = probabilidad
E = exposición

El método de fine analiza cada riesgo basándose en tres factores determinantes 
de su peligrosidad.

Probabilidad (p): se lo puede entender como el grado de inminencia o rareza de 
ocurrencia del daño y consecuencia. Dada la frecuencia del factor de riesgo se mide 
con una escala de valores de 10 (inminente) hasta 0,1 (prácticamente imposible).4

Cuadro No. 1
Valorización de probabilidad

PROBABILIDAD VALORES
Alta 10

Media 8
Baja 6

Muy baja 4

Exposición (E): Se define como la frecuencia con que los trabajadores o la 
estructura entre en contacto con el factor de riesgo y se mide con una escala de 
valores de entre 10 y 0,5.

3 Fuente: Tomado de técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad. Diplomado de 
Seguridad e Higiene en Facultad de Ing. Industrial
4

 Cuadro  #1.Técnicas  avanzadas  de  evaluación  de  programas  de  Seguridad.  Diplomado  de 

Seguridad e Higiene en Facultad de Ing. Industrial
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CUADRO No. 2
Tiempo de exposición en contacto con el factor riesgo5

Situación Tiempo de exposición Valoración
Exposición continua Muchas veces al día 10
Exposición frecuente Aprox. 1 vez por día 6
Exposición ocasional Una vez por semana o 1 

vez por mes
 3

Exposición raramente Se sabe que ha ocurrido 1
 

Tiempo de consecuencia entra en contacto con el factor riesgo

Consecuencia (C): Se define como el resultado (efecto) más probable, debido 
al factor de riesgo en consideración, incluyendo datos personales y materiales.

El grado de severidad de la consecuencia se mide en una escala de 100 a 1. 
Una forma de cuantificación es la siguiente:

CUADRO No. 3
Grado de severidad de la consecuencia6

Consecuencia Valoración
Accidente catastrófico 100
Accidente mortal 35
Accidente grave 10
Accidente leve 1

1.1.11. Metodología

El  objetivo  esta  orientado a  establecer  una  metodología  para  el  registro  e 
investigación de incidentes y accidentes de trabajo que ocurran, y que a la vez sean 
causantes  de  efectos  en  los  trabajadores  de  la  empresa,  tomando  medidas  de 
intervención oportunas para prevenir y eliminar actos en condiciones peligrosas que 
puedan derivarse en accidentes o enfermedades profesionales.

Los  accidentes  serán  detectados  a  través  de  un  análisis,  investigación  y 
evaluación obtenida de la información reunida por el  investigador que da como 
resultado  la  evaluación  objetiva  de  todos  los  hechos,  opiniones,  relatos  e 
información relacionada. Para este propósito se pedirá la  información relacionada 
con las actividades que se realizan en el laboratorio clínico del  Hospital Regional 
del IESS.

5 Cuadro  #2.  Técnicas  avanzadas  de  evaluación  de  programas  de  Seguridad.  Diplomado  de 

Seguridad e Higiene en Facultad de Ing. Industrial

6 Cuadro  #  3.Técnicas  avanzadas  de  evaluación  de  programas  de  Seguridad.  Diplomado  de 

Seguridad e Higiene en Facultad de Ing. Industrial
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Además  será  necesario  tener  reuniones  de trabajo con los  jefes  del  área, 
responsables de la recolección de los desechos hospitalarios,  personal medico y 
auxiliar para realizar el levantamiento de información pertinente.
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CAPITULO II

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1. Presentación general de empresa

El Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo es una institución de tercer nivel 
para una red de servicios de salud, en la región Litoral Sur, sirviendo como entidad 
donde  se  realizan  pasantías  en  especialidades  médicas  en  convenios  con 
Universidades, además de ser una unidad de investigación a efecto de impulsar el 
avance  de  la  medicina,  proporcionar  atención  medica  con  diversidad  de 
especialidades tanto de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la 
población afiliada a la seguridad social

CUADRO No. 4
VALORES PRESUPUESTARIOS

EQUIPAMIENTO MEDICO
AÑOS DOLARES
2004 $ 401.762,50
2005
2006
2007
2008

$ 4.800.715,05
$ 3.584.624,27
$2.254.782,82
$2.247.574,14

Fuente: Revista Cifras y Servicios (IESS)
Elaboración: Marco Calderón

El presupuesto del año 2004 al 2008 ha crecido en más de 4.000 millones de 
dólares, el mismo que ha sido invertido en equipamiento médico y desarrollo, en 
especial en el año 2008. Todo esto con el apoyo del Consejo Directivo del IESS y 
su Director General, este presupuesto, para los años siguientes se ha disminuido, 
porque las máquinas o equipos más importantes han sido





                                                                                       Situación actual de la empresa

reemplazados en el año 2005 y su vida útil es de 5 años en promedio, lo cual indica 
que se deberá realiza otra fuerte inversión alrededor del año 2010.

Para tener una idea de cómo el presupuesto ha sido repartido en los rubros 
presentados, se grafican los porcentajes en el período de análisis el mismo que se 
presenta a continuación.

GRAFICO No. 1

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 
PRESUPUESTO PERIODO 2001 - 2005
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Fuente: Cuadro No. 5
Elaboración: Marco Calderón

De la  gráfica se puede deducir  que el  rubro que ha tenido un crecimiento 
sostenido es el de material de hemodiálisis, seguido de material de laboratorio, y en 
tercer lugar esta el de medicinas, pero que ha decrecido en el último año.

Adicionamiento el Hospital debe cumplir con sus objetivos estratégicos, los 
mismos que deben satisfacer las necesidades de los afiliados, situación que no se 
esta cumpliendo, además de:

• Brindar atención personalizada al afiliado y de buena calidad.
• Guiar  al  talento  humano  hacia  la  administración  eficiente  y  efectiva, 

aprovechando los recursos tecnológicos y financieros.
• Proporcionar la excelencia en la atención médica.
• Mejorar el rendimiento por medio de mejores condiciones de trabajo.
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2.2. Descripción de los problemas

El Hospital Dr.Teodoro Maldonado Carbo presenta una serie de problemas que 
tienen que ver directamente con sus procesos operacionales y de cultura general 
permitiendo falencias  en  materia  de calidad,  seguridad,  salud  ocupacional  y  de 
medio ambiente.

El presente trabajo investigativo se concentra en el  Laboratorio Clínico del 
Hospital  Dr.  Teodoro  Maldonado  Carbo,  lugar  en  el  cual  se  han  identificado 
algunos problemas en base a una encuesta realizada tanto al cliente interno como 
externo, como resultado se tiene:

Problemas detectados por el cliente externo:

• Identificación por la atención personal
• Demora en la entrega de resultados clínicos
• Fallas en la distribución de resultados clínicos

Problemas detectados por el cliente interno:

• Ambiente de trabajo inapropiado
• Falta de capacitación
• Falta de equipos de seguridad

2.3. Estructura Organizativa

El proceso investigativo desarrollado permite presentar los siguientes cuadros 
orgánicos.

Organigrama del IESS
Organigrama del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo

A continuación se presenta el del IESS
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Orgánico Funcional del IESS

Mediante Resolución Nº 021, el Consejo Directivo del IESS aprobó el nuevo 
orgánico funcional de la Institución que cuenta con seis niveles:

1. Nivel de gobierno y Dirección superior.-  Responsables de la aplicación del 
Seguro  General  Obligatorio  en  todo  el  territorio  nacional:  Consejo  Directivo, 
Dirección General y Dirección Provincial. 

2. Nivel de Dirección especializada.- Órganos especializados en el aseguramiento 
de las contingencias y calificación del derecho a las prestaciones que otorga el 
Seguro General Obligatorio: Dirección del Seguro General de Salud Individual y 
Familiar,  Dirección del Sistema de Pensiones,  Dirección del Seguro General  de 
Riegos del Trabajo y Dirección del Seguro Social Campesino. 

3.  Nivel  de  reclamación  administrativa.- Responsables  de  la  aprobación  o 
denegación de los reclamos de prestaciones plantados por los asegurados: Comisión 
Nacional de Apelaciones y Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias. 
Son instancias de resolución administrativa. 

4.  Nivel  Técnico  Auxiliar.- Dirección  Actuarial  y  Comisión  Técnica  de 
Inversiones. 
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5.  Nivel  de  Control  Interno.- La  Auditoria  Interna  es  el  órgano  de  control 
independiente, de evaluación y asesoría, responsable del examen posterior, objetivo, 
profesional,  sistemático  y  periódico  de  los  procedimientos  administrativos, 
presupuestarios y financieros del Instituto. 

6. Nivel de asistencia técnica y administrativa.- Dirección Económica Financiera, 
Dirección  de  Servicios  Corporativos,  Dirección  de  Desarrollo  Institucional, 
Secretaría General y Procuraduría General. 

Órganos de Gobierno

El Consejo Directivo es el órgano máximo de gobierno y le corresponde dictar 
las políticas para la aplicación del Seguro General Obligatorio, así como las normas 
de  organización  y  funcionamiento  de  los  seguros  generales  y  especiales 
administrados por el IESS y la fiscalización de los actos de la administración. Está 
conformado  de  manera  tripartita  por  un  representante  del  Ejecutivo,  quien  lo 
preside, un representante de los empleadores y un representante de los trabajadores. 

La Dirección General

Es el órgano responsable de la organización, dirección y supervisión de todos 
los asuntos relativos a la ejecución de los programas de protección provisional de la 
población  urbana  y  rural,  con  relación  de  dependencia  laboral  o  sin  ella,  con 
sujeción a lo que determina la Ley de Seguridad Social. La autoridad responsable es 
el  Director  General.  En esta  nueva  estructura  se  crea  la  Subdirección  General, 
dependencia de apoyo y asistencia a la Dirección General. La autoridad responsable 
es el Subdirector General, quien es designado por el Consejo Directivo. Cuando el 
Director General renuncia, falta o se ausenta temporalmente o por impedimento, le 
subroga el Subdirector General. 

La Dirección Provincial

Es responsable de la aplicación de las estrategias de aseguramiento obligatorio, 
la recaudación oportuna de las aportaciones de los empleadores y asegurados y la 
calificación  del  derecho  a  prestaciones  de  los  afiliados,  comprendidos  en  la 
circunscripción geográfica de su competencia. Es el órgano responsable del manejo 
de  las  cuentas  patronales  e  individuales  de  los  asegurados,  del  ejercicio  de  la 
jurisdicción  coactiva,  y  de  la  consolidación  de  la  información  presupuestaria  y 
contable de todas las dependencias administrativas subordinadas a su autoridad. 

Direcciones especializadas

Dentro del nivel de dirección especializada se encuentran las direcciones del 
Seguro General de Salud Individual y Familiar, el Sistema de Pensiones, el Seguro 
General  de Riesgos  del  Trabajo,  el  Seguro  Social  Campesino y las  direcciones 
provinciales, encargadas del aseguramiento de las contingencias y la calificación 
del derecho a las prestaciones que otorga el Seguro General Obligatorio. 
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A  continuación  se  presenta  el  organigrama  del  Hospital  Dr.  Teodoro 
Maldonado Carbo.

2.4. Recursos
2.4.1. Recurso Humano

El  IESS  es  el  órgano  que  por  intermedio  del  departamento  de  Recursos 
Humanos procesa y califica al personal que ingresa a la institución.
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El IESS cuenta en la actualidad con aproximadamente 3.000 trabajadores en 
general,  en  lo  que  respecta  al  Hospital  Dr.  Teodoro  Maldonado  Carbo,  su 
distributivo es el siguiente:

Médicos: 205
Servidores profesionales: Tecnólogos: 109

Enfermeros: 230
Internos: 428

Servidores administrativos: 106
Servidores de servicios generales: 178

Como se  puede  observar  el  establecimiento  hospitalario  cuenta  con  1.256 
empleados, de los cuales en el Laboratorio Clínico en estudio se haya un total de 71 
empleados distribuidos en el siguiente orden:

Médicos: 17
Tecnólogos: 43
Químicos: 6
Administrativos: 2
Servicios Generales: 3

2.4.2. Recurso tecnológico

El Hospital Regional del IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo ha adquirido 
desde el 2004  una serie de equipos médicos, de alta tecnología para las distintas 
áreas, con la finalidad de ofrecer un servicio moderno y eficiente para los miles de 
afiliados que vienen a recibir médica, tanto de Guayaquil como del resto del país. 
Se presentan los diferentes equipos por áreas adquiridos últimamente.

DERMATOLOGIA Y ALERGIAS

Equipos adquiridos:
• Equipo de puvaterapia
• Unidad de crioterapia
• Microscopio
• Microscopio digital
• Dermatoscopio con cámara digital
• Cámara de flujo laminar
• Autoclave

CARDIOLOGIA

Esta área cuenta con un moderno equipo de 
ecosonografía,  el  cual  permite  determinar  las 
condiciones  en  que  se  encuéntrale  corazón,  su 
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contractibilidad, problemas valvulares, etc. Diariamente se atiende a un mínimo de 
cincuenta personas.

Equipos adquiridos:
• Equipo de ecosonografía 1
• Equipo ergonometría 1
• Electrocardiógrafo 6
• Grabadora para Holter 2
• Grabadora para registro de presión
• Sanguínea. 3

ONCOLOGIA

En  esta  área  se  adquirió  una  cámara  de  flujo  laminar  para  la  sala  de 
Quimioterapia, donde se preparan los medicamentos que se aplican a los pacientes. 
Estos son de uso delicado y pueden emitir gases y vapores dañinos, nocivos para 
quienes los elaboran, pero gracias a esta cámara este riesgo queda eliminado pues 
evita cualquier escape.

Equipos adquiridos:
• Cámara de flujo laminar 1
• Bombas de infusión 10

NEUROLOGIA

En esta  área,  que  trabaja  coordinadamente  con  las  unidades  ambulatorias, 
también esta equipándose para brindar una mayor y mejor atención a los pacientes 
de consulta externa como de hospitalización.

Cuenta con un área de cuidados intermedios, 
compartida  con  neurocirugía  para  pacientes 
críticos.  Entre  otros  equipos,  tiene  a  su 
disposición  un  laboratorio  de  valoración 
neurofisiológica  clínica  en  el  que  hay  dos 
unidades  de  electroencefalografía  e  igualmente 
se  efectúan  exploraciones  electromiográficas  y 
mediciones de la velocidad de conducción.

Equipos adquiridos:
• Respirador volumétrico 1
• Polisomnógrafo 1

Equipo  con  el  que  es  posible  realizar  de  monitorizaciones  de  amplio 
espectro de parámetros de alteraciones del sueño, sin que el paciente duerma en 
el centro médico.
• Sistema doppler transcraneal 1
• Monitor computarizado multiparámetro 1
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• Carro de paro cardiaco 1
• Revisor de datos de 40 canales 1

NEUMOLOGIA

Para este departamento se compró un espirómetro computarizado, el cual sirve 
para medir las funciones respiratorias de los pacientes, la cantidad de los gases y el 
volumen respiratorio, en distintos parámetros. A través de un monitor, el médico 
podrá detectar el estado respiratorio del paciente.

Equipo adquirido:
• Espirómetro computarizado 1
• Equipo que permite medir los volúmenes y 

capacidades pulmonares

HEMATOLOGIA

Esta  área  cuenta  con  un  moderno  equipo  de  féresis  (Equipo  que  permite 
obtener  de un solo donante una cantidad  de plaquetas  semejantes  a  las  que  se 
obtiene de 8 donantes con el sistema tradicional) que permite separar glóbulos del 
plasma para poder utilizarlo y retrasfundir  a un paciente.

Equipos adquiridos:
• Microscopio binoculares 2
• Equipo de féresis (por apoyo tecnológico) 1

NEFROLOGIA 

Esta área interviene en el trabajo de evaluación y 
decisión en casos de transplante de renal, brinda un servicio a los afiliados con 
enfermedades agudas y crónicas del riñón.

Asimismo,  cubre  otras  áreas  de  pacientes  con 
hipertensión  y  desórdenes  de  agua,  electrolitos  y 
metabolismo ácido-base.

Equipos adquiridos:
• Carro de paro cardíaco 1
• Mesa para cirugía menor (camilla) 1

GASTROENTEROLOGIA

Esta  es  otra  de  las  áreas  de  gran  afluencia  de 
afiliados en la consulta externa. Hoy en día, hay dos 
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nuevos modernos  aparatos  como son el  video esófago (Instrumento que realiza 
visualizaciones directas del esófago, estomago y duodeno) -gastroduodenoscopio 
(Equipo utilizado para la biopsia duodenal, extracción de cálculos biliares por vía 
oral)   y  el  video procesador  digital  que está  cumpliendo una  gran  labor  en  la 
atención de los pacientes. Los equipos que han sido incorporados sirven para el 
tratamiento y diagnóstico de todas las regiones de tubo digestivo.

Equipos adquiridos:

• Video esófago-gastroduodenoscopio 2
(Equipo  utilizado  para  la  biopsia  duodenal, 
extracción de cálculos biliares por vía oral)  
• Video procesador digital 1

PSIQUIATRIA

Una de las nuevas adquisiciones para esta área es un módulo de personalidad 
por  polisomnógrafo,  cuyo  valor  es  de  $  23.790.  Este  equipo  se  utiliza  para 
encefalogramas,  polisomnografias  y  mapeos  cerebrales  para  afiliados  con 
dificultades  funcionales u orgánicas y para trastornos del sueño. El precio de la 
consulta  particular  para  este  tratamiento  es  de  $600 a  $800 en  nuestro  medio, 
mientras que en Estados Unidos alcanza los $ 2.500 ó   $ 3.000

Equipos adquiridos:
• Sistema básico digital ambulatorio
De adquisición y revisión de datos
40 canales

1
• Módulo de personalidad  
• Polisomnógrafo 1

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

Equipos adquiridos:
• Tanque de parafina 2
• Equipos de tracción cervical 2
• Equipo de electroterapia 8
• Equipo de diatermia 2
• Equipo de ultrasonido 6
• Equipo de láser-terapia 2

CIRUGIA PLASTICA
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Equipos adquiridos:
• Equipo e instrumental para cirugía
Maxilo-facial 1
• Equipo e instrumental para cirugía
De mano   1
• Dermátomos 4

Microscopio quirúrgico 1

CARDIOTORACICO

Equipos adquiridos:
• Video- fibronoscopio 3
• Equipo mínimo invasivo 1

UROLOGIA

Equipos adquiridos:
• Resectoscopio 1
• Equipo de litotricia endoscópica 1
• Unidad electro quirúrgica  endoscópica
• Urestoscopio 1
• Resectoscopio de flujo continúo 2
• Sillas tipo oruga 5

OFTALMOLOGIA

Equipos adquiridos:
• Microscopio quirúrgico 1
• Ecógrafo 1
• Vitreógrafo 1
• Fotocoagulador láser 1
• Yag-láser 1
• Campímetro 1
• Oftalmológico de luz indirecta 1
• Microsierra-microperforador óseo 1
• Críocauterio 1
• Cámara retinal 1
• Facoemulsificador 1

OTORRINOLARINGOLOGIA
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Equipos adquiridos:
• Equipo mínimo invasivo 1
• Impedanciómetro 1
• Equipo de laparoscopia 1
• Audiómetro 1

TRAUMATOLOGIA

Equipos adquiridos:
• Mesas quirúrgicas 2
• Fuente de luz (artroscopia) 1
• Máquina de anestesia 1
• Esterilizador de peróxido de hidrógeno 1

GINECOLOGIA-OBSTETRICIA

Equipos adquiridos:
• Equipo de radiofrecuencia y criocirugía 1
• Colposcopio 1
• Ecosonógrafo 1
• Mesas quirúrgicas 2
• Máquina de anestesia 1
• Torre laparoscópica 1
• Esterilizador a base de óxido de
Etileno (por poyo tecnológico) 2
• Sistema quirúrgico Verspoint 1

ANATOMIA PATOLOGICA

Equipos adquiridos:
• Procesador de tejidos 1
• Teñidor automático 1
• Dispensador de parafina 1
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• Micrótomo automático 1
• Flotador de tejidos 1

IMAGENOLOGIA

Equipos adquiridos:
• Equipo portátil de rayos X de 100 ma. 1
• Equipo de rayos X digital de 300 Ma.          1
• Equipo de ecosonografía            1   
• Mamógrafo digital            1

CENTRO QUIRURGICO

Equipos adquiridos:
• Quirófano completo 2
• Máquina de anestesia 2
• Monitor multiparámetro con capnógrafo 2
• Mesas quirúrgicas 2
• Electrobisturí 2
• Electrobisturí de alta frecuencia 1
• Bisturí Armónico 1
• Torre laparoscópica 1
• Respirador volumétrico 2
• Bombas de infusión 14
• Estimulador de nervios 4
• Sistema de enfriamiento/calentamiento 2
• Equipos de calentamiento de fluidos/sangre     2
• Cobertores térmicos 20
• Esterilizador de peróxido de hidrógeno  1
• Camillas de transferencias 5
• Unidad de monitoreo invasivo para gases 
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• Anestésicos 3
• Lámparas cielíticas 2
• Respiradores volumétricos 2
• Equipo mínimo invasivo 1
• Equipo para bombas de infusión 200
• Instrumental para cirugía mayor 60

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

Equipos adquiridos:
• Respirador volumétrico 7
• Respirador de transporte 1
• Modulo modular no invasivo 3
• Central de monitoreo 1
• Monitores invasivos de débito cardíaco 4
• Unidad de soporte no invasivo 2
• Monitor de E.E.G. 2
• Espirómetro 2
• Unidad de presión de soporte no invasivo 6
• Sistema para elevar el paciente 2
• Inductor de tos 1
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SERVICIOS DE URGENCIAS

Equipos adquiridos:
• Respirador volumétrico 1
• Respirador de transporte 1
• Bombas de infusión volumétrica 10
• Pulsoxímetros 14
• Sistemas de presión alterna 7
• Ventiladores neumáticos 2
• Succionador portátil 4
• Camillas de transferencia 5
• Camas eléctricas 12
• Camas hospitalarias 18
• Sillas de rueda especial 4
• Carro de emergencia y curaciones 3
• Central de monitoreo 12
• Carros de paro cardíaco 2

BANCO DE SANGRE

Equipos adquiridos:
• Equipo de quimioluminiscencia
(Por apoyo tecnológico) 1
• Equipo de microelisa
(Por apoyo tecnológico) 1
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LABORATORIO CLINICO
Equipos adquiridos por apoyo tecnológico:

Fuente: 
Revista 
Cifras 
y 

Servicios
Elaboración: IESS (Hospital Dr.Teodoro Maldonado Carbo)

UNIDAD CORONARIA

37



                                                                                       Situación actual de la empresa

Equipos adquiridos:
• Respirador volumétrico 1
• Dispositivo para la ventilación de pacientes en un área de UCI (unidad de 

cuidados intensivos o reanimación)
• Monitores 5
• Central de monitoreo 1
• Electrocardiograma 1
• Eco cardiógrafo (por apoyo tecnológico) 1
• Camas de columna 6

POST OPERATORIO
Equipos adquiridos:

• Respirador de transporte 2
• Camillas de transferencias 4
• Central de monitoreo con 9 monitores no
• Invasivos y 3 invasivos 1

ODONTOLOGIA

Equipos adquiridos: 
• Equipos de rayos X de pared 1
• Esterilizador en seco 1
• Lámpara de fotocurado 2

PEDIATRIA

Equipos adquiridos:
• Termocuna (incubadora) 3

• Ventilador neonatal 2
• Respirador de transporte 1
• Termocuna de calor radiante 1
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• Sistema de suministro de
• Presión positiva neonatal 3
• Sistema de transporte de pacientes 5
• Cunas hospitalización 5

Ambulancias.- cuenta con un parque automotor de 3 ambulancias distribuidas 
en diferentes puntos dentro de la ciudad, que se utilizan para los primeros auxilios 
de los pacientes que así lo soliciten.

2.4.3. Infraestructura

La infraestructura esta dada una construcción de hormigón armado distribuida 
en tres bloques en forma de U en un área de 25.000 metros cuadrados.

La distribución del primer piso se la presenta en el plano 1(anexos) con todas 
las áreas. Además se tiene lo siguiente:

Energía Eléctrica.- la cual es suministrada por la Empresa Eléctrica con una 
acometida de 13.800V, la misma que cuenta con ocho bancos de transformadores 
independientes, se componen de dos unidades cada uno, el consumo de energía es 

de 508.320 kv/h.

El  primer  banco transformador  se 
encuentra  contiguo  al  reservorio  de 
diesel con su respectivo cuarto, con una 
capacidad total de 550 Kva. Teniendo en 
cuenta  que  cada  transformador  posee 
200-150-200 Kva. la cual sirve para baja 
tensión a 120/240 V monofásico.

El  segundo  se  suministra  el 
área de Imagen el  cual  posee una 
capacidad de 300 Kva. teniendo en 
cuenta  que  cada  transformador 
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posee 100kva, que es utilizado en equipos de alta tecnología como el angeografo, 
resonador magnético y tomógrafo.

Para casos de emergencia el Hospital Teodoro Maldonado Carbo cuenta con 
dos  generadores,  uno  de  marca  SMDO  con  una  capacidad  de  1.200  kva  de 
transferencia  automática,  y  otro  de  marca  Caterpillar  de  450  kva  de  arranque 
manual; el primero sirve para todo lo que es el área de quirófanos, habitaciones y 
ascensores, el segundo queda como respaldo del primer generador respectivamente. 
Además posee un tanque como reservorio con una capacidad de 2.000 galones 
ubicado  en  la  sala  de  los  generadores,  por  otra  parte  las  instalaciones  de  los 
generadores están conectadas a los tanques principales de deposito de diesel.
 

Agua  Potable.-  el  Hospital  se  abastece  de  la  empresa  suministradora 
Interagua, con alimentación, por la Av. 25 de Julio en las que constan dos cisternas 
con una capacidad de 1.000 y  900 galones, aparte se obtiene reserva en los tanques 
elevados de 1.800 galones.

Actualmente  cuenta  con  3  bombas  de 
20HP para agua  potable,  las  cuales  bombean 
desde las cisternas a todas las instalaciones del 
hospital,  adicionalmente  se  cuenta  con  una 
bomba de 10 HP para bombear agua caliente.

El  consumo  total  de  agua  es  de  1.300 
galones  que  son  distribuidos  en  las 

habitaciones, áreas de alimentación, cirugía, administración, lavandería, limpieza, 
calderas, etc.

Combustible.- el combustible que utiliza el Hospital sirve para mover equipos 
que consumen diesel y cuentan con dos tanques como reservorio principal de 8.000 
galones  y otro de 2.000 galones.

Calderos.-  cuenta  con  dos  calderos  marca 
York-Shippley  de  250HP  de  capacidad  cada 
uno,  con  una  producción  de  vapor  de  agua 
caliente  de 11.950 BTU/Hora.  El  vapor  y  el 
agua  son  transportados  mediante  tuberías 
aéreas  que  van  al  área  de  lavandería, 
esterilización,  quirófanos,  cocina,  medicina, 
terapia física y rehabilitación.

Telefonía.-  El  hospital  tiene  una  central 
telefónica,  pero  no  funciona,  desde  hace  7  años,  debido  a  desacuerdos  con  el 
proveedor de la misma y falta de mantenimiento, posee un sistema de música y alto 
parlante distribuidos en las habitaciones y en todas las áreas del hospital.
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Oxigeno Medicinal.- El hospital cuenta con un tanque de almacenamiento de 
68.400 libras de oxigeno, el mismo que alimenta al sistema central de oxigeno a 
través de tuberías hacia las diferentes áreas.

2.5. Mercado 

El mercado que atiende el Hospital Dr.Teodoro Maldonado Carbo son todos 
aquellos afiliados por el Seguro Social que desde el mes de enero del 2008 tiene 
1’459.408 afiliados activos pasando a Diciembre del mismo año a 1’580.252, por lo 
tanto el  incremento por año es de aproximadamente el 10%, mientras que para el 
año  2008,  los  afiliados  activos  se  han  ido  incrementando  mes  a  mes  en  un 
aproximado del 8,5%.

Fuente: Internet. Página Web del IESS
Elaboración: Marco Calderón

Llegando a tener hasta el mes de mayo de 2008 una cantidad de 1’627.013 
afiliados activos lo que representa aproximadamente el 18,92% del mercado total 
(población del país 8’597.214 (adultos mayores de 18 años aprox.).

2.5.1. Canales del Servicio

Aunque la afiliación consiste en que 
es obligatoria, la misma que tiene que ser 
realizada por el patrono al IESS, existe la 
otra que es voluntaria y que es de parte 
del  trabajador,  teniendo diferentes  sitios 
distribuidos  estratégicamente  en  el  país 
para realizar esta afiliación. 

2.5.2. Competencia

La  misma esta  dada  por  diferentes  entes  de  salud,  entre  estos  se  tiene  a: 
Clínicas, Hospitales privados y públicos.
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Entre las clínicas se tiene:
 
- Clínica Hospital Alcívar -      Clínica Altamirano
- Clínica Panamericana -      Clínica Santa Gema
- Clínica Santa Marianita -      Clínica San Martín
- Clínica Moderna -      Clínica Kennedy
- Clínica Alborada -       Clínica Guayaquil
- Clínica San Francisco                                 -      Entre otras

Entre los hospitales se tiene:

- Hospital Luís Vernaza -      Hospital Guayaquil
- Hospital de la Policía                                 -      Hospital de la Marina
- Hospital Universitario -      Hospital del Suburbio
- Hospital del IESS

PORCENTAJE DE COMPETENCIA

42%

17%

29%

12%

Hospitales

Clinicas

HTMC

Otros

Fuente: INEC
Elaboración: Marco Calderón

2.5.3. Descripción de procesos

En el  Hospital  y particularmente en el  Laboratorio  Clínico se efectúan una 
serie de exámenes y de cultivos, los mismos se basan en un mismo procedimiento 
variando muy poco el uno del otro, a continuación se expone el proceso de examen 
de un hemograma completo, un cultivo de orina y un físico químico y sedimento de 
orina sangre, etc.

Examen de orina físico químico sedimento

1.- El médico entrega la orden al paciente
2.- El paciente retira en el laboratorio el recipiente estéril
3.- Al día siguiente entrega la muestra en el departamento de urianálisis
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4.-  La muestra es rotulada y se verifican los datos del paciente,  que luego son 
ingresados en la base de datos.

5.- Luego la muestra es vertida en un tubo de ensayo y colocada en una gradilla de 
tubos.

6.- En esta parte se analiza el color, turbidez, ph, es decir la parte bioquímica.
7.- Luego la muestra es colocada en la centrifuga por un tiempo de 5 minutos con el 

objeto de que las partículas gruesas queden en el fondo del tubo.
8.- Luego de que salen de la centrifuga se descarta la parte suspendida de la orina y 

se trabaja con el sedimento.
9.- Este es puesto en una placa de vidrio y llevado al microscopio para ser leído o 

revisado con un lente de 40.
10.-  Esta  parte  va  a  demostrar  la  presencia  de  células,  filamentos,  parásitos, 

piocitos, esporas de hongos, etc.
11.- Finalmente se reporta el examen con todas las novedades encontradas durante 

el proceso, este examen toma 10 minutos.
12.- El examen es reportado a la secretaria vía manual y de ahí  a la consulta del 

paciente o a la unidad periférica o de provincia de donde fue solicitado.

A continuación se presenta el diagrama de operaciones. 
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Hemograma completo (sangre)

1.- La orden es entregada al paciente.
2.- Paciente se traslada al laboratorio, la presenta al médico 'o paramédico, quien 
luego de la comprobación de los datos procede a extraer la muestra en un tubo de 5 
ml tapa lila con anticoagulante.
3.- La muestra es registrada en la base de datos.
4.- Muestra es llevada al departamento de hematologia.
5.- En primera instancia el tubo es destapado y se toma una pequeña cantidad en un 

tubo capilar de vidrio para determinar el hematocrito (%).
6.-  Este  tubo capilar  es  colocado  en  un  micro  centrífugo por  un  espacio  de  5 

minutos.
7.- Luego se coloca una fina capa de sangre sobre una placa de vidrio.
8.- Esta placa pasa a la máquina tenedora de placas, por un espacio de 10 minutos.
9.- Mientras, el resto de la muestra es llevada a la máquina automática contadora de 

células.
10.- Este equipo entrega todos los parámetros en 1 minuto (hematocrito, contaje de 

células, hemoglobina, plaquetas).
11.- finalmente sale de la centrífuga el hematocrito y se procede a leerlo con una 

tabla, este va a indicar el porcentaje de sangre del paciente.
12.- sale la placa que previamente había sido colocada en la maquina tenidora, esta 

es llevada al microscopio para ser leídas con un lente de inmersión de 100, esto 
sirve  para  correlacionar  los  datos que  se  obtienen  manualmente  con  los 
proporcionados por la maquina contadora de células.

13.-  después de la  comprobación  se reporta el  examen a través de la  red y es 
transmitido a la secretaria del laboratorio y de ahí a la consulta del medico o a la 
unidad periférica o de provincia que lo solicito. 

A continuación se presenta el diagrama de operaciones. 
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Cultivo de orina

1.- El paciente recibe la orden de manos del medico.
2.- El paciente retira en el laboratorio el recipiente estéril de orina.
3.- Al día siguiente el paciente lleva la muestra al laboratorio para su proceso.
4.- La muestra se recibe, se rotula, y se introducen los datos en la base de datos.
5.- Para procesar la muestra se toma dos gotas de la muestra con un asa de platino 

calibrada, la primera es llevada a una caja de petri que contiene un medio de 
cultivo llamada Mueller  Hinton y luego la otra gota a una caja de petri  con 
medio de cultivo llamado Maconkeys.

6.- De ahí las cajas de petri son colocadas en una incubadora por 48 horas.
7.-  A las  24 horas las  cajas de petri  son revisadas para ver si  hay crecimiento 

bacteriano.
8.- Si hay crecimiento bacteriano, se recoge con un asa de platino una pequeña 

muestra  que es extendida en una caja de petri  con medio de cultivo Mueller 
Hinton,  luego de haber sido extendida se colocan los discos de sensibilidad, 
dependiendo del germen encontrado, luego con una aguja de platino se recoge 
nuevamente una pequeña cantidad de muestra y es inoculada en un tubo para 
realizar  las reacciones bioquímicas que determinaran que germen es y a que 
familia pertenece (CGP-BGN).

9.- A las 48 horas se revisan las 4 cajas y el tubo de reacciones bioquímicas y 
finalmente se reporta a través de la red.

10.- Si no hubiera crecimiento las cajas de petri permanecen en observación hasta 
completar las 48 horas, ha habido casos de crecimiento tardíos.

11.- el reporte llega a la secretaria a través de la red y de parten a la consulta del 
medico o a la unidad periférica o de provincia que la solicito.

A continuación se presenta el diagrama de operaciones. 
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2.6. Sistemas Integrados

En la  actualidad  el  Hospital  Dr.  Teodoro Maldonado Carbo no cuenta con 
ninguna certificación en cuanto a normas de calidad ISO (solo existen protocolos), 
menos aún en las  normas OSHA,  ni de contaminación ambiental  (ISO 14.000) 
poniendo énfasis en la Seguridad y Salud Ocupacional.

2.6.1. Gestión de calidad 

En cuanto a esta gestión, no se tiene un manual de calidad, tampoco se ha 
conformado el comité de calidad, por lo que solo se mide por medio de algunos 
indicadores tales como: número de hospitalizaciones, número de camas utilizadas, 
operaciones realizadas, número de exámenes realizados en el laboratorio, los que 
se  miden  y  evalúan  mediante  estadísticas,  las  mismas  que  se  presentan  como 
indicadores del desenvolvimiento del Hospital Dr.Teodoro Maldonado Carbo. Estas 
mediciones se las presenta en el literal 2.7.1.

2.6.2. Gestión de Impacto Ambiental.

Como se manifestó anteriormente no posee normas internacionales, lo único 
realizado es una auditoria ambiental,  las conclusiones de esta auditoria se presentan 
a continuación:

RESIDUOS SÓLIDOS:  No existe un programa para el manejo de los residuos 
sólidos  de tipo común y peligroso,  los  que al  llegar  al  contenedor  principal  se 
mezclan produciéndose la contaminación de los desechos sólidos comunes.

Existen  impactos  ambientales  negativos  debido  al  incorrecto  manejo  y 
disposición final de los residuos sólidos hospitalarios y por el mal funcionamiento 
del equipo incinerador.

El manejo de los materiales y sustancias radiactivos se realiza bajo el control y 
de acuerdo a los protocolos establecidos por la Comisión Ecuatoriana de Energía 
Atómica.

AGUAS RESIDUALES. El Hospital Dr.Teodoro Maldonado Carbo no dispone de 
planos actualizados 

Las  aguas residuales  generadas por  los pacientes con enfermedades infecto 
contagiosas se unen con las aguas residuales comunes por no existir separación de 
las aguas residuales por pabellones o áreas de atención, lo que origina e impide el 
análisis y caracterización.

La caracterización puntual realizada a las aguas residuales no indican presencia 
de contaminantes peligrosos en éstas.
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Las  condiciones  de operación de la  trampa de grasas  que recibe las  aguas 
residuales  de  la  cocina  son  deficientes,  por  lo  que  se  requiere  la  realización 
inmediata de las medidas propuestas en este estudio.

EMISIONES.- No se dispone de los medios ni de algún programa de monitoreo 
que permita el control y monitoreo periódico de las emisiones de los calderos.

No se dispone de los medios ni de algún programa de monitoreo que garantice 
el  control y monitoreo periódico de las emisiones de la sala de maquinas y del 
equipo  incinerador,  los  que  debido  a  su  vida  útil  y  condiciones  de  operación 
trabajan de manera deficiente.

SEGURIDAD.- Los  extintores  contra  incendio  se  encuentran  en  sitios  que  no 
permiten  su  utilización  inmediata  en  caso  de  emergencia.  Varios  de  estos  se 
encuentran con fecha de recarga caducada.
     No existen indicaciones  claras  de los  procedimientos a seguir  en caso de 
emergencias. Parte del personal no sabe como utilizarlos.

INSTALACIONES.- No se dispone de una planificación para el mantenimiento de 
las instalaciones pero pudo observarse que permanentemente se realizan trabajos de 
mantenimiento de las instalaciones.

Existen instalaciones de tuberías de aguas residuales que presentan fugas, esto 
se evidencia en el sótano del edificio principal. Las instalaciones de tuberías que 
han sido reemplazadas no han sido eliminadas.

2.6.3. Situación  del  Hospital  Dr.Teodoro  Maldonado  Carbo  en  cuanto  a 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente:

Antes de referirse a la situación del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, se 
realizará unas definiciones, a fin de tener una idea clara.

RESIDUOS HOSPITALARIOS

¿Cuál es la definición de residuo hospitalario? 
¿Cuáles y cuantas clases hay?

En este punto no hay total coincidencia entre 
diferentes  organismos  públicos  de  todos  los 
países, pero se considera "residuo infeccioso" a 
"aquél  que  es  capaz  de  producir  una 
enfermedad infecciosa".  Como no existe  una 
prueba  lo  suficientemente  confiable  para 
valorarla,  es  el  motivo  por  el  cual  esta 

definición queda marcada con una gran subjetividad,  lo  que conduce a que los 
volúmenes de residuos infecciosos dentro de los residuos hospitalarios tengan una 
gran variabilidad. Es en este punto donde no concuerdan las regulaciones actuales.
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Para el  análisis  más preciso de este concepto se deben tener en cuenta los 
siguientes requisitos básicos:

• Presencia de un agente infeccioso en 
el residuo.

• Concentración  suficiente  del  agente 
infeccioso,  como  para  tener  la 
capacidad de producir una infección. 

• Presencia de un huésped susceptible.
• Presencia  de  una  puerta  de  entrada 

para el acceso del germen al huésped.

Se considera residuo infeccioso a:

Residuos microbiológicos:
• Medios de cultivo y todo material empleado en el laboratorio de 

microbiología para el cultivo y conservación de agentes microbianos.
• Sangre y productos derivados de la sangre.
• Tejidos y órganos humanos.

• Todo instrumental o material punzo-cortante (agujas).
Restos anatómicos humanos parciales o completos de animales 
contaminados   empleados en investigación.

Otras instituciones agregan a los anteriores:

-Equipos de laboratorio contaminados.
-Residuos de cirugía y autopsia.
-Residuos generados en la unidad de diálisis.
-Equipo médico contaminado o potencialmente contaminado

.
¿Cómo se debe manejar cada cual? ¿Qué peligros tiene el mal manejo? 

¿Qué enfermedades se pueden transmitir?

Los residuos hospitalarios se pueden clasificar según su estado:

RESIDUOS LIQUIDOS.

Los  residuos  líquidos  (sangre,  heces,  vómitos, 
orina, secreciones y otros líquidos corporales) pueden 
desecharse por el inodoro, o equipo sanitario similar. 
Siempre y cuando previamente hayan sido inactivados 
antes  de  ser  vertidos  a  la  red  sanitaria.  Si  el 
establecimiento  no  cuenta  con  conexión  a  la  red 
sanitaria deben ser tratados igualmente.
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Debe tenerse especial  cuidado cuando se desechan los  líquidos  para evitar 
manchas en las paredes,  sanitarios,  mobiliario,  pisos,  y se deben manipular con 
guantes, lo cual no invalida el lavado de las manos.

RESIDUOS SÓLIDOS.

Es  importante  colocarlas  en  bolsas  de 
polietileno  de  60  a  120  micrones  (si  son  de 
menor micronaje  se  debe emplear  doble bolsa) 
identificadas  adecuadamente  (bolsa  roja). Las 
bolsas deben estar en contenedores resistentes, de 
fácil  lavado  y  con  tapa,  ubicados  en  un  lugar 
próximo al sitio donde se genera el residuo.

Luego  de  completarse  la  capacidad  de  la  bolsa  (hasta  3/4  partes  de  su 
capacidad)  es  necesario  cerrarla  firmemente y depositarla  en un sitio  destinado 
exclusivamente para esto. Los residuos deben permanecer el menor tiempo posible 
en las áreas técnicas. Las bolsas se trasladarán sin arrastrar, preferentemente en un 
contenedor  que  facilite  su  movilización.  Es  conveniente  que  cada  institución 
determine el camino de circulación de los residuos y que esto se haga en el horario 
de menor tránsito de pacientes y personal.

        El Hospital cuenta con los servicios básicos necesarios para su funcionamiento 
normal.

RESIDUOS HOSPITALARIOS

Los  residuos  hospitalarios  que  genera  el  Hospital  Dr.  Teodoro  Maldonado 
Carbo, producto de las actividades asistenciales constituyen un peligro para la salud 
del personal, para el desecho de estos residuos se cuenta con el departamento de 
limpieza que es el encargado de manejar y eliminar estos residuos.

Como el trabajo a realizar en Laboratorio Clínico del Hospital por lo tanto el 
personal  asistencial  de  este  establecimiento  de  salud  (Médicos,  enfermeras, 
auxiliares etc.) está propenso a sufrir algún daño potencial, ya que la mayoría de las 
transmisiones  infecciosas  son  ocasionadas  por  objeto  corto  punzante  (jeringa, 
vidrios), además de materiales purulentos, líquidos, secreciones de todo tipo, restos 
humanos provenientes de las amputaciones, los mismos que son recolectados y no 
incinerados.

Estos  residuos  pueden  contener  una  gran  variedad  y  cantidad  de 
microorganismos patógenos.

La  exposición  de estos  residuos  involucran  al  personal  que  maneja  dichos 
residuos hospitalarios  tanto dentro como fuera de las áreas,  este personal al  no 
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contar con la suficiente capacitación y entrenamiento en el  manejo de residuos, 
como por ejemplo herramientas de trabajo y elementos o equipos de protección 
personal  adecuados,  puede  verse  expuesto  al  contacto  con  estos  gérmenes 
patógenos.

Los  patógenos  más  importantes  entre  estos  virus  son:  Hepatitis  B (VHB), 
Hepatitis C (VHC), El Sida (VIH). Las infecciones producidas por cada uno de 
estos patógenos pueden poner en peligro la vida, de cada una de las personas que 
los  manipulan.  Definición  de  residuos  hospitalarios:  El  Hospital  Dr.  Teodoro 
Maldonado Carbo define a los residuos hospitalarios como desechos generados en 
procesos y en actividades de atención, investigación y en estudios médicos en los 
establecimientos como Hospitales, Clínicas, Laboratorios y otros.

INFECCIONES  HOSPITALARIAS  Y  LA  IMPORTANCIA  DE  SU 
CONTROL

IH.- Infecciones Hospitalarias
ATB.- Antimicrobianos

Las infecciones hospitalarias (IH) constituyen un problema de  salud pública 
mundial,  con  repercusiones  de  orden  sanitario,  social  y  económico,  sobre  el 
paciente, la familia, la comunidad y los trabajadores de la salud.

El  uso  indiscriminado  de  antimicrobianos  y  la  transmisión  cruzada  de 
pacientes a pacientes están dentro de los principales factores relacionados con el IH. 
El uso de ATB (Antimicrobianos) genera presión selectiva sobre la flora bacteriana 
favoreciendo la presencia de microorganismos resistentes y esto lleva al uso de 
ATB de mayor espectro creando un círculo vicioso el cual es diseminado por las 
manos de los trabajadores de la salud cuando no se efectúa un lavado  adecuado. 

La alta mortalidad de pacientes y el elevado costo que representan las IH, ha 
llevado  a  los  administradores  de salud  a  implementar  programas  de  control  de 
infecciones que ayuden a prevenir, diagnosticar controlar y tratar las diferentes IH. 
Las tasas de IH (Infecciones Hospitalarias) se han convertido en un parámetro de 
calidad y acreditación de los diferentes centros  hospitalarios para las compañías de 
seguros y para los propios pacientes.

La implementación de programas de control de infecciones requiere de una 
decisión administrativa y voluntad del personal para poder llevar a cabo cambios 
que en algunos casos no serán fáciles pero que son necesarios para alcanzar los 
objetos deseados. La inversión en prevención nunca será un gasto en salud pública.

2.6.3.1. Factores de riesgo de trabajo
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El cliente interno y externo del Hospital corre el mayor riesgo de infectarse y 
contraer enfermedades

Condiciones  de  trabajo:  En  el  hospital  Dr.  Teodoro  Maldonado  Carbo  existen 
lugares donde la temperatura es demasiado elevada aproximadamente 47 grados 
principalmente en el área  del caldero, secadora de ropa el rodillo de  planchado, 
cocina, esterilización (auto clave donde se esterilizan los instrumentos de cirugía)  y 
quirófanos (mal funcionamiento del sistema de climatización)

Riesgo eléctrico 

Se ha encontrado que 
los  riesgos  eléctricos 
están a simple vista en 
el  tablero  eléctrico 
debido  a  que  los 
cables  de  la 
transferencia están  en 
el  piso  situación  que 
puede  originar  una 
descarga eléctrica 

Este riesgo,  es 
propenso a ocurrir  en 
cualquier  área  en  la 
que se trabaje con aparatos que consuman energía 

eléctrica,  para  lo  cual  se  deberán  tomar  las  medidas  necesarias  para  prevenir 
cualquier accidente.

Riesgos de incendio y explosiones 

En la actualidad no se cuenta con una brigada contra incendios, pero posee 337 
extintores en el Hospital, en cuanto a su distribución se encuentran colocados en 
lugares visibles para poder facilitar el manejo rápido en cualquier tipo de flagelo 
que pueda ocurrir.

Riesgos mecánicos 

En el área de lavandería con el cronograma de mantenimiento de las lavadoras 
al  desmontar  dicho  equipo  se  corre  el  peligro  de  que  la  araña  mecánica  se 
desprenda.

En las  centrales  de aires  acondicionado cuando se procede a su respectivo 
mantenimiento. 

En las esterilizadoras cuando se procede al cambio de válvulas celenoides.

Riesgos químicos 
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Área de Emergencia

     En esta área se manejan guantes, mascarillas descartables, sondas de todo tipo, 
agujas  hipodérmicas,  equipo de venoclisis,  jeringas,  gasas,  torundas  de algodón 
catéteres endovenosos,  ampollas  de vidrios,  llaves de doble y triple  vía,  sondas 
folley, sondas nasogástricas, sonda rectal, esparadrapo, máscaras de nebulización, 
desechos biológicos (sangre), que son fuentes de contaminación tanto para el cliente 
interno como externo..

     Dentro de los desechos comunes se encuentran: papel toalla, papel, bolsas de 
polietileno, frascos de suero. Esta área posee su propio cuarto de utilería en donde 
el personal médico, paramédico y de enfermeras conservan sus vestimentas.

MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

La asimilación de sustancias químicas en el  cuerpo humano puede ocurrir a 
través de los pulmones, el aparato digestivo, la piel y las mucosas.

CLASIFICACION: 

a) Reactivos para análisis, 
b) Reactivos técnicamente puros y 
c) Reactivos industriales o técnicos

Todas  las  muestras  deben de ser  tratadas  como altamente infecciosas  para 
evitar posible contagio.

El personal que transporta las muestras, debe de utilizar guantes de plástico y 
conocer los procedimientos de descontaminación y desinfección.

DEPOSITO Y TRANSPORTE

Todas  las  muestras  de sangre y fluidos  corporales  deben ser  colocadas  en 
recipientes seguros en buen estado y con tapa de cierre hermético.

La  persona que  toma  la  muestra debe  de  tener  especial  cuidado  de  no 
contaminar la parte externa del recipiente.

CUIDADO DEL PERSONAL

Se debe de utilizar protección facial (tapa boca, mascarilla plástica)    así se  
previene un contacto posible de las membranas de la mucosas, con sangre o fluidos 
corporales.

Nunca pipetear muestras, fluidos infecciosos o tóxicos con la boca, etc.

CUIDADOS Y LIMPIEZA DEL MATERIAL Y AREA
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Las zonas de trabajo deben de desinfectarse después de producirse un derrame 
de sangre o fluido corporal, y al terminar las labores.

Todo el material empleado en la realización de las pruebas donde se trabaje 
con  especímenes  clínicos,  debe  de  esterilizarse  por  autoclave  u  otro  método 
apropiado antes de ser utilizado, desplazado o eliminado, de acuerdo a las normas 
vigentes.

SANGRE Y HEMODERIVADOS

La sangre colectada, debe ser considerada como potencial infecciosa.

Para  tomar  muestras  de  sangre  se  deben  de  utilizar  jeringas  y  agujas 
descartables o sistemas de tubos al vacío.

La toma de muestras de sangre, fluidos corporales u otros, debe de realizarse 
siempre con guantes.

SEGURIDAD EN AREAS ESPECÍFICAS

LABORATORIO.- el  personal  de  laboratorio  debe  de  pasar  por  previa 
evaluación médica  completa,  que  comprende  una  historia clínica  detallada  al 
momento de su incorporación a la institución. 

Estrés al Calor.- El estrés al calor es la carga corporal a la que el cuerpo debe 
adaptarse.  Este  es  generado  extensamente  de  la  temperatura  ambiental  e 
internamente del metabolismo del cuerpo.

El calor  excesivo puede causar choque,  una condición que puede poner en 
peligro la vida o provocar  daños irreversibles. Una condición menos riesgosa sería 
asociada  con  el  calor  excesivo  que  incluye  fatiga,  calambres  y  alteraciones 
relacionadas  por  golpe  de  calor,  por  ejemplo,  deshidratación,  desequilibrio 
hidroelectrolítico, pérdida de la capacidad física y mental durante el trabajo.

Estrés al Frío.- Es la exposición del cuerpo al frío. Los síntomas sistémicos 
que  el  trabajador  puede  presentar  cuando  se  expone  al  frío  incluyen 
estremecimiento,  pérdida  de  la  conciencia,  dolor  agudo,  pupilas  dilatadas  y 
fibrilación ventricular.

El frío puede reducir  la fuerza de agarre  con los dedos y la pérdida de la 
coordinación.

Vibración en todo el Cuerpo.- La exposición de todo el cuerpo a la vibración, 
normalmente a los pies, glúteos al manejar un vehículo da como resultado riesgos 
de trabajo. La prevalencia de reportes de dolor de espalda baja puede ser mayor en 
los  conductores  de  tractores  que  en  trabajadores  más  expuestos  a  vibraciones, 
aumentando así  el  dolor  de  espalda  con  la  vibración.  Los  operadores  de  palas 
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mecánicas con al menos diez años de exposición a la vibración de todo el cuerpo 
mostraron cambios morfológicos más frecuentes en la columna lumbar que en la 
gente no expuesta.

     Iluminación.- Con la industrialización, la iluminación ha tomado importancia 
para  que  se  obtengan  niveles  de  iluminación  adecuados.  Esto  ofrece  riesgos 
alrededor de ciertos ambientes de trabajo como problemas de deslumbramiento y 
síntomas oculares asociados con niveles arriba de los 100 luxes. Las diferencias en 
la  función  visual  en  el  transcurso  de  un  día  de  trabajo  entre  operadores  de 
terminales de computadoras y cajeros que trabajan en ambientes iluminados son 
notables, por señalar un caso.

     Las recomendaciones de iluminación en las oficinas son de 300 a 700 luxes para 
que no reflejen, esto puede ser controlado con un reóstato. El trabajo que requiere 
una agudeza visual alta y una sensibilidad al  contraste necesita altos niveles de 
iluminación.

     Ruido.- El ruido es un sonido no deseado. En el ambiente industrial, este puede 
ser continuo o intermitente y presentarse de varias formas como la presión de un 
troquel, el zumbido de un motor eléctrico. La exposición al ruido puede dar como 
consecuencia  zumbidos  de  oídos  temporal  o  permanente,  y  disminución  de  la 
percepción auditiva.

     Si el ruido presenta una mayor duración hay mayor riesgo de disminución de la 
audición. También el ruido por debajo de los límites umbrales puede causar pérdida 
de  la  audición  porque  interfiere  con  la  habilidad  de  algunas  personas  para 
concentrarse.

Otros Riesgos del Puesto de Trabajo

     Los riesgos de trabajo señalados por la ergonomía industrial son una lista de 
lesiones presentes en el ambiente laboral. Entre otros se incluyen:

• Estrés laboral
• Monotonía laboral
• Demandas cognoscitivas
• Organización del trabajo
• Carga de trabajo
• Horas de trabajo (carga, horas extras)
• Paneles de señales y controles
• Resbalones y caídas
• Fuego
• Exposición eléctrica
• Exposición química
• Exposición biológica
• Radiaciones ionizantes y no ionizantes
• Radiaciones de microondas y radiofrecuencia 
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Los profesionales de la Seguridad Integral, Seguridad Ocupacional, Seguridad 
Ambiental, de Ergonomía y Factores Humanos, Médicos del Trabajo, Enfermeras 
Ocupacionales;  deben  evaluar  y  controlar  estos  riesgos.  Es  necesario  que  los 
profesionales reconozcan las capacidades de los individuos y las relaciones con el 
trabajo, para obtener como resultado un sitio de trabajo seguro y adecuado.

Trabajos de mantenimiento 

     Los trabajos de mantenimiento son necesarios para prevenir paradas y averías o 
para repararlas si son imprevistas.. 
     La carga de trabajo es un factor de riesgo más a tener en cuenta en la prevención 
de riesgos laborales.  Como carga física,  son los esfuerzos físicos,  la postura de 
trabajo y la manipulación manual de cargas los que pueden suponer un riesgo para 
los trabajadores. Un diseño ergonómico de una actividad laboral donde predomina 
el trabajo físico exige:

• Combinar los esfuerzos estáticos y dinámicos en el desarrollo de las tareas, para 
favorecer que el consumo de energía y el aumento del ritmo cardiaco de los 
trabajadores se mantenga dentro de unos valores razonables.

• Combinar las  posturas de trabajo de pie y sentado, así como adecuar la altura 
del plano de trabajo y el diseño de la silla y la mesa al tipo de tarea que se tiene 
que desempeñar y a las características del operario.

• Para  el  cálculo  del  peso  máximo  recomendable  de  la  carga  cuando  su 
manipulación tenga que ser manual,  por falta de medios mecánicos,  valorar 
factores como la forma de la carga, la frecuencia de manipulación, las distancias 
a recorrer y las características personales de los trabajadores. y, en cualquier 
caso, no superar los 25 Kg. de peso a ser posible. 

Como consecuencia directa de la carga de trabajo física y mental aparece la 
fatiga.  Esta se convierte en crónica cuando las exigencias  de la tarea están por 
encima de las posibilidades de respuesta del trabajador y existe una sobrecarga 
repetida a la que no puede hacer frente. 

De esta manera, la salud del trabajador se ve dañada y su capacidad de trabajo 
se resiente. La adopción de ciertas medidas preventivas en la planificación de las 
tareas  (control  de  tiempos,  contenido  interesante  del  trabajo  a  desarrollar, 
participación, etc.) debería evitar llegar a esta situación. 

Riesgos de productos Químicos:

Por lo general todas las áreas utilizan productos químicos para la desinfección 
y mantenimiento del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Los productos químicos 
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forman parte de la vida cotidiana. En el mundo hay de 5 a 7 millones de distintos 
productos  químicos  conocidos.  Al  año  se  producen  al  menos  400  millones  de 
toneladas.

 
¿Qué tipos de efectos puede tener un producto químico tóxico?

Hay  distintos  factores  que  determinan  el  tipo  de  efecto  tóxico  que  puede 
provocar un producto químico:

• La composición química de la sustancia peligrosa (algunas sustancias son más 
peligrosas que otras, por su estructura química);

• La forma material del producto químico (polvo, vapor, líquido, etc.); 
• La vía de penetración del producto químico en el  organismo (los productos 

químicos  tienen  distintas  vías  de  penetración.  Algunos  pueden  entrar  en  el 
organismo  por  más  de  una  vía.  Según  la  vía  de  penetración,  se  producen 
distintos efectos en la salud); 

• Los tejidos y órganos específicos en los que el producto químico se acumula o 
localiza; 

• La frecuencia, la concentración y la duración de la exposición;  
• La reacción de cada trabajador al producto químico, que puede variar de una 

persona a otra. 

En  el  cuadro  se  muestra  algunos  de  los  tipos  de  efectos  tóxicos  que 
determinadas sustancias  químicas industriales  pueden provocar.  En el  cuadro se 
indica la propiedad tóxica del producto (por ejemplo, si es carcinógeno, venenoso, 
si provoca una reacción alérgica, etc.), la parte del organismo a la que afecta, cuánto 
tarda  en  desarrollarse  la  afección,  el  tipo  de  efecto  que  el  producto  químico 
ocasiona.  

Cuadro No. 5

Tipos de efectos tóxicos provocados por sustancias químicas industriales

Propiedad tóxica
Parte del organismo 

afectada

Tiempo que tarda 
en aparecer la 

afección
Efecto Ejemplo

Irritante o 
corrosiva

Cualquiera, pero 
normalmente los ojos, 
los pulmones y la piel

De unos minutos a 
varios días

Inflamación, quemaduras y 
ampollas de la zona 
expuesta. Con frecuencia se 
cura tras una exposición 
aguda. La exposición 
crónica puede provocar 
daños permanentes.

Amoníaco, ácido 
sulfúrico, óxido de 
nitrógeno, sosa cáustica.

Fibrógena Normalmente los 
pulmones

Años Pérdida gradual acumulada 
de la función de los 
pulmones que provoca 
discapacidad y muerte si 
hay una exposición crónica.

Polvo de bauxita, 
amianto, bagazo

Alérgica Cualquiera, pero 
frecuentemente los 
pulmones y la piel.

De días a años En los pulmones puede 
provocar enfermedades 
crónicas similares al asma e 
incapacidad permanente. 
En la piel puede producir 

Diisocianato de tolueno 
(DIT), endurecedores por 
aminas para resinas 
epóxido.
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dermatitis profesional.

Dermatítica Según la piel. De días a años. Sarpullidos con 
inflamación y escamación 
de la piel. Puede proceder 
de una exposición crónica a 
productos irritantes, agentes 
alergénicos, solventes o 
detergentes.

Ácidos muy ionizados, 
álcalis, detergentes, 
tetracloruro de carbono, 
tricloroetileno.

Carcinógena Cualquier órgano, pero 
frecuentemente la piel, 
los pulmones y la 
vesícula.

De 10 a 40 años. Cáncer en el órgano o el 
tejido afectado. A largo 
plazo, puede provocar 
muerte prematura.

2-naftilamina, algunos 
alquitranes y aceites, 
benzidina, amianto.

Venenosa Cualquier órgano, pero 
frecuentemente el 
hígado, el cerebro y los 
riñones.

De pocos minutos a 
muchos años.

Muerte de células de 
órganos vitales con 
imposibilidad del órgano de 
desempeñar importantes 
funciones biológicas. Puede 
ocasionar la muerte.

Tetracloruro de carbono, 
mercurio, cadmio, 
monóxido de carbono, 
cianuro de hidrógeno.

Asfixiante Pulmones Minutos Los gases sustituyen el 
contenido normal de 
oxígeno del aire.

Acetileno, dióxido de 
carbono

Riesgos por cansancio y fatiga:

En lo que se refiere  a los riesgos  por cansancio y fatiga,  las  personas que 
laboran  en  el  hospital  realizan  trabajos  que  demandan  esfuerzos,  intelecto, 
concentración, por ejemplo el personal médico que realiza una operación que puede 
durar un límite de horas no previsto.

Evaluación de riesgos por el método Fine 

     En cualquier actividad sea esta de fabricación o de servicio existen riesgos 
profesionales  que,  según  la  ley  de  prevención  de  riesgos  laborales,  deben  ser 
eliminados o minimizados por los empresarios, para la seguridad de los trabajadores 
durante el desarrollo de sus actividades laborales.

     En el momento de analizar el tamaño de los riesgos y la viabilidad económica de 
las medidas a ejecutar se utilizará el método FINE.

     El método describe una relación entre consecuencia, probabilidad y exposición, 
la cual se denomina Grado de peligrosidad.

GP  = grado de peligrosidad
C = consecuencia 
P = probabilidad
E = exposición

     El método de fine analiza cada riesgo basándose en tres factores determinantes 
de su peligrosidad.

     Probabilidad (p): se lo puede entender como el grado de inminencia o rareza de 
ocurrencia del daño y consecuencia.
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     Dada la frecuencia del factor de riesgo se mide con una escala de valores de 10 
(inminente) hasta 0,1 (prácticamente imposible).

Cuadro No. 6
Factores de criterio1

PROBABILIDAD VALORES
Alta 10
Media 8
Baja 6
Muy baja 4

Exposición (E): Se define como la frecuencia con que los trabajadores o la 
estructura entre en contacto con el factor de riesgo y se mide con una escala de 
valores entre 10 y 0,5.

Cuadro  No. 7
Tiempo de exposición entra en contacto con el factor riesgo2

Situación Tiempo de exposición Valoración
Exposición continua Muchas veces al día 10
Exposición frecuente Aprox. 1 vez por día 6
Exposición ocasional Una vez por semana o 1 

vez por mes
 3

Exposición raramente Se sabe que ha ocurrido 1

Tiempo de consecuencia entra en contacto con el factor riesgo

Consecuencia (C): Se define como el resultado (efecto) más probable, debido 
al factor de riesgo en consideración, incluyendo datos personales y materiales.

El grado de severidad de la consecuencia se mide en una escala de 100 a 1. 
Una forma de cuantificación es la siguiente:

Cuadro No. 8
Grado de severidad de la consecuencia3

Consecuencia Valoración
Accidente catastrófico 100
Accidente mortal 35
Accidente grave 10
Accidente leve 1

1 Fuente: Tomado de técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad. Diplomado de 
Seguridad e Higiene en Facultad de Ing. Industrial
2 Fuente: Tomado de técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad. Diplomado de 
Seguridad e Higiene en Facultad de Ing. Industrial
3 Fuente: Tomado de técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad. Diplomado de 
Seguridad e Higiene en Facultad de Ing. Industrial
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A partir  de los  valores  de las  consecuencias,  exposición  y probabilidad  se 
obtiene el “Grado de peligrosidad” = Consecuencias x Probabilidad x Exposición.

Aplicación del panorama de factores de riesgo en el Laboratorio Clínico 
del Hospital Dr. Teodoro  Maldonado Carbo. Ver Anexo No. 3

Cálculo de valoración para la primera tarea, segunda y tercera tarea

  # Exp = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 1
 T. Exp= tiempo de exposición = 6 horas
Valoración     C x P x E

Mediante la escala de valoración de factores de riesgo se tiene:

C = Consecuencia =  1
P = Probabilidad = 4
E = Exposición = 10

VALORACION         G.P

GP = Grado de peligrosidad
GP =  C x P x E
GP = 1 x 4 x 10 = 40

Interpretación en la escala de Grado de peligrosidad como:
 GP = 40
Está entre 1 a 10000, por lo tanto la interpretación es BAJA.
VALORACION G.R.

G.R = Grado de repercusión
GR = GP x FP
GP= Grado de peligrosidad
FP= Factor de ponderación =     No. Exp / No. total x 100 =  1/ 6 x 100 = 16,66%

Mediante los intervalos de ponderación que se calcula y presenta abajo se tiene 
que el factor es 1:

Cuadro No. 9
Porcentaje y factor de ponderación

% EXPUESTO DE 
TRABAJADORES

FACTOR DE 
PONDERACION

1 -20% 1
21 – 40 % 2
41 – 60% 3
61 – 80 % 4
80 – 100% 5

Por lo tanto:
GR = GP x FP
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GR = 40 x 1 =     40

La interpretación de Grado de Repercusión es GR = 840, se tiene que esta entre 
80 y 100 por lo tanto es ALTA.

Cuadro No. 10
Priorización de los factores de riesgo

No. Factor de riesgo G.P G.R
1 Ergonómico Bajo Bajo
2 Ergonómico Bajo Bajo
3 Físico Medio Medio
4 Físico Medio Medio
5 Físico Bajo Bajo
6 Físico Bajo Bajo
7 Físico Bajo Bajo
8 Mecánico-Eléctrico Bajo Bajo
9 Físico Bajo Bajo
10 Físico Bajo Bajo
11 Físico Bajo Bajo
12 Físico Bajo Bajo
13 Mecánico-Eléctrico Bajo Bajo
14 Mecánico-Eléctrico Bajo Bajo
15 Ergonómico Bajo Bajo

Cuadro No. 11
Representación gráfica de la priorización del grado de peligrosidad de los 

factores de riesgo.
Grado Cualitativo No. Fr Cr (a)

Alto 0 0,00 0,00
Medio 2 13,00 13,00
Bajo 13 87,00 100

TOTAL 15

Grafico No. 4
Priorización del grado de peligrosidad

Cuadro No. 12

13%

87%

Medio

Bajo
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Factores de riesgo de acuerdo al tipo

Gráfico No. 5
Factores de riesgo de acuerdo al tipo

De  acuerdo  al  grado  de  peligrosidad  de  los  factores  de  riesgo,  se  puede 
determinar que el grado de peligrosidad, cuya cualidad considerada como MEDIO, 
es de 23%. De los riesgos de Intervención mediata y de acuerdo a la calificación 
MEDIA, los factores de riesgo ergonómico es del 60%. Por lo cual la información 
estadística se puede sugerir que el factor de riesgo de solución mediata es el Físico.

2.7. Indicadores

2.7.1. Cumplimiento de servicio de hospitalización

Dentro de los indicadores que posee la Institución donde se está realizando el 
estudio se tiene a los siguientes:

- Servicios hospitalarios (pacientes atendidos y dados de alta )  

Gráfico de Indicadores
Ingresos Hospitalarios

Quinquenio 2003 - 2007

Grado Cualitativo No. Fr Cr (a)
Ergonómico 3 20,00 20,00

Físicos 9 60,00 80,00
Mecánicos-Eléctrico 3 20,00 20,00

TOTAL 15

20%

60%

20%

Ergonómico

Físico

Mecánico
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Fuente: Departamento de Estadística y archivo del HTMC
Elaboración: Marco Calderón

Gráfico de Indicadores
Quinquenio 2003 - 2007

Consulta externa (pacientes a quienes recibieron atención ambulatoria)

Fuente: Departamento de Estadística y archivo del HTMC
Elaboración: Marco Calderón

Gráfico de Indicadores
Quinquenio 2003 - 2007
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Promedio de días-estancia (días promedio que permaneció en el Hospital el 
paciente)

Fuente: Departamento de Estadística y archivo del HTMC
Elaboración: Marco Calderón

Gráfico de Indicadores
Quinquenio 2003 – 2007

Porcentaje de ocupación de camas (porcentaje de camas que fueron usadas)

Fuente: Departamento de Estadística y archivo del HTMC
Elaboración: Marco Calderón

Gráfico de Indicadores
Quinquenio 2003 - 2007
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Intervenciones quirúrgicas (cuantas operaciones se realizaron)
Fuente: Departamento de Estadística y archivo del HTMC

Elaboración: Marco Calderón

Gráfico de Indicadores
Quinquenio 2003 - 2007

Consultas de emergencia (quienes utilizaron los servicios de emergencia)

Fuente: Departamento de Estadística y archivo del HTMC
Elaboración: Marco Calderón

Gráfico de Indicadores
Quinquenio 2003 - 2007
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Nacidos vivos.

Fuente: Departamento de Estadística y archivo del HTMC
Elaboración: Marco Calderón

Gráfico de Indicadores
Quinquenio 2003 – 2007
Relación parto cesárea.

Fuente: Departamento de Estadística y archivo del HTMC
Elaboración: Marco Calderón

2.7.2. Reclamaciones de clientes

Si bien es cierto que el Hospital no mantiene un registro de quienes son los 
clientes que han reclamado por un buen servicio,  es momento de establecer una 
política  de  reclamo (servicio  no  conforme)  de  parte  de  los  clientes  internos  y 
externos  a  fin  de  brindar  una  mejor  atención  y  mostrar  una  mejor  imagen  de 
servicio, esto se diseñara en la segunda parte, como soluciones.

2.7.3. Cumplimiento de proveedores
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De  lo  presentado  por  el  hospital  Dr.  Teodoro  Maldonado  Carbo,  como 
información se ha podido realizar el siguiente resumen en cuanto a cumplimiento de 
los proveedores.

Cuadro No. 13
Incumplimiento de los proveedores año 2007

Tipo  de 
proveedor

Fecha  de 
posible 
entrega

Fecha 
efectiva  de 
la entrega

Días  de 
retrazo

Monto  de  la 
mercadería

Costo  x  día 
incumplimiento

Costo  total 
incumplimiento

Medicinas 12-ene-07 30-mar-07 76 días $ 525.681,00 $ 520,00 $ 39.520,00
31-mar-07 15-abr-07 14 días $ 258.045,00 $ 520,00 $ 7.280,00
12-jun-07 20-jun-07 8 días $ 588.774,00 $ 520,00 $ 4.160,00
05-sep-07 05-oct-07 30 días $ 2.985.448,00 $ 520,00 $ 15.600,00

Equipos TOTAL $ 66.560,00
02-ene-07 23-ene-07 40 días $ 368.878,00 $ 520,00 $ 20.800,00
05-mar-07 12-mar-07 6 días $ 219.974,00 $ 520,00 $ 3.120,00
06-jun-07 04-jul-07 27 días $ 1.640.921,00 $ 520,00 $ 14.040,00
02-oct-07 15-oct-07 13 días $ 2.570.942,00 $ 520,00 $ 6.760,00

Reactivos TOTAL $ 44.720,00
20-ene-07 25-ene-07 4 días $ 56.434,00 $ 520,00 $ 2.080,00
05-mar-07 12-mar-07 6 días $ 82.324,00 $ 520,00 $ 3.120,00
12-jun-07 20-jun-07 8 días $ 46.258,00 $ 520,00 $ 4.160,00
02-oct-07 15-oct-07 13 días $ 716.103,00 $ 520,00 $ 6.760,00

TOTAL $ 16.120,00

Fuente: H. Teodoro Maldonado Carbo
Elaboración: Marco Calderón

Por concepto de incumplimiento hay pérdidas para la institución las mismas 
que  son mayores  mientras  más  incumplimiento  existe,  siendo en  las  medicinas 
donde más incumplimiento ha existido.

Para  una  mejor  comprensión  del  incumplimiento  se  realiza  la  siguiente 
gráfica:

Gráfico No. 5
Porcentaje de incumplimiento de proveedores
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INCUMPLIMIENTO

52%
35%

13%
Medicinas

Equipos

Reactivos

Fuente: Cuadro No. 13
Elaboración: Marco Calderón

De donde se puede establecer que las medicinas tiene el porcentaje mayor de 
incumplimiento.

2.7.4. Paros imprevistos

En el  último año se  han registrado paros,  por  problemas con las  calderas, 
transformadores, autoclaves,  a continuación se detallan estos problemas.

El cuadro que se presenta a continuación es un resumen de la información 
recopilada por intermedio del Jefe de Mantenimiento (actual).

Cuadro No. 14
Paralizaciones de maquinas

AÑO 2007

Tipo de equipo
Tiempo  de  para  en 
horas

Mes Costo  x 
hora

Pérdida

0,50 Febrero 1247,00 $ 623,50
Caldero 0,24 Mayo 1247,00 $ 299,28

0,32 Junio 1247,00 $ 399,04
1,00 Agosto 1247,00 $ 1.247,00

TOTAL $ 2.568,82
Transformador 0,20 Abril 1598,00 $ 319,60

0,32 Julio 1598,00 $ 511,36
0,21 Septiembre 1598,00 $ 335,58

TOTAL $ 1.166,54
Autoclaves 4,00 Julio 685,00 $ 2.740,00

2,00 Septiembre 685,00 $ 1.370,00
0,30 Noviembre 685,00 $ 205,50

TOTAL $ 4.315,50
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Fuente: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo
Elaboración: Marco Calderón

Como se puede observar el rubro más alto de pérdida es de $ 4.315,50 que 
corresponde a los autoclaves.

De este cuadro se ha elaborado el siguiente gráfico:

Grafico No. 6
Porcentaje de paralizaciones

PARO IMPREVISTO

32%

14%

54%

Caldero

Transformador

Autoclaves

                           Fuente: Cuadro No. 14
                           Elaboración: Marco Calderón

2.7.5. Desperdicios en proceso

A  continuación  se  procede  a  detallar  cuales  son  los  valores  de  pérdidas 
ocasionadas por desperdicio, los mismos que han sido provocados por medicinas y 
reactivos caducados.

Cuadro No. 15
Desperdicios en proceso

AÑOS
2003 2004 2005 2006 2007

Medicinas Caducadas $ 2.548,00 $ 3.548,00 $ 5.478,00 $ 45.872,00 $ 10.544,00
Reactivos caducados $ 1.278,00 $ 2.117,00 $ 2.149,00 $ 1.547,00 $ 3.549,00

Fuente: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo
Elaboración: Marco Calderón

Como se puede observar los valores por desperdicio se han incrementado a lo 
largo  de  los  últimos  cinco  años  en  más  de  un  500%,  debe  tomarse  medidas 
correctivas.

2.7.6. Capacitación y desarrollo
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En este indicador la acción realizada es positiva, debido a que se brinda una 
capacitación  constante,  acorde  al  trabajo  de  cada  área  donde se  desempeña su 
personal; en lo desarrollado en el primer semestre del 2008 se tiene:

- Actualización de conocimientos para auxiliares de enfermería
- Garantías en los procesos de desinfección y esterilización
- Limpieza y desinfección de áreas críticas y no críticas
- Secretariado integrado
- Diagnóstico de necesidades educativas al personal de enfermería
- Inducción a residentes
- Técnicas de mejoramiento para las auxiliares de enfermería
- Manejo de alimentos, higiene y bioseguridad
- Manejo de desechos hospitalarios
- Capacitación para la vigilancia privada
- Seguridad Industrial  para todas las áreas
- Capacitación para situaciones de emergencia (personal administrativo)

Además se ofrece cursos de postgrado en:

• Medicina Interna
• Cirugía
• Terapia intensiva
• Cardiología
• Dermatología
• Endocrinología
• Gastroenterología
• Nefrología
• Neurología
• Oncohematología
• Psiquiatría
• Neurocirugía
• Oftalmología
• Otorrinolaringología
• Traumatología
• Urología
• Gineco-Obstetricia
• Perinatologia
• Neonatología
• Anestesiología
• Imagenología
• Medicina Física y Rehabilitación
• Anestesiología 
• Patología clínica.
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CAPITULO III

DIAGNOSTICO

3.1. Identificación de los problemas

     Como ya se ha manifestado anteriormente en el capítulo dos, el IESS presenta 

una serie de problemas que están relacionados a la Calidad,  Seguridad Integral, 

Salud Ocupacional e Impacto Ambiental.

     La presente investigación esta dirigida hacia el Laboratorio Clínico del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo, lugar en el cual luego de los procesos e indicadores 

reflejados y encuestas realizadas se determina los siguientes problemas:

1.-  Falta  un manual de funciones para delimitar  la  operatividad de cada 

empleado del Laboratorio.

2.-  Falta  de capacitación para el  recurso humano en las  aplicaciones  de 

normas y distribución de desechos

3.-  Proceso  deficiente  en  la  toma  muestras  y  entrega  de  resultados  a 

pacientes

4.- Falta de reactivos en el proceso

5.- Falta de implementos para la clasificación de desechos y sistemas de 

seguridad.

     De la misma manera existe un desconocimiento sobre seguridad laboral, así 

como el uso de implementos de protección personal, todo esto puede servir para 

evitar lesiones o accidentes a futuro, a menudo en actividades en las que existe 

riesgo de cortes o pinchazos con agujas.



3.1.1. Análisis F.O.D.A.

Elaborado por: Marco Calderón

Fuente: Michael Porter 

     El  análisis  FODA se realiza  hacia  los  factores  claves  para el  éxito  de la 

institución. Se deben resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas y 

compararlo  de  manera  objetiva,  con   la  competencia  y  su  entorno,  lo  anterior 

significa que el análisis FODA consta de dos partes, una interna y otra externa,  la 

parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades  de la institución en 

estudio, sobre las cuales se tiene algún grado de control.

     La parte externa mira la oportunidad que ofrece el mercado y las amenazas que 

debe enfrentar la institución en el mercado local y nacional. Ahí Usted tiene que 

desarrollar toda su capacidad  y habilidad para aprovechar estas oportunidades  que 

minimicen o anulen esas amenazas circunstanciales sobre las cuales se tiene poco o 

ningún control directo.

Fortaleza
s

Debilidades

Amenazas
Oportunidade
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     El análisis FODA va a ser valorado de acuerdo al  siguiente cuadro: 

Escala de Valorización (en puntuaciones)

Muy alta Alta Media Baja Ningún 
5 4 3 2 4

     Para  la  realización  del  siguiente  análisis  FODA se utilizó  como principal 

herramienta la observación directa e indirecta, la capacidad y el desempeño en cada 

una de ellas, así como las opiniones recogidas en la Dirección.

     El análisis FODA (Actividades secundarias) realizado en la institución  da como 

resultado  la  calificación  de  2,10  que  muestra  un  bajo  nivel  de  fortaleza  y 

oportunidades. (Cuadro # 16)

     El análisis FODA (Actividades Primarias) realizado de la institución da como 

resultado la calificación 2,49 que indica un bajo nivel de fortalezas y oportunidades. 

(Cuadro # 17)

Cuadro No. 16

Análisis FODA Actividades secundarias

  Niveles

Capacidades

Muy 

alta alta Media Baja ningún Ponderación 

Administrativa 0,07    3   0,21

Planificación estratégicas 0,08     1 0,08

Experiencia directiva 0,05   3   0,15
Financieros 0,06    3   0,18
Planes de inversión 0,07    2  0,14
Estado financieros 0,07   3   0,21
Tecnológicos 0,04    3   0,18
Tecnología de punta 0,06    2  0,12
Recursos humanos 0,11      1 0,11
Capitación 0,12     1 0,12
Nivel académico 0,06   3   0,18
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Motivación 0,05    2  0,10
Competitividad 0,09     2  0,18
Participación en el 
mercado 0,07    

2
 0,14

 1    Total  2,10
Elaboración: Marco Calderón
Fuente: Observación directa o indirecta

Cuadro No. 17

 Análisis F.O.D.A (Actividades Primarias)

  Niveles

Actividades Valor
Muy 
alta alta Media Baja Ninguno Ponderación 

Logística Interna 0,16      1 0,16
Compras 0,08   2  0,16
Recepción 0,06    2  0,12
Operaciones 0,15    2  0,30
Facturación 0,07   3   0,21
Logística externa 0,09    2  0,18
Entrega de  servicio 0,25  4    1,00
Captación  de 
nuevos clientes 0,08   3   0,24
Servicios 0,06    2  0,12
 1    Total  2,49

Elaboración: Marco Calderón
Fuente: Observación directa o indirecta

     A continuación se realiza un cuadro de resumen de las puntuaciones obtenidos 

con  la   herramienta  FODA,  que  analizó  las  fortalezas  de  la  institución  en  su 

capacidad y actividad. 

Cuadro No. 18

Matriz FODA

Capacidades Fortalezas debilidades Incidencia
Administrativo 2 4 6
Financiero 3 3 3
Tecnológico 3 3 3
Recursos Humanos 2 3 2,5
Competitiva 2 3 2,5
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Actividades    
Logística Interna 2 4 3
Operaciones 2 5 3,5
Logística Externa 3 3 3
Servicios 3 2 3

Con el  resultado del cuadro de resumen del análisis  F.O.D.A realizado se 

puede observar que el mayor problema en cuanto a las debilidades se refiere dentro 

de la cadena de valor, es el eslabón de operaciones, seguido de la logística interna, 

logística externa y por ultimo de servicios en cuanto a las actividades  primarias se 

refiere.

En cuanto a las fortalezas de las actividades secundarias, el mayor seria de 

orden administrativo, seguido de recursos humanos, financiero y la competencia.

Por ultimo, las puntuaciones de las debilidades fueron calificadas de acuerdo 

a la tabla de escala de ponderaciones por puntuaciones, (cuadro # 17). De acuerdo 

con este resultado primero aparece en el eslabón operaciones seguido de la logística 

interna.

3.1.2.  Sistema de Gestión de Calidad

Realizado por: 
                      Marco Calderón 

El cuestionario se ha desarrollado utilizando como base la versión en español 
de la norma NTE INEN-ISO 9001:2000, publicada por INEN organismo de 
Normalización Ecuatoriano.

Agradecemos los comentarios a esta versión, la cual puede ser mejorada. Las 
letras  S  (si),  N  (no),  P  (parcialmente)  para  indicar  el  estado  de 
implementación.
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Cuadro No. 19
EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD CON NORMA ISO 9001-2000

4   SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD  (50 puntos)
4.1  REQUISITOS GENERALES  (10 puntos)

Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% Incump

1. Se  ha  establecido  o  está 
estableciendo  un  SGC  de 
acuerdo con los  requisitos de 
la norma ISO 9001.

1.2 0.4 0.8 33% 66%

2. Es mejorada continuamente la 
eficacia  del  SGC  de  la 
organización.

1.2 0.4 0.8 33% 66%

3. Están  identificados  los 
procesos  necesarios  y  la 
secuencia   e  interacción  de 
éstos para el SGC.

1 0.4 0.6 40% 60%

4. Se  aplican  los  procesos 
necesarios  para  el  SGC  a 
través de la organización.

1 0.4 0.6 40% 60%

5. Se han establecido los criterios 
y  métodos  necesarios  para 
asegurar  que  tanto  la 
operación como el  control  de 
los procesos es eficaz.

0.8 0.4 0.4 50% 50%

6. Se asegura la disponibilidad de 
recursos  e  información 
necesarios  para  apoyar  la 
operación y el seguimiento de 
los procesos.

0.8 0.4 0.4 50% 50%

7. Se  realiza  el  seguimiento,  la 
medición y el análisis de éstos 
procesos.

0.8 0.4 0.4 50% 50%

8. Se  implementan  las  acciones 
necesarias  para  alcanzar  los 
resultados planificados y para 
la  mejora  continua  de  los 
procesos.

0.8 0.4 0.4 50% 50%

9. Se gestionan los  procesos de 
acuerdo con los  requisitos de 
la norma ISO 9001.

0.8 0.4 0.4 50% 50%

10. Se asegura la organización de 
controlar  los  procesos  que 
afectan  la  conformidad  del 
producto  con  los  requisitos, 
cuando  estos  procesos  son 
contratados externamente.

0.8 0.4 0.4 50% 50%

11. Está  identificado  dentro  del 
sistema de gestión, el control 
que  ejerce  la  organización 
sobre los procesos contratados 
externamente.

SUBTOTAL

0.8

10

0.4

4.4

0.4

5.6

50%

44%

50%

56%

4.2 REQUISlTOS  DE LA DOCUMENTACION (10 puntos)
Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% Incump
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1. Está documentado el  SGC de 
la organización.

1.4     0.4 1 28% 78%

2. Existe  una   declaración 
documentada de la política de 
calidad.

1.4 0.8 0.6 57% 43%

3. Existe  una   declaración 
documentada de los objetivos 
de calidad.

1.4 0.8 0.6 57% 43%

4. Se  cuenta  con  los 
procedimientos  documentados 
requeridos  por  la  norma ISO 
9001  para  las  siguientes 
actividades:

4.2.3   Control  de 
documentos.
4.2.4   Control  de  los 
registros de calidad
8.2.2  Auditorías Internas
8.3     Control del producto 
no conforme
8.5.2   Acciones 
Correctivas.
8.5.3 Acciones 

Preventivas.

1.6 0.8 0.8 50% 50º%

5. Son  los  procedimientos 
documentados  implementados 
y mantenidos.

1.4 0.4 1 28% 78%

6. Existen  procedimientos 
documentados necesarios para 
la  eficaz  planificación, 
operación  y  control  de  los 
procesos.

1.4 0.4 1 28% 78%

7. Los  procedimientos 
documentados incluyen:

Mapas de proceso.
Organigramas.
Comunicaciones internas.
Esquemas de producción.
Listas  de  proveedores 
aprobados.
Planes de Calidad.

SUBTOTAL

1.4

10

0.6

4.6

0.8

5.4

57%

46%

43%

54%

4.2.2. Manual de la Calidad.  (10 puntos)
Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% Incump

1. La  organización  ha 
establecido y  cuenta con un 
manual de la calidad.

5 2 3 40% 60%

2. El  manual  de  la  calidad 
incluye:
El alcance del SGC.
Detallas y justificaciones de 
cualquier exclusión.
Los  procedimientos 
documentados  establecidos 
para el  SGC o referencia a 
los mismos.
Una  descripción de  la 
interacción  entre  los 
procesos del SGC.

SUBTOTAL

5

10

2

4

3

6

40%

40%

60%

60%

 4.2.3  Control de los Documentos. (10 puntos)
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Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

1. Están  controlados  los 
documentos requeridos por el 
SGC.

1.4 0.6 0.8 43% 47%

2. Existe  un  procedimiento 
documentado  que  defina  los 
controles necesarios para:

Aprobar los documentos en 
cuanto su adecuación antes 
de su emisión.
Revisar, actualizar y aprobar 
documentos  cuando  sea 
necesario.

1.4 0.6 0.8 43% 47%

3. Se identifican los cambios en 
los documentos

1.2 0.6 0.6 50% 50%

4. Se  identifica  el  estado  de 
revisión  actual  de  los 
documentos.

1.2 0.4 0.8 33% 67%

5. Se asegura que les versiones 
pertinentes de los documentos 
aplicables  se  encuentran 
disponibles  en los  puntos  de 
uso.

1.2 0.4 0.8 33% 67%

6. Se  asegura  que  los 
documentos  permanecen 
legibles  y  fácilmente 
identificables.

1.2 0.4 0.8 33% 67%

7. Se asegura que se identifican 
los  documentos  de  origen 
externo  y  se  controla  su 
distribución.

1.2 0.6 0.6 50% 50%

8. Se identifican adecuadamente 
los  documentos  obsoletos, 
cuando  se  mantienen  por 
cualquier razón.

      SUBTOTAL

1.2

10

0.4

4.2

0.6

5.8

50%

42%

50%

58%

4.2.4  Control de los Registros (10 puntos)
Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

1. Se cuenta con los registros 
que demuestran la operación 
eficaz del SGC.

1.6 0.6 1 37,5 62,5

2. Se cuenta con los registros 
que demuestran la 
conformidad con los 
requisitos.

1.4 0.4 0.8 42% 58%

3. Son los registros legibles. 1.4 0.6 0.8 33% 67%
4. Son los registros fácilmente 

identificables.
1.4 0.6 0.8 33% 67%

5. Son los documentos 
fácilmente recuperables.

1.4 0.4 1 28% 72%
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6. Se  ha  establecido  un 
procedimiento  documentado 
para el control de los registros 
que incluya:

La identificación de los 
registros.
El almacenamiento de los 
registros.
La protección.
La recuperación de los 
registros.
El tiempo de retención de 
los registros.
La disposición de los 
registros.

1.4 0.4 1 28% 72%

7. Se cuenta con los registros 
específicamente requeridos 
por ISO 9001 como son:

      SUBTOTAL

1.4

10

0.4

3.4

1

6.6

28%

34%

72%

66%

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION (50 puntos)
 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION  (6 puntos)

Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

1. La  alta  dirección  ha 
comunicado a la organización 
la  importancia  de  satisfacer 
los requisitos del cliente como 
los legales y reglamentarios.

2 1 1 50% 50%

2. La  dirección  lleva  acabo  las 
revisiones al SGC.

2 1 1 50% 50%

3. La  dirección  asegura  la 
disponibilidad de recursos.

      SUBTOTAL

2

6

1

3

1

3

50%

50%

50%

50%

5.2  ENFOQUE HACIA EL CLIENTE CLIENTE (4 puntos)
Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

1. Se  determinan  por  la  alta 
dirección  los  requisitos  del 
cliente.

2 0.7 1.3 35% 65%

2. Se cumplen los requisitos del 
cliente.

1 0.5 0.5 50% 50%

3. Se  tiene  evidencia  del 
aumento de la satisfacción del 
cliente.
SUBTOTAL

1

4

0.5

1.7

0.5

2.3

50%

42,5%

50%

57,5%

5.3.POLITICA  DE  LA 
CALIDAD (5 Pts)

Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

1. Existe  una   declaración 
documentada de la política de 
calidad.

0.5 0.2 0.3 40% 60%

2. Es controlada la política de la 
calidad  de  acuerdo  con  los 
requisitos  de  la  cláusula 
4.2.3.

0.5 0.1 0.4 20% 80%
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3. Es  revisada  la  política  de 
calidad  para  su  continua 
adecuación.

0.5 0.2 0.3 40% 60%

4. Se identifican los cambios y el 
estado de revisión actual  de 
la política de calidad.

0.5 0.2 0.3 40% 60%

5. Se asegura de que la versión 
pertinente  de  la  política  de 
calidad  se  encuentra 
disponible  en  los  puntos  de 
uso.

0.5 0.2 0.3 40%  60%

6. Se  previene  el  uso  no 
intencionado de la política de 
calidad  obsoleta  o  se  aplica 
una  identificación  adecuada 
en  el  caso  de  que  se 
mantengan  por  cualquier 
razón.

0.5 0.2 0.3 40% 60%

7. La  política  de  calidad  es 
adecuada para el propósito de 
la organización.

0.5 0.2 0.3 40% 60%

8. La política de calidad incluye 
el compromiso de cumplir los 
requisitos  y  de  mejorar 
continuamente el  SGC.

0.5 0.2 0.3 40% 60%

9. La  política  de  calidad 
proporciona  un  marco  de 
referencia  para  establecer  y 
revisar  los  objetivos  de 
calidad.

0.5 0.2 0.3 40% 60%

10. La  política  de  calidad  es 
comunicada  dentro  de  la 
organización y es entendida.

      SUBTOTAL

0.5

5

0.2

1.9

0.3

3.1

40%

38%

60%

62%

5.4 PLANIFICACION  
5.4.1 Objetivos de la calidad  (5 puntos)

Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

1. Se  han  establecido  los 
objetivos de la calidad en las 
funciones  y  niveles 
pertinentes  dentro  de  la 
organización.

0.5 0.20 0.30 40% 60%

2. Existe  una   declaración 
documentada de los objetivos 
de calidad.

0.5 0.20 0.30 40% 60%

3. Son controlados los objetivos 
de la calidad de acuerdo con 
los  requisitos  de  la  cláusula 
4.2.3.

0.5 0.20 0.30 40% 60%

4. Son revisados los objetivos de 
calidad  para  su  continua 
adecuación.

0.5 0.20 0.30 40% 60%

5. Se identifican los cambios y el 
estado de revisión actual  de 
los objetivos de la calidad.

0.5 0.20 0.30 40% 60%

6. Se asegura de que la versión 
pertinente de los objetivos de 
calidad  se  encuentran 
disponibles en los  puntos de 
uso.

0.5 0.20 0.30 40% 60%
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7. Se  previene  el  uso  no 
intencionado de los objetivos 
de   calidad  obsoletos  o  se 
aplica  una  identificación 
adecuada en el  caso de que 
se  mantengan  por  cualquier 
razón.

0.5 0.20 0.30 40% 60%

8. Son  adecuados  los  objetivos 
de  calidad  para  el  propósito 
de  la  organización  y  se 
incluyen  los  objetivos  de 
calidad  necesarios  para 
cumplir  los  requisitos  del 
producto.

0.5 0.10 0.40 20% 60%

9. Son coherentes los  objetivos 
de calidad con la política de la 
calidad. 

0.5 0.20 0.30 40% 60%

10. Son  comunicados  los 
objetivos de calidad dentro de 
la organización, son medibles 
y son medidos  los objetivos 
de  calidad  dentro  de  la 
organización.
SUBTOTAL

0.5

5

0.20

1.90

0.30

3.10

40%

38%

60%

62%

5.4.2. Planificación del SGC (5 puntos)
Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

1. La  alta  dirección  se  asegura 
de  que  la  planificación  del 
SGC incluye:

1 0.2 0.8 20% 80%

2. La  identificación  de  los 
procesos  necesarios  para  el 
SGC y su aplicación a través 
de la organización.

La secuencia e interacción 
de estos procesos.
Los  criterios  y  métodos 
necesarios  para 
asegurarse de que tanto la 
operación como el control 
de  los  procesos  sean 
eficaces,
La  disponibilidad  de 
recursos  e  información 
necesarios para apoyar la 
operación  y  el 
seguimiento  de  los 
procesos.
El  seguimiento,  la 
medición y  el  análisis  de 
estos procesos.
La implementación de las 
acciones  necesarias  para 
alcanzar  los  resultados 
planificados  y  la  mejora 
continúa  de  estos 
procesos.

2 1 1 50% 50%

3. La  alta  dirección  se  asegura 
de  que  la  planificación  del 
SGC se realiza con el  fin de 
cumplir  con  los  objetivos  de 
calidad.

1 0.30 0.70 30% 70%

4. La  alta  dirección  se  asegura 
de  que  se  mantiene  la 1 0.30 0.70 30% 70%
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integridad del SGC cuando se 
planifican  e  implementan 
cambios en éste.

      SUBTOTAL

5 1.80 3.20 36% 64%

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1. Responsabilidad y autoridad (5 puntos)

Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

1. La  alta  dirección  se  asegura 
de que las  responsabilidades 
y autoridades están definidas.

2 1 1 50% 50%

2. Se cuenta con un manual de 
funciones  y 
responsabilidades.

2 0.7 1.3 35% 65%

3. La alta  dirección  se  asegura 
de que las  responsabilidades 
y  autoridades  son 
comunicadas  dentro  de  la 
organización.

      SUBTOTAL

1

5

0.4

2.1

0.6

2.9

40%

42%

60%

58%

5.5.2. Representante de la dirección (4 puntos)
Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

1. Se ha designado un miembro 
de  la  alta  dirección  como 
representante de la gerencia 
con  autoridad  y 
responsabilidad.

1 0.5 0.5 50% 50%

2. El  representante  de  la 
gerencia se asegura de que se 
establecen,   implementan  y 
mantienen  los  procesos 
necesarios para el SGC.

1 0.4 0.5 50% 50%

3. El  representante  de  la 
gerencia presenta informes a 
la  alta  dirección  sobre  el 
desempeño  del  SGC  y 
cualquier  necesidad  de 
mejora.

1 0.4 0.6 40% 60%

4. El  representante  de  la 
gerencia se asegura de que se 
tome  conciencia   de  los 
requisitos del cliente en todos 
los niveles de la organización 
y  están  definidas  las 
funciones  del  representante 
de la  gerencia en el  manual 
de funciones.

1 0.4 0.6 40% 60%

      SUBTOTAL 4 1.7 2.3 42.5% 57.5%

5.5.3. Comunicación interna (4 puntos)
Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

Se  establecen  los  procesos  de 
comunicación  apropiados 
dentro de la organización.

2 1 1 50% 50%

Se  efectúa  la  comunicación 
considerando  la  eficacia  del 
SGC.

1 0.4 0.6 40% 60%

Se  mantienen  los  registros  que 
demuestran que los procesos 
de  comunicación  son 

1 0.4 0.6 40% 60%

Diagnóstico 84



adecuados  para  la 
organización.

      SUBTOTAL

4 1.8 2.2 45% 55%

5.6 REVISION POR LA DIRECCION
5.6.1.Generalidades (4 puntos)

Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

Existe un programa para la revisión del SGC por la 
alta dirección.

1 0.4 0.6 40% 60%

La alta  dirección  revisa  el  SGC de  acuerdo con  lo 
planificado.

1 0.4 0.6 40% 60%

Incluye la revisión por la alta dirección la evaluación 
de oportunidades de mejora y  la  necesidad de 
efectuar cambios en el SGC.

1 0.4 0.6 40% 60%

Incluye la revisión por la alta dirección la necesidad de 
efectuar cambios en la política y objetivos de la 
calidad y se mantienen registros de la revisión 
por la gerencia al SGC.

      SUBTOTAL

1

4

0.4

1.6

0.6

2.4

40%

40%

60%

60%

5.6.2.Información para revisión (4 puntos)
Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

La revisión del SGC por la alta dirección incluye los 
objetivos de calidad. 0.4 0.2 0.2 50% 50%

La revisión del SGC por la alta dirección incluye los 
resultados de las Auditorías de Calidad e incluye 
la conformidad del producto.

0.4 0.2 0.2 50% 50%

La revisión del SGC por la alta dirección incluye las no 
conformidades  reales  y  potenciales  que  se 
detectan en la operación e incluye las acciones 
preventivas y correctivas

0.4 0.2 0.2 50% 50%

La  revisión  del  SGC  por  la  alta  dirección  incluye 
acciones  de  seguimiento  a  revisiones  de  la 
dirección previas.

0.4 0.2 0.2 50% 50%

La revisión del SGC por la  alta dirección incluye el 
estado  de  planificación  y  ejecución  de  la 
capacitación.

0.4 0.2 0.2 50% 50%

La revisión del SGC por la  alta dirección incluye el 
estado  de  calibración  y  mantenimiento  de  los 
equipos de operación y medición.

0.4 0.2 0.2 50% 50%

La revisión del SGC por la alta dirección incluye las 
evaluaciones de los proveedores. 0.4 0.2 0.2 50% 50%

La revisión del SGC por la alta dirección incluye los 
reclamos de los clientes y las evaluaciones de los 
clientes a la organización. 

0.4 0.2 0.2 50% 50%

La revisión del SGC por la alta dirección incluye los 
resultados de  los  indicadores de monitoreo del 
proceso  como de cumplimiento de objetivos.

0.4 0.2 0.2 50% 50%

La revisión del SGC por la alta dirección incluye los 
cambios que podrían afectar el  desempeño del 
SGC  e  incluye  las  recomendaciones  para  la 
mejora.

      SUBTOTAL

0.4

4

0.2

2

0.2

2

50%

50%

50%

50%

5.6.3. Resultados de la revisión (4 puntos)
Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

Se documenta el cumplimiento de las acciones fijadas 
con anterioridad. 1 0.5 0.5 50% 50%
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Los resultados de la revisión por la dirección incluyen 
todas las acciones y decisiones tomadas con:

La mejora de la eficacia del SGC.
La mejora de los procesos del SGC.
La mejora del producto en relación con los 
requisitos del cliente.
Las necesidades de recursos.
Las conclusiones de la revisión.

1 0.5 0.5 50% 50%

Las acciones que se deben emprender, indicando el 
plazo y los responsables de la ejecución. 1 0.4 0.6 40% 60%

Se controlan los registros tal  como se establece en 
4.2.4.

      SUBTOTAL

1

4

0.4

1.8

0.6

2.2

40%

45%

60%

55%

6. GESTION DE LOS RECURSOS (50 puntos)
6.1 PROVISION DE RECURSOS  (10 puntos)

Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

La organización determina y proporciona los recursos 
necesarios para implementar y mantener el SGC. 4

 
2 2 50% 50%

La organización determina y proporciona los recursos 
necesarios  para  mejorar  continuamente  la 
eficacia.

4 1 3 25% 75%

La organización determina y proporciona los recursos 
necesarios  para  aumentar  la  satisfacción  del 
cliente mediante el cumplimiento de requisitos.

      SUBTOTAL 

2

10

0.7

3.7

1.3

6.3

35%

37%

65%

63%

6.2 RECURSOS HUMANOS (10 puntos)
Generalidades

Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

Se han identificado los cargos del personal que realiza 
trabajos que afectan la calidad del producto. 5 2 3 28% 72%

Se puede demostrar la competencia del personal que 
realiza  trabajos  que  afectan  la  calidad  del 
producto.

    SUBTOTAL

5

10

2

4

3

6

28%

40%

72%

60%

Competencia, toma de conciencia y formación (10 puntos)
Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

La  organización  ha  determinado  la  competencia 
necesaria para el  personal  que realiza trabajos 
que afectan  a la calidad del producto.

2 1 1 50% 50%

La organización proporciona formación o toma otras 
acciones  para  satisfacer  dichas  necesidades  y 
evalúa  la  eficacia  de  la  formación  o  de  las 
acciones tomadas.

2 1 1 50% 50%
La organización se asegura de que el  personal  sea 

consciente de la pertinencia e importancia de sus 
actividades.   

2 0.8 1.2 40% 60%

La organización se asegura de que el  personal  sea 
consciente de cómo sus actividades contribuyen 
al logro de los objetivos de calidad.

2 0.8 1.2 40% 60%

La organización mantiene los registros apropiados que 
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demuestran la educación, formación, habilidades 
y experiencia de su personal y se controlan estos 
registros como se establece en el 4.2.4.

      SUBTOTAL

2

10

1

4.6

1

5.4

50%

45%

50%

55%

INFRAESTRUCTURA (10 puntos)
Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

La  organización  determina  y  mantiene  edificios, 
espacios  de  trabajo  y  servicios  asociados 
necesarios  para  lograr  la  conformidad  con  los 
requisitos del producto.

4 1 3 25% 75%

La organización determina y mantiene el equipo para 
los procesos necesario para lograr la conformidad 
con los requisitos del producto.

2 1 1 50% 50%

La organización determina y mantiene los servicios de 
apoyo  (tales  como  transporte  o  comunicación). 
Para lograr la conformidad con los requisitos del 
producto.

      SUBTOTAL

4

10

2

4

2

6

50%

40%

50%

60%

AMBIENTE DE TRABAJO (10 puntos)
Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

La organización determina y gestiona el ambiente de 
trabajo necesario para lograr la conformidad con 
los requisitos del producto.

10 4 6 40% 60%

7 REALIZACION DEL PRODUCTO (50 puntos)
7.1. PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO  (4 puntos)

Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

La organización determina y desarrolla los procesos 
necesarios para la realización del producto. 1 0.5 0.5 50% 50%

La  planificación  de  la  realización  del  producto  es 
coherente con los requisitos de los otros procesos 
del SGC.

1 0.5 0.5 50% 50%
Se  determinan  durante  la  planificación  de  la 

realización del producto, cuando sea apropiado:
Los objetivos de calidad y los requisitos para 
el producto.
Los procesos específicos para el producto.
Los documentos específicos para el producto.
Los recursos específicos para el producto.
Las  actividades  requeridas  de  verificación, 
validación, seguimiento, inspección y ensayo/
prueba específicas para el producto.
Los criterios para la aceptación del producto.
Los  registros  necesarios  para  proporcionar 
evidencia de que los procesos de realización y 
el producto resultante cumplen los requisitos.

1 0.4 0.6 40% 60%

Es el  resultado de esta planificación presentado en 
forma adecuada para la metodología de operación 
de la organización.

      SUBTOTAL

1

4

0.4

1.8

0.6

2.2

40%

45%

60%

55%

7.2    PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTECLIENTE
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto  (4 puntos)
Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

La organización determina los requisitos especificados 
por el cliente. 1 0.5 0.5 50% 50%

La organización determina las características que son 
relevantes  en  el  producto  y/o  servicio  para  el 
cliente  e  incluyen  los  requisitos  para  las 
actividades  de  entrega  y  las  posteriores  a  la 
misma.

1 0.5 0.5 50% 50%

La  organización  determina  los  requisitos  no 
establecidos por el cliente pero necesarios para el 
uso especificado o para el uso previsto, cuando 
sea conocido.

1 0.3 0.7 30% 70%

La  organización  determina  los  requisitos  legales  y 
reglamentarios  relacionados  con  el  producto  y 
determina cualquier requisito adicional. 

1 0.4 0.6 40% 60%

      SUBTOTAL 4 1.7 2.3 42.5% 57.5%

7.2.2.- Revisión de los requisitos relacionados con el producto (4 puntos)
Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

Revisa la organización los requisitos relacionados con 
el producto. 1 0.5 0.5 50% 50%

Se efectúa esta revisión antes de que la organización 
se  comprometa  a  proporcionar  un  producto  al 
clientecliente (por ejemplo envío de ofertas, aceptación 
de contratos o pedidos, aceptación de cambios en 
los contratos o pedidos).

1 0.5 0.5 50% 50%

Se asegura la organización de que:
Están definidos los requisitos del producto.
Están  resueltas  las  diferencias  existentes 
entre los requisitos del contrato o pedido y los 
expresados previamente.
Tiene  la  capacidad  para  cumplir  con  los 
requisitos definidos.
Se mantienen registros de los resultados de la 
revisión y de las acciones originadas por la 
misma.
Se confirman los requisitos del cliente antes 
de  la  aceptación,  Cuando  el  cliente  no 
proporciona una declaración documentada de 
los requisitos.

1 0.3 0.7 30% 70%

Cuando se  cambian  los  requisitos  del  producto,  la 
organización se asegura de que la documentación 
pertinente  es  modificada y  de  que  el  personal 
correspondiente  es  consciente  de  los  requisitos 
modificados.

      SUBTOTAL

1

4

0.3

1.6

0.7

2.4

40%

40%

60%

60%

7.2.3 Comunicación con el cliente  (4 puntos)
Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

La organización determina e implementa disposiciones 
eficaces  para  la  comunicación  con  los  clientes 
relativas a la información sobre el producto. 0.5 0.15 0.35 30% 70%

La organización determina e implementa disposiciones 
eficaces  para  la  comunicación  con  los  clientes 
relativas a las consultas, contratos o atención de 0.5 0.20 0.30 40% 60%
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pedidos, incluyendo las modificaciones.
La organización determina e implementa disposiciones 

eficaces  para  la  comunicación  con  los  clientes 
relativas  a  la  retroalimentación  del  cliente 
incluyendo sus quejas.

0.5 0.20 0.30 40% 60%

Se  asegura  la  organización  de  que  el  producto 
adquirido cumple  con  los  requisitos  de  compra 
especificados. 

0.5 0.20 0.30 40% 60%

El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al 
producto  adquirido  depende  del  impacto  del 
producto adquirido en la posterior realización del 
producto o sobre el producto final.

0.5 0.20 0.30 40% 60%

La organización evalúa y selecciona los proveedores 
en  función  de  su  capacidad  para  suministrar 
productos  de  acuerdo  con  los  requisitos  de  la 
organización.

0.5 0.20 0.30 40% 60%

Se  establecen  los  criterios  para  la  selección, 
evaluación y la re-evaluación de los proveedores. 0.5 0.20 0.30 40% 60%

Se mantienen los registros de los resultados de las 
evaluaciones y de cualquier acción necesaria que 
se derive de las mismas.

     SUBTOTAL

0.5

4

0.20

1.55

0.30

2.45

40%

38.75%

60%

61.25%

7.4. COMPRAS
7.4.1. Proceso de compras
7.4.2. Información de las compras (4 puntos)

Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

Los documentos de compra contienen la información 
que describe el producto a comprar. 2 1 1 50% 50%

Cuando sea apropiado:
Se  incluyen  en  los  documentos  de  compra 
requisitos  para  la  aprobación  del  producto, 
procedimientos, procesos y equipo.
Se  incluyen  en  los  documentos  de  compra 
requisitos para la calificación del personal.
Se  incluyen  en  los  documentos  de  compra 
requisitos del SGC.

1 0.30 0.70 30% 70%

Se asegura la organización de la adecuación de los 
requisitos de compra antes de comunicárselos al 
proveedor.

         SUBTOTAL

1

4

0.45

1.75

0.55

2.25

45%

43.75

55%

56.25%

7.4.3 Verificación  de  los  productos 
comprados (4 puntos)

Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

La organización establece e implementa la inspección 
u otras actividades necesarias para la asegurarse 
de  que  el  producto  comprado  cumple  con  los 
requisitos de compra especificados.

            2 0.80 1.20 40% 60%

Cuando la organización o su cliente quieren llevar a 
cabo  la  verificación  en  las  instalaciones  del 
proveedor,  la  organización  establece  en  la 
información de compra las disposiciones para la 
verificación  pretendida  y  el  método  para  la 
liberación del producto.

      SUBTOTAL

2

4

0.80

1.60

1.20

2.40

40%

40%

60%

60%
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7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio. (4 puntos)

Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

La organización planifica  y lleva a cabo la  producción y la 
prestación del servicio bajo condiciones controladas. 2 1 1 50% 50%

Las condiciones controladas incluyen cuando es aplicable
La disponibilidad  de información  que  describe  las 
características del producto,
La  disponibilidad  de  instrucciones  de  trabajo, 
cuando es necesario,
El uso del equipo. 
La  disponibilidad  y  el  uso  de  dispositivos  de 
seguimiento y  medición, 
La implementación del seguimiento y de la medición
La  implementación  de  actividades  de  liberación, 
entrega y posteriores a la entrega.

SUBTOTAL

2

4

1

2

1

2

50%

50%

50%

50%

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 
(4 puntos)

Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

La  organización  valida  los  procesos  de  producción  y  de 
prestación del servicio donde los productos resultantes 
no  puedan  verificarse  mediante  actividades  de 
seguimiento o medición posteriores. 

0.5 0.20 0.30 40% 60%

La  organización  valida  los  procesos  de  producción  y  de 
prestación  del  servicio  en  el  que  las  deficiencias  se 
hagan  aparentes  únicamente  después  de  que  el 
producto  esté  siendo  utilizado  o  se  haya  prestado  el 
servicio.

0.5 0.20 0.30 40% 60%

La  validación  demuestra  la  capacidad  de  estos 
procesos  para  alcanzar  los  resultados 
planificados.

0.5 0.20 0.30 40% 60%

Ha definido  la  organización  los  criterios  para  la 
revisión y aprobación de los procesos. 0.5 0.20 0.30 40% 60%

Ha establecido la organización los criterios definidos 
para la revisión y aprobación de los procesos. 0.5 0.20 0.30 40% 60%

Ha establecido la organización disposiciones para la 
aprobación de equipos y calificación del personal.

0.5
0.20 0.30 40% 60%

Ha establecido la organización disposiciones para el 
uso de métodos y procedimientos específicos.

0.5
0.20 0.30 40% 60%

Ha establecido la organización disposiciones para los 
requisitos de los registros y disposiciones para la 
revalidación.

      SUBTOTAL

0.5

4

0.20

1.60

0.30

2.40

40%

40%

60%

60%

7.5.3 Identificación y trazabilidad (5 puntos)
Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

Cuando  es  apropiado,  la  organización  identifica  el 
producto por medios adecuados, a través de toda 
la realización  de la producción. 2 0.8 1.2 40% 60%

La organización identifica el estado del producto con 
respecto  a  los  requisitos  de  seguimiento  y 
medición.

2 0.8 1.2
40% 60%
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Cuando la trazabilidad es un requisito, la organización 
controla  y  registra  la  identificación  única  del 
producto.

      SUBTOTAL

1

5

0.4

2.0

0.60

3.0

40%

40%

60%

60%

7.5.4 Propiedad del cliente (4 puntos)cliente (4 puntos)
Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

La organización cuida los bienes que son propiedad 
del cliente mientras están bajo el control  de la 
organización  o  están  siendo  utilizados  por  la 
misma.

2 0.9 1.1 45% 55%

La  organización  identifica,  verifica,  protege  y 
salvaguarda  los  bienes  que  son  propiedad  del 
cliente  suministrados  para  su  utilización  o 
incorporación dentro del producto.

1 0.4 0.60 40% 60%

Es registrado y comunicado al cliente cualquier bien 
propiedad del cliente que se pierde, deteriora o 
que de algún otro modo se considera inadecuado 
para su uso.

      SUBTOTAL

1

4

0.4

1.7

0.60

2.3

40%

42.5%

60%

57,5%

7.5.5 Preservación del producto (4 puntos)
Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

La organización preserva la conformidad del producto 
durante el proceso interno y la entrega al destino 
previsto. 2 0.9 1.1 45% 55%

Esta  preservación  incluye  la  identificación, 
manipulación,  embalaje,  almacenamiento  y 
protección. 1 0.4 0.60 40% 60%

Se aplica la preservación a las partes constitutivas de 
un producto.

      SUBTOTAL

1

4

0.4

1.7

0.60

2.3

40%

42.5%

60%

57,5%

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION  (5 puntos)
Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli

.

% 
Incump

La  organización  determina  el  seguimiento  y  la 
medición a realizar.

0.2 0.1 0.1 50% 50%

La  organización  determina  los  dispositivos  de 
medición  y  seguimiento  necesarios  para 
proporcionar la evidencia de la conformidad del 
producto con los requisitos determinados.

0.2 0.1 0.1 50% 50%

La  organización  establece  los  procesos  para 
asegurarse de que el  seguimiento  y  medición 
pueden realizarse.

0.2 0.1 0.1 50% 50%

La  organización  establece  los  procesos  para 
asegurarse de que el seguimiento y la medición 
se  realizan  de  una  manera  coherente  con  los 
requisitos.

0.2 0.1 0.1 50% 50%

Cuando es necesario asegurarse de la validez de los 
resultados,  el  equipo  de  medición se  calibra  y 
verifica a intervalos especificados o antes de su 
utilización. 

0.3 0.15 0.15
50% 50%

El equipo de medición se calibra y verifica comparado 
con patrones de medición trazables a patrones 
nacionales o internacionales.

0.3 0.15 0.15 50% 50%
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Cuando  no  existan  patrones  nacionales  o 
internacionales se registra la base utilizada para 
la calibración o la verificación.

0.3 0.15 0.15 50% 50%

El equipo de medición se ajusta o reajusta cuando es 
necesario. 0.3 0.15 0.15 50% 50%

El  equipo  de  medición  se  identifica  para  poder 
determinar el estado de calibración. 0.3 0.15 0.15 50% 50%

El equipo de medición se protege contra ajustes que 
puedan invalidar el resultado de la medición. 0.3 0.15 0.15 50% 50%

El equipo de medición se protegerse contra los daños 
y el deterioro durante la manipulación 0.3 0.15 0.15 50% 50%

El equipo de medición se protegerse contra los daños 
y el deterioro durante el mantenimiento. 0.3 0.15 0.15 50% 50%

El equipo de medición se protegerse contra los daños 
y el deterioro durante el almacenamiento. 0.3 0.15 0.15 50% 50%

La organización  evalúa  y  registra  la  validez  de  los 
resultados de las mediciones anteriores cuando 
se detecta que el equipo no está conforme con 
los requisitos.

0.3 0.15 0.15 50% 50%

La organización toma las acciones apropiadas sobre el 
equipo y sobre cualquier producto afectado. 0.3 0.15 0.15 50% 50%

Se mantienen los  registros  de los  resultados de la 
calibración y la verificación. 0.3 0.15 0.15 50% 50%

Se  confirma  la  capacidad  de  los  programas 
informáticos para satisfacer su aplicación prevista 
cuando  éstos  se  utilizan  en  actividades  de 
seguimiento  y  medición  de  los  requisitos 
especificados.

0.3 0.15 0.15 50% 50%

Se  confirma  la  capacidad  de  los  programas 
informáticos antes de iniciar su utilización y se 
confirma cuando es necesario.

      SUBTOTAL

0.3

5

0.15

2.5

0.15

2.5

50%

50%

50%

50%

8.  MEDICION, ANALISIS Y MEJORA (50 puntos)
GENERALIDADES  (5 puntos)

Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

La organización planifica e implementa los procesos 
de  seguimiento,  medición,  análisis  y  mejora 
necesarios  para  demostrar  la  conformidad  del 
servicio.

2 1 1 50% 50%

La organización planifica e implementa los procesos 
de  seguimiento,  medición,  análisis  y  mejora 
necesarios para asegurarse de la conformidad del 
SGC.

1 0.5 0.5 50% 50%

La organización planifica e implementa los procesos 
de  seguimiento,  medición,  análisis  y  mejora 
necesarios para mejorar continuamente la eficacia 
del SGC.

1 0.5 0.5 50% 50%

Se  determinan  los  métodos  aplicables  para  los 
procesos  de  seguimiento,  medición,  análisis  y 
mejora, incluyendo las técnicas estadísticas, y el 
alcance de su utilización.

      SUBTOTAL

1

5

0.5

2.5

0.5

2.5

50%

50%

50%

50%

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION 
8.2.1 Satisfacción del cliente (5 puntos)

Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump
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La  organización  realiza,  como  una  medida  del 
desempeño  del  SGC,  el  seguimiento  de  la 
información  relativa  a  la  percepción del  cliente 
con  respecto al  cumplimiento de sus requisitos 
por parte de la organización.

3 1 2 33% 67%

Se determinan los  métodos  para  obtener  y  utilizar 
dicha información.

       
      SUBTOTAL

2

5

1

2

1

3

50%

40%

50%

60%

8.2.2 Auditoria interna (5 puntos)
Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

Se planifica un programa de auditorías tomando en 
consideración el  estado y la  importancia de los 
procesos y las  áreas por  auditar,  así  como los 
resultados de auditorias previas. 

0.5 0.20 0.30 40% 60%

La organización lleva a cabo auditorias internas para 
determinar  si  el  SGC  es  conforme  con  las 
disposiciones planificadas.

0.5 0.20 0.30 40% 60%

La organización lleva a cabo auditorias internas para 
determinar  si  el  SGC  es  conforme  con  los 
requisitos de ISO 9001.

0.5 0.20 0.30 40% 60%

La organización lleva a cabo auditorias internas para 
determinar  si  el  SGC  es  conforme  con  los 
requisitos  del  SGC  establecidos  por  la 
organización.

0.5 0.20 0.30 40% 60%

La organización lleva a cabo auditorias internas para 
determinar si el SGC ha sido implementado y se 
mantiene de manera eficaz y se  han definido los 
criterios de auditoria, el alcance de las mismas, 
su frecuencia y metodología.

0.5 0.20 0.30 40% 60%

La selección de los auditores y la realización de las 
auditorias aseguran la objetividad e imparcialidad 
del proceso de auditoria. 

0.5 0.20 0.30 40% 60%

Los han realizado auditorias en las que los auditores 
auditen su propio trabajo.

0.5 0.20 0.30 40% 60%

Se  ha  definido  un  procedimiento  documentado  que 
incluya:

Las responsabilidades y los requisitos para la 
planificación y la realización  de auditorias.
El informe de los resultados.
El mantenimiento de los registros.

0.5 0.20 0.30 40% 60%

La  dirección  responsable  del  área  que  está  siendo 
auditada se asegura de que se toman acciones sin 
demora  injustificada  para  eliminar  las  no 
conformidades detectadas y sus causas. 

0.5 0.20 0.30 40% 60%

Las actividades de seguimiento incluyen la verificación 
de  las  acciones  tomadas  y  el  informe  de  los 
resultados de la verificación.

      SUBTOTAL

0.5

5 

0.20

2

0.30

3

40%

40%

60%

60%

8.2.3 Medición y seguimiento de los procesos ( 5 puntos)
Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

La  organización  aplica  métodos  apropiados  para  el 
seguimiento, y cuando es aplicable, la medición y 
de los procesos del SGC. 2 0.9 1.1 45% 55%

Estos  métodos  demuestran  la  capacidad  de  los 
procesos para alcanzar los resultados planificados. 

2 0.8 1.2 40% 60%
Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se 

llevan a cabo correcciones y acciones correctivas, 1 0.4 0.6 40% 60%
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según  sea  conveniente,  para  asegurarse  de  la 
conformidad del producto.

     SUBTOTAL 5 2.1 2.9 42.5% 57,5%

8.2.4 Seguimiento  y  medición  del 
producto ( 5 puntos)

Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

La organización mide y hace un seguimiento de las 
características del producto para verificar que se 
cumplen los requisitos del mismo. 0.5 0.20 0.30 40% 60%

La medición se efectúa en las etapas apropiadas del 
proceso  de  realización  del  producto de  acuerdo 
con las disposiciones planificadas. 0.5 0.20 0.30 40% 60%

Se  mantiene  evidencia  de  la  conformidad  con  los 
criterios de aceptación. 1 0.4 0.60 40% 60%

Los registros indican la(s) persona(s)  que autoriza(n) 
la liberación del producto.

1 0.4 0.60 40% 60%
Se  garantiza  que  la  liberación  del  producto  y  la 

prestación del servicio se llevan a cabo hasta que 
se  han  completado  satisfactoriamente  las 
disposiciones planificadas.

1 0.4 0.60 40% 60%

Se ha obtenido la aprobación para la  liberación por 
una autoridad pertinente y, cuando corresponde, 
por  el  cliente,  cuando  no  se  han  completado 
satisfactoriamente las disposiciones planificadas.

      SUBTOTAL

1

5

0.4

2

0.60

3

40%

40%

60%

60%

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ( 5 puntos)
Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

La organización se asegura de que el producto que no 
es  conforme  con  los  requisitos,  se  identifica  y 
controla  para  prevenir  su  uso  o  entrega  no 
intencional. 

1 0.4 0.60 40% 60%

Los  controles,  las  responsabilidades  y  autoridades 
relacionadas con el  tratamiento del producto no 
conforme  están  definidos  en  un  procedimiento 
documentado.

1 0.4 0.60 40% 60%

En el tratamiento de los productos no conformes:
Se  toman  las  acciones  para  eliminar  la  no 
conformidad detectada.
Se autoriza su uso, liberación o aceptación bajo 
concesión  por  una  autoridad  pertinente  y, 
cuando sea aplicable, por el cliente.
Se  toman  acciones  para  impedir  su  uso  o 
aplicación originalmente prevista.
Se mantener los registros de la naturaleza  de 
las  no  conformidades  y  de  cualquier  acción 
tomada  posteriormente,  incluyendo  las 
concesiones que se hayan obtenido.

1 0.4 0.60 40% 60%

Cuando  se  corrige  un  producto  no  conforme,  se 
somete a una nueva verificación para demostrar 
su conformidad con los requisitos. 1 0.4 0.60 40% 60%

Cuando se detecta un producto no conforme después 
de la entrega o cuando ha comenzado su uso, se 
toman  las  acciones  apropiadas  respecto  a  los 
efectos  reales,  o  efectos  potenciales,  de  la  no 
conformidad.

1 0.4 0.60 40% 60%
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      SUBTOTAL 5 2 3 40% 60%

8.4 ANALISIS DE DATOS ( 5 puntos)
Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

La  organización  determina,  recopilar  y  analizar  los 
datos apropiados para establecer la idoneidad y la 
eficacia del SGC.

2 1 1 50% 50%

La  organización  utiliza  los  datos  adecuados  para 
identificar  dónde  puede  realizarse  la  mejora 
continua de la eficacia del SGC.

1 0.5 0.5 50% 50%

Se incluyen los datos generados en el resultado del 
seguimiento y medición y de cualesquiera otras 
fuentes pertinentes.

1 0.5 0.5 50% 50%

El análisis de los datos proporciona información sobre:
La satisfacción del cliente.
La conformidad con los requisitos del producto.
Las características y tendencias de los procesos 
y  de  los   productos,  incluyendo  las 
oportunidades  para  llevar  a  cabo  acciones 
preventivas. 
Los proveedores.

SUBTOTAL

1

5

0.5

2.5

0.5

2.5

50%

50%

50%

50%

8.5 MEJORA
8.5.1 Mejora continua ( 5 puntos)

Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

La organización mejorar continuamente la eficacia del 
SGC, mediante el uso de la política de la calidad. 1 0.4 0.6 40% 60%

La organización mejorar continuamente la eficacia del 
SGC,  mediante  el  uso  de  los  objetivos  de  la 
calidad. 

1 0.5 0.5 50% 50%

La organización mejorar continuamente la eficacia del 
SGC,  mediante el  uso de los  resultados de las 
auditorías.

1 0.5 0.5 50% 50%

La organización mejorar continuamente la eficacia del 
SGC, mediante el uso del análisis de los datos. 1 0.4 0.6 40% 60%

La organización mejorar continuamente la eficacia del 
SGC, mediante el uso de las acciones correctivas 
y preventivas.

0.5 0.2 0.3 40% 60%

La organización mejorar continuamente la eficacia del 
SGC, mediante la revisión por la dirección.

      SUBTOTAL

0.5

5

0.2

2.2

0.3

2.8

40%

44%

60%

54%

8.5.2 Acción correctiva ( 5 puntos)
Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

La  organización  toma  acciones  para  eliminar  las 
causas  de  no  conformidades  con  el  objeto  de 
prevenir que vuelvan a ocurrir. 

2 0.8 1.2 40% 60%

Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos 
de las no conformidades encontradas.

2 0.8 1.2 40% 60%
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Existe un procedimiento documentado para definir los 
requisitos para:

Revisar  las  no  conformidades  (incluyendo  las 
quejas de los clientes).
Determinar las causas de las no conformidades.
Evaluar  la  necesidad  de  adoptar  acciones  para 
asegurarse  de  que  las  no  conformidades  no 
vuelven a ocurrir.
Determinar e implementar las acciones necesarias.
Registrar los resultados de las acciones tomadas.
Revisar las acciones correctivas tomadas.
SUBTOTAL

1

5

0.5

2.1

0.5

2.9

50%

42%

50%

58%

8.5.3  Acción preventiva ( 5 puntos)
Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

La organización determina acciones para eliminar las 
causas  de  no  conformidades  potenciales  para 
prevenir su ocurrencia.

2 0.8 1.2 40% 60%

Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos 
de los problemas potenciales.

2 0.8 1.2 40% 60%

Existe un procedimiento documentado para definir los 
requisitos para:

Identificar las no conformidades potenciales y sus 
causas.
Evaluar  la  necesidad  de  actuar  para  prevenir  la 
ocurrencia de no conformidades.
Determinar e implementar las acciones necesarias. 
Registrar los resultados de las acciones tomadas.
Revisar las acciones preventivas tomadas.

SUBTOTAL

1

5

0.5

2.1

0.5

2.9

50%

42%

50%

58%

El siguiente cuadro indica el resultado total de la evaluación:

CUADRO No.20
RESULTADO TOTAL DE LA EVALUACION

CAPITULO  Descripción Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

4 Sistema de 
Gestión de 

Calidad

50 20.6 29.4 41,2% 58,8%

5 Responsabilidad 
de  la 
Dirección

50 21.3 28.7 42.6% 57.4%

6 Gestión  de 
los Recursos

50 20.3 29.7 40.6% 59.4%

7 Realización 
del
Servicio

50 21.5 28.5 43% 57%
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8
Medición, 
Análisis  y 
Mejora

50 21.5 28.5 43% 57%

Fuente: Hospital T.M.C.
Realizado por: Marco Calderón

Descripción de la evaluación de la norma ISO 9001 – 2000

Capítulo IV: Sistema de Gestión  de calidad 

     La empresa no cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad, no se preocupa por 

establecer documentación, ni tampoco gestiona los procesos en concordancia con la 

Norma.

     El siguiente cuadro presenta el resumen del Capitulo IV de la norma ISO 9001 – 

2000. Con un grado de cumplimiento de 45% y de incumplimiento del 55%

Cuadro No. 21

CAP. 4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Sistema  de  Gestión 
de la calidad

Puntuación Asignada Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% 
Incump

4.1. Requisito Gral. 10 4.4 5.6 44% 56%

4.2. Requisito de la 
Documentación

40 16.2 23.8 46% 54%

TOTAL 50 20.6 29.4 45% 55%

Fuente: Evaluación de la norma, Capitulo 4
Elaboración: Marco Calderón

Capítulo V: Responsabilidad de la Dirección
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     En este capítulo, la calificación de cumplimiento e incumplimiento por parte de 

la Dirección es el siguiente:

     En el cuadro No. 22 se presenta el resumen del Capitulo V de la norma ISO 

9001 – 2000. Con un grado de cumplimiento de 42.5% y de incumplimiento del 

55.5%

Cuadro No. 22

CAPITULO 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

Sistema de Gestión de 
la calidad

Puntuación 
Asignada

Valor Cumplido Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% Incump

5.1.Compromiso  de 
la Dirección

6 3 3 50% 50%

5.2.  Enfoque  al 
cliente

4 1.7 2.3 42.5% 57.5%

5.3.  Política  de 
calidad

5 1.9 3.1 38% 62%

5.4. Planificación 10 3.7 6.3 37% 63%
5.5.  Responsabilidad, 

Autoridad  y 
Comunicación.

13 5.6 7.4 43% 57%

5.6.  Revisión  por  la 
Dirección

12 5.4 6.6 45% 55%

TOTAL 50 21.3 28.7 42.5% 57.5%

Fuente: Evaluación de la norma, Capitulo 5
Elaboración: Marco Calderón

Capítulo VI: Gestión de los Recursos
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     En este capítulo la calificación de cumplimiento e incumplimiento por parte de 

la Dirección es el siguiente:

     En el cuadro No. 23 se presenta el resumen del Capitulo VI de la norma ISO 

9001 – 2000, que tiene relación con la Gestión de los recursos. Con un grado de 

cumplimiento de 40.6% y de incumplimiento del 59.4%

Cuadro No. 23

CAPITULO 6. GESTION DE LOS RECURSOS

Sistema de Gestión de 
la calidad

Puntuación 
Asignada

Valor Cumplido Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% Incump

6.1.Provisión  de  los 
Recursos

10 3.7 6.3 37% 63%

6.2.  Recursos 
Humanos

20 8.6 11.4 43% 57%

6.3. Infraestructura 10 4 6 40% 60%
6.4.  Ambiente  de 

trabajo
10 4 6 40% 60%

TOTAL 50 20.3 29.7 40.6% 59.4%

Fuente: Evaluación de la norma, Capitulo 5
Elaboración: Marco Calderón

Capítulo VII: Realización del Servicio

     La empresa no cuenta con una planificación de la realización del servicio y no 

establece procedimientos, no documenta las necesidades de los clientes, tampoco 

existen políticas de compras de insumos o medicamentos, además de la falta de un 

manual de funciones para la medición y control.  En el cuadro No. 24 se presenta el 

resumen del Capitulo VII de la norma ISO 9001 – 2000, que tiene relación con la 

Realización  del  Servicio,  con  un  grado  de  cumplimiento  del  40.6%  y  de 

incumplimiento del  59.4 %
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Cuadro No. 24

CAPITULO 7. Realización del Servicio

Sistema de Gestión de la 
calidad

Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% Incump

7.1.Planificación  de  la 
realización del servicio

4 1.8 2.2 45% 55%

7.2. Procesos relacionados con 
el cliente

12 4.85 7.15 40.4% 59.6%

7.3. Compras 8 3.3 4.7 41.2% 58.8%
7.4.  Producción  y  prestación 

del servicio
21 9 12 42.8% 57.2%

7.5.  Control  de  los 
dispositivos  de 
seguimiento y medición

5 2.5 2.5 40% 40%

TOTAL 50 20.3 29.7 40.6% 59.4%

Fuente: Evaluación de la norma, Capitulo 7   
Elaboración: Marco Calderón

Capitulo VIII: Medición, Análisis y Mejora

     La empresa no realiza mediciones del servicio, tampoco recopila información 

para después analizarla, además de no contar con una implementación de mejora 

continua de los diferentes procesos. La empresa no lleva un registro o control de 

servicio no conforme, no existe el seguimiento respectivo de los procesos, ni de los 

servicios.

     En el cuadro No. 25 se presenta el resumen del Capitulo VIII de la norma ISO 

9001 – 2000, que tiene relación con la Medición, Análisis y Mejora, con un grado 

de cumplimiento de 43% y de incumplimiento del  57%

Cuadro No. 25

CAPITULO 8. Medición, Análisis y Mejora

Sistema  de  Gestión 
de la calidad

Puntuación 
Asignada

Valor 
Cumplido

Valor 
Incumplido

%
Cumpli.

% Incump

8.1.Generalidades 5 2.5 2.5 50% 50%
8.2.  Seguimiento  y 

medición 
20 8.1 11.9 40.5% 59.5%

8.3. Control del producto 5 2 3 40% 60%
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no conforme
8.4. Análisis de datos 5 2.5 2.5 50% 50%
8.5. Mejora 15 6.4 8.6 42.6% 57.4%

TOTAL  50 21.5 28.5 43% 57%

Fuente: Evaluación de la norma, Capitulo 8         
Elaboración: Marco Calderón

3.2.  Problemas de causas, mediante el diagrama Isikawa 

     Los diversos problemas que afectan el sistema de servicio del Hospital Dr. 

Teodoro  Maldonado  Carbo,  son  varios  y  a  continuación  se  exponen  algunos 

problemas con sus causas.

     Entre  los  principales  problemas que se encontraron dentro del  proceso de 

servicio, se indica lo siguiente:

1.-  Falta  de capacitación para el  recurso humano en las  aplicaciones  de 

normas y distribución de desechos

2.-  Falta  un manual de funciones para delimitar  la  operatividad de cada 

empleado del Laboratorio

3.-  Proceso  deficiente  en  la  toma  muestras  y  entrega  de  resultados  a 

pacientes.

4.- Falta de reactivos en el proceso.

5.- Falta de implementos para la clasificación de desechos y sistemas de 

seguridad.

6.-  Contaminación  ambiental  por  la  falta  de  aseo,  en  especial  en  la 

recolección de desechos.

3.1.4.   Priorización de problemas y sus causas.  Identificación del problema 

central
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     Problema 1: La falta de conocimientos provocada por la falta de capacitación en 

las aplicaciones de normas y distribución de desechos, en parte  por el exceso de 

confianza de parte de los trabajadores.

     La institución no cumple un plan de capacitación efectivo, dirigidos a los 

integrantes del Laboratorio, quizás la falta de apoyo de los directivos, o la poca 

importancia de capacitar a los trabajadores del laboratorio clínico del hospital 

en estudio, para conseguir un bien común le están causando problemas que no 

se han podido solucionar para que estos no se repitan.

Objetivos:

     Efectuar  una  adecuada  capacitación,  en  especial  en  centros  de  enseñanza 

superior   que  impartan  conocimientos  sobre  Seguridad  Integral,  Seguridad 

Ocupacional,  Seguridad  Ambiental  ò  Seguridad  Total  con  Control  Total  de 

Perdidas.

     Determinar en que área existen más riesgos de acuerdo a mapas establecidos

     Dar  a  conocer  y  explicar  sobre  los  riesgos  laborales  y  enfermedades 

ocupacionales.

Consecuencias:

     Daño físico al cliente interno y externo, equipos, materiales e instalaciones.

Problema 2: Falta un manual de funciones para delimitar la operatividad de cada 

empleado del Laboratorio, con énfasis en el riesgo que corre el cliente interno sino 

utiliza los implementos para su protección.

Causas:

• La utilización y manipulación de agujas y tubos de ensayo

• Falta  de implementos de seguridad
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Consecuencias:

Riesgo de contraer enfermedades infecto contagiosas.

Problema 3:  Proceso deficiente en la  toma muestras y entrega de resultados a 

pacientes.

Causas: 

• No existe una planificación adecuada para el control de las muestras

• No existe una selección de proveedores de reactivos 

• Falta de espacio físico para las operaciones en el Laboratorio

Consecuencias:

Retraso en la entrega de los resultados de los exámenes.

Problema 4: Falta de reactivos en el proceso.

Causas: 

• No existe una planificación para mantener un stock de reactivos.

• No se analiza el consumo de los reactivos.

Consecuencias:

• Paralización en la realización de los exámenes clínicos

• Contratación de laboratorios para que realicen los exámenes.

Problema 5: Falta de implementos para la clasificación de desechos y sistemas de 

seguridad.

Causas: 

• No existe una clasificación de desechos
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• El sistema contra incendios esta obsoleto

• Extintores caducados

Consecuencias

Latente peligro de incendio.

Problema  6: Contaminación  ambiental  por  la  falta  de  aseo,  en  especial  en  la 

recolección de desechos.

Causas:

• Falta  de coordinación en limpieza y 

aseo

• Recipientes  o  contenedores  muy 

grandes y abiertos al ambiente.

• Recolección tardía

Consecuencias:

Contaminación ambiental con malos olores y putrefacción.
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3.3. Priorización de los problemas. Identificación del problema central.

El problema central de la empresa radica en la mala organización de sus 

administradores:

Siendo el Hospital del IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo el único de 

nivel III en el cantón Guayaquil, no llega a tener un porcentaje superior al 80% de 

participación del mercado activo dentro del mismo cantón, teniendo una población 

de  mas  de  3’230.120  hab.,   y  atendiendo a  421.437  de  afiliados,  teniendo  un 

porcentaje demostrado de la siguiente forma:

Existiendo un mercado diferencial del 38% en relación a los trabajadores. 

Si  la meta es obtener un 50%, entonces se esta perdiendo un 22%.

Todo esto se atribuye a la falta de una buena dirección y administración de 

operaciones, que son los principales causantes de que el establecimiento de salud 

tenga esa pérdida del cliente o del mercado (Cuadro No. 26).

Cuadro No. 26

Principales problemas  y pérdidas Anuales

Ictem Problema
Pérdidas

(en 
dólares)

Frecuencia
relativa

(%)

Frecuencia
relativa 

acumulada
(%)

A Incumplimiento de proveedores 127.400 85 85
B Desperdicios en proceso 14.093 10 95
C Paralizaciones de máquinas 8.030,86 5 100

TOTAL 149523.86 100

Fuente: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo

Elaboración: Marco Calderón

 



Gráfico No 7

Pérdidas anuales y su porcentaje de incidencia
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Fuente: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo

Elaboración: Marco Calderón

3.4. Conclusiones

 De acuerdo al análisis hecho al Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, 

específicamente el  Laboratorio  Clínico,  se ha determinado que existen pérdidas 

económicas de aproximadamente 149.500,00 dólares en el último año, y esto ha 

sido provocado por la impuntualidad de los proveedores, por lo que se hace muy 

importante tomar acciones de parte de la administración, cuyo objetivo debe ser 

reducir este índice a través de la implementación de normas de calidad y de medio 

ambiente, esto seria el inicio de la mejora continua; con la sugerencia del plan de 

implementación para estos problemas se proyecta reducir hasta en un 85% estas 

pérdidas.
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 CAPITULO IV

PROPUESTA DE LA SOLUCION

4.1. Introducción de la propuesta

Según el  análisis  realizado en el  capítulo anterior  de este trabajo de Tesis 
mediante la utilización de herramientas de ingeniería industrial se pudo determinar 
algunos de los problemas que aquejan a la empresa y en especial en el Laboratorio 
Clínico del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo.

Entre estos problemas se tienen:
• Incumplimiento de los proveedores
• Número de paralizaciones de equipos auxiliares
• Desperdicios  en  procesos  e  incorrecta  manipulación  de  dichos 

desperdicios en el Laboratorio Clínico

Estos problemas se deben en especial a la no selección de proveedores de una 
manera adecuada, a la falta de un buen ambiente de trabajo, falta de capacitación, 
falta de mantenimiento preventivo.

4.2. Objetivo

La presente propuesta de solución tiene como objetivo, minimizar las pérdidas 
ocasionadas por estos problemas además de que pueden ocasionar enfermedades 
ocupacionales que ocurren en el Laboratorio Clínico lugar de la investigación de 
campo realizada en el Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, para proveerlos de 
equipos de protección personal, brindarles un mejor ambiente de trabajo, y de esta 
manera optimizar la seguridad y la salud de los trabajadores. 

4.3. Estructura

Es necesario indicar que el Hospital Dr.Teodoro Maldonado Carbo, institución 
en donde se realiza este estudio, en la actualidad no posee un sistema automático 
contra incendio para todas sus áreas, ya que la misma se dedicada a brindar atención 
médica, cumpliendo con normativas integradas, por lo tanto se tiene el peligro de 
incendio latente.

A pesar de lo mencionado anteriormente existen algunos riesgos lo que se ha 
visto  abocado  a  enfermedades  ocupacionales,  así  como  sordera  en  algunos 
camilleros, en especial con el personal que labora en el área de calderos y cocina. 
Por lo tanto se debe precisar y hacer notar que es imprescindible la capacitación en 
cuando  a  salud  ocupacional  y  laboral  a  todo  el  personal  tanto  médico  como 
tecnólogos, paramédicos, enfermeras. Debiendo realizarse un estudio para cada una 



                     Propuesta de la solución 

de las áreas, en nuestro caso se realizará la propuesta para el Laboratorio Clínico.

La misma que se estructura de la siguiente manera:

Problemas Soluciones Técnicas Herramientas
Incumplimiento de 
proveedores

Realizar 
programas  de 
capacitación  al 
personal  con  el 
objetivo  que 
aporten  con  valor 
a los procesos.
Realizar  selección 
de proveedores.

Normas de calidad

ISO 9001 – 2000

Paralizaciones  de 
equipos  auxiliares 
y maquinas

Implementar 
cronogramas  de 
mantenimiento 
preventivo  y 
correctivo
Repuestos  y 
accesorios

T.P.M

Reingeniería  de 
procesos

Desperdicios en el 
proceso  y  mala 
manipulación  de 
residuos 

Capacitación
Implementos  y 
Recipientes  de 
recolección  de 
desperdicios

Aplicación  de 
normas 
ambientales

ISO 14000

Realizado por: Marco Calderón

4.4. Desarrollo de la propuesta

4.4.1. Capacitación  al  personal  en  riesgos  laborales  y  en  la  correcta 
eliminación de residuos microbiológicos.   

Se deberá realizar una breve descripción de los diferentes riesgos laborales que 
existen y sus diferentes normas de seguridad.

Deberá brindarse una capacitación no menor a 20 horas, a cada uno de los 
trabajadores del Laboratorio Clínico,  con la finalidad de prevenir los accidentes 
laborales y enfermedades ocupacionales. También debe de capacitarse al personal 
en el control de reactivos químicos, para evitar su caducidad, así como calcular el 
lote de pedido, en base a los consumos de los mismos, ya que ellos son los que los 
utilizan.

La propuesta de capacitación se basa en prevención y control de factores de 
riesgo; así como también la limpieza y distribución, con el fin de minimizar  los 
peligros y lograr una correcta distribución de los equipos. Esto a más de brindar un 
mayor espacio, contribuirá a disminuir el tiempo de traslado de un lugar a otro en el 
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Laboratorio Clínico, lo cual mejorará la eficiencia operativa.

Esta propuesta de capacitación ayudará a mentalizar a los empleados sobre los 
riesgos a los que están expuestos si no toman las debidas precauciones.

Para esta propuesta se ha decidido que la capacitación, se brinde en la misma 
empresa en tres grupos de 20 cada uno.  Además el  instructor contará  con una 
computadora portátil y con un infocus, para ver videos que forman parte importante 
de  esta  propuesta  que  oportunamente  se  les  ha  informado  a  los  empleados 
existentes, promoviendo el uso de sus respectivos protectores, sin embargo ellos 
rehúsan a hacerlo. Lo que se pretende con el apoyo visual, es observar lo que han 
experimentado  otras  personas  y  lo  que  podría  ocurrirles  a  ellos  en  cualquier 
momento.

Las clases serán acompañadas de videos instructivos, los temas  a tratar serán:

• Protección personal frente a riesgos mecánicos, físicos, eléctricos, químicos.
• Técnicas de seguridad aplicada a equipos médicos
• Orden, limpieza, distribución y mantenimiento de equipos médicos
• Plan de emergencias antes, durante y después
• Manejo de desechos hospitalarios

Mientras en la eliminación de residuos se deberá realizar una breve descripción 
de los residuos y su correcta eliminación.

El manejo adecuado de los residuos hospitalarios, repercute sobre la salud de 
los trabajadores,  de los usuarios del hospital,  y también de toda la población,  a 
través  del  cuidado  del  medio  ambiente.  Los  residuos  comunes  sin  capacidad 
infecciosa  ni  tóxica,  los  cuales  no  están  relacionados  con  la  atención  de  los 
pacientes, por ejemplo envoltorios del material desechable, papeles, cartones, latas, 
envases, restos de comida, aerosoles, etc., se deben depositar en una Bolsa NEGRA 
y el destino final puede ser la recolección domiciliaria.

Los residuos biopatogénicos, como los líquidos, previamente inactivados con 
hipoclorito de sodio ò formaldehído al 35%, se deben depositar en el inodoro, y el 
destino  final  será  la  red  cloacal.  Con  los  sólidos,  de  igual  manera  deben  ser 
inactivados  antes  de  pasar  al  contenedor  de  paredes  rígidas  y  a  una  posterior 
disposición  final  por  parte  del  gestor  artesanal  contratado.  Otros  sólidos  como 
materiales de microbiología o que hayan estado en contacto real o potencial con 
fluidos  del  paciente,  como  instrumental  punzocortante,  material  y  equipo  de 
laboratorio  jeringas,  tubuladuras,  sondas,  gasas,  apósitos  o  guantes,  se  deben 
depositar  en  una  bolsa  ROJA,  para  posteriormente  ser  tratados  por  el  gestor 
artesanal para el manejo de desechos hospitalarios. 

Los residuos tóxicos o especiales químicos y radioactivos que pueden causar 
enfermedades por sus propiedades físicas o químicas,  como por ejemplo ácidos 
fuertes, sustancias volátiles, citotóxicos o elementos radioactivos, se deben tratar 
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según las  disposiciones  vigentes  de cada  institución  y país.  Todos los  residuos 
biológicos  hospitalarios  necesitan  ser  inactivados  antes  de  ser  recogidos  por  el 
personal de limpieza y entregados al gestor artesanal para su tratamiento. 

Primera Fase: Los Residuos Hospitalarios de cualquier clase se introducen en 
una Cámara de Gasificación de Pirolisis y se calienta hasta la temperatura que se 
requiere, que es de aproximadamente 550 C en un sub-estequiométricas (oxígeno 
reducido)  ambiente,  que mantiene el  calor  de  reacción  que  se  requiere  para  la 
gasificación. La gasificación produce un gas similar al gas metano que se le llama 
"syngas".

Segunda Fase: El syngas se trata como otros gases convencionales, en un gran 
quemador que se refieren a ello como un Reactor Termal. El resultado es que sale 
un  gas  de  altas  temperaturas  y  muy  bajo  en  contaminación  (llamado  off-gas) 
incluso, respecto al medio ambiente, es mejor que otros sistemas utilizados con el 
fuel de fósil convencional.

Tercera Fase: Ya que el syngas se trata a temperaturas de hasta 1,200 C, el 
"off-gas" es un recurso significativo de energía. La utilización del recurso de esta 
energía se consigue por un intercambiador de calor (una caldera de vapor o agua 
caliente) que se puede utilizar para generar electricidad o vapor o agua caliente para 
la utilización del proceso o calentar.

Cuarta Fase: Para minimizar el impacto medio ambiental (para exceder los 
reglamentos requeridos por la Directiva del EU/ US-EPA) el off-gas que se produce 
es equivalente a una central  térmica de gas,  así  que,  el  off-gas se trata con un 
sistema de control de la calidad del aire. Básicamente las emisiones consisten en tan 
solo  CO2  y  vapor  de  agua,  los  constituyentes  peligrosos  en  relación  con  los 
requerimientos de la EUD/2000/76 son considerablemente bajos.

4.3.2.- Diseño de recipientes para recolección de residuos

A continuación se expone de qué color y rótulo de cada uno de los recipientes 
dependiendo de su contenido.

Clasificación de los residuos color de recipientes y rótulos respectivos

NO PELIGROSOS
Biodegradables Hojas y tallos de los árboles, grama, barrido del 

prado, resto de alimentos no contaminados. 
Verde

Rotular con:

NO PELIGROSOS
BIODEGRADABLES

NO PELIGROSOS
Reciclables

Plástico

Bolsas  de  plástico,  vajilla,  garrafas, 
recipientes de polipropileno, bolsas de suero 
y  polietileno  sin  contaminar  y  que  no 
provengan  de  pacientes  con  medidas  de 
aislamiento. Gris

Rotular con:

RECICLABLE
PLASTICO

NO PELIGROSOS
Reciclables

Toda clase de vidrio.
Rotular con:
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Vidrio
Gris reciclable vidrio 

NO PELIGROSOS
Reciclables

Cartón y similares

Cartón, papel, plegadiza, archivo y periódico.

Gris

Rotular con:

RECICLABLE 
CARTON, PAPEL

NO PELIGROSOS
Reciclables

Chatarra

Toda clase de metales

Gris

Rotular con:

RECICLABLE 
CHATARRA

NO PELIGROSOS
Ordinarios e

Inertes

Servilletas, empaques de papel plastificado, 
barrido, colillas icopor, vasos desechables, papel 
carbón, tela, radiografía.

Verde

Rotular con:
NO PELIGROSOS

ORDINARIOS
Y/O INERTES

PELIGROSOS
INFECCIOSOS 

Biosanitarios, 
Cortopunzantes y

Químicos Citotóxicos

Compuestos  por  cultivos,  mezcla  de 
microorganismos,  medios  de  cultivo,  vacunas 
vencidas o inutilizadas, filtros de gases utilizados 
en áreas contaminadas por agentes infecciosos o 
cualquier residuo contaminado por éstos . 

Rojo

Rotular con:

RIESGO
BIOLÓGICO

PELIGROSOS
INFECCIOSOS

Anatomopatológicos
Y animales

Amputaciones,  muestras  para  análisis,  restos 
humanos, residuos de biopsias, partes y fluidos 
corporales, animales o parte de ellos inoculados 
con microorganismos patógenos o portadores de 
enfermedades infectocontagiosas

Rojo

Rotular con:

RIESGO
BIOLÓGICO

QUÍMICOS
Resto de sustancias químicas y sus empaques o 
cualquier otro residuo contaminado con estos.

Rojo

Rotular con:

RIESGO
BIOLÓGICO

QUÍMICOS
METALES PESADOS

Objetos,  elementos  o  restos  de  éstos  en 
desuso,  contaminados  o  que  contengan 
metales  pesados  como:  plomo,  cromo, 
cadmio,  antimonio,  bario,  níquel,  estaño, 
vanadio, zinc, mercurio. Rojo

Rotular con:

RIESGO
BIOLÓGICO

RADIACTIVOS

Estos residuos deben llevar una etiqueta donde 
claramente se vea el símbolo  negro internacional 
de residuos Radiactivos y las letras, también en 
negro RESIDUOS RADIACTIVOS.

Rojo

Rotular con:

RIESGO
BIOLÓGICO

NO PELIGROSOS
Biodegradables

Hojas y tallos de los árboles, grama, barrido del 
prado, resto de alimentos no contaminados. 

Rojo

Rotular con:

RIESGO
BIOLÓGICO

NO PELIGROSOS

Reciclables
Plástico

Bolsas  de  plástico,  vajilla,  garrafas, 
recipientes de polipropileno, bolsas de suero 
y  polietileno  sin  contaminar  y  que  no 
provengan  de  pacientes  con  medidas  de 
aislamiento.

Púrpura
Semitráslucida

Rotular con:

RIESGO
BIOLÓGICO
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4.3.3.- Eliminación de residuos orgánicos y bacteriológicos 

Es  conveniente  indicar  que  con  anterioridad  estuvo  funcionando  un 
incinerador, el mismo que se encargaba de la eliminación de dichos residuos, pero 
fue  desmontado  a  pedido  del  M.I.Municipalidad  del  cantón,  luego  de  las 
observaciones hechas por la auditoria ambiental realizada a finales del año 2005, en 
la misma se señalaba que el área de influencia que rodeaba al hospital estaba siendo 
afectada por las emanaciones del incinerador.

Además el Ministerio de Salud ha elaborado un plan, mediante el cual va a 
instalar un gran incinerador que va a ser el ente encargado de eliminar los residuos 
orgánicos, incluso en la actualidad esta por firmarse un acuerdo en la recolección y 
eliminación de residuos con una empresa que se dedica a estas actividades.

4.5. Costos de la propuesta de solución 
4.5.1. Costos de la capacitación

Los  costos  que  a  continuación  se  grafica  es  lo  que  le  costará  para  la 
implementación en las diversas áreas.

Fuente: Cámara de comercio

Elaboración: Marco Calderón

Adicionalmente se tienen otros costos y son:

Fuente: Hospital Dr.Teodoro Maldonado Carbo
Elaboración: Marco Calderón

4.4.2. Costo del diseño de recipientes para recolección de residuos

De acuerdo  a  lo  detallado  en  páginas  anteriores  de  la  descripción  de  los 
recipientes  se  debe  determinar  la  cantidad,  la  misma  que  esta  sujeta  solo  al 
Laboratorio Clínico.
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Fuente: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo
Elaboración: Marco Calderón

Los recipientes deberán tener un diseño, y logotipo de acuerdo a su contenido, 
además sus dimensiones estarán normalizadas.

4.4.3. Costo por eliminación de residuos orgánicos y bacteriológicos 

Este costo esta supeditado a la contratación del servicio de recolección de los 
desperdicios de $1,50 el kilo,  estimándose al año, totalizan 11.500 kilos, lo que 
equivale a un total de $17.250,00 al año.

4.4.4. Costo total de la propuesta 

La propuesta tiene un costo total de:

COSTO TOTAL DE LA INVERSION

Costo de la propuesta de capacitación $ 1.500,00

Costo de material pedagógico, refrigerio $ 87,50

Costo de diseño de recipientes $ 1.260,00
Costo  de  recolección  de  residuos 
orgánicos $ 17.250,00

Total $ 20.097,50

Fuente: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo
Elaboración: Marco Calderón

4.6. Beneficio de la propuesta 

El beneficio que presentaría esta propuesta es evitar cortes e infecciones por el 
manejo de fluidos biológicos de pacientes que padecen diferentes afecciones, las 
mismas que pueden ir desde una simple gripe hasta SIDA, claro esta que el personal 
del laboratorio hasta la actualidad no ha tenido graves accidentes, pero es mejor 
evitarlos,  pero  pueden  contribuir  a  generar   enfermedades  ocupacionales  o 
laborales, incluso hasta causar la muerte a corto o largo plazo al trabajador.
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De esta forma se reducirá los accidentes (cortes,  quemaduras,  infecciones), 
evitando gastos innecesarios en cuanto a pagos por indemnización, gastos médicos, 
gastos  por  reparación  de  equipos,  creando  así  una  mayor  rentabilidad  a  la 
institución.

4.6.1. Análisis costo – beneficio

Para realizar este análisis se estima que de no aplicarse, ocurrirá un accidente 
muy serio que podría ser el  fallecimiento del trabajador lo que significaría  una 
indemnización a los derechohabientes del fallecido con una suma igual al sueldo o 
salario  de  cuatro  años  (Art.  369  Muerte  por  accidente  de  trabajo.  Código  del 
trabajo)  es  decir  que  si  el  sueldo  del  trabajador  es  de  $250  el  valor  de  la 
indemnización  será  $12.000,  00.  Además  que  si  se  controla  la  pérdida  por 
caducidad de los reactivos que es de $ 3.549,00 lo que totaliza un beneficio de 
$15.549,00

Cabe destacar que el análisis de costo / beneficio en esta tesis, no seria de gran 
utilidad  debido  a  que  no  se  esta  esperando  una  recuperación  monetaria  de  la 
inversión hecha, sino todo lo contrario, la inversión se verá reflejada en cada uno de 
los colaboradores dentro de la institución,  en otras palabras es una inversión al 
talento humano. Será una inversión con el fin de obtener una retroalimentación y 
evitar  accidentes  en  un  futuro.  Por  lo  tanto  las  estimaciones  que  se  han 
contabilizado y  que se las toma como beneficios que se obtendrían, son supuestas. 
No se puede hacer  un análisis  costo/beneficio  porque no son valores  fijos,  son 
variables, no se puede decir cuantos accidentes habrán en el año, porque no es una 
constante, por consiguiente no se podría saber cuanto es lo que va a recuperar al año 
la institución por la inversión. Este monto seria factible conocerlo solo en el evento 
de que la institución hiciera caso omiso a este proyecto.

4.7. Desarrollo de la propuesta de solución

Para un correcto desarrollo se realiza la implementación de la alternativa de 
solución,  necesariamente  se  incurre  en  un  costo,  el  cual  es  de  $15.549,00   la 
institución,  debe tomarlo como una inversión.

 Presentación y exposición del estudio y alternativa de solución, al  Directorio 
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cual tomará tres días. 
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 Análisis  de  la  alternativa  de  solución  propuesta,  por  parte  del  Director 
Provincial  del  IESS  y  luego  con  el  Director  del  Hospital  Dr.  Teodoro 
Maldonado Carbo,  se estima diez días para esta actividad. 

 Aprobación y autorización para iniciar la implementación de alternativa, un día. 

 Conversaciones con el  Jefe del Laboratorio Clínico  y personal de las otras 
áreas, ya que ellos serán parte del proceso de desarrollo de la implementación, 
se estima una semana para esta actividad. 

 Curso de capacitación al personal, en Seguridad Integral, Salud Ocupacional, 
Seguridad Ambiental, 2 meses

 Análisis de propuestas de recolección de desechos orgánicos y biológicos (2 
semanas)

     El tiempo estimado para llevar a cabo este cronograma es de cuatro meses 
aproximadamente, la puesta en marcha será una vez que se cumplan con los pasos 
anteriormente señalados.

4.7. Factibilidad y sostenibilidad

     Desarrollar la alternativa de solución es factible técnicamente, incluso por que el 
Hospital esta ampliando sus servicios, con nuevas instalaciones.

     La  sostenibilidad  se  da  siempre  y  cuando  esta  inversión  se  la  recupere, 
amortizándola en un período de dos años debiendo tener por este concepto una 
alícuota de $ 837,40 ($ 20.097,50/24), a fin de recuperar lo invertido.

4.8. Cronograma de implementación

     La presentación del cronograma se realiza mediante el diagrama de Gannt (Ver 
Anexo 4), en el cual se detallan todas las actividades que se realizarán para llevar a 
cabo la implementación de  la alternativa de solución con  sus respectivos tiempos 
de duración.

     En los siguientes diagramas de Gannt y Pert (Ver Anexo 5), que se han realizado 
se puede observar la fecha de inicio y la fecha de finalización de la programación.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones
  
     Mediante el trabajo realizado en el Laboratorio Clínico del Hospital Dr. Teodoro 
Maldonado Carbo se puede mencionar lo siguiente:

     No se ha tomado conciencia de lo importante que es poseer un buen sistema 
integrado de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, para así 
tener  una mejor  manera de disminuir  los  riesgos  de accidentes  y enfermedades 
profesionales ocupacionales a los que están expuestos los trabajadores.

     Además  no  se  cumplen  con  las  disposiciones  internas  impuestas  por  la 
institución, como es el caso de observar y obedecer algunos rótulos que indican 
peligros, entre otros.

     Existen trabajadores que no utilizan los equipos de protección personal, o los usa 
de manera incorrecta, como es el caso de mascarillas, guantes, las tienen en otro 
lugar, menos en la cara, otro caso son los guantes, lo tapones auditivos no los usan, 
entre otros.

     La institución con una visión amplia del significado de Seguridad y Salud 
Ocupacional, entiende que un programa de Seguridad se consigue con el apoyo del 
factor humano, esto debe ser encaminado y motivado a crear un ambiente de trabajo 
más seguro y estable. La creación de un ambiente seguro significa cumplir con los 
procedimientos y normas creadas en la empresa.

5.2. Recomendaciones

     Se debe considerar como una inversión a la capacitación e implementación de 
las  soluciones,  el  tener  el  personal  capacitado   aumentará  la  eficiencia  de  los 
trabajadores,  evitará  que  se  cometan  errores  reflejándose  en  el  ahorro  y  la 
recuperación de la inversión por el aumento de la productividad en los servicios  y 
la disminución de accidentes.

     Con este proyecto se trata de implementar condiciones seguras para el trabajador 
y  a  su  vez  reducir  los  accidentes  laborales  y  las  enfermedades  ocupacionales, 
evitando gastos innecesarios en lo que a pagos por indemnización, gastos médicos, 
gastos por reparación de equipos concierne, creando una mayor rentabilidad para la 
institución y la cultura del control de perdidas.
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             Fuente: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo
             Elaboración: Calderón Suárez Marco Antonio

ANEXO No. 2
PLANO DE UBICACIÓN DEL HOSPITAL

 TEODORO MALDONADO CARBO
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