
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN 

SEMINARIO DE GRADUACIÓN 

TESIS DE GRADO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE 

INGENIERO INDUSTRIAL 

ÁREA 

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

TEMA 

MANEJO DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS EN 

EL HOSPITAL NAVAL DE ESMERALDAS 

AUTOR 

BUSTOS VELASCO MARCO STALIN 

DIRECTOR DE TESIS 

ING. IND. ABRIL MORETA MIGUEL GILBERTO 

 

2006-2007 

 

GUAYAQUIL-ECUADOR 



 iv 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a todas las personas quines fueron mis profesores durante todos 

estos años de estudio en la Universidad de Guayaquil. 

 

El contar con muchos amigos y hermanos que creyeron en mi, en la capacidad 

de poder culminar la carrera universitaria y llegar a tener un titulo profesional 

como todos ellos entre los cuales están. Dr. Gabriel Cedeño Boada, Sgto. Juan 

Bustos Quiñones, Ing. Carlos Valverde Sánchez,  Dr. Fabricio Cedeño Boada, 

Eco. Edwin Reyes Sarria, Sgto. Nilson Bustos Quiñones. Personas que de una u 

otra manera fueron parte de este logro obtenido. 

 

A mi tutor de tesis Ing. Abril Moreta Miguel quien supo guiarme durante los 

ocho meses que duro el estudio de graduación, y poder salir al medio laboral con 

criterio y ética profesional. 

 

 



 iii 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo de investigación en primer lugar a Dios por mantenerme sano 

y salvo de enfermedades para haber terminado la carrera que tanto espere realizar. 

 

A mi Sra. Madre, Lidia Mariana Velasco Bautista a quien  le debo todo lo que soy 

por haberme apoyado día a día durante todos estos años de estudio y por sus 

esfuerzos  por que siguiera con fuerzas adelante en la dura lucha de llegar a tener 

un titulo profesional de esta índole, agradezco a mi madre por todo su amor 

trabajo y dedicación conmigo durante todos los años que me a dado el placer de 

estar junto a ella. 

 

A la mujer que amo con todas mis fuerzas Susana Herrera Aviña, con quien 

quiero compartir esta nueva etapa de mi vida por siempre y por darme tantas 

fuerzas para seguir adelante en mis nuevos objetivos. 

 

A toda mi familia, mis hermanas Maria Magdalena, Juana Sujey, Vanesa johana a 

mis sobrinos Damary, Abimael y Juan José. Espero que a todos ellos les sirva de 

apoyo esta obra y que sepan que no hay obstáculos para seguir estudiando, que les 

sirva de fortaleza para usarla y decir que todo se puede lograr en esta vida si se 

tiene fe. 



 v 

ÍNDICE GENERAL 

 
 

CAPITULO I 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Nº  DESCRIPCIÓN                                                                           Pág. 

           
 

1.1.             Antecedentes        2 

  
1.1.1.             Localización y Ubicación      3 

      

1.1.2.             Estructura Organizacional      4 
  

1.1.3.             Identificación con el (CIIU)      4 
  

1.1.4.             Función Básica (Visión y Misión)     4 

   
1.1.5.             Valores        4 

  
1.2.             Justificativos        5 

 

1.3.             Objetivos        5 
 

1.3.1.            Objetivos Generales       5 
  

1.3.2.            Objetivos Específicos       6 

     
1.4.             Marco Teórico       6  

 
1.4.1.             Información Empírica Primaria     9 
      

1.4.2.             Información Empírica Secundaria     10 
    

1.5.             Metodología        10 
 
 

 
 



 vi 

CAPITULO II 

 
 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

Nº  DESCRIPCIÓN                                                                             Pág. 

           
 
2.1.  Presentación General       12 
   

2.2.  Situación del Hospital en cuanto a  
Higiene y/o Impacto Ambiental     27 

  
2.2.1.  Factores de Riesgo       30  
 

2.2.1.1. Condiciones de Trabajo      35 
 

2.2.1.2. Condiciones de Riesgos Eléctricos     38  
 
2.2.1.3. Riesgos de Maquinas, Transportes y Almacenamiento  39 

 
2.2.1.4. Riesgo en el Transporte de los Desechos Hospitalarios  41 

 
2.2.1.5. Riesgo de Productos Químicos     43 
 

2.2.1.6. Riesgos por Cansancio y Fatiga     45 
 

2.2.1.7. Monotonía y Repetitividad      46 
 
2.2.2.  Criterios de Impacto Ambiental Aplicados    46 

 
2.2.2.1. Contaminantes Atmosféricos      53 

 
2.2.2.2. Control De Desechos Y Residuos 

 Del Hospital Naval De Esmeraldas.     54 

           
2.2.3.  Organización de la Higiene Industrial    67 

 
2.2.3.1.  Departamento de Medio Ambiente.               67 
 

2.2.3.2. Metodología Utilizada.                67 
 

2.2.3.3. Determinación de Accidentes e Incidentes 
 Industriales, Planes de Emergencia.               68 

 

2.2.3.4. Planes de Contingencia.                68 
 

 



 vii 

2.2.3.5. Determinación de Datos  Estadísticos 

Y Cálculos de Indicadores de Higiene y/o Impacto Ambiental 68 
 

 
 

CAPITULO III 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

 

Nº  DESCRIPCIÓN                                                                            Pág. 

 

 
3.1.  Identificación de los Problemas     70 

 

3.2.                 Priorización de los Problemas y sus Causas:  
Cuestionario de Chequeo Árbol de Fallas y Errores   73 

 
3.3.                 Control de Variación de Costos, de Mantenimiento Preventivo 

Costos de Recuperación de Residuos    82 

 
  

        
CAPITULO IV 

 

          
PROPUESTA TÉCNICA PARA  RESOLVER 

PROBLEMAS DETECTADOS. 
 

 

Nº  DESCRIPCIÓN                                                                              Pág. 

           

4.1.  Legislación Y Aspectos Legales  
De La Prevención De Riesgos A Considerar.    84 

  

 
4.2.  Objetivos De La Propuesta.         103 

 
4.3.  Estructura De La Propuesta  

(Tomara Como Base Las Normas ISO 18001)   107 

 
4.4.  Organización De La Propuesta:  

Departamento Y/O Comité De Higiene E Impacto Ambiental. 109 
 
4.5.  Costo De La Propuesta.      111 

            

4.6.  Análisis De Costo – Beneficio.     115 

 



 viii 

Nº  DESCRIPCIÓN                                                                              Pág. 

 
 

4.7.  Factibilidad Y Sostenibilidad.     117 
 
4.8.  Cronograma De Implementación.     118 

 
4.9.  Conclusiones y Recomendaciones.     119  

 
 Glosario de Términos.      126 

        

  Anexos.        129 
 

  Bibliografía.        147 
 
 

 
 

         
 
  

 
   



 ix 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

 

 
Nº  DESCRIPCIÓN                                                                             Pág. 

 
                         

1  Evaluación De Los Impactos Ambientales    48 

 
2  Clasificación De Los Residuos Hospitalarios   58 
 

3   Generación Y Separación De Los Residuos    60 
 

4  Presupuesto De Materiales De Limpieza    82 
   
5  Presupuesto De Materiales De Protección Personal   83 

  
6  Presupuesto De Mano De Obra     83 

 
7  Presupuesto Mensual De Mantenimiento    83 
 

8  Determinaciones De Costos De Materiales De Oficina.  111 
 

9  Costo Del Incinerador.      112 
 
10  Costo De Operación A 12 Años.     112 

 
11  Costos Proporcionales De Operación A 12 Años.   113 

 
12  Presupuesto De Mantenimiento Anual.    114 
  

13  Costo De Mantenimiento por Año.     114 
 

14  Beneficio Por Incineración.      116 
 
15  Cronograma De Implementación.     118 

 
16  Reporte De Análisis Químico De Agua.    120 

 
17  Reporte De Análisis Químico De Agua.    121 
 

18  Reporte De Análisis Químico De Agua.    123 
 

 



 x 

ÍNDICE DE GRAFICOS 

 
 

 
Nº  DESCRIPCIÓN                                      Pág. 

 
1  Emergencias.         24 
 

2  Consulta Externa.       24 
 

3  Centro Quirúrgico.       25 
 
4  Unidad de Quemados.      25 

 
5  Laboratorio Clínico.       26 

 
6  Rayos (x) y Ecosonografía.      26 
 

7  Fisiatría.        27 
 

8   Hospitalización.       27 
 
9  Desechos Hospitalarios.      29 

 
10  Desechos Hospitalarios.      30 

 
11  Manejo de los Desechos Hospitalarios.    35 
 

12   Condiciones De Trabajo (Odontología)    36 
  

13  Condiciones Trabajo (Odontología)     36 
 
14  Condiciones De Trabajo (lavandería)    37 

 
15  Condiciones De Trabajo (bodega)     38 

 
16  Condiciones De Trabajo (odontología)    38 
 

17  Equipo Contra Incendio.      39 
  

18  Sala De Maquinas.       40 
 
19  Rayos (x)        40 

 
 

 
 
 



 xi 

                 
Nº  DESCRIPCIÓN                       Pág. 

 

 
20  Odontología.        41        
   
21  Rayos (x)        41 
 

22  Recorrido de Transporte.       42 
 
23  Laboratorio Clínico.       43 

 
24  Desechos Infecciosos.      56 

 
25  Desechos Especiales.       58  
  

26  Mala Clasificación De Los Desechos Hospitalarios.  70 

 

27  Mala Transportación De Los DSH.     70 
 

28  Inadecuado tratamiento de los DSH.     71 
 
29  Deposición Final Inadecuada.      71 

 
30  Concientización en El Manejo De Los DSH.   72 

 
31  Concientización en los Médicos, Enfermeras y Limpieza.  72 
 

32  Aguas Residuales.       73 
 

33  Mala Clasificación de los Desechos Hospitalarios 
  Diagrama Causa – Efecto.      77 
 

34  Concientización en el Tema de la Seguridad  
Y Salud Ocupacional Diagrama Causa – Efecto.   78 

 
35  Mal Almacenamiento y Transporte de los  

Desechos Hospitalarios Diagrama Causa – Efecto.   79 

 
36  Sin Plan de Evacuación Contra Incendio 

  Diagrama Causa – Efecto.      80 
 
37  Concientización en el la Seguridad  

Y Salud Ocupacional Diagrama Causa – Efecto.   81 
 

38  Incineradores Para Desechos Hospitalarios.    105 
 



 xii 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 
 

Nº  DESCRIPCIÓN                                                                              Pág. 

 
 

1  Localización Y Ubicación.      130 
                              

2  Estructura Organizacional.      131 
 

3  Estructura Organizacional.      132 
 
4  Estructura Organizacional.      133 

 
5  Estructura Organizacional.      134  

          
6  Presentación General De La Empresa.    135 
 

7  Factores De Riesgo.        136 
 

8  Factores De Riesgo.               137 
           
9  Impactos Ambientales Positivos Y Negativos.    138 

  
10  Impactos Ambientales Positivos Y Negativos.   139        

       
11  Almacenamiento Terciario.      140 
 

12  Recolección y Transporte Interno.      141   
 

13  Recolección y Transporte Interno.     142 
 
14  Determinación De Datos Estadísticos  

Y Cálculos De Indicadores De Higiene Ambiental.   143 
        

15  Plan de Manejo Ambiental.      144 
 
16  Reporte de Análisis de Aguas.      145 

 
17  Cisterna.        146 

 



 xiii 

RESUMEN 

 

TEMA:  Manejo De Los Desechos Hospitalarios  
               En El Hospital Naval De Esmeraldas. 
AUTOR: Marco Stalin Bustos Velasco. 

 
 

Objetivo. con el objetivo de conocer, identificar y analizar la ejecución de las 
actividades relacionadas con las diferentes fases del manejo interno de los 
desechos sólidos, así como los costos económicos asociados a accidentes 

laborales durante el flujo realizado con los residuos, producidos por el Hospital 
Naval de Esmeraldas, se realizo una investigación analítico de corte transversal 

con los objetivos finales de retomar la aplicación de la norma de manejo de 
DSH/DSHP, para incrementar la seguridad al personal de salud, pacientes, 
visitantes y comunidad de estos riesgos potenciales, para reducir el impacto 

ambiental de los residuos peligrosos, y optimizar los costos particularmente los 
infecciosos, por el incremento de infecciones intrahospitalarias, y ausentismo 

laboral al sufrir accidentes asociados a la manipulación de los DSH. Métodos. El 
estudio fue llevado acabo durante ocho meses, se utilizo la recolección de la 
información ficha técnica estructurada y recomendada por la organización 

panamericana de la salud  modificada por el investigador. Conclusiones. El 
inadecuado flujo de manejo interno de los desechos hospitalarios puede provocar 

daños serios e infecciones graves al personal que labora en el hospital, 
incrementando los riesgos para el trabajador, facilita la transmisión de 
enfermedades, causando un aumento de costo hospitalario. La aplicación de un 

reglamento para la ejecución de las actividades relacionadas a un adecuado flujo 
grama de manejo de DSH/DSHP mejoraría la calidad del medio ambiente y por 

ende el de la salud publica.  
 

 

 

 

___________________________                        ________________________ 

Autor.                                                                    Vto. Bueno.                                                            
Sr. Marco Stalin Bustos Velasco          Ing. Ind. Abril Moreta Miguel 

  

 



PRÓLOGO 

 

En el desarrollo de esta tesis de grado se pone en conocimiento las 

condiciones de trabajo con las que cuenta el personal de limpieza y enfermería del 

Hospital Naval de Esmeraldas, para lo cual se realizo cuatro capítulos los cuales 

se describen a continuación. 

 

Primer capitulo: Iniciamos con la introducción detallando los antecedentes 

de la institución, la ubicación, su función básica, los justificativos, objetivos 

específicos y generales, así como el marco teórico y la metodología. 

 

Segundo capitulo: Conocemos la situación actual del Hospital, su 

presentación general, como también las condiciones actuales de la organización, 

detallando las condiciones y factores de riesgos con respecto al manejo de los 

desechos hospitalarios, los conocimientos utilizados para el manejo de estos y el 

control con el cual están siendo manejados. 

 

Tercer capitulo: Realizando un diagnóstico, una identificación de los 

problemas minuciosa en las diferentes áreas, las condiciones   con las que se 

realizan las actividades de recolección, clasificación y deposición final de los 

desechos hospitalarios, las condiciones en las que se encuentra el recurso humano, 

priorización de los problemas y sus acciones para corregirlas. 

 

Cuarto capitulo: En este capitulo se detalla la propuesta que se va ha 

implementar, hallando las soluciones a los problemas encontrados, presentando 

una propuesta económica con respecto a la adquisición de los diferentes puntos 

necesarios para la mejora del hospital en el tema del impacto ambiental producido 

por la generación de los desechos. 



CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes. 

 

Este estudio realizado en el Hospital Naval de Esmeraldas esta dedicado al 

manejo inadecuado de los residuos sólidos hospitalarios, el cual presenta diversos 

Impactos Ambientales negativos que se evidencian en diferentes etapas como la 

segregación, el almacenamiento, el tratamiento, la recolección, el transporte y la 

deposición final.  

 

Las consecuencias de estos impactos no sólo afectan a la salud humana sino 

también a la atmósfera, el suelo y las aguas superficies y subterráneas, a todo esto 

se suma el deterioro del paisaje natural y de los centros urbanos.  

 

Debido a que tradicionalmente la prioridad de la institución ha sido la 

atención al paciente, por algún tiempo se ha restado importancia a los problemas 

ambientales, creando en muchos casos posibles focos de enfermedades derivadas 

del manejo inadecuado de los residuos. 

 

 La cantidad y las características de los desechos generados en los 

establecimientos de atención de salud varían según la función de los servicios 

proporcionados. 

http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
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 El Hospital Naval de Esmeraldas nace como un proyecto impostergable del 

mando Naval, ante la necesidad de fortalecer la Frontera Norte.   

 

En el año de 1999 se diseñan los planos para construirlo en la ciudadela 

Naval. 

       

En el 2001 la comandancia general de la marina contrata mediante concurso 

a la empresa HOSPIPLAN para el  diseño del HOSNAE.   

 

En agosto del 2001 el HOSNAG participa en la definición de servicios y 

equipamiento.  

 

El 03 de septiembre de 2001 se entregan los diseños a COGMAR, 

construcción adjudicada por concurso a  la constructora 

ECUACONSTRUCCIONES y se coloca la primera piedra el 21 de enero del 

2002. 

                        

El 06 de agosto del 2004 se recibe la obra física y se procede a abrir la 

consulta externa de la segunda casa Hospitalaria de La Armada del Ecuador. 

 

1.1.1.  Localización y Ubicación. 

 

El Hospital Naval de Esmeraldas se encuentra ubicado en el extremo norte 

de la ciudad de Esmeraldas, en terrenos cedidos en comodato por la Autoridad 

Portuaria de Esmeraldas.  

 

Su dirección es Av. Kennedy s/n vía a Las Palmas frente al Colegio de Ing. 

Civiles, con una área aproximada de 8000m²   

(Ver: Anexo 1) 
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1.1.2.  Estructura Organizacional. 

 

La estructura organizacional del Hospital Naval esta constituida por el 

director, quien es la máxima autoridad en el  Hospital y sus colaboradores que los 

podemos ver en la estructura organizacional por procesos.  

Ver: (Anexo 2) 

 

1.1.3.  Identificación con el (CIIU). 

  

Es La Codificación Internacional Industrial Uniforme que ha ubicado al 

Hospital Naval de Esmeraldas con el código Nº 9.3.3.1 que lo determina como 

una organización de producción de Servicios de Salud. 

 

1.1.4.  Función Básica   (Visión y Misión). 

 

“Proporcionar atención de salud integral a los miembros de las Fuerzas 

Armadas, sus dependientes y derecho habientes localizados en la provincia de 

Esmeraldas y Frontera Norte, así como a pacientes civiles debidamente 

legalizados con el objetivo de mantener el potencial humano en el mas alto nivel 

de salud en tiempo de paz o de guerra.” 

 

Por Política de las Fuerzas Armadas del Ecuador, para la función del 

Hospital Naval  de Esmeraldas no existen la Visión y Misión, ya que han pasado a 

ser llamadas Función Básica. 

Fuente: Hospital Naval de Esmeraldas. 

 

1.1.5. Valores. 

 

 Brindar atención medica adecuada en forma responsable y continua, 

 considerada y respetuosa. 

 Ser tratado con respeto a su dignidad humana, por parte de todo el  

personal Hospital Naval. 
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 Brindar la información acerca de su enfermedad, la evolución del 

tratamiento y el posible pronostico de recuperación en términos que el 

paciente pueda entender. 

   Mantener incólume por todos los conceptos y medios a nuestro alcance 

el honor y los nobles principios de la profesión medica. 

 Velar con el máximo respeto por la vida humana desde su comienzo. 

 Prestar los servicios de salud, con calidad y calidez en las áreas de 

atención ambulatoria, Hospital y Emergencia, a través de nuestra 

estructura Organizacional y Tecnológica. 

 

1.2.  Justificativos. 

 

La importancia por la que se investigo en este Hospital es la de encontrar los 

permanentes riesgos de contaminación por los que pasan las personas que aquí 

laboran, debido al mal manejo de los desechos que se producen en sus distintas 

áreas de trabajo. 

 

La  finalidad de esta investigación es la mejorar el manejo de los Desechos 

Hospitalarios dentro del Hospital Naval de Esmeraldas de tal manera que sus 

colaboradores puedan desenvolverse en un ambiente de trabajo óptimo y libre de 

cualquier tipo de contaminación, encontrándose la oportunidad de elaborar un 

plan de mejoramiento de las normas ya establecidas en este Hospital en lo que 

respecta a la clasificación y eliminación de los desechos, aplicando un  Sistema de 

Gestión Ambiental mediante la norma ISO 14001 para reducir al mínimo La 

Contaminación Ambiental.  

 

1.3.  Objetivos. 

 

1.3.1.  Objetivo General. 

 

Determinar los parámetros de riesgos de contaminación del Hospital con el 

fin de eliminar posibles levantes de focos infectocontagiosos dentro del mismo, 
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implementar la utilización de la norma ISO 14001 para reducir el Impacto 

Ambiental producido por el Hospital Naval de Esmeraldas.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

 Medir y cuantificar los parámetros existentes sobre la recolección de los 

DSH en todas las áreas del Hospital. 

 Diseñar Métodos y Programas para la toma de investigación. 

 Capacitar al personal de enfermería y limpieza con información sobre el 

manejo transporte y deposición de los DSH. 

 Crear un cronograma de trabajo para la compra de equipos de recolección 

de los desechos. 

 Crear un cronograma para la señalización de las áreas donde se recogen 

los desechos especiales y peligrosos. 

 Mejora las condiciones de recolección transporte y deposición de los 

DSH. 

 

1.4.  Marco Teórico. 

 

En la elaboración de este estudio se ha tomado en cuenta reglamentos, 

normas y manuales de procedimientos para el manejo y eliminación de desechos 

en los establecimientos de salud y de varios textos que han permitido desarrollar y 

elaborar con mejor visión y responsabilidad este tema que es de gran  importancia 

para el Hospital. 

 

De tal manera que otorgue un optimo ambiente de trabajo, y reducir su 

margen de contaminación.  

 

Entre las fuentes de consultas para la elaboración de este estudio se 

encuentran el manual para el manejo de los desechos en establecimientos de salud, 

(Fundación Natura). 
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Fundación Natura realiza desde 1994 un proyecto para conseguir el manejo 

adecuado de los desechos generados en los establecimientos de salud. 

 

Se inicio con un diagnóstico sobre la cantidad de desechos producida, y las 

técnicas de manejo empleadas en diferentes ciudades del Ecuador, cada paciente 

produce 5.73 lb, de basura por día, lo que significa que en el país se generan 

diariamente entre 20 y 30 toneladas de desechos Hospitalarios. 

 

En los siguientes años se realizaron talleres y programas de capacitación que 

se han mantenido hasta la actualidad con diferentes metodologías: cursos a 

diversos grupos de trabajadores de la salud, conferencias, pasantias por Hospitales 

modelo, visitas de accesoria técnica, de esta forma, se han capacitado más de 7500 

trabajadores en todo el país. 

Fuente: Hospital Naval de Esmeraldas. 

 

El Ministerio de Salud elaboro el reglamento de manejo de desechos, 

facilitando la participación de todas las instituciones involucradas en el tema, fue 

aprobada oficialmente en 1997 y constituye la base para el control actual. 

 

Para facilitar la aplicación de este reglamento, publico el Manual Técnico, 

que contiene las recomendaciones apropiadas para el país y que precautelan la 

salud de los trabajadores, pacientes y comunidad. 

Fuente: Hospital Naval de Esmeraldas. 

 

El Hospital del Niño y el Adolescente de Guayaquil  “Dr. Francisco de 

Ycaza Bustamante” también realizo un estudio del cual se elaboro un manual para 

la recolección de los DSH que fue elaborado en el 2004 dando resultados óptimos 

en sus funciones de manejo de desechos dándole al personal interno y externo las 

condiciones adecuadas para su estadía.  

Fuente: Hospital del Niño de Guayaquil.  
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Revistas de Ciencias Administrativas y Financieras de La Seguridad Social. 

Manual sobre el manejo y disposición de los desechos Hospitalarios en el 

Hospital San Vicente de Paúl de Heredia Costa Rica. 

 

Resumen. 

 

Llevar a cabo una investigación sobre el manejo de los desechos 

hospitalarios, surgió como producto del interés que, como funcionarios de la 

CCSS y estudiantes de Administración de Empresas, había despertado en nosotros 

el tema de los desechos, toda vez que en los hospitales de la CCSS, ubicados en el 

área metropolitana, se genera diariamente entre siete y ocho toneladas de 

desechos, los cuales requieren de un adecuado manejo, con el fin de que no se 

conviertan en enemigos de la salud y no se contrapongan a la misión institucional.  

 

El tema de los desechos y contaminación ambiental, había calado gran 

interés en el ámbito nacional e internacional debido a los serios daños que estos 

causan a la ecología y salud de los habitantes, en virtud de su manejo y 

disposición.  

 

El tratamiento que durante muchos años se ha dado a los desechos 

hospitalarios ha sido bajo, una técnica empírica, similar a la doméstica, situación 

que ha obligado a las autoridades sanitarias, a buscar opciones que garanticen una 

operacionalización integral a estos residuos, por tanto, en un afán de brindar un 

aporte a la CCSS se abordó este tema como proyecto de graduación.  

 

El estudio se delimitó al hospital San Vicente de Paúl de Costa Rica, toda 

vez que dos de los investigadores laboramos en este nosocomio, lo cual facilitaba 

el estudio, además de que en este centro no se contaba con un Manual de Normas 

y Procedimientos sobre el manejo de los desechos hospitalarios.  
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Por lo anterior fijamos como objetivo general la creación de un manual que 

normara e instruyese sobre el adecuado manejo de los desechos que se generan en 

este centro.      

 

1.4.1.  Información Empírica Primaria. 

 

La información empírica primaria obtenida del Hospital da a conocer las 

falencias con la que este cuenta con el manejo de sus desechos, se obtuvo 

información directa del personal de limpieza, enfermería y del Comité del manejo 

de desechos explicando uno a uno los acontecimientos ocurridos dentro del 

Hospital con respecto a los desechos.  

 

La basura estaba siendo depositada al aire libre dando un mal aspecto al 

entorno y causando molestia a los vecinos por los malos olores y la visita de 

animales como ratas, perros y aves de rapiña, también se obtuvo información del 

mal manejo de los recipientes para la recolección de los desechos es el caso del 

quirófano donde se estaba depositando los desechos punzo cortantes y cortó 

punzantes en una misma funda plástica, la cual no fue retirada durante un buen 

tiempo esta que se dieron cuenta que goteaba y daba mal olor dentro de la sala.  

 

Otros problemas encontrados:  

 

 Falta de cocientización del personal de enfermería y limpieza cos 

respecto a los DSH. 

 Falta de más señalización en las áreas donde se producen y se depositan 

los desechos. 

 Mejorar la organización del Comité de Manejo de bioseguridad 

encargado de la recolección de la basura del Hospital. 

 El carro Municipal recolector de la basura no entra al Hospital a recoger 

los desechos provocando que estos sean sacados hasta la calle y sean 

regados por los animales de la calle. 
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 Deposito donde se  clasifiquen los DSH como son los especiales, 

peligrosos y los comunes. 

 Aguas residuales del Hospital vertidas directamente al mar y rió 

causando molestia a las personas que viven en el sector y a la flora y 

fauna. 

 Humo producido por las calderas 

 

1.4.2.  Información Empírica Secundaria. 

 

Esta información se recogió de distintas fuentes las cuales tratan el tema de 

los desechos a fondo dándonos oportunidad de realizar un estudio serio y con 

credibilidad ya que sostienen información básica fundamental para ser aplicada y 

obtener un buen trabajo de tesis. Se tiene información de libros, revistas, folletos y 

de Internet con el conocimiento suficiente para desarrollar el estudio del Hospital.   

 

Los Desechos Hospitalarios. 

 

El problema de los DSH en el país y el mundo es de mucha importancia ya 

que se genera solo en Latino América entre 15 y 20mil TN por mes, es solo de 

imaginar lo que  hacen los países para deshacerse de estos desechos y los 

problemas que estos ocasionarían si no se trataran con la seriedad del caso. 

 

La problemática lleva a la importancia del manejo del Impacto Ambiental 

producido por todo tipo de Organización u Empresa, es por eso que de a poco se 

las están concientizando con el tema. Solo en Ecuador se producen diariamente 

entre 25 y 30 TN diarias de DSH de los cuales no se sabe si serán manejados 

adecuadamente desde su inicio hasta su deposición. 

 

1.5.  Metodología. 

 

Para presentar cada uno de los objetivos propuestos a alcanzar los 

demostramos de forma organizada  y precisa, a continuación: 
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 Medir y cuantificar los parámetros existentes sobre la recolección de los 

DSH en todas las áreas del Hospital. 

 Diseñar Métodos y Programas para la toma de investigación. 

 Capacitar al personal de enfermería y limpieza con información sobre el 

manejo transporte y deposición de los DSH. 

 Crear un cronograma de trabajo para la compra de equipos de 

recolección de los desechos. 

 Crear un cronograma para la señalización de las áreas donde se recogen 

los desechos especiales y peligrosos. 

 Mejora las condiciones de recolección transporte y deposición de los 

DSH. 

 

Para alcanzar estos objetivos hay que usar la siguiente metodología: 

 

 Investigar los riesgos en cada una de las áreas de mayor debilidad, 

preguntando al personal que labora en estas áreas como se están 

manejando los desechos y en que les repercute, de esta forma precisar la 

información para tomar las medidas específicas que el caso necesita. 

 Realizar una auditoria interna, solo de cómo se encuentra preparado  el 

personal de enfermería y limpieza con el tema de los DSH. 

 Investigar sobre la dotación existente de equipos y prendas con las   que 

cuentan el personal de enfermería y limpieza que trabaja en estas áreas de 

alto riesgo. 

 Realizar una inspección de como esta señalizado el Hospital sobre todo en 

las áreas criticas como el Quirófano,  Rayos (X), Odontología, Unidad de 

Quemados y la sección de depósitos de los DSH. 

 Realizar un diagrama causa efecto para determinar los motivos por lo que 

se están presentando los problemas en la recolección de los DSH. 



CAPITULO  II 

 

SITUACION ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN 

 

2.1.  Presentación General.  

 

El Hospital Naval de Esmeraldas, es una unidad Operativa de Salud, 

subordinada la  Dirección de Sanidad  y a la Dirección de Personal de la Armada, 

respectivamente. 

  

Nació con el objeto de asegurar una atención de salud integral al personal de 

las Fuerzas Armadas del Ecuador destacada en la Frontera Norte y a sus familias y 

para contribuir con la salud de la población general mediante acciones 

debidamente autorizadas y coordinadas con otras instituciones locales dedicadas a 

la atención de Salud en la Provincia de Esmeraldas. 

 

Esta organizado en tres subdirecciones: Técnica, Administrativa y la de 

Docencia, las mismas que en conjunto actúan en pos de asegurar el cumplimiento 

de nuestra Función Básica. 

 

Numero de personas que laboran en el Hospital Naval de Esmeraldas 

Oficiales      11 

Tripulantes       30 

Empleados civiles  93 

Total                      134 

 

Ver: (Anexo 6) 
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La estructura organizacional del Hospital Naval esta constituida por el 

director, quien es la máxima autoridad en el  Hospital y sus colaboradores que los 

podemos ver en la estructura organizacional por procesos.  

 

 Director 

 Secretaria 

 Planificación 

 Asesoráis 

 Subdirección Técnica 

 Subdirección Administrativa 

 

Director. 

 

Función Básica.- Actuar como visionario y emprendedor, esta encargado de 

administrar las actividades técnicas, docentes, administrativas, financieras y 

militares del Hospital Naval de Esmeraldas.  

 

Es el responsable de llevar a buen fin el levantamiento de los procesos de 

reingeniería, Impulsa a la organización a la que asume su estructura por procesos. 

 

Subdirección Técnica. 

 

Función Básica.- Dirigir las actividades del sistema de atención medica, 

procurando el otorgamiento de una medicina de excelencia, contando para ello 

con el apoyo de los servicios técnicos organizados en departamentos, divisiones, 

servicios y secciones. 

 

Requisitos.- 

a.  Será un oficial medico en el grado de Capitán de Fragata-      CSM. 

b. Tener experiencia mínima de 2 años en jefaturas departamentales       

Hospitalarias. 

c.  Ser nombrando por el Director del Hospital. 
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      Tareas.- 

d. Organizar el cuadro medico-odontológico en especialidades y sub.-

especialidades para atender en forma ordenada y técnica la demanda 

de pacientes. 

e. Planificar, dirigir, supervisar, y evaluar las actividades técnicas que 

se desarrollan en el Hospital. 

f. Velar por el otorgamiento de atención medica-odontológica eficiente 

y oportuna. 

g. Cumplir con las leyes, reglamentos y directivas de salud de las 

Fuerzas Armadas. 

h. Recibir parte diario de novedades técnicas de los señores jefes de 

control del Hospital, así como los señores jefes departamentales. 

i. Presentar parte y novedades al señor Director. 

j. Activar oportunamente los planes de emergencia, desastre y 

evaluación del Hospital. 

k. Convocar reuniones mensuales de trabajo con los errores jefes 

departamentales. 

l. Asistir a las reuniones del concejo técnico. 

m. Presidir los comité de de credenciales, de desechos Hospitalarios 

n. Velar por el cumplimiento y actualización de los procedimientos 

técnicos y administrativos de la subdirección. 

o. Realizar supervisión permanente de los departamentos bajo su 

responsabilidad. 

p. Proponer modificaciones al organismo del reparto tratando de 

satisfacer las necesidades de la subdirección. 

q. Receptar y analizar los presupuestos elaborados en los 

departamentos. 

Fuente: Departamento Administrativo Del Hospital Naval De Esmeraldas.  

 

Dpto. Atención Médica Ambulatoria. 

 

Función Básica.- Velar por el otorgamiento de la atención médica 

especializada e integral en el campo de las ciencias clínico-quirúrgico, tanto en 
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Consulta Externa, Emergencia, Salud Mental y Oral a los miembros de las 

Fuerzas Armadas, sus dependientes y derechohabientes beneficiarios del Instituto 

de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, así como a pacientes civiles 

legalmente autorizados y constituirse en ente administrativo docente. 

 

Requisitos.- 

a. Será  un oficial medico con grado de capitán de Corbeta-MD. 

b. Ser nombrado por el Subdirector Técnico. 

 

Tareas.- 

Ejercer su especialidad como Médico Tratante. 

a. Realizar supervisión técnica permanente de las divisiones a su cargo. 

b. Supervisar el trabajo de los Médicos Tratantes, Médicos Residentes. 

Enfermeras, y auxiliares de enfermería a su cargo. 

c. Realizar supervisión permanente y una reunión mensual con los jefes de 

las Divisiones y Secciones. 

 

Relación de Mando.- Depende directamente del señor subdirector. 

 

Dpto. Atención Médica Hospitalario. 

 

Función Básica.- Velar por el otorgamiento de la atención Médica 

especializada e integral en el  campo de las ciencias químico-quirúrgico, tanto en 

Medicina Interna, Cirugía General, Materno Infantil y Cuidados Intensivos a los 

miembros de las Fuerzas Armadas, sus dependientes y derechohabientes 

beneficiarios del instituto de seguridad social de las Fuerzas Armadas, así como a 

pacientes civiles legalmente autorizados y constituirse e ente administrativo 

docente. 

 

Ejecutar acciones de enfermería  encaminadas al cuidado integral, 

tratamiento y recuperación de la salud del paciente, aplicando el método de 

enfermería en forma eficiente, eficaz y oportuna. 
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Requisitos.- 

a. Será un oficial medico con grado de teniente de Navío-MD 

b. Ser nombrado por el Subdirector Técnico. 

 

Tareas.- 

a. Ejercer su especialidad como medico tratante. 

b. Realizar supervisión técnica permanente de las divisiones  a su cargo. 

c. Supervisar en trabajo de los médicos tratantes, médicos residentes, 

enfermeras y auxiliares de enfermería a su cargo. 

d. Realizar supervisión permanente y una reunión mensual con los jefes de 

las divisiones y secciones. 

 

Relación De Mando.- Depende directamente del señor subdirector. 

 

Dpto. Apoyo al Diagnostico. 

 

Función Básica.- Velar por la realización oportuna y eficiente de estudios 

diagnósticos de óptima calidad a los miembros de las Fuerzas Armadas, sus 

dependientes y derechohabientes beneficiarios del instituto de seguridad social de 

las Fuerzas Armadas, así como a pacientes civiles legalmente autorizados con el 

objetivo de brindar apoyo efectivo a las especialidades medicas, así como facilitar 

el tratamiento tanto farmacéutico, así como de acupuntura y de rehabilitación, en 

procura de reincorporar al pacientes a su vida normal.   

 

Requisitos.- Será un oficial medico en el grado de teniente de Navío-MD, 

correspondiendo al jefe de división mas antiguo, designado por orden General. 

 

Tareas.- 

a. Cumplir y hacer cumplir las directivas de atención medica de la fuerza y el 

reglamento de salud del ISSFA vigente en lo que corresponde a su 

departamento. 
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b. Presupuestar anualmente los gastos de las necesidades de hospitalización, 

así como receptar y analizar los presupuestos elaborados en las divisiones. 

c. Procurar el oportuno mantenimiento de los equipos a su cargo y controlar 

su custodia. 

 

Subdirección Administración. 

 

Función Básica.- Ejecutar las acciones y financieras de planificación, 

coordinación dirección, ejecución y control de los departamentos financiero y 

administrativo, y apoyar en el área administrativa a la subdirección técnica a fin 

de mantener en alto el estado de eficiencia del sistema administrativo y las áreas 

de apoyo en servicios equipos e infraestructura del Hospital Naval de Esmeraldas. 

 

Requisitos.- Será un capitán de fragata/Curso Superior Militar. 

 

Tareas.- 

a. Administrar la subdirección y los departamentos adscritos al mismo. 

b. Coordinar las labores de la subdirección con las otras subdirecciones del 

Hospital. 

c. Realizar la planificación con el área administrativa y financiera. 

d. Formular normas y procedimientos a mejorar la administración del 

Hospital. 

e. Evaluar periódicamente el trabajo de los departamentos a su cargo. 

f. Administrar el plan director en los planes y proyectos que correspondan al 

Hospital Naval de Esmeraldas. 

 

Relación de Mando.- 

a. Depende del señor director del Hospital Naval. 

b. Depende de los jefes de los departamentos administrativo y financiero. 
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Dpto. administrativo. 

 

Función Básica.- Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades 

administrativas del Hospital Naval de Esmeraldas, de acuerdo a las disposiciones 

legales vigentes. 

 

Requisitos.- 

a. Será un teniente de novio de administración. 

 

Tareas.- 

a. Administrar el departamento y las divisiones adscritas al mismo.  

b. Coordinar las labores de del departamento con la subdirección              

administrativa y el departamento Financiero. 

c. Realizar la planificación en las áreas de personal, mantenimiento, 

seguridad, proveeduría, servicios, generales y desarrollo. 

d. Evaluar periódicamente el trabajo de las divisiones a su cargo. 

e. Supervisión el cumplimiento de las normas establecidas. 

f. Asesorar al señor subdirector administrativo en asuntos concernientes al 

área administrativa.  

g. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas por la subdirección 

administrativa. 

Fuente: Departamento Administrativo Del Hospital Naval De Esmeraldas. 

 

.Relación de Mando.- 

a. Depende del Señor Subdirector Administrativo del Hospital    Naval. 

b. Depende de los jefes de las divisiones de personal proveeduría, desarrollo,      

mantenimiento, Servicios Generales y Seguridad. 

 

Recursos tecnología. 

 

Función Básica.- Seleccionar y evaluar las tareas de las diferentes secciones, 

divisiones, departamentos, subdirección y dirección con que cuenta el Hospital 

Naval de Esmeraldas. 
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Requisitos.-  Será un empleado civil especialista con formación en ingeniería           

en sistemas. 

 

Tareas.- 

a. Administrar el software disponible en el servicio. 

b. Hacer uso eficiente de medios magnéticos, formularios continuos y de 

otros materiales relacionados con el servicio. 

c. Procesar el desarrollo de nuevos módulos informáticos. 

d. Desarrollar los paquetes de software y equipos del hospital. 

e. Implementar los paquetes de software adquiridos o desarrollados para el  

Hospital Naval de Esmeraldas. 

f. presentar oportunamente el listado de necesidades en software y hardware 

necesarios para el funcionamiento de todas las áreas del Hospital. 

 

Relación de Mando.- Depende del subdirector administrativo. 

 

Recursos de materiales. 

 

Función Básica.- Obtener en el mercado local o nacional, las cotizaciones de 

los materiales, equipos, insumos, repuestos y artículos de consumo que requieren 

los diferentes servicios del Hospital Naval para su normal Funcionamiento. 

 

Tareas.- 

a. Adquirir en el mercado local y nacional los materiales, equipos y repuestos 

de acuerdo a los requerimientos de de los usuarios. 

b. Cumplir con los procedimientos y normas vigentes relacionadas con las 

adquisiciones. 

c. revisar y legalizar las facturas de los materiales adquiridos….  

 

Cuando lo hace? 

Las tareas de la proveeduría se las realiza diariamente. 
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Por que lo hace? 

Para abastecer las necesidades del reparto. 

 

Dpto. financiero. 

 

Función Básica.- Planear, organizador, dirigir y controlar las actividades 

financieras del Hospital Naval a las disposiciones legales vigentes. 

 

Requisitos.- Será un teniente de Navío – abastecimiento designado por 

Orden General. 

 

Requisitos.- 

a. Asegurar el funcionamiento del control interno financiero. 

b. Adoptar medidas correctivas para el mejoramiento del sistema financiero. 

c. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales vigentes en el área de su 

competencia. 

d. Cumplir con los compromisos financieros que se generan. 

e. Controlar el presupuesto de los proyectos del plan anual de actividades del 

hospital Naval. 

f. Controlar el registro de los ingresos y egresos  de fondos en las diferentes 

partidas presupuestarias asignadas. 

g. Controlar los inventarios de activos fijos. 

 

Planificación Financiera y Presupuesto. 

 

Contabilidad. 

 

Función Básica.- Organizar y ejecutar el desarrollo contable del HOSNAE 

cumpliendo con las normas técnicas de la ley Orgánica de la Contraloría. 

 

Requisitos.- Será un empleado civil con titulo de Contador Federado.  
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Tareas.- 

a. Ejecutar, controlar y dirigir las actividades contables de las diferentes 

secciones. 

b. Preservar la calidad técnica, profesional del personal de la división. 

c. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales reglamentarias y normas 

técnicas de acuerdo la ley. 

d. Cumplir las disposiciones emitidas por el señor jefe. 

e. Dirigir controlar y analizar las actividades contables de las diferentes 

secciones. 

f. Aplicar y mantener el sistema de contabilidad diseñado por la 

superioridad. 

g.  Vigilar la calidad técnica y el funcionamiento del sistema contable. 

h. Supervisar el registro oportuno de las transacciones para la elaboración y 

entrega de los estados financieros. 

i. Analizar el control interno contable y financiero. 

 

Relación de Mando. 

a. Depende del jefe financiero. 

b. Depende de el, los jefes de sección de su área. 

 

Activos Fijos.  

 

1. Mantener el registro y control de los bienes sean estos activos fijos o de 

Control Interno. 

2. Participar en la entrega recepción y traspaso de los activos fijos y legalizar 

las respectivas actas. 

3. Realizar la inspección física en forma periódica, de los activos fijos y el 

control interno del Hospital Naval de Esmeraldas. 

4.   Realizar informes de novedades encontradas en las inspecciones para su 

acción legal, si el caso lo amerita. 

5. Tramitar los traspasos de bienes muebles equipos, y enceres, entre los 

diferentes ambientes dentro del Hospital. 
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6. realizar inspecciones de las bajas emitidas por la jefatura financiera. 

7. registrar las emisiones de las bajas emitidas por la jefatura financiera. 

8. establecer el registro para el mantenimiento y distribución de bienes. 

9. enviar informes trimestrales de los bienes con los que cuenta el reparto a la 

dirección nacional general de finanzas 

 

Planificación y control 

 Planificación 

 Planificación estratégica 

 Plan director 

 

Control de gestión 

 Control de gestión de la información 

 Auditoria 

 

Subdirección Técnica 

 Secretaria 

 Dpto. atención medica ambulatoria 

o Consulta Externa 

o División de Emergencia 

o División de Odontología 

o Medicina Preventiva 

 

 Dpto. Atención Medica Hospitalaria 

o División de Cirugía 

o Medicina Interna 

o División de Pediatría 

o División de Ginecología 

o Medicina Critica 

o Centro Quirúrgico 
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 Dpto. Apoyo al Diagnostico y Tratamiento 

o División de Imágenes 

o Laboratorio Clínico  

o División de Farmacia 

o División de Enfermería 

o Dietética y Nutrición 

o Archivo y Estadísticas 

 Dpto. de Docencia 

o Docencia y Educación continua 

o División de Investigación 

Fuente: Departamento Administrativo Del Hospital Naval De Esmeraldas. 

 

Subdirección Administrativa 

 Secretaria 

Dpto. administrativo 

 Recursos humanos 

o Administrador de Recursos Humanos 

o Organización y Desarrollo 

o Salud Laboral 

 

 Recurso Tecnológico 

 Recursos de Materiales 

o Proveeduría 

o Bodega 

 Instalaciones 

o Cocina 

o Servicios Generales 

o Mantenimiento 

o Seguridad 

Dpto. Financiero 

 Planificación financiera 

o Tesorería 
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Servicios. 

 

Servicios Médicos Disponibles: 

 

Emergencia.- Con la atención medica de enfermería las 24 horas, 365 días 

del año, con el apoyo de servicios de laboratorio e imagen que aseguran un 

diagnóstico y tratamiento oportuno y eficiente, complementado con un servicio de 

ambulancias debidamente equipadas y atendidas por el personal capacitado.  

 

 

 

 

                         

       Gráfico 1 Emergencias. 

 

Consulta Externa. 

 

En las especialidades de Medicina Interna, Cirugía, Ginecología y 

Obstetricia, Pediatría, Traumatología, Salud Mental y Odontología, con servicios 

de ayuda para el diagnóstico y tratamiento, como son Rayos X, Laboratorio 

Clínico, Fisiatría, Enfermería y Trabajo Social. 

 

 

 

 

                          

                                        Gráfico 2  Consulta Externa. 

 

Centro Quirúrgico. 

  

Cuenta con personal especializado en esta área e instalaciones modernas con 

dos quirófanos, una sala de partos, sala de recuperación post anestésica, central 
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esterilización con equipamiento de Anestesia, y monitoreo de ultima generación 

tecnológica.  

 

 

 

 

 

                                     Gráfico 3  Centro Quirúrgico. 

 

Unidad de Quemados. 

 

Área médica de especialidad, que cuenta con instalaciones de primera 

calidad que incluyen un quirófano, áreas de hospitalización, curaciones y estación 

de enfermería, curaciones y estación de enfermería propios, que aseguran una 

atención profesional de calidad.   

 

 

  

 

 

 

                                                  

                                                        Gráfico 4  Unidad de Quemados. 

 

Laboratorio Clínico. 

 

Equipado con moderna tecnología con personal capacitado que trabaja en 

horario normal y de emergencia, para la realización de exámenes de hepatología, 

química sanguínea, gasometría arterial y venosa, seroinmunológica, uroanálisis y 

coprología. 
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                                             Gráfico 5  Laboratorio Clínico. 

 

 Rayos (X) y Ecosonografía. 

 

Con personal capacitado que cubre horarios de atención permanente, y 

equipamiento moderno fijo y portátil que permite obtener imágenes de alta 

calidad mediante un proceso automatizado de revelado de las placas radiográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                                       Gráfico 6  Rayos (X) y Ecosonografía. 

 

Fisiatría. 

 

Servicio que cuenta con personal profesional en el área, brinda atención 

personalizada en procura de la pronta rehabilitación de los pacientes que requieren 

este tipo de terapia, con equipos modernos que permiten una atención mediante 

múltiples métodos de tratamiento, como son ultrasonido, electroestimulación, 

compresas químicas e hidroterapia. 
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                                                                Gráfico 7  Fisiatría. 

 

Hospitalización. 

       

Con 50 camas en habitaciones que cuentan con baño privado, aire 

acondicionado central, teléfono y la mejor atención de personal capacitado para 

una estancia confortable, asegurando una recuperación pronta y satisfactoria. 

 

 

 

 

 

 

                                      

                            

                                               

                                                            Gráfico  8  Hospitalización. 

 

2.2.  Situación De La Organización En Cuanto Al Impacto Ambiental. 

 

El Hospital Naval de Esmeraldas “HOSNAE” cuenta con el Comité de 

Bioseguridad que esta conformado de acuerdo a la complejidad de este, por el 

Director, los jefes de laboratorios clínicos, departamento de enfermería, de 

servicios de limpieza, de los departamentos de clínica. 

  

Ha recibido instrucciones sobre el manejo de los desechos hospitalarios por 

parte del Ministerio de Salud, el cual le ha dado a conocer un manual para la 
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prevención de infecciones Intrahospitalarias que esta basado en los siguientes 

puntos: 

 

 Medidas Generales para el Control de la Infección. 

 Antisépticos y Desinfectantes. 

 Limpieza y Desinfección. 

 Esterilización. 

 Normas que disminuyen el Riesgo de Infección. 

 Aislamiento y Precauciones. 

 Medidas Especiales. 

 Guía para el Manejo de Drogas 

 Recomendaciones para la Prevención de Neumonías  

Nosocomiales. 

 Procedimiento para la obtención adecuada de  

Muestra para Cultivos. 

 Control de Heridas Pinchazos y Salpicaduras. 

 Normas para el manejo de los desechos hospitalarios (DSH).  

 Otros. 

 Normas de Bioseguridad. 

 

De la investigación realizada se obtuvo información de la cual los resultados 

arrojaron que el Hospital no tiene funcionando al Comité de Bioseguridad el cual 

no cumple con sus funciones debidas dejando a la vista muchas falencias en su 

labor como ente encargado de la seguridad y salud de los trabajadores como son el 

personal Medico, Enfermería y de Limpieza. 

 

En cuanto al manejo de los desechos Hospitalarios se encontró que en 

muchas ocasiones que el personal medico, de enfermería y limpieza no toman las 

medidas necesarias para el manejo de los DSH, los que se clasifican en tres 

grupos:  
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1. Los Desechos Hospitalarios (DSH). 

 Los desechos sólidos hospitalarios, son los producidos por una 

instalación de salud.  

 

2. Los DSH Comunes 

 Papel, restos de comida, envases plásticos de vidrio y de cartón. 

 

3. Los DSH Peligrosos 

o Partes Anatómicas 

o Algodones Infectados 

o Químicos 

o Punzo Cortantes 

o Desechos Radiactivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                   F 

 

                                               Fuente: Marcos Bustos V.       

                                            Desechos Hospitalarios   Gráfico 9 

 

En cuanto a las aguas residuales estas pasan por un tratamiento el cual no es 

el más conveniente, ya que luego de ser utilizadas estas son vertidas a un  

alcantarillado construido solo para uso del Hospital que desemboca en la rivera 

del mar y rió de la ciudad de Esmeraldas. Causando graves problemas 
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Ambientales a las personas que viven en esa parte de la ciudad causando además 

daños a la flora, y fauna del sector. 

2.2.1. Factores De Riesgo. 

El Personal De Limpieza Y Servicios Generales Corre El  Mayor Riesgo De 

Infectarse Y Contraer Enfermedades En Las Áreas De Mayor Peligrosidad. 

En estados unidos los trabajadores de saneamiento ambiental son los que 

mas sufren la mayor cantidad de lesiones laborables: 

180 de cada 1000 trabajadores, esto representa mas del doble del promedio 

de accidentes de toda la fuerza laboral de ese país. 

Ver: (Anexo 7 y 8) 

 

 

  

 

  

 

 

                                             Fuente: Marcos Bustos V.       

                                                       Desechos Hospitalarios  Gráfico 10 
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Riesgos en los Siguientes Procesos 

Consulta Médica General. 

Es la evaluación clínica que realiza el médico general, en la cual se 

entrevista al usuario y luego realiza una inspección física, para emitir un 

diagnóstico acertado y proceder al tratamiento pertinente. 

Factores de Riesgo: 

 En este proceso generarán Residuos no peligrosos. En cuanto a los riesgos 

además de la manipulación de los residuos, no se tienen medidas como usar el 

vestuario pertinente en cada caso, guantes, tapa bocas, y elementos necesarios 

para la manipulación de medicamentos y pacientes. etc. 

Se pudo observar que estos riesgos y factores de contaminación no se 

encuentran controlados, y que no están en continua evaluación. Por este caso 

Siempre existirá  el riesgo de ser afectado por algunos de estos residuos. 

Odontología. 

Realiza actividades como limpieza, extracciones, profilaxis curaciones de los 

dientes (calces), endodoncia, tratamiento de conductos, cirugía de molares, 

tratamiento periodontal y toma de radiografía. 

Factores de Riesgo: 

 Los factores de riesgo aquí son los siguientes por manipulación de corto 

punzantes (agujas y instrumentos para cirugía). 

 Por mala ubicación de las trampas de aguas residuales. 

 Por los Rayos X (no hay pared plomada contra los rayos X). 

 Por instalaciones eléctricas. 

 Por apositos. 
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 Urgencias. 

 

Es la atención y estabilización del paciente que ingresa al servicio de 

Consulta Médica no Programada con una patología que comprometa su vida o su 

integridad física o mental. 

 

Hospitalización. 

 

Proceso en el que una persona se registra como paciente del Hospital por 

prescripción médica, y que utilice a lo menos, un día completo de servicio de 

habitación, alimentación y atención general de enfermería. 

 

Cirugía. 

 

Es el proceso en que se estudia e interviene quirúrgicamente al paciente por 

una enfermedad determinada que así lo requiera, previo estudio y aprobación del 

Hospital. 

 

Procedimiento. 

 

Es la secuencia lógica de un conjunto de actividades utilizadas dentro de un 

proceso de promoción y fomento de la salud; prevención, diagnóstico, tratamiento 

y rehabilitación de la enfermedad. 

 

En los procesos de Urgencias, Hospitalización, Cirugías, Procedimientos, se 

tienen los siguientes factores de riesgo y contaminación. 

 

Factores de Riesgo.- En estos procesos generarán Residuos no peligrosos, e 

infecciosos y peligrosos. En cuanto a los riesgos además de la manipulación de los 

residuos, se tienen medidas como usar el vestuario pertinente a cada caso, 

guantes, tapa boca y elementos necesarios para la manipulación de medicamentos 

y pacientes. 
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Radiología. 

Es el estudio imagenológico o fotográfico que se le realiza a cualquier 

órgano del cuerpo y cuya función es la de ayudar a esclarecer un diagnóstico 

determinado. Se le hace a cualquier persona excepto mujeres en embarazo. 

Factores de Riesgo: 

 Por emanación de Radiación de los equipos utilizados. 

 Por productos Químicos utilizados en los revelados. 

o Fijador y Revelado. 

 Por las aguas residuales producto de los revelados. 

Laboratorio Clínico. 

 

Servicio que consiste en la toma de muestras de sangre, orina, y otros y 

procesamiento de exámenes de laboratorio cuya función es la de ayudar a 

esclarecer un diagnóstico determinado sobre el estado actual del paciente. 

 Factores de Riesgo: 

o Por Químicos, Biológicos, Toxicológicos. 

o Químicos: 

 Por reactivos. 

o Biológicos: 

 muestras de sangre, orina, y otros 

o Toxicológicos: 

 Reactivos. 

 Manipulación de Muestras (sangre, orina, y otros.) 

 

Servicios Generales. 

Comprende funciones como Cocina, Lavandería, Almacén, Programas de 

Investigación, mantenimientos, es decir, todos aquellos que se necesitan para la 

operación del hospital, pero no están directamente relacionados con la prestación 

del servicio de salud. 
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Factores de Riesgo: En este proceso generarán Residuos no peligrosos, 

Residuos infecciosos y peligrosos, Residuos Químicos peligrosos, en el caso de la 

lavandería y mantenimiento de equipos médicos. En cuanto a los riesgos además 

de la manipulación de los residuos, no  se tienen medidas como para usar el 

vestuario pertinente para cada caso como son, guantes, tapa boca y elementos 

necesarios para la manipulación de los diferentes materiales y personas. 

Se pudo observar que estos riesgos y factores de contaminación no se 

encuentran controlados. Lo que indica que siempre existirá, el riesgo de ser 

afectado por algunos de estos residuos o factores de riesgo contaminantes. 

Trabajo Social. 

Es un trabajo humanista especializado en el estudio y manejo de los factores 

sociales. Proporcionando alternativas para la solución de problemas detectados en 

los pacientes que llegan al Hospital, mediante la utilización de métodos y técnicas 

precisas. 

Consulta Externa. 

Se toman los signos vitales, las medidas antropométricas y se deriva 

dependiendo de la enfermedad del paciente a los consultorios.   

Factores de Riesgo: 

 Por la utilización de termómetros (Asilares y Bucales) al revisar a los 

pacientes. 

 Por sarampión, rubéola, tifoidea. 
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2.2.1.1.  Condiciones de Trabajo. 

Las condiciones de trabajo en el Hospital Naval de Esmeraldas aunque 

parecen favorables necesitan de la buena dirección del comité de bioseguridad 

quien es el encargado de la seguridad y salud, tanto de médicos, enfermeras y 

personal de limpieza. 

Se ha encontrado que en muchos casos tales como en la recolección, y en el 

manejo de los Desechos Hospitalarios, que el personal de enfermería y limpieza 

no toman las precauciones debidas para manipularlos, dejando así abierta la 

posibilidad de contraer algún tipo de infección producida por los desechos 

hospitalarios (DSH) como son los corto punzantes, los apositos, los químicos, los 

radioactivos y los patológicos. 

 

 

 

 

           

        Condiciones de trabajo 1             pasó 1                       paso 2 

                                                Gráfico 11   Manejo de los desechos       

Existe en el caso de Odontología que en algunos casos no se están tomando 

las medidas de protección necesarias como son los guantes, mascarillas, y en 

algunos casos las gafas protectoras de la luz y el polvo para atender al los 

pacientes.  
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                               Condiciones de trabajo 2      Gráfico 12  Odontología. 

Se reconoció la  mala distribución del área de trabajo, encontrándose 

defectos en las instalaciones eléctricas, y en los desagües para los equipos (Sillón 

de Odontología). 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Gráfico 13  Odontología  Condiciones de trabajo 3  

                   



                                                                                                                            Situación Actual de la Organización 37 

También se encontró que el personal de asistencia medica Odontológica no 

esta capacitado adecuadamente para estas funciones, y que no se utilizan 

elementos de trabajo como son las gafas de protección y las batas de  vestir.  

En la Lavandería se encontró que las personas que realizan sus operaciones 

aquí igualmente no toman las debidas precauciones de protección para su salud, 

están tomando con sus manos las prendas infectadas receptadas de varios lugares 

del Hospital como son cirugía, hospitalización,  laboratorio, medicina externa etc. 

No están utilizando los guantes, mascarillas y mandil especiales para el 

manejo de estas prendas infectadas, dejando una vez más la clara posibilidad de 

contraer algún tipo de infección. 

 

 

                                                                     

        

Condiciones de trabajo 4  Gráfico  14    Lavandería. 

En la Bodega se encontró que la persona encargada de llevar el control de los 

materiales que entran y salen esta, se encuentra en contacto directo con los 

materiales almacenados entre los se encuentran químicos, radiactivos, papel, 

prendas de vestir, sabanas, etc.  

No utiliza ningún tipo de protección para el polvo producido dentro de la 

bodega y manipula los materiales sin guantes, pudiendo contraer algún tipo de 

alergia crónica por los tipos de materiales que maneja. 
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                               Gráfico 15   Bodega.  Condiciones de trabajo 5 

 

2.2.1.2.  Condiciones de Riesgos en el Hospital Naval de Esmeraldas. 

Riesgos Eléctricos. 

Se ha encontrado que los riesgos eléctricos son pocos y que están bien 

controlados por el Departamento de mantenimiento que esta conformado por un 

Ing. Industrial y sus asistentes, quienes mantienen en buen orden el sistema 

eléctrico en todas las áreas del Hospital. 

Sin embargo un riesgo es algo que esta propenso a ocurrir en cualquier 

momento, en cualquier área en la que se trabaje con aparatos que consuman 

energía eléctrica, por lo cual se toman todas las medidas necearías para prevenir 

cualquier accidente. 

 

 

 

 

                                                       

                                    Condiciones de trabajo  6                         Grafico 16   Odontología.  
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Se revisan periódicamente todas las áreas de tal manera que se pueda laborar 

con tranquilidad, realizando así las funciones del Hospital con éxito. 

Riesgo de Incendios y Explosiones. 

Existe un plan contra incendio y explosiones, el cual no esta siendo aplicado 

faltando un plan de evacuación en caso de emergencia.  

Este es un problema que debería ser resuelto por el comité de seguridad y el 

departamento de mantenimiento del Hospital, Pero por la importancia en el tema o 

a aplicado hasta ahora, por la falta de organización que tienen las personas que lo 

conforman. 

 

 

                                                         

 

                                          Gráfico 17   Corredores equipos contra incendio. 

 

2.2.1.3.  Riesgos de Maquinas, Transportes y Almacenamiento. 

Riesgos en el Área de Mantenimiento. 

En el área de mantenimiento están ubicados los calderos, bombas de aire, 

agua  y los controles centrales del aire acondicionado del hospital, los calderos en 

este caso son un constate riesgo para el personal que labora aquí en esta área. 

 Ya que se  debe estar en constante vigilancia de este por su  forma y 

capacidad de operatividad con la que trabaja. 
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Gráfico 18            Sala de  Maquinas. 

Riesgo con Equipos Radiactivos. 

En el Hospital existen varia áreas en las que se trabaja con equipos y 

materiales Radiactivos tales como: 

Excepto mujeres en estado de Embarazo. 

 

 

 

 

                                           

                                                Gráfico  19   Rayos X 

Odontología. 

 Donde se utiliza láser para corte de tejidos blandos y duros. 

 Radiografía de molares y dientes. 



                                                                                                                            Situación Actual de la Organización 41 

 

 

 

 

 

                                              Gráfico 20    Odontología. 

Rayos (X). 

 Aquí se utiliza la mayor fuente de radiación del Hospital, es por eso que 

a esta área se la mantiene con mucho cuidado, sobre todo para el 

personal medico y de enfermería que labora aquí. 

 Radiografías (a las mujeres embarazadas no se les toma). 

 

 

 

 

 

                                                             Gráfico 21  Rayos X 

2.2.1.4.  Riesgo en el transporte de los DSH. 

El riesgo en el transporte de los DSH debería ser el de más preocupación por 

las autoridades de todo centro de salud sin importar su tamaño o servicios que este 

preste a la comunidad. 
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                   Gráfico 22      Recorrido del Transporte a 100 mts  hasta la calle (deposito) 

En el Hospital Naval de Esmeraldas se ha encontrado que la transportación 

de los desechos no esta siendo realizada de la mejor manera, existiendo varios 

problemas como son: 

 Coche recolector de los DSH no cumple los Requisitos. 

 Personal de recolección de los DSH sin la protección      personal debida. 

 No existe en el Hospital un carro recolector de os DSH. 

 Los DSH deben ser sacados del Hospital todos los días en la noche al 

parterre en un lugar común junto con los desechos de las personas habitan 

en el sector. 

 No se esta clasificando los DSH por su categoría. 

 Las fundas no son cerradas debidamente, y algunos casos se rompen en el 

camino. 
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2.2.1.5.  Riesgos de Productos Químicos.  

Laboratorio Clínico:  

Función. 

 Es el lugar donde se realizan análisis clínicos que contribuyen al estudio, 

prevención, diagnóstico, resolución y tratamiento de los problemas de salud de los 

pacientes. 

 

 

 

 

                                                                    

Gráfico 23   Laboratorio Clínico. 

Los laboratorios de análisis clínicos, de acuerdo con sus funciones, se 

pueden dividir en:  

1) Laboratorios de Rutina  

2) Laboratorios de Urgencias  

3) Laboratorios de Especialidad 

Los laboratorios de Rutina son los que tienen las secciones uroanálisis, 

serología, parasitología, bacteriología, micología, bioquímica, hematología y 

pruebas funcionales. 

El laboratorio de Urgencias es a veces un sector del propio laboratorio, que 

trabaja continuamente veinticuatro horas diarias, y otras, un pequeño local con 

estas características, anexo al servicio de urgencias del hospital.  
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En estos laboratorios de urgencias se realiza solamente una serie de análisis 

considerados de estricta urgencia, los cuales se enumeran, y en términos 

generales, son pruebas relacionadas con cuentas de hematíes y hematocrito, 

estudios de la fórmula blanca en sangre, tipo sanguíneo, tiempos de coagulación, 

sangrado y pro-trombina, glucemia, urea y creatinina en sangre, reacciones 

febriles y electrólitos y amilasa circulante, y examen de exudado faríngeo o 

investigación de bacilo diftérico. 

En los laboratorios de pruebas Especiales se realizan estudios de diversos 

tipos de hormona, gases sanguíneos, yodo proteico, porfirinas, lipasas, amilasas, 

etc., y requieren instalaciones y adiestramiento especial de los médicos 

laboratoristas en estas pruebas, a veces estos laboratorios forman parte del 

programa de investigación.  

Es importante también considerar, los sectores que se llaman de toma de 

productos. Muchas veces la toma de productos, por la lejanía entre el laboratorio y 

la consulta externa fundamentalmente, se construye en plena consulta externa, a 

base de cubículos que tiene toda la dotación y equipo necesarios para hacer tomas 

de diversos especimenes de diferentes partes del cuerpo, poder etiquetar bien los 

envases y enviarlos al laboratorio de análisis. 

Riesgos Específicos.- 

Exposición a patógenos presentes en sangre mientras manipulan muestras 

contaminadas como sangre o fluidos corporales (ejemplo: líquido cerebroespinal, 

y semen). 

Exposición a tuberculosis al trabajar con especimenes que puedan contener 

tuberculosis. Otros fluidos que pueden ser fuentes potenciales de tuberculosis son 

esputo, líquido cerebro raquídeo en la orina, y líquidos recolectados de lavado 

gástrico o branquial. 

Exposición a formaldehído que es utilizado como fijador y que se encuentra 

comúnmente en la mayoría de laboratorios y morgue. 
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Riesgos químicos. Exposición a solventes utilizados para fijar tejidos de 

especimenes y quitar manchas. Se encuentran principalmente en las áreas de 

histología, hematología, microbiología y citología. 

 Exposición a PPS debido a heridas con agujas o cortaduras por 

objetos afilados al trabajar con especimenes, tubos de centrífugas. 

 Exposición a materiales / organismos infecciosos. 

 Exposición al látex y alergia al látex debido al uso de guantes de 

látex. 

 Riesgo de deslizarse o caerse si líquido o muestras caen al suelo. 

 Dolor muscular en diferentes partes del cuerpo por permanecer 

tiempos prolongados en una misma posición, ya sea sentado o de pie, o 

por realizar movimientos repetitivos al manipular muestras. 

2.2.1.6.  Riesgos Por Cansancio y Fatiga. 

 

Riesgo Por Cansancio.  

Los riesgos por cansancio son muy comunes en cualquier área de trabajo 

dentro del hospital ya que las tenciones a las cuales están expuestas las personas 

que laboran en las distintas áreas del Hospital, son muchas y en ocasiones 

depende de las horas de trabajo que les toque realizar. 

Provocando que el trabajador no rinda en su totalidad con sus funciones 

debido al cansancio y tensión producida por su labor ejercida, la cual depende del 

área en la que este realiza sus operaciones. 

Riesgo Por Estrés. 

Los riegos por fatiga se han encontrado en las áreas tales como son la de 

mantenimiento y limpieza, en mantenimiento la fatiga se da por que el personal de 

esta área es el de mas acción dentro del hospital ellos son los encarados de que la 

institución camine día a día sin ningún tipo de inconvenientes. 
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Es por esto que realizan todo tipo de labor dentro del hospital las cuales 

tienen sus efectos entre los que encontramos la fatiga y el cansancio producidos 

por la variedad de operaciones que realizan. 

En el personal de limpieza se encontró que cumplen muchas actividades 

entre las que están la limpieza de habitaciones, pasillos, cocina, recolección de los 

desechos y mantenimiento de jardinería. 

 

2.2.1.7.  Monotonía Y Repetitividad.  

 

La monotonía y repetitividad es algo que ocurre mucho en el hospital ya que 

el personal medico, de enfermería y limpieza siempre están trabajando las 24 

horas del día los 365 días del año, y por los servicios que estos prestan se 

encuentran obligados a trabajar en turnos diferentes esto hace que en muchas 

ocasiones el mismo personal del día tenga que laborar en las noches 

produciéndose así la monotonía  y repetitividad, causando cansancio y fatiga. 

 

Haciendo que algunos trabajadores no rindan a su máxima capacidad y 

descuidando sus funciones establecidas, así se dejan abiertas muchas 

oportunidades a los riesgos y de accidentes laborales dentro del Hospital. 

 

2.2.2.  Criterios De Impacto Ambiental Aplicados 

 

Identificación De Impactos Ambiéntales. 

 

Para la identificaron de los Impactos Ambientales generados por la 

implementación del proyecto se ha utilizado una lista de chequeo en la que se 

listan los principales impactos ambientales positivos y negativos que podrían 

originarse por la localización de obras, por su construcción y durante la etapa de 

funcionamiento del Hospital de la Armada Nacional. 
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Evaluación de los Impactos Ambientales. 

 

Para la evaluación de los impactos ambientales esperados, la lista de chequeo 

se ha complementado aplicando cuatro criterios que la clasificación o 

cuantificación en magnitud, importancia, duración y carácter en una escala de uno 

a tres, según se indica a continuación: 

 

Magnitud.-  La magnitud informa de de la extensión o  grado del efecto, es 

decir se refiere al área de influencia del efecto o impacto con el entorno del 

proyecto, la valoración cuantitativa de este parámetro es de tres para una magnitud 

alta, es decir cuando se altera superficies externas, de dos para una magnitud 

media, es decir cuando se trata de un impacto localizado o puntual. 

 

Importancia.-  Se refiere a la trascendencia o grado de influencia o grado de 

influencia que tiene el efecto o impacto de una acción sobre un factor ambiental, 

de dos cuando es media y de uno cuando esta influencia es baja. 

 

Duración.-  Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser 

temporal, permanente o periódica, considerando además, las aplicaciones futuras 

o indirectas, la valoración cuantitativa de este parámetro es de tres para una 

afectación permanente, de dos para una afectación periódica y de una para una 

afectación temporal. 

 

Carácter.-  Se refiere al tipo de afectación que la acción analizada provoca o 

provocará en el factor con el cual interacciona, el carácter puede ser de dos tipos: 

negativa, perjudicial o desventajosa o a su vez positiva, benéfica o ventajosa. 
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Cuadro 1   Evaluación de los Impactos Ambientales. 

 

Para la evaluación se utilizó la siguiente formula: 

Evaluación: Im * C * (0.7 * Ma + 0.3 * D) 

 

En la ecuación, la suma de los parámetros de magnitud y duración 

corresponde al 100% de la Valoración de la importancia y del carácter, y a su vez, 

se le asigna a la duración un peso del 30% considerando que el tiempo que dura la 

afectación es corto y en muchos casos momentáneo. 

 

Principales Impactos Ambientales 

 

Impactos Ambientales Positivos 

 

La construcción de las instalaciones del Hospital de la Armada Nacional 

generará impactos positivos, principalmente en la etapa de funcionamiento,  

continuación se presentan los resultados de la lista de chequeo valorada: 

 

PARAMETRO ESACLA DE VALORACION 

 

Magnitud (Ma) 

CUALITATIVA CUANTITATIVA 

Alta 3 

Media 2 

Baja 1 

 

Importación (Im) 

Alta 3 

Media 2 

Baja 1 

 

Duración (D) 

Permanente 3 

Periódica 2 

Temporal 1 

 

Carácter (C) 

Positivo +1 

Negativo -1 
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 „Mejora en la calidad y en las condiciones físicas para la atención 

primaria de la salud de los Habitantes de las Fuerzas Armadas y de un 

sector de la población de Esmeraldas, con énfasis en la Especialidad de 

atención a quemados "+9". 

 Disminución significativa de las tasas de morbi-mortalidad "+4.6". 

 Estímulo al desarrollo local al proveerse de un servicio importante para la 

comunidad de alta Especialidad y con última tecnología "+4.6". 

 Creación de Fuentes permanentes de empleo para el personal profesional, 

auxiliares y de servicios, Asociado a la prestación del servicio primario de 

salud u+3.2" 

 Estímulo al desarrollo de la fuerza local de trabajo al crearse  puestos 

temporales de trabajo durante La construcción de las obras "*1". 

 

Impactos Ambientales Negativos 

 

Los impactos negativos en la fase de construcción son de tipo temporal y de 

fácil control y Mitigación a través de la aplicación de medidas de prevención, 

corrección y mitigación, cuyas Propuestas son técnica y económicamente factibles 

y se encuentran detalladas en el plan de manejo Ambiental, Los impactos 

ambientales negativos de la fase de funcionamiento podrían ser de duración 

periódica o permanente y para su mitigación deberán implementarse medidas de 

control Respectivas, a continuación se presentan los resultados de la lista de 

chequeo valorada: 

Ver: (Anexo 9 y 10) 

 

Localización 

 

Localización del Hospital, podría generar problemas de tránsito en la 

Avenida Libertad, debido al Trafico vehicular que soportan esta vía de ingreso a 

la Playa las Palmas, lo que afectara Temporalmente la libre circulación vehicular 

y peatonal y a la estética y paisaje "-3.2",  vulnerabilidad de la estructura ante 
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riesgos naturales (sismos), debido a que la zona esta ubicada en el denominado 

Cinturón de Fuego del Pacífico, "-3.2". 

 

Fase De Construcción 

 

Suelo: Durante la ejecución del proyecto el factor suelo resulta afectado en 

su calidad. Entre los Impactos ambientales negativos identificados tenemos: 

peligro de derrumbes y hundimientos que Originen la inestabilidad del suelo 

durante las  excavaciones para la cimentación de obras"-3", riesgo de 

contaminación por las actividades de mantenimiento del equipo de construcción "-

1", Inadecuada eliminación de desechos de construcción y material sobrante "-2", 

inadecuada Restauración de superficies expuestas (área de campamentos, acopio 

de materiales y desechos "-3". 

 

Aire: La calidad del aire resultada afectada debido a la presencia de ruidos, 

vibraciones y polvo '1 2", los impactos negativos tienen su origen en el uso de 

maquinaria y equipos durante la Construcción, manipulación de materiales y 

desalojo de desechos. 

 

Impactos Sobre Los Habitantes: La ejecución del proyecto podría generar un 

impacto negativo en la Tranquilidad y seguridad de los habitantes que habitan en 

áreas aledañas por el funcionamiento de Equipos de construcción y la presencia de 

personas extrañas *-2*"interferencia en las actividades Recreativas de los 

habitantes y turistas que visitan la Playa Las Palmas *-2, debido al riesgo de 

Accidentes por las actividades constructivas circulación de volquetes, 

hormigoneras. 

 

 Alteración de las Condiciones naturales (ruido, polvo), presencia de 

trabajadores extraños al entorno y otras acciones que interfieren con sus 

actividades cotidianas, de los habitantes hacia el proyecto, existe el peligro de 

ingreso al sitio de construcción de personal extraño, que ponga en riesgo su 

seguridad e interfiera col las actividades constructivas 3. 
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Red De Servicios: Se prevé el deterioro e interferencia de los servicios 

públicos: agua potable, Alcantarillado, teléfono, energía eléctrica, que podrían 

suspenderse temporalmente "-1",  

 

Red Vial: Se prevé la interferencia con la red vial urbana, congestionamiento 

e incremento del Trafico vehicular, principalmente en la avenida Libertad "-3", 

debido al transporte de materiales de Construcción y por el desalojo de materiales 

de desecho. 

 

Salud Y Seguridad Laboral: Existen riesgos laborales por accidentes: caídas, 

cortes, lesiones "-3.4"; Así como riesgos por exposición a sustancias tóxicas y 

peligrosas (asbesto, pinturas, etc.) "-3.4", En cuanto al campamento existe el 

riesgo de que sus instalaciones no brinden facilidades para la Administración y la 

falta de baterías para el aseo personal de los trabajadores de acuerdo a su Número 

"-3". 

 

Generación De Empleo: Se prevé la generación de puestos temporales de 

trabajo que constituye un Factor benéfico "+2". 

 

Estética: se prevé la inadecuada restauración de superficies afectadas por la 

construcción del Campamento e instalaciones provisionales "-3”. 

 

Fase De Funcionamiento: Un riesgo exógeno al hospital es la presencia en el 

aíre de partículas en suspensión provenientes del funcionamiento de la fabrica 

trituradora de madera, lo que afectaría la tranquilidad de los empleados y usuarios 

del hospital "-2". 

 

Sobre el recurso hídrico existe el riesgo de contaminación del agua de mar a 

causa de los vertidos líquidos con contaminantes químicos y biológicos 

provenientes del funcionamiento del hospital "- 4,8". 
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Sobre las instalaciones del hospital existe el riesgo de incendios, en su 

mayoría por intervención humana (cigarrillos, cerillos, mal uso de gases 

anestésicos, oxígeno y líquidos inflamables, instalaciones eléctricas mal 

realizadas, etc.).  

 

Este riesgo tiene que ver con el uso durante el proceso constructivo de 

materiales plásticos y sintéticos de fácil combustión "-2.6", otro impacto es el 

riesgo de explosiones: las áreas de mayor riesgo son laboratorio (uso de 

compuestos químicos), quirófano y 

Sala de calderas ---2.6". 

 

Personal De Servicio: En caso de no acatar las normas y señalización 

preventiva esta expuesto al Riesgo de radiaciones no ionizantes (radiaciones 

ultravioletas, rayos láser, uso de pantallas de Visualización, tecnoestrés) "-3.9", 

riesgos químicos asociados con la manipulación de un sinnúmero de sustancias 

químicas, tales como: hexaclorofeno, glicoles, benzol, xilol, tolueno, formol, 

citostáticos y gases anestésicos "-3.9", riesgos biológicos asociados con el 

contagio de enfermedades infecto - contagiosas como: hepatitis B, tuberculosis 

pulmonar, rubéola, SIDA, principalmente del personal de servicio "-3.9". 

 

 Personal De Servicio Y De Usuarios: Riesgo de accidentes de origen 

eléctrico que pueden originar efectos directos como electrocución, quemaduras, 

embolias y efectos indirectos tales como: incendio o explosión "-6", alteración de 

la tranquilidad, principalmente de los pacientes por niveles de ruido superiores a 

los 60 dB, debido a la circulación vehicular en la avenida Libertad "-1,6" y riesgo 

de accidentes de tránsito y peatonal durante el ingreso y salida del hospital, a 

través de la avenida Libertad " -4,8" 

 

Afectación de la normal operación del hospital debido a que en el país no 

existe seguridad en el abastecimiento de energía eléctrica las 24 horas al día, 

durante todo el año, existe el riesgo de paralización de los equipos del Hospital 

por falta de fuentes alternas de energía durante períodos de emergencia, lo cual 
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seria catastrófico para los usuarios "-3". Otro riesgo es el inadecuado 

almacenamiento temporal, transporte y disposición final de los desechos sólidos 

hospitalarios "-6,9' 

 

2.2.2.1.  Contaminación Atmosférica. 

 

      La contaminación atmosférica producida en el HOSNAE debido a su 

tiempo de operación es muy poca hasta ahora, pero se toman todas las medidas 

necesarias para controlar los gases y humo producidas en áreas como por ejemplo 

el cuarto de maquinas donde se encuentran alojados los calderos, motores 

eléctricos, generadores eléctricos y las centrales de aire acondicionado del 

Hospital. 

 

Tomando en cuenta que la contaminación atmosférica es un tema del cual se 

debe tener mucho interés por los resultados que esta ocasiona a nuestro medio 

ambiente.  

 

Los contaminantes atmosféricos se generan de diferentes fuentes tales como 

fábricas, hospitales, plantas de energía, tintorerías, automóviles, camiones y hasta 

de tolvaneras e incendios incontrolados.  

 

 La contaminación atmosférica puede amenazar la salud de los humanos, 

árboles, lagos, cosechas y animales, así  como dañar la capa del ozono y edificios, 

Un contaminante atmosférico es cualquier sustancia que puede causar daño a los 

humanos o al medio ambiente, los contaminantes pueden ser naturales o creados 

por el hombre y pueden tomar la forma de partículas sólidas, gotas o gases. 

 

 Los efectos a corto y largo plazo de los contaminantes atmosféricos en el 

ambiente varían y son profundos, la lluvia acida, calentamiento global, humo y 

niebla (smog) y la disminución de la capa de ozono son solo algunos de los 

resultados más alarmantes de la contaminación, la contaminación atmosférica 

también puede causar neblina, reduciendo la visibilidad, la contaminación 
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atmosférica representa un importante riesgo a la salud humana, causando graves 

enfermedades respiratorias y otras enfermedades. 

 

2.2.2.2. Control De Desechos Y Residuos Del Hospital Naval       

  De  Esmeraldas. 

  

El funcionamiento de un Hospital genera una gran cantidad de residuos 

sólidos de diferentes características, según el origen de las actividades que los 

generan, por lo que resulta la vigilancia del cumplimiento de las normas en las 

diferentes etapas del manejo de los desechos sólidos: separación, almacenamiento, 

recolección, transporte interno, tratamiento y eliminación final. 

 

En general para el manejo de los residuos del hospital naval de esmeraldas, 

deberá observarse lo estipulado en el reglamento para el manejo de desechos 

sólidos, expedidos mediante acuerdo ministerial Nº 14630, RO/991 del 3 de 

agosto de 1992; y, especialmente lo establecido en el reglamento de seguridad 

radiológica, expendido mediante decreto supremo Nº 3640. RO/891 del 8 de 

agosto de 1979. 

Los desechos hospitalarios se clasifican en:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Generales O Comunes. 

 

Corresponden a los tipos A y B, es decir, aquellos residuos que no presentan 

un riesgo especial para la salud humana, animal o para el ambiente, como por 

ejemplo: 

 

 Papel. 

 Cartón 

 Plástico. 

 Cristal. 

 Desechos de procesamiento. 

 Elaboración de los alimentos comunes. 
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 Desechos Infecciosos. 

  

Son aquellos que contienen gérmenes patógenos que implican riesgos para la 

salud humana y que no han recibido un tratamiento previo antes de ser 

eliminados. Corresponden a los tipos C y D, y se dividen en las siguientes 

categorías: 

 

 Biológicos. 

 Ana tomo-patológicos. 

 Sangre y sus derivados. 

 Cultivos. 

 Corto punzantes. 

 Restos contaminados de animales. 

Constituyen del 10 al 15% de los desechos. Incluyen: 

 Desechos de laboratorio 

 Desechos de laboratorios infectados. 

1. Cultivos de agentes infecciosos y desechos biológicos, vacunas vencidas o 

inutilizadas, cajas de Petri, placas de frotis y todos los instrumentos usados 

para manipular, mezclar o inocular microorganismos. 

 Desechos anátomo-patológicos 

Órganos, tejidos, partes corporales que han sido extraídas mediante cirugía, 

autopsia u otro procedimiento médico. 

 Desechos de sangre 

Sangre de pacientes, suero, plasma u otros componentes; insumos usados 

para administrar sangre, para tomar muestras de laboratorio y paquetes de 

sangre que no han sido utilizados. 
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 Desechos corto punzantes 

Agujas, hojas de bisturí, hojas de afeitar, puntas de equipos de venoclisis, 

catéteres con aguja de sutura, pipetas y otros objetos de vidrio y corto punzantes 

desechados, que han estado en contacto con agentes infecciosos o que se han roto, 

por seguridad, cualquier objeto corto punzante debería ser calificado como 

infeccioso aunque no exista la certeza del contacto con componentes biológicos, 

constituye el 1% de todos los desechos. 

 Desechos de áreas críticas (unidades de cuidado intensivo, salas de cirugía 

y aislamiento, etc.) 

1. Desechos biológicos y materiales descartables, gasas, apósitos, tubos, 

catéteres, guantes, equipos de diálisis y todo objeto contaminado con 

sangre y secreciones, y residuos de alimentos provenientes de pacientes en 

aislamiento. 

 Desechos de investigación 

Cadáveres o partes de animales contaminadas, o que han estado expuestos a 

agentes infecciosos en laboratorios de experimentación, industrias de productos 

biológicos y farmacéuticos, y en clínicas veterinarias. 

         

 

 

 

 

 

      

                                                                       Gráfico 24 
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Desechos Especiales. 

 

Corresponden al tipo E, en que incluyen los desechos químicos peligrosos 

(tóxicos, corrosivos, inflamables y/o explosivos), desechos radioactivos que 

contiene uno o varios núcleos que emiten espontáneamente radiación 

electromagnética, medicamentos contaminados y/o caducados (drogas citotóxicas 

mutagénicas y teratogénicas). 

 

Constituyen el 4% de todos los desechos. Incluyen: 

Desechos químicos 

Sustancias o productos químicos con las siguientes características: tóxicas 

para el ser humano y el ambiente; corrosivas, que pueden dañar tanto la piel y 

mucosas de las personas como el instrumental y los materiales de las instituciones 

de salud; inflamables y/o explosivas, que puedan ocasionar incendios en contacto 

con el aire o con otras sustancias. 

Las placas radiográficas y los productos utilizados en los procesos de 

revelado son también desechos químicos. Deben incluirse además las pilas, 

baterías y los termómetros rotos que contienen metales tóxicos y además las sustancias 

envasadas a presión en recipientes metálicos, que pueden explotar en contacto con 

el calor. 

Desechos radiactivos. 

Aquellos que contienen uno o varios núclidos que emiten espontáneamente 

partículas o radiación electromagnética, o que se fusionan 

espontáneamente, provienen de laboratorios de análisis químico y servicios de 

medicina nuclear y radiología, Comprenden a los residuos, material contaminado 

y las secreciones de los pacientes en tratamiento. 
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Desechos farmacéuticos. 

Son los residuos de medicamentos y las medicinas con fecha vencida. Los 

más peligrosos son los antibióticos y las drogas citotóxicas usadas para el 

tratamiento del cáncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25 

 

En el siguiente cuadro se presenta la clasificación de los desechos  

Hospitalarios en función del origen de procedencia: 

 

      Clasificación De Los Residuos Hospitalarios (cuadro). 

 

Tipos De Residuos Origen 

A. Residuos comunes Todos los residuos provenientes de: 

administración y de la limpieza general 

 residuos de la preparación de 

alimentos- 

Embalajes. 

Cenizas. 

B. Residuos Potencial mente Peligrosos 

dentro del Hospital. 

Todos los residuos provenientes de: 

Áreas de interacción de los enfermos. 

Área de consulta externa y primeros 
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auxilios. 

C. Residuos Infecciosos Todos los residuos provenientes de: 

Área de asilamiento de enfermos 

infectocontagiosos. 

Laboratorio de microbiología. 

Servicios de hemodiálisis. 

Residuos sólidos de los quirófanos y 

salas de parto. 

Cuerpos de animales de 

experimentación con enfermedades 

infectas contagiosas y sus excrementos. 

D. Residuos Orgánicos  Todos los residuos provenientes de: 

quirófanos y sala de parto. 

Autopsias 

Anatomía patológica 

Morgue 

E. Residuos Especiales Todos los residuos provenientes de: 

residuos de radiología y radioterapia 

residuos químicos 

residuos farmacéuticos 

residuos inflamables 

diluyentes 

otros residuos 

Cuadro 2   Clasificación De Los Residuos Hospitalarios 

 

El avance de la técnica permite que el control de las infecciones en los 

hospitales, sea interdisciplinario, es decir que el mismo no intervenga solo el 

médico, como ocurría en pasado, si no un grupo de profesionales de distintas 

especialidades.  

 

Solamente así se podrá evitar, por ejemplo, infecciones originadas por un 

mal manejo de los residuos, que deberían causar gran preocupación a los 
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profesionales de la medicina, al superponerse al problema básico del tratamiento 

para recuperar la salud del enfermo. 

 

Generación, Separación Y Almacenamiento De Los Residuos . 

 

Generación Y Separación. 

 

La generación o producción de residuos sólidos en los hospitales dependen 

del nivel de atención que brinde al usuario, en el cuadro siguiente se puede 

observar los porcentajes de producción de residuos, según las áreas de servicio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Cuadro 3        Generación Y Separación 

 

Para facilitar la estimación de los residuos que se producen, se utiliza como 

parámetro la tasa de producción de residuos sólidos, en función del numero de 

camas del Hospital para los de América latina, esta tasa fluctúa entre 1,0 y 4,5 

kg/cama/día, y  tiende a aumentar en el tiempo debido al continuo incremento de 

la complejidad en la atención medica y el uso creciente del material desechable. 

 

Para el caso del hospital de la armada, considerando que se trata de una 

instalación moderna con un periodo de vida útil de 50 años, se adopta una tasa de 

producción de 4,0 kg/cama/día. 

   AREA / SERVICIOS PORCENTAJE DE RESIDUOS 

(%) 

Suministro y preparación de 

alimentos 

44.60 

Servicios complementarios 20.50 

Cuartos de Hospitalización 14.40 

Asistencia medica 10.70 

Laboratorios 8.20 

Administración 1.60 

TOTAL 100% 
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En cuanto al tipo de residuos que se generan se tiene como parámetro de 

investigaciones realizadas que el 75,40 % corresponde a residuos comunes, es 

decir a los tipos A y B, cuya densidad se estima en promedio en 150 kg/m3; y, el 

24.60 % corresponde a residuos infecciosos, biológicos y especiales, es decir a los 

tipos C, D y E, cuya densidad se estima en promedio en 145 kg/m3. 

 

Calculo De La Producción De Residuos Sólidos En El Hospital De La  

Armada Nacional: 

 

Primera Etapa: 

 

Capacidad:      22 camas 

Tasa de producción adoptada:    4 kg/cama/día. 

Producción de residuos:               88 kg/día. 

 

 

Clasificación De Los Residuos, Según El Tipo: 

 Residuos comunes (tipos A y B), 75,40 % 

o Cantidad de residuos:   66.35 kg/día. 

o volumen de residuos, equivalente: 0.44 m3/día. 

 

 Residuos comunes y especiales (tipos C, D y E), 24,60 % 

o Cantidad de residuos:   21,65 kg/día. 

o volumen de residuos, equivalente: 0,15  m3/día. 

 

Segunda Etapa: 

 

Capacidad del Hospital:  30 camas 

Tasa de producción adoptada: 4 kg/cama/día. 

Producción de residuos:  120 kg/día. 
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Clasificación de los residuos según el tipo: 

 

 Residuos comunes (tipos A y B), 75,40 % 

o Cantidad de residuos:    150,80 kg/día. 

o volumen de residuos, equivalente:  1.0  m3/día. 

 

 Residuos comunes y especiales (tipos C, D y E), 24,60 % 

 

o Cantidad de residuos:   49,20 kg/día. 

o volumen de residuos, equivalente: 0,34  m3/día. 

 

Los desechos deberán ser clasificados y separados inmediatamente después 

de su generación, en el mismo lugar en que se originan. 

 

En general todos los profesionales, técnicos, auxiliares y personal de cada 

uno los servicios del Hospital de La Armada, serán responsables de la separación 

y deposito de los residuos en los recipientes específicos, según se indica a 

continuación. 

 

Almacenamiento De Los Residuos Sólidos. 

 

Almacenamiento primario. 

 

El almacenamiento de los residuos es el que se efectúa en el lugar de origen 

y presenta la primera etapa de un secuencial de operaciones que conforman el 

sistema de manejo, para ello debe contarse con receptáculos de tamaño, forma y 

material adecuados, de manera de asegurar la capacidad suficiente, un fácil 

manejo y limpieza y una hermeticidad acorde con los requerimientos sanitarios 

propios de cada lugar de origen. 
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Todas las áreas del Hospital deben contar con suficiente cantidad de 

recipientes reutilizables para el almacenamiento primario, tanto de los desechos 

comunes como de los infecciosos y especiales. 

 

Almacenamiento Secundario.  

 

El almacenamiento secundario es el que se realiza en pequeños centros de 

acopio temporales, distribuidos estratégicamente en los pisos o unidades de 

servicio. 

 

Almacenamiento Terciario. 

 

El almacenamiento terciario es el acopio de todos los desechos del hospital, 

que permanecerán temporalmente en un lugar accesible solo para el personal de 

los servicios de salud, hasta que sean trasportados por el carro recolector del 

municipio, para dicho fin, en el caso del hospital de la Armada, el 

almacenamiento terciario se ha ubicado en un lugar hasta ahora no indicado en la 

calle, hasta la hora que pase el recolector del municipio o el vehiculo designado 

por la Armada Nacional, para dicho fin.  

Ver: (Anexo 11) 

 

En el caso del Hospital de la Armada, el almacenamiento terciario se ha 

ubicado entre los bloques 10 y 11 en la zona de abastecimiento. 

 

Características De Los Recipientes Para El Almacenamiento 

 

Para el almacenamiento primario" se utilizarán recipientes cuya capacidad 

será de al menos 30 litros. 

 

Los recipientes desechables (fundas plásticas) tienen las siguientes 

Características: 
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Espesor y resistencia, más de 35 micrómetros (0.035 mm) para volúmenes 

de 301.60 micrómetros para los de mayor tamaño y en casos especiales se usaran 

los 120 micrómetros. 

 

Material: opaco para impedir la visibilidad. Algunos requerirán 

características Especiales debiendo desechárselas conjuntamente con los residuos 

que Contengan. 

 

      En general, los recipientes para el almacenamiento primario, deberán 

cumplir con especificaciones técnicas de acuerdo al área de trabajo y el tipo de 

desechos que se produzcan; así: 

 

Desechos comunes: 

Desechos infecciosos: 

Desechos radiactivos: 

Desechos reciclables: 

 

Recipientes de color negro. 

Recipientes de color rojo. 

Recipientes de color amarillo. 

Recipientes de color gris (papel,        

plástico, cartón y vidrio).  

 

La vajilla descartable, junto con los alimentos sólidos proveniente de 

pacientes de salas de aislamiento, debe disponerse en bolsas de plástico, de color 

rojo, dentro del recipiente del mismo cuarto, por ningún concepto esos desechos 

regresaran ala cocina, en los sitios de producción se deberán separar y almacenar 

los desechos corto punzantes en recipientes rígidos de plástico o metal, la abertura 

de ingreso tiene que evitar la introducción de las manos, su capacidad no debe 

exceder los 6 litros. Su rotulación debe indicar: peligro: Objetos Corto Punzantes. 

 

En caso de que se implementen zonas para almacenamiento secundario de 

los residuos en las unidades de servicio del Hospital de la Armada, la capacidad 

de los recipientes será de 100 litros. 

 

Para el almacenamiento terciario se utilizaran dos (2) recipientes de 200 

litros, uno se utilizaran para almacenar los residuos sólidos de los grupo A y B, 
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previa compactación; y, en el otro se depositarán los residuos de los grupos C, D y 

E, previo el tratamiento respectivo (desinfección química en primera etapa e 

incineración en segunda etapa). 

 

Los recipientes deberán cumplir con las normas que fije el Municipio de 

Esmeraldas que es el ente prestador del servicio de recolección de desechos 

sólidos, Adjunto se presenta un esquema general del tipo de recipiente 

recomendado. 

 

Recolección Y Transporte Interno. 

 

Una vez que los desechos sólidos en los sitios de producción sean separados 

en grupos compatibles, se deberá realizar la recolección y transporte interno, 

evitando que los desechos permanezcan almacenados en el sitio de producción por 

más de 24 horas. 

 

En el Hospital de la Armada Nacional la recolección interna de los desechos 

para transportarlos desde las fuentes de generación hasta el sitio de 

almacenamiento  temporal, será de tipo mecánico, mediante el uso de dos tipos de 

carros transportadores que no podrán ser utilizados para otro fin: 

 

Caro recolector de desechos infecciosos y especiales: 

 

  Capacidad máxima:     200litros 

  Material:      lavable y resistente 

 Color:       Rojo 

 Desplazamiento:      Ruedas de goma o similar 

  Otros:       Sin roturas ni perforaciones 

Con recipiente integrado 

 

Tales carros deben ser de diseño apropiado para impedir el derrame de 

residuos y evitar molestias innecesarias a la población hospitalaria, debe 
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considerarse que es imprescindible transitar por las dependencias interiores del 

establecimiento, lo cual exige poner especial atención a las condiciones de 

higiene, rapidez y silencio de esta operación, 

 

Esta totalmente prohibido el uso de dúctos internos para la evacuación de 

desechos o material contaminado, ya que a través de ello se pueden diseminar 

gérmenes patógenos y sustancias tóxicas. 

 

Los recipientes deben cumplir con las normas que fije el Municipio de 

Esmeraldas que es el ente prestador del servicio de recolección de desechos 

sólidos, Adjunto se presenta un esquema  general del tipo de recipiente 

recomendado. 

 

El Hospital elaborará un programa de recolección y transporte que incluya 

mas, frecuencias y horarios para evitar interferencias con el transporte de 

alimentos y materiales, así como, con el resto de actividades de los servicios de 

salud. 

 

Los empleados de limpieza son los encargados de recolectar los desechos 

debidamente clasificados y transportarlos desde los sitios de almacenamiento 

secundario y posteriormente al terciario Este personal será responsable de la 

limpieza y desinfección de los contenedores. 

 

Adjunto se presenta un esquema tipo de los carros de recolección interna de 

residuos hospitalarios. 

Ver: (Anexo 12  y  13) 

 

Transporte Externo. 

 

El transporte de los residuos A y B, debidamente compactados podría 

efectuarse Utilizando el servicio de recolección pública de residuos domiciliarios, 

en cuyo caso, deberá acordarse con la Municipalidad de Esmeraldas la frecuencia 

de la recolección, máximo cada cuatro días, el transporte de los residuos de los, 
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grupos C. D y E, se realizara de la siguiente manera, en primera etapa los 

desechos infecciosos inactivados serán almacenados en bolsas de recolección 

debidamente selladas con la leyenda "Peligro desechos infecciosos inactivados y 

en segunda etapa los desechos s sólidos incinerados serán almacenados en bolsas 

debidamente selladas con la leyenda "Peligro desechos infecciosos incinerados". 

 

Estas bolsas se colocarán en un contenedor para su evacuación en un 

vehiculo de características especiales, cuya caja de carga debe ser completamente 

cerrada y tener compartimiento para alojar los recipientes tipo balde sin que estos 

sufran desplazamiento durante el transporte, las bolsas de recolección 

debidamente selladas, se pueden trasladar sueltas o en contenedores transportables 

o móviles y se deberán cargar y descargar una por una con el máximo cuidado. 

 

El lavado y desinfección de los contenedores de retorno y de las cajas de 

carea de los vehículos de transporte, se efectuará cuidadosamente, en caso de 

transportar las bolsas sueltas. el interior de la caja debe ser liso y fácilmente 

lavable.  

 

Además debe contar con una instalación que permita sujetar las bolsas o los 

contenedores para que con el movimiento del vehiculo no se deslicen. 

 

Disposición Final. 

 

La disposición final de los residuos sólidos comunes previa compactación y 

de los desechos sólidos infecciosos y  especiales, previamente incinerados, del 

Hospital de la Armada, se realizará en las "celdas especiales para desechos 

peligrosos" del relleno sanitario municipal El Jardín de la ciudad de Esmeraldas. 

 

El sistema de recolección. Transporte y disposición de desechos sólidos de la 

ciudad de Esmeraldas, contempla en el "relleno sanitario" una zona de celdas 

especiales para la disposición de desechos sólidos peligrosos (residuos sólidos  
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Adernás, las normas técnicas de ejecución del relleno sanitario minimizan el 

riesgo de contaminación de los "minadores" por cuanto la cobertura de los 

residuos sólidos debe realizarse diariamente. 

 

La administración del Hospital de la Armada, debe coordinar con la 

Municipalidad de Esrneraldas, entidad que administra dicho servicio, la 

modalidad y frecuencia para el transporte externo de los residuos; así como, la 

disposición final de los residuos, en las celdas especiales. 

 

2.2.3. Organización De La Higiene Industrial. 

 

      Como organización de la higiene industrial se encontró que existe un 

Manual de normas para la prevención de infecciones intrahospitalrias, el cual esta 

destinado para el uso de los miembros de salud de esta institución militar, la cual 

tendrá una mayor información clara y concisa de los diferentes procedimientos y 

medidas necesarias para el desarrollo de un trabajo profesional y seguro en las 

diferentes áreas del hospital.  

 

2.2.3.1.  Departamento De Medio Ambiente. 

 

El  Hospital Naval de Esmeraldas no existe  un departamento de medio 

ambiente, lo cual debe ser necesario para su mejor desempeño en el tema del 

manejo de los desechos hospitalarios y de la salud de los trabajadores que laboran 

aquí. 

 

2.2.3.2.  Metodología Utilizada. 

 

Al no haber departamento de medio ambiente, no existe alguna metodología 

utilizada quedando así abierta la oportunidad de realizarla cuando este sea creado. 
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2.2.3.3.  Determinación De Accidentes E Incidentes Industriales, Emergencia. 

 

No se han encontrado reportes de accidentes e incidentes en el hospital, pero 

mediante investigación de campo se logro encontrar información la cual arrojo 

que en varias áreas han ocurrido incidentes  los cuales no han sido reportados, es 

el caso por ejemplo de laboratorio clínico donde se supo que algunas veces las 

personas que hay laboran se saben cortar con los filos de la mesa la cual esta 

recubierta con acero inoxidable. 

 

 Lo cual podría llevar a ocasionar un accidente dentro del laboratorio a 

cualquiera de las personas que laboran en esta área tan importante como es el 

laboratorio clínico lugar donde se manejan pruebas de sangre, orina etc.   

 

Se podría decir que el plan de contingencia que existe aquí seria la 

utilización del manual de biosegurida al cual el personal medico, de enfermería y 

limpieza no lo toman en cuenta para prevenir los accidentes dentro de las distintas 

áreas de alto riesgo del hospital.    

 

2.2.3.4.  Planes De Contingencia. 

 

El comité de bioseguridad quien es el encargado de la seguridad y salud 

ocupacional de todas las personas internas y externas del hospital, no tiene 

establecido ningún plan de contingencia para el caso de accidentes e incidentes 

que puedan ocurrir dentro de las instalaciones del Hospital Naval de Esmeraldas.  

 

2.2.3.5. Determinación De Datos Estadísticos  Y  Cálculos De Indicadores    

De Higiene Y/O Impacto Ambiental. 

 

Para la determinación de datos estadísticos y cálculos de indicadores de 

higiene el Hospital Naval de Esmeraldas cuenta con un sistema de información de 

servicios ambulatorios en consulta externa y en emergencia. 
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Los cuales determinan con que cuidado son realizadas las labores del 

personal medico y de enfermería en lo que respecta a la salud e higiene de los 

pacientes que ingresan al Hospital.  

Ver: (Anexo 14) 

 



CAPITULO III 

 

DIAGNÓSTICO 

 

3.1.  Identificación De Los Problemas. 

 

Los problemas encontrados en el Hospital Naval de Esmeraldas son muchos 

de los cuales se podrán citar los siguientes: 

 

 Mala clasificación de los Desechos Hospitalarios. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
                                          Peligrosos                       Gráfico 26                       Comunes. 
                                                                   Mala Clasificación de los DSH. 

 
 

 Mala transportación de los Desechos Hospitalarios. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Gráfico 27 
Mala transportación de los Desechos Hospitalarios. 



 Tratamiento de los Desechos Inadecuados. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Gráfico 28 

Inadecuado Tratamiento de los DSH. 

 

 Deposición Final Inadecuada. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

            

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
      Gráfico 29 

           Deposición Final Inadecuada. 



Diagnóstico 72 

 Falta de concientazación del personal medico, enfermería y limpieza en lo 

que respecta a la clasificación, manejo y deposición de los desechos 

hospitalarios. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Gráfico 30 

Concientización en el Manejo de los DSH. 

 

 

 Falta de concientización en el personal médico, enfermería y limpieza en 

el uso de equipos de protección para cada actividad. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
            Gráfico 31 

                   Concientización en Médicos, Enfermería y Limpieza. 
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 No existe un plan de evacuación contra incendio en caso de alguna 

emergencia. 

 Falta de señalización para el caso de emergencias. 

 falta de concientización para el uso de los manuales de bioseguridad por 

parte del personal médico, enfermería y limpieza. 

 El comité de bioseguridad no cumple con sus funciones. 

 Desorganización del comité de bioseguridad. 

 No existe un sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Gráfico 32 

Aguas Residuales. 

 
 
 

 No hay departamento de medio ambiente. 

 No existe incinerador de los desechos Hospitalarios. 

 

 
3.2.  Priorización De Los Problemas Y Sus Causas: Cuestionarios De 

        Chequeo Árbol De Fallas Y Errores. 

 
 

El Hospital Naval de Esmeraldas, a pesar de contar con el Comité de 

bioseguridad quien es el ente encargado del manejo de la salud y e higiene de los 

trabajadores y del manejo, clasificación, recolección y deposición final de los 

desechos hospitalarios producidos por la institución. 
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Cuenta con varias falencias en lo que respecta  a las actividades que este 

Comité debería realizar de lo cual se han encontrado los siguientes problemas que 

aunque parecen hasta ahora de poca importancia para el hospital, deberán ser 

propuesto para este estudio que busca que esta institución de salud sea la numero 

uno de la ciudad de Esmeraldas en cumplir con las normas de salud y protección 

Ambiental en lo que respecta a la producción de los DSH, entre los problemas 

encontrados citamos los siguientes: 

 

Cuestionarios De Chequeo.  

  

En lo que respecta a las fallas y errores en el manejo, clasificación, 

transporte, deposición final y salud ocupacional de los trabajadores del Hospital 

Naval de Esmeraldas, se ha realizado un cuestionario de encuesta para medir la 

capacidad con la que están siendo llevados estos procesos. 

Habiéndose elaborado un número determinado de preguntas relacionadas a 

las tareas  y sistemas  de protección personal con las que deben cumplir las 

personas que laboran dentro del Hospital, tales como son: el personal médico de 

enfermería y sobre todo el de  limpieza, quienes son los mas propensos a adquirir 

cualquier tipo de enfermedades provenientes de los DSH producidos por  la 

institución. 

El cuestionario cuenta con las siguientes preguntas realizadas para el 

personal médico, de enfermería y limpieza: 

 Se clasifican los Desechos Hospitalarios según su tipo? 

Si    No 

 Se manejan los Desechos Hospitalarios según su tipo? 

Si    No 
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 Su deposición final es la correcta? 

Si    No 

 Se lleva un control de la cantidad de DSH producidas por el Hospital? 

Si    No 

 El transporte interno de los Desechos Hospitalarios cumple los requisitos 

establecidos por el Ministerio de Salud? 

SI    No 

 El personal de limpieza cuenta con el equipo adecuado para el manejo y 

recolección  de los DSH? 

Si    No 

 El personal de médico utiliza los implementos de protección personal? 

Si    No 

 El personal de enfermería cuenta con los equipos de protección personal? 

Si    No  

 El contenedor de los DSH cumple con las medidas establecidas por el 

Ministerio e Salud?  

SI    No 

 La deposición final es la adecuada? 

Si    No 
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 El carro recolector del Municipio recoge los DSH dentro del Hospital? 

Si    No 

 El horario de recolección de los DSH es oportuno? 

Si    No 

 El Comité de bioseguridad cumple con sus funciones día a día? 

Si    No 

 Es educado y capacitado el personal de médico, de enfermería y limpieza 

con respecto al tema de los DSH? 

Si    No 

 Existe el departamento de medio ambiente en el Hospital Naval de 

Esmeraldas? 

Si    No 

 

     Árbol De Fallas Y Errores.  

 

     Para la priorización de los problemas y causas se ha realizado el diagrama de 

Ishikawa o llamado también diagrama causa-efecto es una forma de organizar y 

representar las diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema, se 

conoce también como diagrama de espina de pescado y se utiliza en las fases de 

Diagnóstico y Solución de la causa. 
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Mala 
clasificación de 
los DSH. 

Personal de  

limpieza 

Comité de 

bioseguridad 

Enfermería  Médicos  

Sin conocimiento sobre el 
manejo de los DSH 

Necesita capacitación 

No exige las normas de 

manejo de DSH 

Negligencia en el tema 

Poca importancia 
en el tema DSH 

Falta de 
concientización 

Poca importancia 
en el tema DSH 

Fuente: Marco Bustos Velasco                                                                                                Gráfico 33 

                   
    Diagrama Causa-Efecto  

Mala Clasificación De Los DSH. 
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Mal 

almacenamiento 
y transporte de 

los DSH. 
Se lo realiza 

en la calle al 

intemperie 

Almacenamiento  final Almacenamient

o temporal 

Transporte interno Personal de limpieza 

No utilizan el equipo  de 

protección adecuado 

Sin 

capacitación 

Carro recolector no  

cumple las condiciones  

Es colocada junto a 

los D orgánicos de la 

vecindad 

Es sacada a 
100mts del H. 

a la calle 

(vereda) 

Los DSH son 

colocados junto con 

los D de cocina. 

No se clasifican 
por su grado de 

peligrosidad 

Fuente: Marco Bustos Velasco                                                                          Gráfico 34 

Diagrama Causa- Efecto  

Mal Almacenamiento y Transporte De Los DSH. 
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Negligencia en el 

manejo del tema 

Sin plan de 
evacuación 

contra incendio 

Muchas tareas 

que realizar 

Mantenimient
o 

Subdirección 
técnica 

Otros Comité de bioseguridad

   
   
   

No funciona Desconocimiento total 

del tema 

No hay señalización 

para emergencias 
Poco tiempo para 

pensar en el tema 

Falta de tiempo para 

elaborarlo Demasiados temas 

por cubrir 

Fuente: Marcos Bustos Velasco                                                                 Gráfico 35 

Diagrama Causa-Efecto  

Sin Plan De Evacuación Contra Incendio 
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Concientización 
en el tema de la 

seguridad y 
salud 

ocupacional 

Médicos Enfermería 

Limpieza Varios 

Sin 

capacitación 

Sin capacitación  

Poca 

capacitación 

Poca capacitación  

Diagrama Causa-Efecto  
Concientización en el tema de la seguridad y salud 

ocupacional 

 

Fuente: Marcos Bustos Velasco                                                                 Gráfico 36 
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Manual de segurota y 

salud ocupacional 

No es práctico 

Desactualizado 

Falta de 

procesos del 
HOSNAE 

Incinerador de los DSH Tratamiento De 
Agua Residual 

Dpto. De Medio Ambiente 

No existe  

No existe 

No son tratadas antes 
de ser evacuadas  

No es 

didáctico 

Fuente: Marcos Bustos Velasco                                                                   Gráfico 37 

Diagrama Causa-Efecto  

Falta De Procesos Del HOSNAE. 
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3.3.   Control De Variación De Costos, Costo De Mantenimiento Preventivo, Costos 

De Recuperación De Residuos. 

 

 

Control  De Variación De Costos. 

 

Costo De Mantenimiento Preventivo. 

 

 Los costos de mantenimiento preventivo que se realizan en el Hospital Naval de 

Esmeraldas, en lo que respecta a la limpieza del establecimiento y la recolección de los 

desechos hospitalarios, implican la utilización de detergentes, desinfectantes, cloro, 

fundas plásticas, guantes, mascarillas, escobas, trapeadores, jabón y ambientadores. 

 

La utilización de todos estos implementos de trabajo y limpieza producen un 

presupuesto mensual aproximado a los $ 1359.15 el cual se lo desglosa a continuación: 

 

                        Presupuesto de Materiales de Limpieza 

Mat. limpieza Cantidad P/U $ Valor total 

Fundas Rojas 49 1.83 $      89.67 

Fundas Negras 47 1.10 $      51.70 

Detergentes 2 16.98 $      33.96 

Cloro 8 1.34 $      10.72 

desinfectantes 26 3.81 $      99.06 

Jabón  13 .40 $        5.20 

Trapeadores 7 1.36 $        9.52 

Ambientadores 10 2.56 $      25.60 

Desengrasante 20 4.25 $      85 

Total  174 $         33.63 $     410.43 

Cuadro 4   Presupuesto de Materiales de Limpieza 

 
            Elaborado por: Bustos Velasco Marco 
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Presupuesto de Materiales de Protección Personal 

 

Mat. Prot. 
Personal 

Cantidad P/U $ Valor Total $ 

Guantes  12 $ 1.56 $        18.72 

Overoles 10            $ 7 $        70 

Mascarillas 200            $ 0.7 $        140 

    

Total              222            $ 9.26 $        228.72 

Cuadro 5   Presupuesto de Materiales de Protección Personal 

 
Presupuesto de Mano de Obra 

 

 Cantidad Sueldo en $ Total 

Mano de 
obra 

6 $ 120 $        720 

Cuadro 6   Presupuesto de Mano de Obra 

 

 
Presupuesto Mensual de Mantenimiento 

 

PRESUPUESTO MENSUAL 

Mat. De limpieza $ 410.43 

Mat. De Protección 

Personal 

$ 228.72 

Mano de obra $ 720 

Total $ 1359.15 
  Cuadro 7  Presupuesto Mensual de Mantenimiento  

 

           Elaborado por: Bustos Velasco Marco 
 

 

Costo De Recuperación De Residuos. 

 

En lo que respecta al tema de la recuperación de residuos nos vemos obligados a 

explicar que en ningún establecimiento de salud ecuatoriano hasta ahora se ha conocido 

de la recuperación de los residuos hospitalarios, de tal forma que para este estudio este 

seria un tema que quedara sin pronunciarse. 

 



CAPITULO IV 

 

PROPUESTA TÉCNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS 

DETECTADOS 

 

4.1. Legislación Y Aspectos Legales De La Prevención De Riesgos A           

Considerar. 

 

Reglamento De Manejo De Desechos Sólidos En Los Establecimientos 

De Salud De La República Del Ecuador. 

 

El Ministerio de Salud Pública Registro Oficial 106 

Considerando.  

Que el numeral 2, del artículo 19 de la Constitución Política de la República, 

establece que el Estado garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente 

libre de contaminación.  

Que el artículo 6 del Código de la Salud determina que el saneamiento 

ambiental es el mejor conjunto de actividades dedicadas a condicionar y controlar 

el ambiente en que vive el hombre, a fin de proteger su salud.  

Que la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, 

expedida mediante Decreto Supremo Nº 374, del 21 de mayo de 1976, publicado 

en el Registro Oficial Nº 97, del 31 de los mismos mes y año, tiene como 

finalidad fundamental precautelar la buena utilización y conservación de los 

recursos naturales del país, en pro del bienestar individual y colectivo.  



recolección, transporte y disposición final de los desechos peligrosos 

(hospitalarios), en los medios urbano y rural, en coordinación con las 

municipalidades.  

Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 1802, publicado en el Registro Oficial Nº 

456 del 7 de junio de 1994 se establece las “Políticas Básicas Ambientales en el 

Ecuador”.  

Fuente: www.ministeriodesaludpublica.com.ec 

Que en los numerales 15 y 17 del decreto en mención se establecen las 

políticas relacionadas con el manejo de desechos en general, incluyendo tóxicos y 

peligrosos.  

Que es deber y obligación del Ministerio de Salud Pública, hacer cumplir las 

disposiciones contempladas en los artículos 31 al 34 del Código de la Salud 

(Capítulo V. De la recolección y disposición de basuras).  

En ejercicio de sus atribuciones legales.  

Acuerda.  

Aprobar el Reglamento de Manejo de Desechos Sólidos en los 

Establecimientos de Salud de la República del Ecuador.  

CAPÍTULO I.  

Del Ámbito De Aplicación  

Artículo 1.  

Son objeto de aplicación del presente reglamento los establecimientos de salud 

de todo el país: hospitales, clínicas, centros de salud, policlínicos, consultorios, 

laboratorios clínicos y de patología, locales que trabajan con radiaciones 

ionizantes y clínicas veterinarias.  

 

http://www.ministeriodesaludpublica.com.ec/


                                                                    Propuesta Técnica Para Resolver  Problemas Detectados 

 

86 

Artículo 2.  

El organismo encargado del control en los campos técnico-normativo, 

ejecutivo y operacional es el Ministerio de Salud Pública a través de sus 

respectivas dependencias.  

Artículo 3.  

Es responsabilidad primordial de la administración de los establecimientos 

de salud la vigilancia del cumplimiento de las normas en las diferentes etapas del 

manejo de los desechos: separación, almacenamiento, recolección, transporte 

interno, tratamiento y eliminación final.  

Artículo 4.  

Los directores de los establecimientos de salud, administradores, médicos, 

enfermeras, odontólogos, tecnólogos, farmacéuticos, auxiliares de servicio, 

empleados de la administración y toda persona generadora de basura serán 

responsables del correcto manejo de los desechos hospitalarios, de acuerdo a las 

normas establecidas en el presente reglamento.  

Artículo 5.  

Los directores de los establecimientos de salud serán los responsables del 

cumplimiento de este reglamento a través del Comité de Manejo de Desechos 

Hospitalarios y de otras instancias similares.  

Artículo 6.  

Este reglamento no limita el derecho de persona alguna de contratar los 

servicios de terceros para cumplir con un manejo correcto de estos desechos.  

 

 



                                                                    Propuesta Técnica Para Resolver  Problemas Detectados 

 

87 

Artículo 7.  

La responsabilidad de los establecimientos de salud, se inicia en la 

generación y termina en la disposición final. Esta responsabilidad continúa aún 

cuando estos desechos hayan sido manejados por terceros.  

 

CAPÍTULO II.  

De Los Objetivos  

 

Objetivo General  

Artículo 8.  

Dotar a las instituciones de salud del país de un documento oficial que 

dentro de un marco legal, norme el manejo técnico y eficiente de los desechos 

sólidos, para reducir los riesgos para la salud de los trabajadores y pacientes y 

evitar la contaminación ambiental.  

Objetivos Específicos  

Artículo 9.  

Son objetivos específicos los siguientes:  

a) Definir las responsabilidades de los establecimientos de salud, en relación 

al manejo de los desechos sólidos.  

b) Establecer normas y procedimientos para las etapas de clasificación y 

separación en el lugar de origen, recolección interna, almacenamiento, 

tratamiento y disposición final de los desechos.  

c) Evitar las lesiones y reducir la incidencia de las enfermedades ocasionadas 

por la exposición a sangre, fluidos corporales y demás desechos 

contaminados en los trabajadores del sector salud.  
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d)  Desarrollar técnicas y métodos de limpieza y desinfección con productos  

que no afecten el medio ambiente laboral y disminuyan la contaminación 

ambiental externa.  

e) Reducir el reciclaje de desechos dentro de los establecimientos de salud.  

f)  Establecer y garantizar el funcionamiento del Comité de Manejo de 

Desechos en cada establecimiento de salud.  

 

CAPÍTULO III.  

De La Clasificación De Los Desechos  

 

Artículo 10.  

Para efectos del presente reglamento los desechos producidos en los 

establecimientos de salud se clasifican en:  

 

a) Desechos generales o comunes.  

b) Desechos infecciosos.  

c) Desechos especiales.  

 

a) Desechos generales: son aquellos que no representan un riesgo adicional 

para la salud humana, animal o el medio ambiente y que no requieren de 

un manejo especial. Ejemplo: papel, cartón, plástico, desechos de 

alimentos, etc.  

 

b) Desechos infecciosos: son aquellos que tienen gérmenes patógenos que 

implican un riesgo inmediato o potencial para la salud humana y que no 

han recibido un tratamiento previo antes de ser eliminados, incluyen:  

 

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

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

instrumentos usados para manipular, mezclar o inocular microorganismos.  
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b)2 Desechos anátomo-patológicos humanos: órganos, tejidos, partes 

corporales que han sido extraídas mediante cirugía, autopsia u otro procedimiento 

médico.  

 

b)3 Sangre y derivados: sangre de pacientes, suero, plasma u otros 

componentes, insumos usados para administrar sangre, para tomar muestras de 

laboratorio y pintas de sangre que no han sido utilizadas.  

 

b)4 Objetos cortó punzantes que han sido usados en el cuidado de seres 

humanos o animales, en la investigación o en laboratorios farmacológicos, tales 

como hojas de bisturí, hojas de afeitar, catéteres con aguja, agujas hipodérmicas, 

agujas de sutura, pipetas de Pasteur y otros objetos de vidrio y corto punzantes 

desechados, que han estado en contacto con agentes infecciosos o que se han roto.  

 

b)5 Desechos de salas de aislamiento, desechos biológicos y materiales 

descartables contaminados con sangre, exudados, secreciones de personas que 

fueron aisladas para proteger a otras de enfermedades infectocontagiosas, y 

residuos de alimentos provenientes de pacientes en aislamiento.  

Fuente: www.ministeriodesaludpublica.com.ec 

 

b)6 Desechos de animales: cadáveres o partes de cuerpo de animales 

contaminados, o que han estado expuestos a agentes infecciosos en laboratorios de 

experimentación de productos biológicos y farmacéuticos, y en clínicas 

veterinarias.  

 

c) Desechos especiales: generados en los servicios auxiliares de diagnóstico 

y tratamiento, que por sus características físico-químicas, representan un riesgo o 

peligro potencial para los seres humanos, animales o medio ambiente y son los 

siguientes:  

 

c)1 Desechos químicos peligrosos: sustancias o productos químicos con 

características tóxicas, corrosivas, inflamables y/o explosivas.  

http://www.ministeriodesaludpublica.com.ec/
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c)2 Desechos radioactivos: aquellos que contienen uno o varios núclidos que 

emiten espontáneamente partículas o radiación electromagnética, o que se 

fusionan espontáneamente. Provienen de laboratorios de análisis químico, 

servicios de medicina nuclear y radiología.  

c)3 Desechos farmacéuticos: medicamentos caducados, residuos, drogas 

citotóxicas (mutagénicas, teratogénicas), etc.  

 

CAPÍTULO IV.  

De La Generación Y Separación  

 

Artículo 11.  

Se establecerán indicadores de generación de los desechos sólidos: 

Kilogramo por cama de hospitalización ocupada por día y kilogramo de desechos 

sólidos por consulta y por día.  

Artículo 12.  

Los desechos deben ser clasificados y separados inmediatamente después de 

su generación, en el mismo lugar en el que se originan.  

Fuente: www.ministeriodesaludpublica.com.ec 

Artículo 13.  

Los objetos cortopunzantes deberán ser colocados en recipientes a prueba de 

perforaciones. Podrán usarse equipos específicos de recolección y destrucción de 

agujas.  

Artículo 14.  

Los desechos líquidos o semilíquidos especiales serán colocados en 

recipientes resistentes y con tapa hermética.  

Artículo 15.  

http://www.ministeriodesaludpublica.com.ec/
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Los residuos sólidos de vidrio, papel, cartón, madera, plásticos y otros 

materiales reciclables, de características no patógenas, serán empacados para su 

comercialización y enviados al área de almacenamiento terciario.  

 

Artículo 16.  

 

Los desechos infecciosos y especiales serán colocados en funda plástica de 

color rojo. Algunos serán sometidos a tratamiento en el mismo lugar de origen. 

Deberán ser manejados con guantes y equipo de protección.  

 

Artículo 17.  

 

Los desechos generales irán en funda plástica de color negro.  

 

Artículo 18.  

 

Se dispondrá de drenajes apropiados, capaces de asegurar la eliminación 

efectiva de todos los desechos líquidos, con sifones hidráulicos para evitar 

inundaciones o emanaciones de olores desagradables. 

Fuente: www.ministeriodesaludpublica.com.ec 

 

Artículo 19.  

Todos los profesionales, técnicos, auxiliares y personal de cada uno de los 

servicios son responsables de la separación y depósito de los desechos en los 

recipientes específicos.  

 

CAPÍTULO V.  

Del almacenamiento y de las características de los recipientes   

 

Artículo 20.  

De acuerdo al nivel de complejidad habrán los siguientes sitios de 

almacenamiento:  

http://www.ministeriodesaludpublica.com.ec/
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Almacenamiento primario: es el que se efectúa en el lugar de origen, y 

representa la primera etapa de un proceso secuencial de operaciones.  

 

Almacenamiento secundario: es aquel que se lo realiza en pequeños centros 

de acopio temporales, distribuidos estratégicamente en los pisos o unidades de 

servicio.  

 

Almacenamiento terciario: es el acopio de todos los desechos de la 

institución, que permanecerán temporalmente en un lugar accesible sólo para el 

personal de los servicios de salud, hasta que sean transportados por el carro 

recolector del municipio.  

 

Artículo 21.  

 

Todas las áreas de almacenamiento secundario y terciario deberán tener 

buena iluminación y ventilación, pisos y paredes lisas, instalaciones de agua fría y 

caliente para llevar a cabo operaciones de limpieza diaria, un desagüe apropiado 

para un drenaje fluido, la puerta deberá permanecer cerrada bajo llave, para 

garantizar la protección e integridad de los recipientes y el acceso exclusivo del 

personal autorizado.  

Fuente: www.ministeriodesaludpublica.com.ec 

 

Artículo 22.  

 

Las áreas de almacenamiento secundario y terciario, contarán cada una con 

dos recipientes de las características señaladas en el artículo 26, uno para desechos 

generales y otro para desechos infecciosos y especiales.  

 

Artículo 23.  

 

Los contenedores para el almacenamiento secundario y terciario, no podrán 

salir de su área, excepto el tiempo destinado a limpieza y desinfección.  

 

http://www.ministeriodesaludpublica.com.ec/
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Artículo 24.  

 

Todas las áreas deben contar con suficiente cantidad de recipientes 

reutilizables para el almacenamiento tanto de los desechos comunes como de los 

infecciosos. Cumplirán con las especificaciones técnicas de acuerdo al lugar en 

que se los ubique.  

 

La capacidad será de aproximadamente 30 litros para el almacenamiento 

primario y 100 litros para el secundario.  

 

En el almacenamiento terciario se usarán recipientes de 500 litros de acuerdo 

a las normas que fije el municipio o la institución recolectora final de los 

desechos.  

 

Artículo 25.  

 

Los recipientes destinados para almacenamiento temporal de desechos 

radioactivos, deberán ser de color amarillo y de un volumen no superior a 80 litros 

y con características definidas por la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica.  

 

Artículo 26.  

 

Los recipientes desechables (fundas plásticas) deben tener las siguientes 

características:  

Fuente: www.ministeriodesaludpublica.com.ec 

 

a) Espesor y resistencia, más de 35 micrómetros (0.035mm) para volúmenes 

de 30 litros, 60 micrómetros para los de mayor tamaño y en casos especiales 

se usarán los de 120 micrómetros.  

b) Material: opaco para impedir la visibilidad. Algunos requerirán 

características especiales debiendo desechárselas conjuntamente con los 

residuos que contengan. 

  

http://www.ministeriodesaludpublica.com.ec/
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Artículo 27.  

 

Queda prohibida la utilización de fundas de desechos infecciosos y 

especiales debiendo desechárselas conjuntamente con los residuos que contengan.  

 

Artículo 28  

 

Los recipientes reutilizables y los desechables deben tener los siguientes 

colores:  

a) Rojo. Para desechos infecciosos y especiales.  

b) Negro. Para desechos comunes.  

c) Gris. Para depositar material reciclable: papel, cartón, plástico, vidrio, etc.    

(opcional).  

Deberán estar correctamente rotulados.  

 

Artículo 29.  

 

Los recipientes para objetos corto punzantes serán rígidos, resistentes y de 

materiales como plástico, metal y excepcionalmente cartón. La abertura de 

ingreso tiene que evitar la introducción de las manos. Su capacidad no debe 

exceder los 6 litros. Su rotulación debe ser: peligro: objetos corto punzantes.  

Fuente: www.ministeriodesaludpublica.com.ec 

 

Artículo 30.  

 

La vajilla descartable, junto con los alimentos sólidos provenientes de 

pacientes de salas de aislamiento, deberá disponerse en bolsas de plástico, de 

color rojo, dentro del recipiente del mismo cuarto, por ningún concepto esos 

desechos regresarán a la cocina.  
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CAPÍTULO VI.  

De La Recolección Y Transporte Interno  

Artículo 31.  

 

Se dispone de dos sistemas de recolección interna de los desechos para 

transportarlos desde las fuentes de generación hasta los sitios de almacenamiento:  

 

a) Manual. Para unidades médicas de menos complejidad, tales como: 

consultorios médicos, odontológicos, laboratorios clínicos, de patología, etc.  

 

b) Mecánico. Mediante el uso de carros transportadores de distinto tipo, 

que no podrán ser utilizados para otro fin.  

 

Artículo 32.  

 

No deben usarse dúctos internos para la evacuación de desechos o material 

contaminado. En caso de existir, deben clausurarse ya que a través de ellos se 

pueden diseminar gérmenes patógenos o sustancias tóxicas.  

 

Artículo 33.  

 

Se elaborará un programa de recolección y transporte que incluya rutas, 

frecuencias y horarios para evitar interferencias con el transporte de alimentos y 

materiales y con el resto de actividades de los servicios de salud.  

 

Artículo 34.  

 

Los empleados de limpieza serán los encargados de recolectar los desechos, 

debidamente clasificados y transportados desde los sitios de almacenamiento 

primario al almacenamiento secundario y posteriormente al terciario.  
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Artículo 35.  

 

Los empleados que transportan los desechos deben comprobar que las fundas 

desechables estén adecuadamente cerradas. Transportarán la carga por las rutas 

establecidas y utilizarán el equipo de protección personal.  

 

Artículo 36.  

 

Las instituciones de salud pueden establecer una norma para recolectar 

materiales potencialmente reciclables, considerando que no representan riesgo 

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

 

Artículo 37.  

 

El personal de limpieza será responsable de mantener los carros 

transportadores en buenas condiciones y efectuarán la limpieza y desinfección de 

los mismos.  

 

CAPÍTULO VII.  

Del Tratamiento De Los Desechos Infecciosos  

Artículo 38.  

El tratamiento de los desechos infecciosos y especiales deberá ejecutarse en 

dos niveles: primario y secundario.  

Artículo 39.  

“Tratamiento primario”: se refiere a la inactivación de la carga contaminante 

bacteriana y/o viral en la fuente generadora. Podrá realizarse a través de los 

siguientes métodos:  

a) Esterilización (autoclave): mediante la combinación de calor y presión 

proporcionada por el vapor de agua, en un tiempo determinado.  
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b) Desinfección Química: mediante el contacto de los desechos con 

productos químicos específicos.  

 

En ocasiones será necesario triturar los desechos para someterlos a un 

tratamiento posterior o, como en el caso de alimentos, para eliminarlos por el 

alcantarillado.  

 

Artículo 40.  

 

Los residuos de alimentos de pacientes de salas de aislamiento, se someterán 

a inactivación química, para luego ser triturados, incinerados o evacuados por el 

sistema de alcantarillado.  

 

Artículo 41.  

 

Tratamiento Secundario: se ejecutará en dos niveles: in situ y externo.  

a) In situ, se ejecutará dentro de la institución de salud cuando esta posea un 

sistema aprobado de tratamiento (incineración, microondas, vapor), después de 

concentrar todos los desechos sólidos sujetos a desinfección y antes de ser 

recolectados por el vehículo municipal. En este caso se podrá suprimir el 

tratamiento primario siempre que se ejecuten normas técnicas de seguridad en la 

separación, recolección y transporte.  

 

b) Ex situ, se ejecutará fuera de la institución de salud a través de la 

centralización o subrogación del servicio, mediante los métodos antes señalados.  

 

Artículo 42.  

 

Incineración. Este procedimiento se utilizará, siempre y cuando el 

incinerador cumpla con las normas técnicas de seguridad para evitar los riegos de 

salud a pacientes, trabajadores y población en general por la producción de 

elementos tóxicos y cancerígenos.  
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Artículo 43.  

El incinerador no deberá situarse en las inmediaciones de:  

- Áreas de consumo, preparación y almacenamiento de alimentos;  

- Bodegas de ropa limpia, fármacos o equipos médicos.  

El hospital llevará un control en el que se registrará la fecha, hora, material 

incinerado y combustible consumido.  

Los residuos de la incineración, deben ser considerados como desechos 

peligrosos y por tanto requieren una celda especial en el relleno sanitario.  

Fuente: www.ministeriodesaludpublica.com.ec 

CAPÍTULO VIII.  

Del Tratamiento De Los Desechos Radioactivos  

Artículo 44.  

Los desechos radioactivos deberán ser sometidos a tratamientos específicos 

según las normas de la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, antes de ser 

dispuestos en rellenos de seguridad y confinamiento.  

Artículo 45.  

Los desechos radioactivos con actividades medias o altas, deberán ser 

acondicionados en depósitos de decaimiento, hasta que su actividad se encuentre 

dentro de los límites permitidos para su eliminación. Estos depósitos serán 

exclusivos y tendrán acceso restringido.  

Artículo 46.  

Los artículos contaminados con desechos radioactivos, antes de ser 

rehusados, deberán ser almacenados en contenedores adecuados, debidamente 
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etiquetados, hasta que la contaminación decaiga a niveles aceptables (0.1 

microcurie / cm2) (3,7 kilo Bequerelio / cm2).  

Artículo 47.  

Los desechos radioactivos, tales como: papel contaminado, vasos plásticos y 

materiales similares donde la actividad no exceda de 3.7 kilo / Bequerelios por 

artículo, pueden ser dispuestos en una funda plástica de color negro, como basura 

común.  

Artículo 48.  

Las agujas hipodérmicas, jeringuillas y puntas de pipetas, descartables, serán 

almacenadas en un recipiente de plástico duro o de metal con tapa para permitir el 

decaimiento de cualquier residuo de actividad, previo a su disposición. Una vez 

que el material decaiga a niveles inferiores a 3,7 Kilo / Bequerelios, se procederá 

a retirar toda etiqueta que indique su condición anterior. 

 Restos de animales usados en investigaciones, que contengan radionucleidos 

de vida media superior a 125 días, serán tratados con formaldehido (al 2%), 

colocados en fundas plásticas y luego en recipientes de boca ancha, previo a su 

disposición final.  

CAPÍTULO IX.  

De La Disposición Final De Los Desechos  

Artículo 49.  

Una vez tratados los desechos infecciosos y especiales, serán llevados en los 

recipientes apropiados, al área de almacenamiento terciarios, en donde se hará el 

acopio temporal, en forma separada de los desechos generales, para permitir la 

recolección externa. Se prohíbe realizar en esta zona actividades de selección para 

reciclaje.  
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Artículo 50.  

 

Los desechos hospitalarios infecciosos tratados, irán con un rótulo que diga: 

desechos inactivados, para que sean enterrados en el relleno sanitario de la ciudad.  

 

Artículo 51.  

 

Los desechos hospitalarios infecciosos no tratados, tendrán el rótulo: 

desechos biopeligrosos o infectados. Deberán ser dispuestos en celdas especiales 

del relleno sanitario o serán entregados para tratamiento secundario externo.  

 

Artículo 52.  

 

Mini relleno sanitario. En caso de no contar con otras posibilidades de 

disposición final segura, se podrán construir depósitos que reúnan todas las 

condiciones técnicas de rellenos sanitarios. Servirán para depositar los desechos 

infecciosos y especiales previamente tratados.  

 

Artículo 53.  

 

Se prohíbe quemar cualquier tipo de desechos a cielo abierto dentro o fuera 

de las instalaciones del establecimiento de salud.  

 

CAPÍTULO X.  

Del Comité de Manejo de Desechos  

 

Artículo 54.  

 

En cada establecimiento de salud se organizará el Comité de Manejo de 

Desechos. Estará conformado, de acuerdo a la complejidad de éste por el Director, 

los jefes de laboratorios clínicos, departamento de enfermería, de servicios de 

limpieza, de los departamentos de clínica y cirugía.  
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Artículo 55.  

 

Las funciones del Comité son:  

 

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

bioseguridad;  

 

Planificar, ejecutar y evaluar el Programa de Manejo de Desechos, 

tomando en cuenta aspectos organizativos y técnicos y la situación de los 

recursos humanos y materiales;  

 

Organizar, ejecutar y evaluar el Programa de Salud Ocupacional, 

investigando accidentes y ausentismo laboral y desarrollando medidas de 

protección que incluyan normas, vacunas y equipos;  

 

Evaluar los índices de infecciones nosocomiales;  

 

Coordinar el desarrollo de programas permanentes de capacitación para 

todo el personal;  

 

Determinar las posibilidades técnicas y las ventajas económicas del 

rehusó y reciclaje de materiales;  

 

Prevenir problemas ambientales y de salud ocasionados por los desechos 

y desarrollar planes de contingencia para casos de contaminación ambiental.  

 

CAPÍTULO XI.  

De Las Sanciones  

 

Artículo 56.  

Los funcionarios acreditados por el Ministerio de Salud Pública, sin 

necesidad de aviso previo podrán ejecutar las siguientes acciones:  
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a) Examinar un establecimiento de salud y observar el manejo de los 

desechos en las etapas de separación, almacenamiento, recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final.  

 

b) Solicitar que se les permita el acceso a los archivos de la institución para 

presentar cualquier informe o documentación requerida por el departamento 

respectivo en el plazo de 72 horas.  

 

c) Inspeccionar y obtener muestras de cualquier desecho, de aguas, 

subterráneas o superficiales, de lixiviados, cenizas y de cualquier otro material, 

que pueda haber sido afectado o que haya entrado en contacto con basuras de la 

unidad médica.  

 

Artículo 57.  

 

El Ministerio de Salud frente a cualquier violación al presente reglamento 

enviará una amonestación por escrito y determinará el período para que se tomen 

medidas correctivas.  

 

Artículo 58.  

En caso de que un establecimiento se aplicará una multa consistente en 10 

salarios mínimos vitales. Además se obligará a pagar una publicación por la 

prensa en la que consten las irregularidades observadas y el programa de 

cumplimiento a ser ejecutado.  

 

Artículo 59.  

 

En el caso de que un establecimiento de salud sea considerado como 

potencialmente peligroso para la salud humana y el ambiente por el manejo 

inadecuado de los desechos se otorgará un plazo de 15 días para que se tomen las 

acciones pertinentes y, si persiste la situación se expedirá una orden de clausura.  

Fuente: www.ministeriodesaludpublica.com.ec 
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CAPÍTULO XII.  

Disposiciones Generales  

 

Artículo 60.  

 

Todos los establecimientos de salud del país deberán presentar, a través de 

su representante y en el plazo de 180 días contados a partir de la publicación del 

presente reglamento una declaración juramentada a la Dirección Nacional de 

Salud Ambiental con las características de los desechos generados en dichos 

establecimientos.  

 

Artículo 61.  

 

Todos los materiales reciclables provenientes de los desechos generados 

dentro de las instituciones de salud, son de su propiedad por lo que el producto de 

su venta les pertenece y deberá considerarse como un ingreso al presupuesto 

mensual.  

 

Disposición Final  

 

Las disposiciones de este reglamento regirán sobre otras disposiciones de 

igual naturaleza y prevalecerán sobre ellas en caso de hallarse en oposición.  

Fuente: www.ministeriodesaludpublica.com.ec 

 

4.2.  Objetivos De La Propuesta. 

 

El objetivo de la propuesta se basa en dos puntos importantes para el mejor 

desarrollo y beneficio de las actividades de limpieza del Hospital Naval de 

Esmeraldas. 

 

El primer punto trata sobre la instalación de un sistema de reducción de los 

desechos básicamente los especiales e infecciosos mediante el uso de un 
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incinerador de desechos, el cual permitirá que los desechos sean incinerados y 

reducidos al mínimo para su mejor manejo en lo que tiene que ver con la 

recolección y deposición final de estos. 

 

Los objetivos a tomarse en este primer punto, que tiene que ver con el 

manejo total de los desechos hospitalarios son los siguientes: 

 

 Definir la forma en que se trataran los desechos hospitalarios peligrosos y 

los desechos hospitalarios comunes. 

 Control de las actividades, recursos y procedimientos con los que se están 

manejando los DSH para alcanzar un control preciso y eficaz de los costos que 

estos producen. 

  Continuar con las labores me mejora continua en las actividades de 

manejo, recolección, transporte, y deposición final de los DSH. 

 Preparación del personal medico, enfermería y de limpieza mediante 

charlas de capacitación, prevención y motivación sobre el manejo total de los 

DSH. 

 

El incinerador debe cumplir con algunas normas y parámetros para su buen 

funcionamiento y rendimiento: 

 

La incineración es un método de tratamiento de los desechos sólidos que 

produce una considerable reducción del volumen y peso, lo que facilita su 

posterior inmovilización, transporte y almacenamiento, además se reduce el riesgo 

de ciertos tipos de desechos. 

 

El proceso implica el mantenimiento de elevadas temperaturas en la cámara 

de combustión, por lo que es necesario controlar la temperatura con una fuente 

auxiliar de calor, en la operación de alimentación la temperatura tiende a variar, 

pero debe mantenerse entre 1100C° y 700C° para que la temperatura media sea de 

900C°, para evitar la presencia de partículas no quemadas, se utiliza una segunda 

cámara de combustión cuya temperatura oscila entre 1000 y 1500C°.  
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Está construido a un máximo de robusteza y a un elevado rendimiento 

técnico, el incinerador Jet está fabricado esencialmente para procesos 

fisicoquímico en el campo de la incineración de desechos sólidos y líquidos 

llamado: Proceso de Pirolisis. 

   

 

 

 

 

 

Gráfico  38   Incineradores para desechos hospitalarios “JET” Series Bs1, Bs2, Bs3. 

Los desechos se introducen manualmente o por medio de un cargador 

mecánico, donde comienza el proceso de destilación con la ayuda de un 

quemador, los gases de pirolisis que se producen en esta fase, pasan seguidamente 

a una cámara de postcombustión (Reactor Térmico), donde se mezclan con aire y 

de allí depende un quemador para mantener su temperatura, en la zona de 

postcombustión. 

La combustión total de cualquier residuo, la perfecta oxidación de los gases 

de pirolisis y la elevada temperatura en el reactor térmico, aseguran la eliminación 

completa de los vapores y olores, así mismo, se impide que las cenizas y los 

polvos lleguen a la chimenea y salgan al aire libre con los gases de descarga. 

Para tipos de desechos: 

 Basura: (Tipo 0) Cajas de cartón, madera, provenientes de actividades 

comerciales e industriales. 
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 Barreduras: (Tipo 1) Mezcla de desperdicios combustibles: papel, 

cajas de cartón, restos de madera, follaje, provenientes de actividades 

domésticas, comerciales e industriales. 

 Desechos: (Tipo 2) Consistentes en una mezcla por peso casi igual de 

barreduras y detritos, de los apartamentos y residencias. 

 Detritos: (Tipo 3) Consistentes en desperdicios animales y vegetales 

de restaurantes, mercados e     instalaciones similares.  

 Restos humanos y animales: (Tipo 4) Consistentes en armazones, 

órganos y  desperdicios orgánicos sólidos de hospitales, laboratorios, 

mataderos, corrales de animales, etc. 

 Desperdicios de Subproductos Gaseosos, Líquidos o Semi-líquidos: 

(Tipo 5) Tales como alquitrán, pinturas, lodos, husos, etc., 

provenientes de operaciones industriales. 

 Desperdicios de Subproductos Sólidos: (Tipo 6) Tales como cauchos, 

plásticos, desperdicios de madera, etc., provenientes de operaciones 

industriales. 

Requerimientos De Incineración: 

 Edificios Industriales: Fábricas, Almacenes. 

 Hoteles: Primera Clase, Clase Media, Moteles. 

 Escuelas: Primarias, Secundarias y Universidades.  

 Residencias: Casas Privadas y Edificios de Apartamentos.  

 Instituciones: Hospitales, Asilos, Residencias para ancianos.  

 Edificios Comerciales: Centros Comerciales, Supermercados,  

Restaurantes.  

El segundo punto trata sobre la creación del departamento de Impacto 

Ambiental que se encargara del control y concientización del personal hospitalario 

en el tema de “La Higiene e Impacto Ambiental” y en el manejo, recolección y 

deposición final de los desechos, dándole al hospital una mejor y eficaz 

organización en lo que tiene que ver con el control y reducción de los desechos y 
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otros tipos de contaminantes ambientales producidos por el Hospital Naval de 

Esmeraldas. 

 

Los objetivos a tomarse para este segundo punto son: 

 Creación del departamento de Higiene e Impacto Ambiental. 

 Objeto y campo de aplicación. 

 Normativas y referencias. 

 Términos y definiciones. 

 Requerimientos del SGA. 

 

4.3.  Estructura De La Propuesta. 

 

Para la estructura de la propuesta se tomara como base la aplicación de las 

normas ISO 14001 de Impacto Ambiental, como ya se ha explicado a lo largo de 

la investigación de este tema es muy importante darle la atención necesaria a todo 

lo que produce algún tipo de contaminación ambiental. 

 

Como por ejemplo la:  

 Contaminación de ríos y mares 

 Contaminación de los bosques  

 Contaminación atmosférica 

 Contaminación por el ruido 

 Contaminación por los desechos: 

 Sólidos 

 Líquidos  

 Químicos 

 Radioactivos 

 Y otros 

 

Otra parte de la estructura de la propuesta cuenta la compra de un 

incinerador, para lo cual se contó los siguientes aspectos: 
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 Se hizo un estudio del número de camas utilizadas con que cuenta el  

HOSNAE para poder determinar la cantidad aproximada de desechos 

que se generan diariamente. 

 Se analizo el tiempo de vida útil del incinerador, su capacidad de 

almacenamiento, el tiempo de mantenimiento, la cantidad de 

combustible y engría utilizada aproximadamente por mes. 

 Se determino que el método de incineración de los residuos es el más 

factible para ayudar con en control ambiental y cumplir con los 

reglamentos impuestos por el ente encargado de su inspección como lo 

es el Ministerio de Salud Pública. 

 

Y para terminar con la estructura de esta propuesta se determino la 

construcción o creación del departamento de Higiene e Impacto Ambiental, para 

lo cual se analizo lo siguiente: 

 

 Se analizo la falta de atención con la que cuenta el hospital en el control 

de producción de los desechos hospitalarios. 

 Se estudio la falta de organización del comité del hospital, quien esta 

encargado del control de la salud e higiene de las personas más 

expuestas a contraer algún tipo de enfermedad producida por los 

desechos hospitalarios. 

o Se determino la falta de capacitación del personal médico, enfermería y 

de limpieza con respecto a la manipulación de desechos y a la 

prevención de enfermedades ocasionadas por estos. 

 Se encontró que es de vital importancia para el Hospital Naval de 

Esmeraldas la creación del departamento de Higiene e Impacto 

Ambiental, el cual representara a la institución ante cualquier ente de 

control que necesite información sobre el grado de contaminación 

producido por la institución. 
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Objeto Y Campo De Aplicación De La Norma ISO 14001 

 

Esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión 

Ambiental, destinados a permitir que una organización desarrolle implemente una 

Política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros 

Requisitos que la organización suscriba, y la información relativa a los aspectos 

Ambientales significativos. 

 

Se aplica a aquellos aspectos ambientales que la organización identifica que 

puede controlar y aquellos sobre los que la organización pueda tener influencia, 

no establece por si misma criterios de desempeño ambiental específicos, esta 

norma internacional aplica a cualquier organización que desee: 

 

 Establecer, implantar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión  

Ambiental. 

 Demostrar la conformidad con esta norma internacional para: 

o Realizar una autoevaluación y autodeclaración 

o La búsqueda de confirmación de dicha conformidad por partes 

interesadas en la organización, tales como los clientes. 

o La búsqueda de confirmación de su auto declaración por una parte 

externa a la organización. 

o La búsqueda de la certificación / registro de su SGA por una parte 

externa  a la organización.  

 

4.4.  Organización De La Propuesta:  

         Departamento Y / O Comité De Higiene E Impacto Ambiental. 

 

La organización de la propuesta se realizara de la siguiente manera, se 

contara con un jefe de departamento de Higiene e Impacto Ambiental el que estará 

a cargo de las operaciones, las que se realizaran en equipo como se lo ha indicado 

en la estructura de la propuesta. 
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Para este caso del Hospital Naval de Esmeraldas, se propone que este 

departamento sea integrado por el personal de limpieza existente y por el Comité 

de bioseguridad con que cuenta el Hospital, creando así un grupo de personal acto 

y responsable para las funciones y actividades encargadas a realizar por este 

departamento, el cual será el responsable y representante oficial de los deberes y 

responsabilidades que el Hospital debe cumplir con las personas que habitan a su 

alrededor  el medio ambiente y el ente encargado de controlar sus actividades 

como es el Ministerio de Salud Pública. 

 

Se necesitara le creación del espacio físico para el nuevo dpto. el cual 

contara con dimensiones aproximadas al los 12mts2, el que constará con servicio 

de luz, teléfono. Internet, y sistema de ventilación, constará también con equipos  

de oficina como son; escritorio, muebles, computador y archivadores. 

 

Tomando en cuentas que en el Hospital  existe el comité de bioseguridad y 

que cuenta con la participación del personal de limpieza, estos no se tomaran en 

cuenta en el presupuesto de creación del nuevo departamento. 

 

También se tomará en cuenta la elaboración de un manual de manejo para el 

personal médico, enfermería y limpieza, el cual será elaborado por el 

departamento de Higiene e Impacto Ambiental del Hospital, este manual será 

elaborado mediante investigación y ejemplos empleados en otros centros de Salud 

y Hospitales del mundo. 
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4.5.  Costo De La Propuesta. 

 

El costo de presupuesto para la propuesta se divide en dos partes muy 

importantes para su buen desarrollo, es así como se explica a continuación:  

 

1. Presupuesto de Implementación del Departamento de Higiene e Impacto 

Ambiental. 

 

Determinación Del Costo De Los Materiales de Oficina 

ITEM Descripción 

del Rubro 

Unidad Cantidad Precio USD Observación 

Unitario Total 

1 Escritorio u 1 140.00 140.00  

2 Muebles u 3 40.00 120.00  

3 Archivadores u 2 40.00 80.00  

4 Computador u 1 880.00 880.00  

5 Teléfono u 1 15.00 15.00  

6 Pizarrón u 1 35.00 35.00  

- - - - - -  

Total  9 1150.00 1270.0  

                    Cuadro 8      Determinación Del Costo De Materiales De Oficina 

 

 

2. Presupuesto De Implementación Del Incinerador De DSH Para el 

HOSNAE. 

 

El análisis realizado para la incineración de los desechos hospitalarios 

producidos en el Hospital Naval de Esmeraldas, esta hecho con el fin de 

minimizar el impacto ambiental de su entorno y de la ciudad  y provincia de 

Esmeraldas.  
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Para lo cual se ha tomado en cuenta lo siguiente: 

 

 Vida útil del incinerador a 12 años. 

 Cantidad de desechos producidos según su tipo (Comunes 75.40% - 

Peligrosos 24.60%). 

 Se estima un incremento en la cantidad de camas del hospital, de una 

cama por año. 

 Evitar sanciones por parte  los organismos de control ambiental. 

 Facilitar la recolección de los desechos por parte del Municipio. 

 Quedar bien con la ciudadanía y su entorno, en lo que respecta al manejo 

ambiental. 

 

      Determinación del Costo del incinerador. 

 

      

                                          Cuadro 9   Del Costo Del Incinerador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

                                          Cuadro 10  Del Costo De Operacional A 12 Años. 

                                                        Fuente: Marco Bustos Velasco 

Costo del incinerador $ 28.000.00 

Mano de Obra $ 120.00 

Energía eléctrica $ 320.00 

Combustible $ 150.00 

Otros gastos $  70.00 

Total mensual $ 660.00 

TOTAL ANUAL $ 7920.00 

Costo Operacional en 12 años. $ 9540.00 
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Inversión inicial 

$28000,00                           

costo operacional Total 

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Costo Operacional. 7920 8072,30 8699,81 9364,97 10070,0 10817,4 11609,6 12449,3 13339,5 14283,0 15283,1 16343,3   

6% Increm. De gasto op. Por Año 0 475,2 512,850 552,759 595,064 639,906 687,439 737,823 791,231 847,844 907,853 971,463   

total por Año 7920 8547,50 9212,66 9917,73 10665,1 11457,3 12297,0 13187,1 14130,7 15130,8 16191,0 128657 

25

7314 

N° de Camas 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63   

              

Incremento por cama anual 152,3             

Incremento de gasto por año % 6%             

 

Cuadro 11  Muestra Los Costos Proporcionales De Operación a 12 Años. 

(7920/52 camas = 152.3) Ejemplo: 1er año  7920+152.3= 8072.3  7920*6%= 475.2  8072.3+475.2= 8547.50

    2do año 8547.50+152.3=8699.8  8547.50*6%=512.850  8699.8+512.850=9212.6 

  

Fuente: Marcos Bustos Velascos 
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Inversión inicial 

$28000,00                           

costo operacional Total 

Años 1     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Costo Operacional. 7920 8072,30 8699,81 9364,97 10070,0 10817,4 11609,6 12449,3 13339,5 14283,0 15283,1 16343,3   

6% Increm. De gasto op. Por Año 0 475,2 512,850 552,759 595,064 639,906 687,439 737,823 791,231 847,844 907,853 971,463   

total por Año 7920 8547,50 9212,66 9917,73 10665,1 11457,3 12297,0 13187,1 14130,7 15130,8 16191,0 128657 

25

7314 

Cuadro  12   del Presupuesto de Mantenimiento anual. 

 

 

Presupuesto de Mantenimiento Por Año Total 

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Cost

o      $ 

7

920 

8547,

50 

9212,

66 

991

7,7 

10665

,1 

11457

,3 

12297

,0 

13187

,2 

14130

,7 

15130

,8 

16191

,0 

12865

7, 

25731

4 

                                                                                 Cuadro 13  Del costo de Mantenimiento por año. 

 

Fuente: Marcos Bustos Velascos 
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4.6.  Análisis Costo Beneficio. 

 

Como se ha visto en los cálculos de la propuesta, el incinerador es el que 

representa el mayor costo para el Hospital Naval de Esmeraldas se habla de $ 

28000.00 los cuales pueden ser obtenidos mediante el presupuesto con el que 

cuenta el hospital, dado por la Armada Nacional del Ecuador. 

 

Los beneficios obtenidos para el hospital entre otros serian los siguientes: 

 

 Reducción de los desechos comunes y peligrosos generados por el 

hospital. 

 Cumplimiento de las leyes de control ambiental para los establecimientos 

de salud. 

 Contribuir con la reducción de impacto ambiental producida por los 

hospitales. 

 Garantizar la salud de sus trabajadores y de su entorno. 

 Dar el ejemplo a otras instituciones que contaminan el medio ambiente. 

 Darle buen aspecto al hospital, en sus labores  de recolecciona y    

deposición final de sus desechos. 

 Mejora de la imagen del hospital, al incinerar sus desechos contribuyendo   

de esta forma al control ambienta, de su entorno y de la ciudadanía en 

general. 

 

Tomando en cuenta que el kilo de desechos incinerados cuesta entre 

$00.20ctv y $00.30 esto nos permite tener una idea del volumen de desechos 

generados diariamente y del costo que representa la incineración de estos residuos 

hospitalarios, esto nos indica otro de los beneficios con que contara el hospital 

siendo el más importante por que mediante cifras nos hace conocer lo que se 

invierte en la compra del incinerador y en que tiempo se puede recuperar la 

inversión, esto por simple calculo matemático: 
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      Inversión $28000 

Calculo de Beneficio por Incineración recuperación de inversión 

Nº de camas total (52) kilos/cama producidos por día 

Costo de inci. por Kg. 

($.25) 1 año 2 año 3 año 

39 4 0,25 

1123

2 

2246

4 

3369

6 

 Cuadro 14      Beneficio por Incineración     

      

  Ejmp:    

1 año (promedio de días laborables) 288 días. 39*4*0.25=39    

Nº camas usadas 75%       39 camas. $39*288dias=11232    

costo de incineración por kg. $ 0,25 ctvs.     

kilos/cama por día 4 kilos.     

 

 

Fuente: Marcos Bustos Velascos 
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4.7.  Factibilidad y Sostenibilidad. 

 

La factibilidad de esta propuesta consta con el apoyo de la Armada Nacional 

del Ecuador, la cual mantiene a sus dos Hospitales Navales en el Ecuador 

dándoles el apoyo técnico y tecnológico con el fin de ser instituciones de prestigio 

y de apoyo médico calificado a sus miembros, familiares y ciudadanía en general. 

 

Dentro de este estudio sobre el manejo de los desechos y su incineración, se 

obtuvo que es factible el proceso de incineración ya que la misma legislación 

sobre el manejo de los desechos hospitalarios establecida por el  Ministerio de 

Salud Pública lo pide su realización, con el fin de contribuir con la mejora de 

nuestro medio ambiente. 

 

Sostenibilidad este estudio esta basado en las leyes impuestas por el 

Ministerio de Salud Pública, que se refiere al control total de todo lo que produce 

algún tipo de contaminación ambiental, de lo cual se han implementado 

conocimientos de ingeniería para poder entender las necesidades del hospital y 

como resolver sus problemas mas importantes. 

 

Se han utilizado cálculos matemáticos que indican como se invertirá el 

presupuesto y detallando paso a paso como se lo aplicara, y para que tiempo esta 

proyectado que este sistema funcione correctamente. 

 

Se ha tomado en cuanta la cantidad de kg. de desechos producidos por día, la 

cantidad de camas que funcionan normalmente, las cuales están siendo utilizadas 

en un 75% aproximadamente. 

 

También se ha proyectado el tiempo de Vida útil del incinerador a 12 años y 

una vez que este alcance su etapa final, se reconsiderara mediante avances 

mecánicos, tecnológicos si es factible o no la adquisición de otro incinerador.  
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4.8.  Cronograma de Implementación. 

Fuente: Marcos Bustos 

Velascos                                      

Cuadro 15  del Cronograma de 

Implantación

 

N

º 

 

Actividad  

 

Responsable 

Año 2007 

E F M A M J J A S O N D 

1 Diseño del incinerador Dpto. Técnico X            

2 Cotización del incinerador Dpto. 

Administrativo 

X            

3 Aprobado por firma definitiva Dpto. 

Administrativo 

 X           

4 Adquisición Dpto. 

Administrativo 

  X          

5 Montaje  Dpto. Técnico   X          

6 Capacitación de Operación Dpto. Técnico   X X         

7 Prueba y seguimiento de la 

Operación 

Dpto. Técnico     X X X X X X X X 
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4.9. Conclusiones y  Recomendaciones. 

 

Plan De Manejo Ambiental 

 

El Plan de Manejo Ambiental esta dirigido al control y seguimiento de 

aquellos impactos ambientales que afectan a los componentes importantes del 

medio ambiente físico, biótico y socioeconómico, con la finalidad de prevenir, 

recomendar, reducir y mitigar los impactos ambientales Negativos que se 

presentaron por la materialización de las obras, tanto en la etapa de construcción, 

como el la etapa de funcionamiento, el cumplimiento de las medidas  propuestas 

en el Plan de Manejo Ambiental durante la ejecución de obras serán supervisadas 

por la Armada Nacional. 

 

Medidas De Mitigación Etapa De Funcionamiento  

 

Para prevenir y corregir los impactos ambientales negativos generados por 

construcción del Hospital de la Armada Nacional, se plantea la aplicación de las 

siguientes medidas correctivas que forman parte del plan de manejo ambiental: 

     

 El plan de manejo ambiental contiene un sistema  de manejo de desechos 

sólidos hospitalarios, el cual una vez que el Hospital entre en funcionamiento 

deberá ser complementado con un programa de recolección y transporte que 

incluya rutas, frecuencias y horarios para evitar interferencias con el transporte de 

alimentos y materiales; así como, con el resto de actividades de los servicios de 

salud. 

 

 Los empleados de limpieza serán los encargados de recolectar los desechos 

debidamente clasificados y transportarlos desde los sitios de almacenamiento 

secundario y posteriormente al terciario. 

Ver: (Anexo 10) 
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Calidad De Agua: Procesos Físicos Y Químicos. 

 

Reporte De Análisis Químico De Agua Del Hospital Naval De Esmeraldas.  

Fecha: 28/02/2006      Nº 0159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 16   Reporte De Análisis Químico De Agua 

 

NOTA: 

 

Valores en parte por millón (PPM) o MGRS/LT. Excepto el PH. 

Observaciones: 

 

De acuerdo al análisis físico químico del agua de su sistema se concluye que:  

 

PARÁMETROS  PARÁMETROS CHILLER 

Color   Incoloro 

Olor  Inholoro  

Turbidez  No presenta 

Sólidos totales 

disueltos 

MAXIMO 2000 53 PPM 

PH 8,5 – 10,5 6,8 

Alcalinidad 

parcial 

  

Alcalinidad total   

Dureza total 700 MAXIMO 50 PPM 

Cloruros   

Fosfatos   

Sulfitos   

Ciclos de 

concentración 

  

Hierro 0,1 PPM 0 PPM 
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1. Casi la totalidad de los valores presentan normalidad, con excepción del   

PH que se encuentra un poco acido; pero no es un problema de 

consideración. 

 

Recomendaciones: 

 

1. Lavar continuamente la cisterna donde almacenan el agua. 

 

Reporte De Análisis Químico De Agua Del Hospital Naval de Esmeraldas. 

Fecha: 28/02/2006      Nº 0160 

 

PARÁMETROS  PARÁMETROS TORRE DE  

ENFRIAMIENTO 

CHILLER 

Color   Incoloro Incoloro 

Olor  Inholoro  Inholoro 

Turbidez  No presenta No 

presenta 

Sólidos totales 

disueltos 

MAXIMO 2000 340 PPM 330 PPM 

PH 8,5 – 10,5 8.0 8.0 

Alcalinidad 

parcial 

   

Alcalinidad total    

Dureza total 700 MAX 190 PPM 180 PPM 

Cloruros    

Fosfatos    

Sulfitos    

Ciclos de 

concentración 

   

Hierro 1 PPM 1.5 PPM 1,5 PPM 

Cuadro 17   Reporte De Análisis Químico De Agua 
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NOTA: 

 

Valores en parte por millón (PPM) o MGRS/LT. Excepto el PH. 

 

Observaciones: 

 

De acuerdo al análisis físico químico del agua de su sistema se concluye que:  

 

1. El único problema preocupante que presentan los sistemas es la presencia   

de corrosión; así lo refleja el porcentaje arrojados del hierro. 

 

2. los demás valores presentan relativa normalidad. 

 

3. En si el funcionamiento de los sistemas pueden ser optimizados utilizando   

un tratamiento químico adecuado. 

 

Recomendaciones: 

  

1. Realizar un lavado químico con desincrustante (DISCO), para eliminar la 

corrosión existente. 

2. Realizar un tratamiento químico integral, preventivo para controlar la 

corrosión e incrustación (CHEM AQUA 450), de acuerdo a la capacidad 

que tengan los sistemas. 

Fuente: laboratorio de control de calidad chemsearch Quito-Ecuador. 
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Reporte De Análisis Químico De Agua Del Hospital Naval de Esmeraldas. 

Fecha: 10/06/2006      Nº 0183 

 

PARÁMETR

OS  

PARÁMETROS CALDERO # 1 CALDERO # 2 

Color   Incoloro Incoloro 

Olor  Inholoro  Inholoro 

Turbidez  No presenta No presenta 

Sólidos totales 

disueltos 

MAXIMO 

2000 

260 PPM 280 PPM 

PH 10,5 – 11,5 9.5 9.5 

Alcalinidad 

parcial 

300-600 PPM 30 PPM 40 PPM 

Alcalinidad 

total 

400 – 1000 

PPM 

80 PPM 80 PPM 

Dureza total 0 PPM 10 PPM 10 PPM 

Cloruros 0-400 PPM 10 PPM 10 PPM 

Fosfatos 30-60 PPM 50 PPM 50 PPM 

Sulfitos 30-60 PPM 15 PPM 40 PPM 

Ciclos de 

concentración 

8-10 1 1 

Hierro 0,1 PPM 3 PPM 5 PPM 

Cuadro 18  Reporte De Análisis Químico De Agua 

 NOTA: 

 

Valores en parte por millón (PPM) o MGRS/LT. Excepto el PH. 

 

Observaciones: 

 

De acuerdo al análisis físico químico del agua de su sistema se concluye que:  
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1. Con estos resultados se demuestra claramente que no esta funcionando el 

programa actual de purga, ya que la mayoría de los valores se encuentran 

por debajo de los límites normales, así como también el aumento del 

porcentaje del hierro. 

 

Recomendaciones: 

 

1. Seguir dosificando 0,5 litros de chem agua 100 cada 3 días. 

 

2. Bajar a 5 segundos la purga que realice cada 3 días. 

 

3. Ser estrictos en este programa de purga y dosificación, para que el  

sistema presente mejores condiciones. 

 

4. Mandar nuevas muestras en 30 días. 

Fuente: laboratorio de control de calidad chemsearch Quito-Ecuador. 

 

     Desinfección De La Red. 

 

1. Por el tubo del tanque elevado de distribución, permitir el paso de la 

solución concentrada de cloro hacia las tuberías de distribución del agua, 

debiendo mantenerse las llaves cerradas. 

 

2. luego de 30 minutos de permanencia de la solución de cloro en el interior 

de la red, se abrirá las llaves permitiendo se elimine la solución 

desinfectante (cloro) retenida en las tuberías de distribución interior. 
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Recomendaciones Generales. 

 

a)  El área perimetral de la cisterna o tanque debe mantenerse  

permanentemente limpia. 

 

b) Revisar las tuberías del sistema, para evitar existan fallas (fisuras, 

roturas,  etc.) que puedan ocasionar contaminación. 

 

c) La limpieza y desinfección de cisternas, tanques, y red de distribución, 

en cada reparto Naval deberá realizarse cada 4 meses, o por lo menos 2 

veces al año. 

 

d) Evitar, sierre el cruzamiento de tuberías de agua, con las de agua servida. 

 

Dilución del hipoclorito de calcio al 65% (cloro). 

 

Para desinfección: (solución concentrada de hipoclorito de calcio al 65%) 

diluir cincuenta (50) gramos de cloro (H.T.H) en 10 litros de agua. 

 

Tapa tipo sombrero de material de aluminio o de acero inoxidable mate 

recomendado para las cisternas. 

Ver: (Anexo 12) 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 
 

1. Almacenamiento Final. Lugar o instalación donde se consolida y acumula 

temporalmente los residuos provenientes de las todas las áreas o servicios del 

establecimiento de salud en espacios o contenedores para su posterior tratamiento, 

disposición final u otro destino autorizado. 

 

2. Almacenamiento Intermedio. Es el área donde se colocan transitoriamente los 

residuos sólidos hospitalarios proveniente de áreas o servicios cercanos, antes de 

ser trasladados al almacenamiento final. 

 

3. Almacenamiento Primario. Es el recipiente ubicado en el lugar de generación 

de los residuos sólidos, en el cual se acumulan temporalmente los residuos. 

 

4. Contenedor. Recipiente fijo o móvil de capacidad superior a 150 litros en el que 

los residuos se depositan para su almacenamiento o transporte. 

 

5. Disposición Final. Procesos u operaciones para tratar y disponer en un lugar los 

residuos como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y 

ambientalmente segura. 

 

6. Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS). Persona Jurídica que 

realiza actividades de comercialización de residuos para su reaprovechamiento. 

 

7. Fuente de generación. Unidad o servicio del establecimiento de salud que, en 

razón de sus actividades, genera residuos sólidos. 

 

8. Incineración. Método de tratamiento de residuos que consiste en la oxidación 

química para la combustión completa de los residuos en instalaciones apropiadas, 

a fin de reducir y controlar riesgos a la salud y ambiente. 
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9. Infraestructura de disposición final. Instalación debidamente equipada y 

operada que permite disponer sanitaria y ambientalmente seguro los residuos 

sólidos, mediante rellenos sanitarios y rellenos de seguridad. 

 

10. Infraestructura de tratamiento. Instalación en donde se apliquen u operen 

tecnologías, métodos o técnicas que modifiquen las características físicas, 

químicas o biológicas de los residuos sólidos, compatible con requisitos 

sanitarios, ambientales y de seguridad. 

 

11. Manejo de Residuos. Toda actividad administrativa y operacional que 

involucra, la generación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición 

final de los residuos sólidos, con la finalidad de lograr un manejo adecuado 

minimizando los riesgos para la Salud de los trabajadores y la comunidad. 

 

12. Reaprovechar. Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o 

parte del mismo que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica de 

reaprovechamiento el reciclaje, recuperación o reutilización. 

 

13. Recolección. Operación de recojo y traslado de los residuos sólidos sea en 

forma manual o mediante un medio de locomoción para su posterior tratamiento 

en forma sanitaria, segura y ambientalmente adecuada. 

 

14. Residuos Sólidos Hospitalarios. Son aquellos residuos generados en los 

procesos y en las actividades de atención e investigación médica en los  

establecimientos como hospitales, clínicas, postas, laboratorios y otros, estos 

residuos se caracterizan por presentar posible contaminación de agentes 

infecciosos o concentración de microorganismos. 

 

15. Tratamiento. Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la 

característica física, química o biológica del residuo sólido, a fin de reducir o 

eliminar su potencial peligro de acusar daños a la salud y al ambiente. 
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    ANEXO 1 

                         Localización y Ubicación. 
 

     Ubicado En El Extremo Norte De La Ciudad De Esmeraldas,  
     Terreno Cedido En Comandato  Por La Autoridad Portuaria  

  
 
 

      Su Dirección: 
      Av. Kennedy Vía A Las Palmas 

     (Frente Al Colegio De Ing. Civiles) 
 

Fuente. Hospital Naval de Esmeraldas 
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ADMINISTRATIV
A 

SECRETARIA 

ASESORÍAS 

ANEXO 2 

 
Estructura Organizacional del Hospital Naval de Esmeraldas. 

 
 

Fuente. Hospital Naval de Esmeraldas 
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ANEXO 3 

 
Estructura Organizacional del Hospital Naval de Esmeraldas 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

PLANIFICACION  Y  CONTROL 

PLANIFICACION 

PLAN 
DIRECTOR 

 
 

CONTROL  DE  GESTION 

CONTROL  DE  GESTION  
DE  LA  INFORMACION 

 

 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 
AUDITORIA 

 

Fuente. Hospital Naval de Esmeraldas 
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ANEXO 4 

 
Estructura Organizacional del Hospital Naval de Esmeraldas 

 

DPTO. ATENCIÓN MÉDICA 

AMBULATORIA 
 

SECRETARIA 

SUBDIRECCION  

TECNICA 

CONSULTA 
EXTERNA 

DIVISION  
DE 

EMERGENC
IA 

DIVISION  DE  
ODONTOLOG

IA 

MEDICINA 
PREVENTIV

A 

DPTO. ATENCIÓN MÉDICA 

HOSPITALARIO 
 

DIVISION  
DE CIRUGIA 

MEDICINA 
INTERNA 

DIVISION  
DE 

PEDIATRIA 

DIVISION  DE 
GINECOLOGI

A 

MEDICINA 
CRÍTICA 

CENTRO 
QUIRÚRGIC

O 

DPTO. APOYO AL 

DIAGNOSTICO Y 

TRATAMIENTO 
 

DEPARTAMENTO 

 DE DOCENCIA 
 

DIVISIÓN 
DE 

IMAGENES 

LABORATORI
O CLÍNICO 

DIVISIÓN 
DE 

ENFERMER
ÍA DIETETICA  
Y 

NUTRICION 

DIVISIÓN 
DE 

FARMACIA 

ARCHIVO  Y 
ESTADISTIC

A 

DOCENCIA  
Y 

EDUCACIO
N 

CONTINUA 

DIVISIÓN DE 
INVESTIGACIO

N 

Fuente. Hospital Naval de Esmeraldas 
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ANEXO 5 

 
Estructura Organizacional del Hospital Naval de Esmeraldas 

 

SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

RECURSO 

HUMANO 

RECURSO  DE 

MATERIALES 

RECURSO 

TECNOLOGIC

O 

INSTALACIONE

S 

ORGANIZACIÓ

N Y  
DESARROLLO 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

ADMINISTRACIO
N DE  RECURSOS 

HUMANOS 

SALUD 

LABORAL 

BODEG
A 

PROVEEDURI
A 

COCINA 

SERVICIOS 

GENERALES 

MANTENIMIENT

O 

SEGURIDA

D 

PLANIFICACIO

N FINANCIERA 

Y 
PRESUPUEST

O 

CONTABILIDA

D 
ACTIVO

S FIJOS 

TESORERIA 

PRESUPUESTO  

COSTOS  

TRIBUTACIO

N   

COLECTURI

A  

CREDITOS Y 

COBRANZA

S  

SECRETARIA 

Fuente. Hospital Naval de Esmeraldas 
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ANEXO 6 

 
Presentación General del Hospital 

 

Fuente. Hospital Naval de Esmeraldas 
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ANEXO 7 

Factores de Riesgo. 

ACCIDENTES POR AÑO 

Trabajadores de limpieza de E.U.A 18% 

Promedio de la fuerza laboral de E.U.A 8% 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Fuente: www.dshcostarica.com 
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ANEXO 8 

Factores de Riesgo. 
 

En otro estudio realizado en México se estima el riesgo de los accidentes provocados por los DSH/P según categorías 
ocupacionales. 

Los trabajadores de limpieza corren el mayor riesgo en el manejo de los DSH porque: 

a) Son los que más manipulan los DSH/P. 

b) No conocen la magnitud del riesgo que enfrentan, ni las normas de seguridad e higiene para 

prevenirlos. 

c) Son los más afectados por la inadecuada separación de 

los DSH/P. 

d) Existe una actitud de descuido muy difundida. 

 

 
 
 

 
 

 
 
  

Fuente: www.dshcostarica.com 
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ANEXO 9 

 
Armada Nacional del Ecuador Hospital Naval de Esmeraldas Identificación de Impactos Ambientales . 
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ANEXO 10 

 
Armada Nacional del Ecuador Hospital Naval de Esmeraldas Identificación de Impactos Ambientales . 

 
 

Fuente. Hospital Naval de Esmeraldas 
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ANEXO 11 

 
Almacenamiento de los Residuos. 

 Fuente. Hospital Naval de Esmeraldas 
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ANEXO 12 

Recolección y Transporte  

Tipo De Los Carros De Recolección Interna De Residuos Hospitalarios .      

 

Fuente. Hospital Naval de Esmeraldas 
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Anexo 13 

Recolección y Transporte 

Tipo De Los Carros De Recolección Interna De Residuos Hospitalarios . 
 

Fuente. Hospital Naval de Esmeraldas 
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Anexo 14 

Determinación De Datos Estadísticos  Y  Cálculos De Indicadores De Higiene Y/O Impacto Ambiental .COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA.  

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD  

REGISTRO DIARIO DE INGRESOS Y EGRESOS HOSPITALARIOS  

                               

ESTABLECIMIENTO FECHA  

CODIGO FUERZA NOMBRE LOCALIDAD MES AÑO  

  NAVAL  HOSNAE  ESMERALDAS  JUNIO 2006  

                               

O
R

D
E

N
 

N
ºH

IS
T

O
R

IA
 

  

C
L

IN
IC

A
 

APELLIDOS Y NOMBRES         

FUERZA 

E
D

A
D

 (
añ

o
s)

 

S
E

X
O

 

TIPO DE USUARIO 

LUGAR DE 

RESIDENCIA 

HABITUAL 

INGRESO EGRESO 

D
IA

S
 D

E
 E

S
T

A
D

A
 

CONDICION 
AL 

EGRESAR DIAGNOSTICO  

C
O

D
IG

O
 
(C

IE
-1

0
) 

SERVICIO 

DEL QUE 

EGRESA 

 

A
E

R
E

A
 

N
A

V
A

L
 

T
E

R
R

E
S

T
R

E
 MILITAR FAMILIAR CIVIL 

D
IA

 

M
E

S
 

D
IA

 

M
E

S
 

A
L

T
A

 

FALLE-
CIDO 

 

 ( Nº HISTORIA CLINICA ) S
.A

 

S
.P

 

A
S

P
. 

C
P

T
O

. 

S
.A

. 

S
.P

 

D
E

R
. 

H
A

B
. 

C
O

N
V

E
N

IO
 

P
A

R
T

IC
U

L
A

R
 

- 
4

8
h

 

+
 4

8
h

 

PRESUNTIVO AL 
INGRESAR 

DEFINITIVO AL 
EGRESAR  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

1 3703 MICOLTA QUIÑONEZ DOMINGO   1   70 M         1         ESMERALDAS 26 05 02 06 7 1     

ENFERMEDAD 
DIARREICA 
AGUDA + 
DESHIDRATACION 
G II 

HTA 
A09 

- 
E87 

CLINICA 2 

2 2487 CORDOVA SERRANO ELVA 

  

  1 27 F         1        ESMERALDAS 29 05 02 06 4 1     

DENGUE CLASICO 
CON MANIFES -
TACIONES 
HEMORRAGICAS 

DENGUE 
CLASICO CON 
MANIFES -
TACIONES 
HEMORR.AGICAS 

A91 CLINICA 2 

 
Fuente. Hospital Naval de Esmeraldas 
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ANEXO 15 

Hospital De La Armada Nacional De Esmeraldas 
Plan De Manejo Ambiental 

Presupuesto De Las Medidas De Mitigación  Ambiental 
Fase De Operación Y Mantenimiento. 

 

Fuente. Hospital Naval de Esmeraldas 
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ANEXO 16 
Reporte de análisis de agua en (Ppm) 

Tesquimsa c.a 

 
 

Fuente. Hospital Naval de Esmeraldas 
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ANEXO 17 

Cisterna tanque de Almacenamiento de Agua . 

 

Fuente. Hospital Naval de Esmeraldas 
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