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RESUMEN DE TESIS 

 

Titulo: Tratamiento de los Desechos Hospitalarios mediante la incineración 

del Hospital de División II de Libertad 

 

Autor: Walter Richard Guamán Totoy.      

 
El objetivo de este proyecto es establecer las condiciones de trabajo en el área 

hospitalaria. 
Los principales problemas detectados en este estudio son aquellos referentes a la 
mala manipulación de los desechos hospitalarios por lo cual  hemos puesto en 

manifiesto la aplicación de las herramientas de Ingeniería Industrial para 
determinar los riesgos que se exponen al estar en contacto con los desechos 

hospitalarios tanto para las personas que laboran en esa clínica, como para los que 
habitan en sus alrededores y para el medio ambiente por supuesto. 
Los métodos de investigación utilizados para diagnosticar los problemas 

existentes fueron : Diagramas de problemas , Recopilación de datos, Entrevista a 
los trabajadores de la institución que es el punto mas importante para determinar 

el nivel de capacitación de cada uno de ellos en el momento de  realizar la 
manipulación de los desechos hospitalarios, y si los departamentos de cada uno 
del hospital daban la importancia del manejo de los desechos, ya que el trabajador 

corre el riesgo de contraer enfermedades por las bacterias de los diferentes 
desechos de cada área y lo que es peor de VIH (sida), para poder delegar 

funciones especificas relacionadas al manejo de los desechos que en relación con 
los demás métodos. 
Como resultado del estudio, se estableció que no tenían un correcto manejo de los 

desechos hospitalarios, en la cual se propuso a la institución la compra de un 
incinerador que puede ser uno de los métodos mas factible para poder eliminar los 

desechos hospitalarios, y no comprometer la vida de las personas, ni al Medio 
Ambiente y respetar la legislación vigente que regula los desechos hospitalarios. 
Una vez detectados los distintos  problemas que tiene la clínica se sugiere dotar al 

personal de la institución con los implementos de seguridad personal  para que 
estén protegidos de los distintos riesgos que existen, también se sugiere la 

capacitación de los trabajadores de una manera continua, se delineo a las personas 
responsables para verificar que los trabajadores utilicen los implementos de 
seguridad personal, se cuantifico la inversión que la empresa tiene que realizar 

para la elaboración de este proyecto. 
Claro esta  que en esta investigación no se busca un fin  de lucro, sino evitar 

sanciones económicas y a su vez colaborar con los organismos de control 
ambiental de la ciudad, y así poder garantizar la salud de las personas. 
 

 
 

.……………………………….....                             …..………………………….. 

Walter Richard Guamán Totoy.                              Ing. Ind.  Abril M. Miguel.         

       Autor                                                                Visto bueno 
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PROLOGO 

 
Motivo de íntima satisfacción constituye para mi la oportunidad que se me ofrece 

para presentar este modesto trabajo de investigación 
 
Las lecciones destinadas a la enseñanza- aprendizaje de la Facultad de Ingeniería 

Industrial, abarca un amplio, ramificado de numerosas disciplinas, con aspectos 
diferentes que han sido elaboradas después de un largo proceso de información, 

recopilación de datos, estudio metódico y disciplinado, practica y experiencia. 
 
El pensum de estudios tienen los propósitos del Plan Ecuatoriano de Educación y 

de  Reforma Educativa vigente, programada y organizada progresivamente en 
unidades formativas. Objetos generales y específicos y sus elementos importantes 

de acuerdo a las necesidades del medio que hacen posible un conocimiento 
básico, solidó, que permiten desarrollar la capacidad intelectual, la imaginación 
creadora del estudiante con respecto a la Gestión de Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional 
 

Las páginas sucesivas tienen una serie de trabajos teóricos-prácticos que han sido 
obtenidos de una selecta y abundante bibliografía, preparados en forma metódica 
con conceptos claros, sencillos, bien seleccionados; con un lenguaje apropiado 

que facilitara la lectura, estudio y comprensión, acompañadas de ilustraciones, 
dibujos esquemas, obtenidos  para la  adquisición del pensamiento reflexivo del 

proyecto. 
 
La incineración nos permite conocer cuales son los parámetros mas adecuados en 

el momento de incinerar los desechos hospitalarios y no contaminar el medio 
Ambiente. 

 
Que por lo concerniente todo este trabajo se lo realizo dentro del marco legal que 
existe a nivel de leyes en el Estado Ecuatoriano, para que este se cumpla por parte 

de los patronos y los trabajadores de la empresa y así poder ser más competitivo  a 
nivel nacional e internacional. 
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GLOSARIO DE LETRAS 

 

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documental para obtener 

evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria. 

Sistema de Gestión Ambiental: Proceso de verificación y sistemática y 

documentado para obtener y evaluar objetivamente evidencias para 

determinar si el sistema de gestión Medio Ambiental  de una organización 

se ajusta a los criterios del sistema de gestión Medio Ambiental  

marcados por la organización, y la para la comunicación de los resultados 

de este proceso a la dirección. 

 

Desechos: Cualquier materia liquida, gaseosa radiactiva, que es 

descargada, emitida, depositada, enterrada o diluida, en los volúmenes 

tales que puedan, tarde o temprano, producir alteraciones Medio 

Ambiental. 

 

Impactos Ambiental: Efectos que en un aspecto ambiental puede tener 

en el ambiente, positivos o negativos. Los impactos positivos deben ser 

reconocidos y apoyados, y los negativos deben ser administrados. 

 

In situ: Sistema aprobado de tratamiento dentro de la institución 

(incineración, microondas, vapor), después de concentrar todos los 

desechos sólidos sujetos a desinfección y antes de ser recolectado por el 

vehiculo municipal. 

 

Iso 14001: certificación para el sistema de Gestión Ambiental en la 

protección, prevención de la contaminación y armonía con las 

necesidades socioeconómicas. 

 

DSH: Desechos Sólidos Hospitalarios 
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Institución: Conjuntos de elementos humanos y materiales para el 

cumplimiento de ciertos fines sean estos sociales, económicos y de 

servicio. 

 

Ergonomía: Investigación de las capacidades fisicas y mentales del ser 

humano y aplicación de los conocimientos obtenidos en productos, 

equipos y entornos artificiales. 

 

Ionizante: (Radiación que altera los átomos sobre los que incide). Los 

síntomas aparecen por lo general debido a la exposición intensa a una 

radiación externa, como la producida por los rayos x o los rayos gamma, 

pero también pueden originarse por la absorción interna de materiales 

radioactivos (como el radio cesio o por ambas causas). 

 

Riesgo: Es el resultado de la frecuencia o probabilidad y de las 

consecuencias pueden derivarse a la materialización de un peligro. 

 

Política Ambiental: Incluye compromisos para el cumplimiento de 

requerimientos legales u otros además mejora continuamente la 

efectividad del sistema de administración ambiental en cuanto a la 

prevención de la contaminación.Ofrece un marco de trabajo para fijar los 

objetos o programas de administración ambiental.  

Bioseguridad.-  Es el conjunto de medidas preventivas que tienen como 

objeto proteger la salud y seguridad personal de los profesionales de 

salud y pacientes frente a los diferentes riesgos producidos por agentes 

biológicos, físicos, químicos y mecánicos.  
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 

       Los Hospitales en Guayaquil fueron en sus comienzos instituciones creadas por 

la caridad privada, pública y municipal para asegurar la atención a los enfermos más 

pobres del país. 

 

        El primer Hospital Militar que funciono como tal en Guayaquil, según conceptos 

que hoy tenemos, data del tiempo de la independencia, que sirvió para atender a las 

enormes cantidad de enfermos y heridos caídos en el fragor de las  batallas, 

adecuándose diferentes locales o instituciones como el Hospital De La  Asunción 

para  proporcionar toda clase de atención para los mismos y para enfrentar las 

epidemias ocurridas en esta ciudad. Es por eso que podría decir  que la Historia del 

Hospital  Militar data desde 1810. 

 

          En 1810, el insigne medico Dr. Ignacio Hurtado de López, profesionalmente 

muy notable (su titulo lo dice), con su propio dinero edifica el hospital de nuestra 

señora de la Asunción, en un gran solar detrás de la iglesia de nuestro padre san 

francisco  en Guayaquil. 

 

         En 1819 se le denomina hospital de la “Asunción” y al que las autoridades 

coloniales lo convirtieron en el primer hospital militar de Guayaquil ya que en el 

plano eminentemente científico, de solidaridad social  y de inmensa filantropía para el 

pueblo y en  especial para la mujer guayaquileña, para quien dedico el ” Hospital de 

la Asunción” 
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        En 1855 por fin diriase  que va a nacer el autentico hospital militar de 

guayaquil, a construirse con materiales sólidos incombustible, en que fungía del 

presidente  constitucional del Ecuador el General José Maria Urbina, quien era de la 

opinión que el decretado que el hospital militar debía construirse sobren el Cerro 

Santa Ana por razones de ventilación 

 

          Luego de tres año entra en funcionamiento;  diriace que Urbina es el fundador 

de Hospital Militar Guayaquil en 1917 por lo ruidoso del edificio, el hospital pasa a 

funcionar en una casa-hospital en las calles Eloy Alfaro y Maldonado en donde 

permanece hasta 1948. 

 

         Desde 1948 a 1954 el hospital presta sus servicios en pabellones 

semiconstruidas anexos al Batallón “Pichincha” en las calles Antepara y Ballén. 

 

         Bajo la presencia de Velasco Ibarra en 1954 hace construir en la hacienda 

Atarazana el primer Pabellón de un Hospital Militar moderno e incombustible, como 

en el comienzo de un edificio monumental de tres cuerpos que se nota otra fisonomía 

física y científica, ya que sin desmedro de la obra constructiva que adelanta, llega una  

Pléyada de profesionales de alta valía, y de sus colaboradores que le ayudaron a 

construir y mejorar los servicios hospitalarios. 

 

         En 1976 se termina la construcción de la planta sur del hospital, con lo que 

desde esa época hasta la presente, se viene incrementando los diferentes servicios y 

especializaciones acordes al avance científico y tecnológico.  

 
         Hoy a través de su historia, el cual el Hospital Militar ha desarrollado 

importantes acciones de apoyo y de servicios de sanidad en tiempo de paz como en 

operaciones, y permanece listo para los servicios de la Institución Armada y de la 

Patria toda. 
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        En 1991 nace el Departamento de Docencia e investigación, en la cual la 

apertura científica y social hacia la comunidad, el Hospital Militar, proyecta y realiza 

varios Congresos Médicos y Simposios con Profesores nacionales  y extranjeros, 

compartiendo sus experiencias científicas con otros profesionales e Institucionales; al 

mismo tiempo a través de Acciones Medicas comunitarias, en forma periódica presta 

sus servicios médicos gratuitos en la poblaciones y zonas urbanas de mas escasos 

recursos económicos. 

 

        Menciona especial de médicos cabe la participación en Acciones Cívicas de 

Cirugía Plástica y reconstructiva, con médicos especialista extranjeros de la 

fundación James Correa de Miami, del comando Sur de Estados Unidos, de la 

fundación Estrella y del Rotary Club del Ecuador.  

 
1.1.1.  Localización 

 

         El hospital militar se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil, provincia 

del Guayas que  hoy en día se llama Hospital de la Segunda División del Ejercito 

“Libertad” (Hospital de División II-DE Libertad) que se encuentra ubicado en la 

ciudadela Atarazana en la Ave. Pedro Menéndez Gilbert S/N y Ave. Democracia 

frente al Cementerio General puerta   13  

 

Area del terreno del Hospital de División II-DE Libertad es de 22.444,049 mts 

(Ver anexo 1) 

 

1.1.2. Identificación  con el  (CIIU) 

 

        La codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU)  que  ha ubicado al 

hospital de División II de Libertad con el código  N 9331 de  servicio medico y 

odontológicos y otros servicio de sanidad es una entidad que brinda servicio en salud. 
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1.1.3. Estructura organizacional del hospital 

(Ver anexo 2) 

 

1.1.4. Guía interna del HD-de “Libertad” 

PLANTA BAJA 

Recepción 

Prevención 

Emergencia 

Rayos x 

Dormitorio de tropa 

Bar HD 

Comedor tropa 

Bodega de víveres 

Farmacia 

Lavandería 

Estadísticas 

Recaudación Subt. Frutos M. 

Rehabilitación 

Cardiología 

Gastroenterología 

Medicina General  

Medicina física y rehabilitación 

Ginecología 

Oftalmología 

Urología 

Otorrinoralingologo 

Traumatología 

Pediatría 

Odontología 

Imageneologia 
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Laboratorio en general 

Gestión de farmacia 

Terapia respiratoria (Neumología) 

Ecografía 

Cirugía Plástica 

Psiquiatría 

Nutrición 

Estadísticas 

Bienestar social 

Neurología 

Neurocirugía 

Nefrología 

Cirugía general 

Dermatología 

Vacunación 

 

PRIMER PISO 

Dirección 

Subdirección 

Operaciones 

Logística 

Personal  

Finanzas 

Departamento Jurídico 

Centro de cómputo 

UCI 

Estación de enfermería 

Oficina de enfermería 

Quirófano 

Esterilización 
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HABITACION PRIMER PISO 

Habitación 208 

Habitación 209 

Habitación 210 

Habitación 211 

Habitación 212 

Habitación 213 

Habitación 214 

Habitación 215 

Habitación 216 

Habitación 217 

HABITACION SUITE 

Habitación 201 

Habitación 202 

Habitación 203 

Habitación 204 

Habitación 205 

Habitación 206 

Habitación 207 

 

SEGUNDO PISO 

Central de enfermería 

Habitación 301 

Habitación 302 

Habitación 303 

Habitación 304 

Habitación 305 

Habitación 306 

Habitación 307 

Habitación 308 
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Habitación 309 

Habitación 310 

Habitación 311 

Habitación 312 

Habitación 313 

 

CENTRAL DE ENF. GINECOLOGIA 

Dormitorios médicos resid. 

Hemodiálisis 

Habitación 315 

Habitación 316 

Habitación 318 

DORMITORIO DE SUBOFICIALES 

Dormitorios oficiales 

 

TERCER PISO 

Comunicaciones 

Docencia 

 

CUARTO PISO 

Bodega de insumos 

Bodega de intendencia 

Farmacia ISSFFA 
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1.1.5. Misión 

 

        Es prestar servicio de salud al personal  militar en servicio activo y pasivo 

perteneciente a la Segundad División de Ejercito “Libertad” y a sus familiares 

dependientes, tanto en tiempo de paz como en tiempos de guerra a través del 

mejoramiento y superración técnico profesional con calidad, competitividad, ética, y 

alto compromiso institucional en forma permanente, orientando sus acciones hacia la 

salud integral y participativa de la comunidad,  a fin de mejorar las condiciones de 

vida y contribuir al desarrollo y bienestar biopsicosocial de la sociedad. 

 

1.1.6. Visión 

 

        El Hospital de la segunda División del Ejercito Libertad, tiene la visión una 

superación técnico profesional, para obtener un nivel de capacidad resolutiva, brindar 

servicios de salud con calidad y efectividad con un equipo humano ético, responsable 

capacitado y comprometido con la institución una participación de la comunidad 

militar dentro del sistema de salud de la jurisdicción Divisional y una aceptación de la 

sociedad por su prestigio y credibilidad.  

       

1.1.7. Valores 

 

 Vocación de servicio 

 Respeto 

 Solidaridad 

 Calidad 

 Ética 

 Responsabilidad social 
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1.2. Justificativos 

 
        Este trabajo tiene la finalidad de recopilar toda la información posible para poder 

tener una visión mas clara de los problemas por la que se desenvuelve la institución 

en lo que concierne la eliminación de los desechos hospitalarios. 

 

          Para poder realizar un proyecto de mejoramiento aplicación y respeto de las 

normas  de seguridad e higiene, para que la institución mejore su funcionabilidad y 

medio ambiente. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

        Llevar  a cabo en el hospital de División II de Libertad un manejo técnico y 

eficiente de los desechos sólidos para reducir los riesgos para la salud de los pacientes 

y de los trabajadores, evitando una contaminación ambiental en el medio circulante. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la situación de la institución empleando técnicas de Ingeniería 

Industrial. 

 Identificar  las necesidades de la institución para una correcta aplicación de la 

eliminación de los desechos en el hospital de División II de Libertad. 

 Definir técnicas, métodos de limpieza y desinfectación con productos que no 

alteren al medio ambiente y disminuya la contaminación ambiental. 

 Definir responsabilidades en el hospital con relación al manejo de los 

desechos sólidos. 

 Establecer e implementar los procedimientos básicos en cada una de las etapas 

del manejo de los residuos sólidos hospitalarios. 
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1.4 . Marco teórico 

 

       Obteniendo la información deseada del hospital de División II de Libertad y el 

área y con una ventaja de laborar en el hospital y precisamente he a podido notar los 

riesgos existentes y  ratificándolo, el riesgo por contaminación ambiental es muy 

elevada ya que no existe un sistema de climatización adecuada y correcto. 

 

        De acuerdo al capitulo cinco de Medio Ambiente y riesgos laborables por 

factores, físicos químicos y biológicos del articulo 53 condiciones generales 

ambientales ventilación temperatura y humedad 

 

        Desde el punto de vista psicológico, se habla de bueno o mal ambiente, según las 

características puramente humana de las personas, lo que convierte en agradable o no 

la estancia en el hospital. 

 

        Las instituciones hospitalarias, son los mayores centros productoras de toda 

clase de residuos, los que ocasiona grandes pérdidas económicas a los riesgos que 

están expuestos los trabajadores de la salud. 

 

        La prevención es la mejor estrategia contra estos riesgos, lo que aumenta los 

costos directos de atención, lo más importante que puede comprometer la salud de la 

comunidad hospitalaria, cuyo factor más importante es la actitud que asume cada 

individuo, frente a este riesgo potencial.  

  

        El ambiente dentro del hospital es decisivo para proporcionar un adecuado 

cuidado al paciente así como un centro de trabajo cómodo y saludable para el 

personal del hospital, este ambiente incluye los factores externos que rodean al ser 

humano en los servicios hospitalarios. Esta amplia definición incluye varios factores, 

que van desde los servicios de alimentación hasta la provisión de ropas especiales a 

los pacientes y personal trabajador.  
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        El diagnóstico de la situación actual en cuanto a las condiciones de manejo, 

transporte, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos de hospitales en los 

países, es limitado disponiéndose en el presente sólo de descripciones parciales 

acerca de la situación imperante en algunos países.  

 

        Los desechos, son considerados cualquier material  de jeringuilla, bisturí, ropas 

quirúrgicas, materia orgánica, algodón, gasas, ligaduras, remedios, envases, etc.  

 

         A partir del momento en que haya sido descartado. Los desechos sólidos 

hospitalarios; son todos aquellos desechos generados por una unidades de salud de 

atención secundaria.  

 

         Desechos Sólidos Hospitalarios Peligrosos; son sustancias que pueden causar 

daños a la salud humana, contaminar a otros seres vivos o que pueda transformarse en 

otras sustancias dañinas al contacto con el medio y con el pasar del tiempo.  

 

         Así mismo, se debe atender la situación con la mejor efectividad y eficacia a fin 

de minimizar las secuelas, procurando la pronta reinserción del afectado a su 

actividad laboral, sin menospreciar los aspectos psicosocial-axiologico. 
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1.5. Metodología 

 

        Para la elaboración de este trabajo se tomo en cuenta las debilidades con las que 

se realiza la labor de recolección de los desechos hospitalarios en todas las áreas de la 

institución. 

 

       También se contó con toda la información de soporte técnico con que cuenta la 

institución en esta área y en coordinación con el comité de bioseguridad que es  el 

que tiene a cargo este problema,  por lo que una mala manipulación  es un peligro 

latente no sólo para la salud y bienestar del paciente, sino también para el personal 

médico, paramédico y de servicio así como para el resto de la población que lo 

frecuenta de manera directa o indirecta. 

 

        La salud ambiental en el medio hospitalario es de suma importancia, ya que 

identificamos mecanismos de planificación, prevención y control de las enfermedades 

infecciosas, disminuimos el porcentaje de la mortabilidad y mortalidad de 

enfermedades e infecciones asociadas con los residuos líquidos, sólidos y gaseosos, 

producidos en el hospital, esto favorece la realización de una programación sobre 

vigilancia ambiental, donde se deben de realizar mediciones sistemáticas de 

concentraciones de agentes ambientales nocivos en los diferentes componentes 

ambiental, las actividades incluyen vigilancia de factores de riesgo ambiental; 

identificación de condiciones, variaciones y tendencias sobre sus efectos adversos así 

como investigaciones de brotes y accidentes de casos. 

 

       Una forma de superar este problema es proveer de equipos personal adecuado y 

facilidades para el manejo sanitario y eficiente de los diversos tipos de desechos 

sólidos producidos, hacer un estudio serio del diseño del hospital, tener en cuenta  su 

ubicación, capacidad de los ductos de carga, de recipientes, de almacenamiento, 

equipos de tratamiento, selección y separación de residuos, cantidad y calidad de los 
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mismos según su origen y destino final a fin de incorporar elementos en un plan de 

tratamiento adecuado. 

 

        Se pudo conocer los sucesos ocurridos que derivaron  de los defectos y 

problemas relacionados con el tema 

 

        El hospital  se propone a realizar los cambios y poder elaborar un diagnostico 

pasivo para optimizar la recolección de estos desechos hospitalarios, para lo cual se 

utilizaran las técnicas de investigación las mismas que permiten obtener información 

necesaria y objetiva tales como encuestas, entrevistas e informes, etc. 

 

       En cuanto a los procedimientos que se va  a utilizar con referencia al estudio de 

los desechos hospitalarios son: 

 

 Árbol de objetivo. 

 Árbol de problemas. 

 Recopilación de datos. 

 Método FODA. 

 Entrevista a los trabajadores de la institución, pacientes y el entorno que rodea 

al hospital. 

 Análisis histórico de incidentes e accidente.



                                                                                                                

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



  

 

CAPITULO  II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1. Presentación general de la empresa 

 

        El hospital de División II de Libertad es una instalación de sanidad dependiente 

de la Fuerza Terrestre y esta subordinada directamente a al Segunda División de 

Ejercito “Libertad”. 

 

       Que a más de atender a quienes acuden a el, cuenta con un personal altamente 

calificado en todas las especialidades, constata precios módicos por todos sus 

servicios. Las clínicas cuentan para la atención de los pacientes  con veinte 

enfermeras profesionales y cuarenta enfermeras auxiliares; lo cual hace que la  

asistencia al paciente sea óptima y eficiente. Dentro de las áreas más importantes en 

este Hospital, encontramos   el área de cardiología que se encuentra dirigida por el 

Dr. Fernando Paredes, Especializado en México, Jefe de la misma, quien atiende en 

forma humana y espontánea a sus pacientes.  

 

         Se hace necesario divulgar las prestaciones que esta importante institución 

hospitalaria tiene a disposición de la ciudadanía en general. Pues realiza una labor 

silenciosa, pero digna de ser destacada en estos momentos en que se valora 

únicamente el dinero sin consideración alguna a las circunstancias criticas en la vida 

de toda persona como es la enfermedad, que a mas de desmoralizar al individuo y a 

su medio familiar afecta gravemente su economía 

 

        El  eslogan de que la salud debe estar al alcance de todos, se cumple en la obra 

patriótica que realizan los galenos del Hospital Militar de Guayaquil, capacitados 

para el servicio a todos sus pacientes de variado estrato económico o social. 
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        En un país como el nuestro con grandes desniveles, saber y comprobar todo 

lo bueno y humanitario que se hace por el prójimo, es digno de relevarse en su 

importancia  para que construya ejemplo a imitarse por parte de los profesionales 

de la Salud Publica. 

 

        El Ecuador, a pesar de los vaivenes de la política y de la demagogia que 

posterga los servicio de la verdad y de la justicia, tiene exponentes en todas las 

áreas del saber humano que cumplen con su deber siendo amparo y refugio en 

situaciones difíciles de enfermedad y muerte, en cuyas pruebas salen a relucir los 

valores morales del hombre y de la sociedad que toman la vida como una escuela 

de amor y sacrificio. 

 

          El Hospital Militar de Guayaquil es un modelo de actividad positiva y 

humanitaria, tanto por la eficiencia de sus servicios hospitalarios a precios 

módicos como por el aporte de los profesionales de gran sensibilidad y excelente 

preparación científica. Aspectos que destacamos como homenaje de respeto y 

admiración a su gran obra de protección de la vida en todas sus manifestaciones. 

 

2.1.1. Organismo de apoyo 

 

 Ministerio de Defensa Nacional 

 Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

 Comando general del Ejercito 

 H. Junta de Defensa Nacional 

 Comando de la II-DE “Libertad”  

 ANDEC 

 Otras Instituciones Afines, Fundaciones. 
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2.1.2.  Especialidades  del hospital 

 

2.1.2.1. Manual de funciones 

Dirección 

 

        El director del hospital es el responsable ante la Segunda División del 

Ejército de  toda administración integral del hospital y de su personal técnico y 

administrativo, el mismo que tiene las siguientes funciones. 

 

Sus principales funciones son: 

 

 Planificar anualmente y presentar al escalón los programas técnicos 

administrativa y científicos de la unidad ajustándolos a las políticas, 

normas,  programas  disposiciones. 

 

 Disponer la elaboración y / o revisión de los reglamentos de organización, 

normas y procedimientos técnicos del reglamento interno general del 

hospital así como de cada uno de los servicios y presentarlos a nivel 

jerárquico superior. 

 

 Organizar, dirigir, coordinar y controlar los programas y actividades del 

hospital. 

 

 Conocer, publicar, difundir, cumplir y hacer cumplir los reglamentos, 

normas procedimientos y mas disposiciones de la unidad de salud y de los 

niveles superiores. 

 

 Realizar el diagnostico y formular los requerimientos de recursos 

humanos, materiales y financieros necesarios para cumplir con los trabajos 

de salud para la unidad. 

 

 Dar parte inmediata de las novedades que se presentan al comando. 
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 Presentar a la jefatura de  Sanidad del Ejército el informe anual escrito de 

las actividades, el mismo que será remitido hasta la  1ra. Semana de 

Diciembre de cada año. Este informe tendrá relación con las reformas al 

organismo de personal, presupuesto y necesidades del Hospital (de 

acuerdo a la Directiva de la Jefatura de Sanidad del Ejército). 

 

 Solicitar a la superioridad al nombramiento y remoción del personal del 

Hospital de acuerdo a las leyes y reglamentos. 

 

 Velar por que se mantenga un alto nivel de moral, disciplina y bienestar en 

el personal del Hospital. 

 

 Recibir, transmitir y hacer cumplir a los subordinadores todas las ordenes 

y disposiciones técnicas administrativas impartidas por la superioridad. 

 

 Representar al Hospital en todos los actos oficiales sociales y 

protocolarios. 

 

 Proporcionar y / o autorizar la información a los medios de comunicación 

colectiva. Autorizar las publicaciones, suscritas correspondencia oficial y 

las normas internas que se produzcan en la unidad. 

 Organizar los comités de auditoria medica, farmacología y otros comités 

internos del hospital. 

 

 En caso de que se presenten graves problemas técnicos y administrativos 

que no puedan  ser resueltos por la dirección, hará conocer al comando de 

la División y a la Jefatura de Sanidad del Ejercito para su inmediata 

solución. 

 

 Estudiar, aprobar y canalizar requerimientos de abastecimientos de 

Sanidad para los dispensarios de las unidades de la División. 
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 Designar Jefes de los diferentes servicios considerando la antigüedad del 

oficial o del medico civil mas antiguo del Servicio. 

 

 Como Jefe de Sanidad de la División debe conformar el Departamento de 

Sanidad para los casos de emergencias y elaborar el plan de empleo de 

servicios. 

 

 Legalizar con su firma la documentación económica y financiera del 

Hospital. 

 

 Regular el cobro de honorarios y otros ingresos a los pacientes así como la 

distribución que tendrán dichos ingresos de acuerdo a la directiva  

comandada por la Jefatura de Sanidad del Ejército. 

 

 Reglamentar, fomentar y coordinar la capacitación y entrenamiento del 

personal de la unidad. 

 

 Coordinar con otras instituciones y unidades de salud las actividades y 

situaciones de emergencias y/o desastres. 

 

  2.1.2.2. Subdirección técnica 

 

        La subdirección medica es responsable de la atención medica que se presta 

en el Hospital a través  de los departamentos médicos, auxiliares de diagnostico y  

tratamiento, de los servicios técnicos, de colaboración medica y de las áreas de 

consulta externa, emergencia, centro quirúrgico y centro obstétrico. 

 

Depende jerárquicamente de la dirección del Hospital. 

 

Sus principales funciones funciones son: 
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 Constituirse en el órgano regular entre el director y los Jefes de 

departamentos técnicos. 

 

 Preparar y presentar a la dirección del hospital el programa anual de 

actividades de su sector. 

 

 Organizar y dirigir las actividades de atención medica en el Hospital. 

 

 Revisar anualmente con los Jefes de Servicios el Reglamento Interno, 

Manuales, Normas y procedimientos técnicos y administrativos de 

atención medica. 

 

 Cumplir y hacer cumplir normas y procedimientos establecidos en el 

reglamento interno del Hospital. 

 

 Presidir la reuniones periódicas de los departamentos médicos, servicios y 

auxiliares de diagnostico y tratamiento, y de los servicios técnicos de 

colaboración e integración el consejo técnico. 

 

 Asesorar a la dirección en el Área de su competencia. 

 

 En ausencia del director asumirá las funciones de este. 

 

 Mantener coordinación con la  administración del hospital para la 

provisión de recurso para su área y colaboración permanente  con la 

misma. 

 

 Supervisar permanentemente las actividades de las unidades a su cargo. 

 

 Mantener informada a la dirección del funcionamiento, novedades y mas 

particulares de los departamentos a su cargo. 
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 Organizar y planificar los diversos servicios Hospitalarios así como de las 

unidades de la división en tiempo de paz y en época de campaña. 

 

 Elaborar el plan contra incendios del Hospital 

 

 Las demás que le sean designadas por la superioridad. 

 

2.1.3. Subdirección Administrativa 

 

        Es la responsable de la gestión administrativa, financiera y del  control de los 

recursos en apoyo a la prestación de la atención medica. Esta constituido por los 

siguientes servicios: Personal, logística, Unidad Financiera y Servicios Generales. 

 

2.1.4. Calidad de la  Atención 

 

        El sistema de salud garantizara la máxima calidad de atención de salud 

posible; para ello las instalaciones constan con los recursos materiales, 

económicos adecuados y el personal medico y paramédico entrenado y 

actualizado en el campo de Medicina Preventiva. 

 

2.1.5. Áreas y servicios que prestan 

 

Departamento de cardiología 

 

         Es la unidad encargada de brindar atención clínica, diagnostico y tratamiento 

de los pacientes hospitalizados y de consulta que requieren atención de la 

especialidad. 

 

Salud mental 

 

        Es la  unidad encargada del fomento y protección de la salud mental y del 

tratamiento de sus trastornos. 
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Departamento de nefrología 

 

        Es la unidad encargada de proporcionar atención clínica a los pacientes, 

adultos y niños que padezcan trastornos de tipo nefrologico. 

 

Departamento de neurología 

 

         Es la unidad encargada de proporcionar atención clínica neurológica a los 

usuarios a través de acciones de fomento, protección, recuperación y 

rehabilitación. Dichas acciones las realizaran en las áreas de hospitalización, 

consulta externa y emergencia. 

 

Departamento de dermatología 

 

         Es la unidad encargada de proporcionar atención clínica dermatológica a los 

usuarios a través de acciones de fomento, protección, recuperación y 

rehabilitación. Dichas acciones las realizara en las reas de hospitalización consulta 

externa y emergencia. 

 

Cirugía general 

 

         Es la unidad encargada de proporcionar atención de clínica médica a los 

usuarios a través de acciones de fomento, protección, recuperación y 

rehabilitación. Dichas acciones las realizara en las  áreas de hospitalización 

consulta externa,  emergencia y centro quirúrgico de acuerdo a la especialidad. 

 

Departamento de traumatología 

 

         Es la unidad encargada de proporcionar atención clínica traumatológica a los 

usuarios a través de acciones de fomento, protección, recuperación y 

rehabilitación. Dichas acciones las realizara en las  áreas de hospitalización 

consulta externa, emergencia y centro quirúrgico. 
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Departamento de oftalmología 

 

        El departamento de oftalmología es la encargada de proporcionar atención 

clínica y quirúrgica Oftalmológica a los usuarios en el hospital, que es cirugía 

limpia y descontaminada, además existe una sección de curaciones en el cual se 

hacen curaciones limpias, como  chalaziones y extracciones de cuerpos extraños. 

 

Departamento de otorrinolaringólogo 

 

         Es la unidad encargada de proporcionar atención clínica  quirúrgica a los 

usuarios a través de acciones de fomento, protección, recuperación y 

rehabilitación. 

 

        Dichas acciones las realizara en las  áreas de hospitalización consulta 

externa, emergencia y centro quirúrgico. 

 

Departamento de urología 

 

         Es la unidad encargada de proporcionar atención clínica  quirúrgica 

Urológica a los usuarios a través de acciones de fomento, protección, recuperación 

y rehabilitación. 

 

        El departamento cuenta con equipos como Litotritor ultrasónico y también 

Ureteroscopio, lo cual lo hace competitivo con otros departamentos. 

 

Departamento neurología 

 

         Es la unidad encargada de proporcionar atención clínica quirúrgica 

Neurológica  a los usuarios a través de acciones de fomento, protección, 

recuperación y rehabilitación. Dichas acciones las realizara en las  áreas de 

hospitalización consulta externa, emergencia y centro quirúrgico. 
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Departamento de odontología 

 

         Es el servicio encargado de proporcionar atención especializada a través de 

programas de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud 

bucal. 

 

Unidad de medicina en critica (cuidados intensivos) 

 

        Es la unidad de carácter clínico y quirúrgico general para recibir enfermos en 

estado muy grave pero con posibilidad de recuperación cuya  atención requiere 

estrecha vigilancia medica quirúrgica, cuidados de enfermería permanente y 

personal técnico administrativo y auxiliares específicamente entrenados. El 

servicio es el responsable del cuidado y tratamiento de los pacientes a la unidad. 

 

Gineco-obstétrica 

 

        Es la unidad encargada de proporcionar atención clínico quirúrgica a la mujer 

en condiciones de gestación, parto, posparto y en situaciones relacionadas con el 

aparato genital, a través de acciones de recuperación y rehabilitación. 

 

        Dichas acciones las realizara en las áreas de hospitalización, consultas 

externas, emergencia y centro obstétrico. 

 

Departamento de pediatra 

 

        Es la unidad encargada de proporcionar atención clínica y/o quirúrgica al 

niño desde su nacimiento hasta la adolescencia a través de acciones de fomento, 

protección, recuperación y rehabilitación. Dichas acciones las realizara las áreas 

de hospitalización, consulta externa y emergencia. 
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Laboratorio clínico 

 

        Es el servicio auxiliar de diagnostico que a través de procedimientos técnicos 

identificación, división de factores orgánicos e inorgánicos ayudan para el 

diagnostico y/o el tratamiento medico de las personas. Participa en las actividades 

de vigilancia epidemiológica intra hospitalaria y del medio ambiente. 

 

Diagnostico por imágenes 

 

        Es el servicio encargado de realizar procedimientos de diagnostico 

radiológicos y/o eco grafico o de imagines y de tratamientos del enfermo 

hospitalizado o ambulatorio. 

 

Gabinete de diagnostico 

 

        Es el servicio de diagnostico y tratamiento integrado por las especialidades 

de electrocardiografía, Hemodinámica, electroencefalografía, medicina nuclear, 

cobaltoterapia y otros, que por medio de procedimientos técnicos específicos 

coadyuvan al diagnostico y/o tratamiento medico. 

 

Anestesiología 

 

         Es el servicio auxiliar de diagnostico y tratamiento encargado de ejecutar el 

proceso anestésico para coadyuvar en el diagnostico y tratamiento medico 

quirúrgico. 

 

Medicina preventiva 

 

        Es la unidad encargada de generar actividades de promoción y prevención de 

salud a los usuarios ambulatorios, hospitalizados, familiares y personal. 
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Medicina física y rehabilitación 

 

         Es el servicio encargado de restaurar o elevar el máximo nivel las 

potencialidades físicas del enfermo o discapacitado para procurar su incorporación 

para la sociedad y trabajo. 

 

Que además cuenta con: 

 Consultorio 

 Inductoterapia 

 Gimnasio mecanoterapia 

 Hidroterapia  

 

Alimentación dietética 

 

         Es el servicio que se encarga, elaborar y proporcionar dietas específicas de 

alimentación balanceada y nutritiva a las personas internadas y al personal que por 

su función y horario de trabajo tiene derecho. 

 

Farmacia 

 

       Es el servicio encargado de proveer medicamentos biológicos y otros 

artículos para el tratamiento del paciente hospitalizado  y ambulatorios bajo 

prescripción medica, atendiendo las 24 horas y contando son 14 auxiliares de 

farmacia para su buen funcionamiento. 

 

Departamento de enfermería 

 

        Es la encargada de brindar atención de enfermería y cuidado directo del 

individuo sano enfermo, ambulatorio o internado en la unidad y colaborar en 

acciones de fomento, protección, recuperación y rehabilitación de salud. 

 



                                                                                                                                               Situación actual de la empresa  27 

Trabajo social 

 

         Es el servicio encargado para realizar el estudio socio económico de los 

usuarios y proporcionar alternativas sociales para la  solución del problema 

detectado. 

 

Estadísticas 

 

          Encargada del control del ingreso y egresos de pacientes, y de realizar la 

producción del personal con respecto a los ingresos, así mismo se encarga del 

archivo de los expedientes de los pacientes que se atienden ya sea por emergencia, 

consulta externa u hospitalización. 

 

Capacidad de atención 

 

        La capacidad de atención  en las instalaciones esta dada por la cantidad de 

recursos con que cuenta el hospital en cada uno de sus departamentos. 

 

        Consta con una sala de espera para atender a 350 pacientes para ser atendidos 

en consultas. 

 

         El hospital cuenta con 21 consultorios para consulta interna, con capacidad 

para dar atención a 15 pacientes diarios por consultas. Provistos de cuatro 

quirófanos debidamente equipados, para atender hasta 30 operaciones cirugías 

diarias de las diferentes clases de cirugías. Un laboratorio clínico para atender de 

350 personas diarias y realizar análisis para la atención posterior del paciente. Una 

sala pos-operatorio que cuenta con 10 camas, antes de pasar al quirófano. Una sala 

de esterilización capas de esterilización equipos de cirugía para 35 operaciones 

diarias. Una unidad de cuidados intensivos equipada para dar atención a 5 

personas. 
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2.1.6. Facilidades operacionales 

 

Energía Eléctrica 

 

        El suministro de energía eléctrica esta proporcionada por la empresa eléctrica 

del Ecuador. 

 

Con un consumo aproximado de 4000  Kw. /  h 

 

          Para casos de emergencia el Hospital de División II de Libertad  cuenta con 

una  planta de energía con capacidad de 125 VA (auxiliar), mediante un generador 

a diesel marca KHOLER de 350W. La unidad cuenta con un tanque de reservorio  

de  diesel de capacidad de 3 000 GAL. 

 Ubicado  en las áreas externas del Hospital  

 

Combustible 

 

         El combustible que utiliza el Hospital para la movilización de sus  

transporte, maquinas es de diesel que cuenta con un tanque principal de 

abastecimiento general que tiene una capacidad de 3000 GAL. 

 

Calderos 

 

        Cuenta con dos calderos, con una producción de vapor y agua caliente que 

son transportados mediante tuberías elevadas que van al edificio y distribuido a 

todas las áreas como: 

Cocina  

Lavandería 

Quirófano 

Rehabilitación  
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Bodega de gases 

 

         Cuenta con una bodega de gases como son: 

Oxigeno líquido 

Oxigeno gaseoso 

 

Transporte de personal  

 

         El Hospital cuenta con transporte privado del personal administrativo pero 

no le dan uso por falta de mantenimiento, también cuenta con un servicio de 

ambulancia, es importante señalar que este servicio es general para toda la 

población de Guayaquil que así lo requieren. 

 

Vías de acceso 

        Sus vías de acceso son de hormigón armado para que el paciente tenga una 

atención inmediata con respecto a la situación. 

 

Agua 

          El agua esta suministrada por la red de agua potable de la empresa  

INTERAGUA y al mismo tiempo el alcantarillado. Cuenta con dos cisternas con 

una capacidad de 50 m3 c/u 

. 

Telecomunicaciones 

 

         Esta suministrada por PACIFICTEL S.A.   Tanto en comunicación 

nacional e internacional. Además cuenta con una central de radio tipo mode 

 

Internet 

 

         Servicio de Internet esta dado por telconet con un servicio ilimitado. 
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2.2. Situación de la empresa en cuanto a Seguridad e Higiene y/o Impacto     

         Ambiental 

 

         En el  Hospital de División II de Libertad  no cuenta un departamento de 

Seguridad o Impacto Ambiental.  

 

        La institución solo cuenta con una persona que tiene la responsabilidad y 

dirección de todos los departamentos como son : 

 

A. Unidad de servicios generales. 

B. Departamento  de mantenimiento. 

C. Bodega.  

D. Ambulancia y transporte.  

E. Limpieza y mantenimiento del edificio. 

F. Seguridad. 

G. Lavandería. 

H. Esterilización. 

I. Central de gases. 

J. Áreas de calderos. 
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2.2.1. Factores de riesgo 

 

2.2.2. Condiciones de trabajo 

 

         Las actuales condiciones de trabajo y las nuevas formas de organización 

laboral están teniendo diversos efectos en la salud de los trabajadores, lo que 

obliga a explicarlos con teorías y metodologías más complejas que las 

tradicionales. Uno de los problemas relevantes es la condición de trabajo en la que 

se realiza la recolección y eliminación final de los desechos en el hospital 

podemos determinar la mala recolección que se realiza de los distintos tipos de 

desechos como son los comunes, infecciosos, corto punzante, especial. 

 

                
 

Figura 1.  Mala manipulación  en la recolección  de los desechos hospitalario 

 
 

         Estos desechos son llevados por las escaleras, ascensores, corredores sin la 

seguridad y normas que deben ser utilizadas para este tipo de trabajo, dejando al 

descubierto un grave problema de contaminación y enfermedades a los 

trabajadores, pacientes y familiares que deambulan por estos lugares. 

 

         Por la falta de recipientes y bolsas recolectoras que no especifican el tipo de 

desechos que se debe recolectar en la institución, por la cual se debe realizar 

actividades pendientes a la prevención de riesgos laborales  del Hospital a efectos 
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de llevar a cabo un control de pérdidas, alcanzando así un mayor bienestar social, 

que se refleja en la economía de la propia institución. 

 

2.2.3. Condiciones de riesgos eléctricos 

 

        Las condiciones de riesgos eléctricos están presentes en contactos directos e 

indirectos de  maquinarias y equipos accionados eléctricamente y 

electrónicamente. 

 

        Y también por tener instalaciones eléctricas caducadas, además por no contar 

con un mantenimiento preventivo en las instalaciones de baja tensión, las cuales 

por su vetustez llegarían a producir corto circuitos con riesgos de incendio; 

efectuándose mantenimiento en las instalaciones solo cuando presenten fallos. 

Se sabe que  las causas  desencadenantes de un accidente eléctrico son  

numerosas, pero entre las más comunes figuran:  

•    Ignorancia 

•    Imprudencia 

•    Desconocimiento 

•    Falta de preparación 

•    Seguridad técnica y personal 

•    Negligencia  de los desechos hospitalario 

Formas de producirse el accidente     

 Por contacto directo                                                          34,5 %          

 Por contacto indirecto                                                       17,5 % 

                         Por el arco eléctrico                                                           48,0 % 
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Indudablemente, cuando el contacto es directo, las consecuencias pueden ser 

peores; pero en el caso del indirecto, el peligro será mayor en dependencia de la 

magnitud del voltaje que se le esté suministrando al equipo.  

Entre las causas más frecuentes de fallas operativas del accidentado  se 

encuentran: 

•     Sabía que existía tensión                                                   26,8 %       

•     No sabía que existía tensión                                              9,9 %       

•    Desconocía las características de la   instalación                8,6 %                                     

•     Utilización de herramientas no aisladas                             11,9 %        

•    Manipulación incorrecta                                                      20,0 %      

•    Otras (reposición de fusibles, instalación de dispositivos)  22,8 %   

 Aspectos sociales de los accidentes  

                          Para el trabajador 

                          Para la empresa 

                          Para la sociedad 

El accidente tendrá una repercusión directa sobre los factores  involucrados, entre 

los cuales el más afectado será siempre el trabajador cuando dicha contingencia 

ocurre en su centro laboral. 

Las lesiones provocadas por la corriente eléctrica: 

Con paso de corriente por el cuerpo 

Muerte por asfixia 
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Muerte por fibrilación ventricular 

Asfixia y paro respiratorio 

Tetanización muscular. 

Quemaduras internas y externas 

Bloqueo renal por efectos tóxicos  

Embolias por efecto electrolítico en la sangre 

Lesiones físicas secundarias por caídas, golpes y  otros. 

 Sin paso de corriente por el cuerpo 

Lesiones oftalmológicas  por radiaciones de arcos eléctricos (conjuntivitis, 

ceguera) 

Quemaduras   directas   por   arco   eléctrico,   proyecciones de  partículas u  otros  

Lesiones generadas por explosiones de gases o vapores, iniciadas por los calderos 

         De las consecuencias del paso de la corriente a  través del organismo, la más 

conocida y temida es la fibrilación ventricular, pues según el lugar de ocurrencia 

del accidente y la ausencia  de personas entrenadas para que apliquen medidas de 

reanimación in situ, se incrementan las posibilidades de que los lesionados 

mueran, al constituir la principal causa letal por choque eléctrico.  

        La asfixia, que sigue en orden de frecuencia a la anterior, se presenta cuando 

la corriente atraviesa el tórax e impide la contracción de los músculos de los 

pulmones y la respiración, de forma tal que genera el paro respiratorio. Puede 

ocasionar la muerte por anoxia.  
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        La tetanización muscular es un movimiento incontrolado de los músculos 

como resultado del paso de la corriente eléctrica, que anula la capacidad del 

control muscular e impide a la persona separarse del punto de contacto. 

        Las quemaduras, producidas por la energía liberada al paso de la corriente 

(calentamiento por efecto Joule), pueden alarmar por su aspecto externo, pero las 

de peor pronóstico son las que afectan órganos internos. La gravedad de la lesión 

depende del órgano dañado (figuras 2, 3 y 4). 

        El bloqueo renal provocado por los efectos tóxicos de las quemaduras 

paraliza la acción metabólica de los riñones.  

        Después del momento crítico del accidente, en las siguientes horas puede 

presentarse un sinnúmero de complicaciones, en muchos casos mortales:  

 Embolia 

 Lesión tisular 

 Intensidad de la corriente 

 Voltaje 

 Resistencia de los tejidos                               

 Trayecto de la corriente 

 Duración del contacto 

         La corriente alterna es 3 a 4 veces más dañina (con excepción del rayo, que 

habitualmente causa poco daño superficial) que la continua, si bien esta última 

puede ocasionar electrólisis.  

       En orden decreciente, la resistencia de los tejidos se distribuye como sigue: 

hueso, grasa, tendones, piel seca, piel mojada, músculos y tejido nervioso. 
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               Figura 2. Quemaduras por descarga de 40 000 volt. 

 

                                       Figura3. Quemaduras por descarga de220 volt en un niño 

 

                                               Figura 4. Quemaduras por descarga de 15 000 volt. 

Las complicaciones por descarga eléctrica en: 

Corazón 

Fibrilación ventricular (alto voltaje) 

Asistolia (rayo) 

 

 

http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol7_4_03/f1613403.jpg
http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol7_4_03/f1713403.jpg
http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol7_4_03/f1713403.jpg
http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol7_4_03/f1813403.jpg
http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol7_4_03/f1813403.jpg
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Arritmias 

El tiempo de contacto para una fibrilación es de 0,75 segundo, pues intervalos 

menores no producen ese efecto. 

Vasos sanguíneos  

Obstrucció 

Necrosis 

Sangre  

Hemólisis 

Aparato  respiratorio 

Parada respiratoria 

Edema orofaríngeo 

Aspiración pulmonar 

Contusión pulmonar 

Sistema  nervioso 

            Central 

Desorientación  

Arritmias 

Persistente 

Edema cerebral, convulsiones 

Hemorragia cerebral o subaracnoidea 
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Pérdida del conocimient 

Periférico 

Distrofia simpática periféric 

Lesiones medulare 

Neuropatía periférica 

Aparato locomotor  

Músculos  

Necrosis muscular con mioglobinuria   

Síndrome compartimental  

Huesos  

Fracturas 

Luxaciones 

Lesiones vertebrales  

Los tejidos superficiales se enfrían primero que los profundos. 

Aparato digestivo  

Dilatación gástrica y vómitos  

Hemorragia digestiva  

Úlceras de yeyuno e íleon  
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Aparato urinario  

Necrosis tubular renal  

Mioglobinuria 

 Hemoglobinuria  

Las complicaciones metabólicas  

Acidosis metabólica  

Hiperpotasemia por necrosis muscular  

Hipotermia  

Finalmente conviene señalar que aunque la corriente eléctrica puede ser nuestra 

aliada, el más ligero descuido al manipularla, puede conducir a la muerte; de ahí 

que se imponga estar debidamente informados al respecto para saber a qué riesgos 

nos exponemos y qué cuidados debemos tener al tratar las lesiones producidas por 

ella. 

http://bvs.sld.cu/revistas 
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2.2.4. Condiciones de riesgos de incendios y explosiones 

 

         La prevención de incendios y, en los ciertos casos, de explosiones, seria sin 

duda la mala manipulación de los calderos para producir el vapor que proporciona 

a los diferentes departamentos del hospital como son: lavandería, cocina, 

quirófano y rehabilitación ya que en el momento de abrir las válvulas de vapor 

que genera los calderos, los encargados que están en esa área no están capacitados 

del funcionamiento por lo que ocasionaría una explosión de gran magnitud y por 

ende llegaría al área de almacenamiento de diesel que lo hace activar, a mas de ser 

un factor de riesgo de incendio se convierte en un peligro inminente  que 

ocasionaría daños al medio ambiente en toda el contorno del Hospital. 

 

                        
                                                        

                                                                                 
Figura 5.  Caldero 50 BHP                                              Figura 6.  Válvulas vapor 

                     empagran  005 

 

 

                                     
 

 
  Figura 7.   Almacenamiento de diesel 
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        Que además se extenderían a los diferentes departamento como electricidad, 

lavandería, taller mecánico sastrería y almacenamiento de gases cuya 

infraestructura se encuentra desprovista de mantenimiento, por lo cual seria la 

causa principal de explosiones e incendios dentro de las instalaciones del 

Hospital, que afectaría a los pacientes residentes en ese momento por lo que 

podría causar intoxicaciones por la inhalación del humo y gases producidos por la 

combustión. 

 

         A más de eso se sumaria a la mala preparación o falta de capacitación del 

personal en el manejo de situaciones de riesgo de incendio, lo que conllevaría a 

perdidas materiales de instalaciones y peor aun de vidas humanas. 

 

Dejando de lado las recomendaciones y  normas que  exigen: 

 

        Todo el personal básico y preciso para la adecuada utilización de los 

extintores. Los guardias y miembros del equipo de seguridad contra incendios se 

adiestraran en la utilización de los extintores sobre simulacros de fuego real. Para 

ello se programaran practicas adecuadas al menos una vez al año, a ser posible en 

colaboración con el Cuerpo de bomberos mas próximo. 

 

         La falta de orden en el departamento de electricidad como la acumulación de 

los aparatos eléctricos que pueden ocasionar unos desprendimientos con los cables 

descubiertos ocasionando una fuente inminente de los riesgos de incendio. 

 

          La prevención y el control de incendios tiene que ser parte fundamental en 

un programa de Seguridad, ya que se evitaría las consecuencias de perdidas 

directas o indirectas que ocasionarían interrupciones en las jornadas de trabajo, 

perdidas de materiales, gastos innecesarios mayores a los valores que se hubiesen 

utilizado y aprovechado en el Hospital. 
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2.2.5. Riesgos de productos Químicos 

 

 

                                                                                                                                              

                                   
 
                                                        Figura 8.  Productos químicos 

 
 
         Se constató que existen dentro del hospital un gran numero de sustancias 

químicas  que pueden originar al personal de enfermería y limpieza irritaciones, 

sensibilización alérgica, daños sobre diversos órganos, pero muchas pueden ser 

muy graves; por Ejemplo, el 30% de neumonías son mortales, la hepatitis Viral 

tipo B provoca un 1% de mortalidad inmediata y hasta un 20% de personas que la 

adquieren se quedan como portadoras del virus para toda la vida, lo que les 

producirá secuela irreversibles ( cirrosis hepática, cáncer de hígado), el sida es 

asta ahora mortal en la totalidad de los casos la tuberculosis deja una fibrosis 

pulmonar permanente, la meningitis puede originar epilepsia y grados  variables 

de retraso mental, entre otras patologías. Algunas enfermeras han presentado 

reacciones alérgicas, purito muy frecuente, ya que son muy sensibles a cualquier 

sustancias química o medicamentos que se  presenta con frecuencias en el área de 

radiología 

 

Manejo de sustancias químicas 

 

         La asimilación de sustancias por el cuerpo humano puede ocurrir a travez de 

los pulmones, el aparato digestivo, la piel y las mucosas. 
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En el ámbito hospitalario se manipulan un amplio numero de sustancias químicas 

de todas  ellas hemos seleccionado las que consideramos que son las mas 

empleadas y las que pueden ocasionar una mayor incidencia de intoxicaciones.   

 

Esterilizantes químicos: 

 

          Los mas importantes son el oxido de amileno y el formaldehído. 

 

Oxido de etileno : 

 

        Irritante de piel, mucosas y sensibilizantes. La exposición aguda puede 

ocasionar (alteraciones del sistema nervioso central, digestivas, respiratorias). La 

exposición crónica puede desencadenar una polineuropia mixta de las 

extremidades inferiores. También se la considera una sustancia mutagénica y 

teratogenica. Diversos estudios relacionan una mayor incidencia de leucemias y 

cáncer gástrico con la exposición al oxido de etileno. 

 

Mercurio : 

 

        La exposición a vapores de mercurio al personal de enfermería del hospital, 

generalmente son debidos a la inhalación del mercurio derramado al manipular 

termómetros y otros aparatos de precisión que lo contengan. 

 

Alcoholes:  

 

         Su efecto probablemente corresponda a desnaturalización de las proteínas. 

Tienen excelente actividad contra las formas vegetativas de las bacterias gram 

positivas y negativas, buena acción hacia el bacilo tuberculoso, hongos y virus, 

incluido el sincicial respiratorio, Hepatitis B y VIH. Su aplicación en la piel es 

una de las más seguras y prácticamente no se ha reportado efectos adversos mas 

allá de la sequedad de la piel en formulaciones no cosméticas.  
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En las concentraciones de uso habitual provee una acción muy rápida, incluso ya a 

los quince segundos.  

         Aplicado en suficiente cantidad y frotando la piel de las manos por un 

minuto, es tan efectivo como la preparación con otro antiséptico por 4-7 minutos y 

una aplicación de tres minutos equivale a la utilización de otro antiséptico por 

veinte minutos. Por lo tanto es efectivo para el lavado de manos quirúrgico 

siempre y cuando sea posterior a un lavado con jabón ya que podría no tener esta 

eficacia en presencia de sangre o suciedad.  

        Aunque los alcoholes no tienen un efecto químico de persistencia sus efectos 

biológicos de daño microbiano permanecen por varias horas. 

         Existen tres tipos de alcoholes útiles como antisépticos (etílico, propílico e 

isopropílico), aunque en el país la forma etílica es la mas utilizada, probablemente 

por su mayor disponibilidad. Entre ellos presentan sutiles diferencias en su 

efectividad no tan importantes en el momento de decidir su selección como las 

diferencias de precios. En los alcoholes el aspecto más importante es su 

concentración de uso, la que va desde 60 a 90%, aunque la concentración mas 

utilizada es a 70% ya que aparte de producir menor sequedad e irritación química, 

es de menor costo. 

         Las principales desventajas de los alcoholes son la  sequedad importante de 

la piel que producen, esta situación se ha aminorado en gran medida con la 

incorporación de emoliente que incluso pueden potenciar sus efectos y han 

permitido la posibilidad de lavado de manos “en seco” en lugares donde no existe 

la disponibilidad de lavamanos. Por otro lado, los alcoholes son volátiles e 

inflamables por lo que deben almacenarse en condiciones apropiadas. 

 

Clorhexidina: 

 

        Su acción está determinada por daño a la membrana celular y precipitación 

del citoplasma. Posee amplio espectro de acción aunque es mejor para las 

bacterias gram positivas, no tiene efecto sobre el bacilo tuberculoso y débil sobre 
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hongos. Su acción antiviral  incluye VIH, herpes simplex, citomegalovirus e 

influenza. 

        Numerosos estudios y su utilización por varias décadas indican que su uso es 

seguro incluso en la piel del recién nacido y la absorción a través de la piel es 

mínima.  

          Aunque su acción no es tan rápida como la de los alcoholes, estudios han 

demostrado buena reducción de la flora microbiana a los quince segundos después 

de un lavado de manos de quince segundos. En todo caso la rapidez de acción se 

clasifica como intermedia. Uno de sus principales atributos es la persistencia de su 

acción debido a una fuerte afinidad con la piel, por lo que sus efectos 

antimicrobianos permanecen hasta seis horas después de su uso, el mayor efecto 

que cualquiera de los agentes utilizados para el lavado de manos. Al mismo 

tiempo este agente presenta un importante efecto acumulativo de ta l manera que 

su acción antimicrobiana aumenta con su uso periódico. 

         Su actividad no se ve afectada por la presencia de sangre u otras substancias 

orgánicas. Sin embargo su acción puede ser afectada por surfactantes no iónicos o 

aniones inorgánicos presentes en el agua dura y componentes utilizados en su 

preparación, razón por la cual su actividad es fórmula dependiente y esto 

determina las distintas concentraciones de uso. Aunque se ha reportado resistencia 

a este agente no parece traducirse en fallas en la práctica diaria. 

Las formulaciones más comunes son al 2 y 4%. 

 

Tintura de yodo: 

 

        Este preparado se utiliza por muchos años para la preparación de la piel antes 

de la cirugía y en menor frecuencia previo a la punción venosa o intramuscular. 

Su uso masivo responde a la facilidad de su preparación y bajo costo. Su acción se 

produce por oxidación e inactivación de los componentes celulares. Su uso es 

relativamente seguro y su acción es rápida, pudiendo mantener su efecto hasta por 

dos horas. Como todos los yodados tiene un amplio espectro de acción. Su 
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concentración habitual de uso es entre 1 a 2% de yodo y yoduro de potasio en 

70% de alcohol. 

          Este producto tiene como principal desventaja la irritación de la piel y 

quemaduras de tipo química, especialmente cuando se deja por muchas horas en 

la piel sin retirar el producto. 

 

Povidona yodada: 

 

         Compuesto soluble en agua que resulta de la combinación del yodo y 

polyvinylpyrrolidona, con lo cual se mejora la solubilidad del yodo y permite su 

liberación en forma gradual a los tejidos. Este efecto determina una menor 

irritación de la piel y una mayor disponibilidad del producto en el tiempo.  

 

        El término yodo disponible se refiere a la cantidad de yodo disponible como 

reservorio y el de yodo libre al porcentaje en solución en condiciones de actuar. 

Así por ejemplo una solución de povidona al 10%, contiene 1% de yodo 

disponible y la concentración de yodo libre es de 1 a 2 partes por millón, que se 

mantiene hasta agotarse el yodo disponible. Esta ventaja del producto se pierde al 

diluirse en agua, ya que en estas circunstancias se comporta como solución acuosa 

de yodo. 

 

        Presenta el mismo mecanismo y espectro de acción de los yodados. Su 

actividad puede verse disminuida con la presencia de sangre u otra materia 

orgánica. 

 

       En relación a los otros yodados (tintura de yodo o lugol), presenta menor 

irritación dérmica aunque existen personas susceptibles también a estos 

preparados. Se debe utilizar con precauciones en los recién nacidos y en los 

quemados con gran extensión de la piel afectada o quemaduras profundas, por 
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cuanto el yodo puede ser absorbido y causar daño renal. La misma precaución se 

debe tener al utilizarlo en mucosas o serosas. 

Las concentraciones de uso habituales como lavador quirúrgico son al 7.5 y 8% y 

en el utilizado para curaciones al 10%. 

 
Triclosán: 

 

        Es un derivado fenólico relativamente nuevo que actúa produciendo daño en 

la pared celular de los microorganismos. Tiene amplio espectro bacteriano aunque 

mejor para gram positivos, se cuenta con poca información en relación a su 

actividad antiviral. Es absorbido por la piel intacta lo cual determina su 

persistencia y su rapidez de acción es intermedia. No se  ha demostrado efecto 

alergénico ni tampoco mutagénico en períodos cortos de uso Su actividad es 

mínimamente afectada por la materia orgánica. Las concentraciones de uso 

habitual son entre 0.3 a 2% y su principal indicación es para el lavado de manos 

de tipo clínico. Su utilización más frecuente es en panes al 1% y en preparados 

líquidos al 0.5%. 

Agua oxigenada y Nitrofuranos: 

 

         Aunque se utilizan con cierta frecuencia no cumplen con los requisitos 

necesarios como para recomendar su utilización como antisépticos y por lo tanto 

la mantención de su uso debiera ser evaluado. 

 

Otras sustancias: 

 

         Disolventes: son utilizados en el hospital. De ellos destacaremos el acido 

hipocloroso que es una sustancia que se utiliza para la limpieza y esterilización de 

pisos, equipos, ropa, esto causa (depresores del sistema nervioso central, irritantes 

de piel y mucosas, pueden ocasionar alteraciones hepáticas y renales). 

 

Látex: puede ocasionar sensibilizaciones cutáneas y  respiratorias. 
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2.2.6.  Riesgos biológicos 

 
        El riesgo infeccioso es también mayor, asociado con el mayor contacto con 

sangre microinyecciones, cortes o pinchazos con instrumentos contaminados con 

sangre y con el mismo paciente). 

 

        En este póster se quiere detallar el posible riesgo biológico existente en 

diferentes servicios o áreas del centro hospitalario, indicando al mismo tiempo las 

protecciones recomendadas en cada uno de ellos en función del riesgo biológico 

existente, tal como indica el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 1 

RIESGOS BIOLOGICOS  

 

SERVICIO 
RIESGO 

BIOLÓGICO 
PROTECCIONES 

RECOMENDADAS 

Anatomía 

Patológica 

 Manipulación de 
muestras 
biológicas 

contaminadas  
 Riesgo de 

pinchazos o 
cortes.  

  Formación de 

aerosoles y/o 
salpicaduras.  

 Ropa de trabajo.  

 Utilizar doble guante.  
 Lentes protectoras y mascarilla 

quirúrgica.  
 Si es posible, vestimenta de un 

solo uso.  

 Frente a salpicaduras o 
aerosoles utilizar: gafas 

protectoras herméticas y 
mascarilla, o preferiblemente 
pantallas de seguridad.  

Autopsias 

 Manipulación de 
muestras 
biológicas 

contaminadas  
 Riesgo de 

pinchazos o 
cortes.  

  Formación de 

aerosoles y/o 
salpicaduras.  

 Bata quirúrgica de manga larga 

con puños.  
 Guantes industriales.  
 Botas o cubrezapatos 

desechables.  
 Delantal ligero de tejido que 

retenga el agua.  
 Frente a salpicaduras o 

aerosoles utilizar: gafas 

protectoras herméticas y 
mascarilla, o preferiblemente 

pantallas de seguridad.  

Banco de  Contacto con  Ropa de trabajo.  
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Sangre sangre.  
 Riesgo de 

pinchazos o 
cortes.  

 Peligro de 
salpicaduras.  

 Guantes de un solo uso.  
 Frente a salpicaduras o 

aerosoles utilizar: gafas 
protectoras herméticas y 

mascarilla, o pantallas de 
seguridad.  

Hemodiálisis 

 Contacto con 
sangre.  

 Riesgo de 
pinchazos o 
cortes.  

 Formación de 
aerosoles y/o 

salpicaduras.  

 Bata cerrada.  
 Guantes de un solo uso.  

 Frente a salpicaduras o 
aerosoles utilizar: gafas 

protectoras herméticas y 
mascarilla, o pantallas de 
seguridad.  

Consultas 

externas 

 Posible 

manipulación de 
pacientes o 

muestras 
contaminadas.  

 Ropa de trabajo.  
 Guantes de un solo uso cuando 

sea necesario.  

UCI 

 Posible 
manipulación de 
pacientes o 

muestras 
contaminadas.  

 Contacto con 
sangre.  

 Riesgo de 

pinchazos o 
cortes.  

 Peligro de 
salpicaduras.  

 Ropa de trabajo.  
 Guantes de un solo uso.  
 Frente a salpicaduras o 

aerosoles utilizar: gafas 
protectoras herméticas y 

mascarilla, o pantallas de 
seguridad.  

Operaciones 

previas a la 

esterilización 

 Manipulación de 
material 

posiblemente 
contaminado.  

 Riesgo de 

pinchazos o 
cortes.  

 Ropa de trabajo.  
 Guantes de un solo uso.  

Laboratorios 

incluidos los de 

microbiología 

 Posible 
manipulación de 

muestras 
contaminadas.  

 Contacto con 

 Las batas, pijamas de trabajo, 
delantales etc. serán de tejido 

adecuado y su diseño permitirá 
la máxima protección. Las 
batas de laboratorio serán 
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sangre y otros 
líquidos 

orgánicos.  
 Formación de 

aerosoles y 
gotículas.  

 Riesgo de 

pinchazos o 
cortes.  

cerradas por delante y con 
puños elásticos.  

 Guantes de un solo uso.  
 Frente a salpicaduras o 

aerosoles utilizar: gafas 
protectoras herméticas y 
mascarilla, o pantallas de 

seguridad.  
 Cuando sea necesario, 

utilización de dispositivos de 
protección respiratoria.  

 Cuando exista riesgo de 

producción de bioaerosoles 
trabajar en Cabina de 

Seguridad Biológica. (1)  

Quirófanos 

 Posible 

manipulación de 
pacientes o 

muestras 
contaminadas.  

 Contacto con 

sangre y otros 
líquidos 

orgánicos.  
 Formación de 

aerosoles y 

gotículas.  
 Riesgo de 

pinchazos o 
cortes.  

 Mascarilla quirúrgica.  

 Gorro.  
 Guantes de un solo uso 

quirúrgico.  

 Delantal impermeable, cuando 
se considere necesario.  

 Frente a salpicaduras o 
aerosoles utilizar: gafas 
protectoras herméticas y 

mascarilla, o pantallas de 
seguridad.  

Rehabilitación 

 Posible 
manipulación de 
pacientes 

contaminados.  

 Ropa de trabajo.  
 Guantes de un solo uso, cuando 

sea necesario.  

Servicios 

Hospitalarios 

 Posible 
manipulación de 
pacientes o 

muestras 
contaminadas.  

 Ropa de trabajo.  
 Guantes de un solo uso, cuando 

sea necesario.  

Urgencias 

 Posible 
manipulación de 

pacientes o 
muestras 

contaminadas.  

 Ropa de trabajo.  

 Guantes de un solo uso.  
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 Riesgo de 
pinchazos o 

cortes.  

Oncología 

 Posible 
manipulación de 
muestras y 

pacientes 
contaminados.  

 Ropa de trabajo.  

 Guantes de un solo uso.  

Radiología 

 Riesgo de 
pinchazos o 

cortes.  

 Ropa de trabajo. (2)  

Radioterapia 

 Riesgo de 

pinchazos o 
cortes.  

 Ropa de trabajo. (2)  
 Guantes de un solo uso.  

Mantenimiento 

 Antes de efectuar 
cualquier trabajo 

debería hacerse 
una valoración 

del riesgo y 
adoptar la 
protección 

adecuada al 
mismo. (3)  

Indumentaria básica:  

 Ropa de trabajo.  
 Trabajar con guantes 

industriales.  

Medicina 

Nuclear 

 Posible 
manipulación de 

muestras 
contaminadas.  

 Ropa de trabajo. (2)  

 Guantes de un solo uso.  

Personal de 

limpieza 

 Contacto con 
muestras 

contaminadas.  
 Riesgo de 

pinchazos o 

cortes.  

 Ropa de trabajo.  

 Trabajar con guantes 
industriales.  

Diagnóstico por 

imagen 

 Posible 
manipulación de 
muestras 

contaminadas.  

 Ropa de trabajo.  
 Guantes de un solo uso, cuando 

sea necesario.  

Dermatología 
 Posible contacto 

directo con 
muestras y 

 Ropa de trabajo.  

 Guantes de un solo uso.  
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pacientes 
contaminados.  

Pediatría 

 Posible contacto 

directo con 
pacientes y 
muestras 

contaminadas.  

 Ropa de trabajo.  
 Guantes de un solo uso.  

Psiquiatría 

 Posible contacto 
directo con 
pacientes 

contaminadas.  

 Ropa de trabajo.  
 Guantes de un solo uso.  

Odontología 

 Contacto directo 
con mucosas, 

fluidos 
corporales, 

secreciones naso-
faríngeas y 
respiratorias.  

 Formación de 
aerosoles.  

 Riesgo de 
pinchazos o 
cortes.  

 Guantes de un solo uso.  

 Mascarillas desechables que 
cubran la boca y la mucosa 

nasal.  
 Frente a salpicaduras o 

aerosoles utilizar: gafas 

protectoras herméticas y 
mascarilla, o pantallas de 

seguridad.  
 Ropa de trabajo cómoda y 

cerrada por delante, que resista 

lavados a 80 °C.  
 Para trabajos con muchas 

salpicaduras utilizar delantales 
plásticos desechables.  

Manipulación 

de residuos 

biosanitarios 

 Pinchazos o 
heridas en las 

manos.  

 Ropa y calzado de trabajo.  
 Guantes industriales.  

Trabajo con 

animales de 

experimentación 

 Arañazos y 

mordeduras.  
 Aspiración de 

aerosoles.  

 Proyecciones a 
las mucosas.  

 Riesgo de 
pinchazos o 
cortes.  

 Ropa de trabajo.  
 Guantes. (4)  
 Botas de goma.  

 Mascarilla desechable.  
 En áreas de cuarentena: guantes 

gruesos de trabajo v mascarilla 
de alta eficacia.  

 
Fuente: Hospital Militar II de Libertad 

Elaborado por: Walter Guaman Totoy. 
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         Pero las enfermedades mas comunes producidas por agentes biológicos y 

que pueden  contraerse en todo el hospital son: la hepatitis B, la hepatitis C, el 

síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (sida) y la tuberculosis, las cuales 

adquieren una relevancia especial por la gran posibilidad de contagio. 

 

La sangre colectada, debe ser considerada como potencial infecciosa. 

 

Para tomar muestras de sangre se deben de utilizar jeringas y agujas descartables o 

sistemas de tubos al vació. 

 

La toma de muestras de sangre, fluidos corporales u otros, debe de realizarse 

siempre con guantes. 

 

Los peligros identificados relacionados con la exposición a material biológico se 

exponen a continuación. 

 

Inhalación de Aerosoles 

 

Cuidados de la intubación 

 

Cuidados de la traqueotomía 

 

Aspiración de secreciones bronquiales 

 

Higiene respiratoria 

 

Lavado bronquial 

 

Cortes 

 

Rotura de frascos de hemocultivos (transporte y envió de muestras) 
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Manipulación de tijeras o bisturí (suturas, retiradas de puntos, muestras para 

cultivos de puntas de catéteres) 

 

Pinchazos 

 

Practicas de riesgos y mecanismo de producción: 

 

Canalización venosa central y periférica 

 

Canalización arterial 

 

Administración de  medicación parenteral 

 

Suturas 

 

Pruebas sanguíneas con tiras reactivas 

 

Extracción de sangre venosa y gasometría arterial 

 

Apoyo en aquellas técnicas donde se utilizan algún tipo de agua o catéter 

 

Salpicaduras 

 

Practicas de riesgo y mecanismos de producción 

 

Salpicaduras de fluidos corporales (vómitos, heces, orina, sangre, esputo) cuando 

se realizan: 

 

Sondajes naso gástrico, rectal y vesical 

 

Lavado bronquial, gástrico y vesical 
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Canalización venosa central y periférica 

 

Canalización arterial 

 

Curas 

 

Aspiración de secreciones bronquiales 

Cuidados de drenajes 

 

Cuidados de la intubación y traqueotomía 

 

Apoyo en la broncoscopio, endoscopio digestivo 

 

Extracción sanguínea 

 

          Contacto con la piel no intacta o mucosas 

 

Practicas de riesgos y mecanismos de producción: 

 

          Fundamentalmente el mecanismo de transmisión son las manos, que sirven 

como vehiculo para el transporte de microbios de un paciente a otro. 

 

         A través de pinchazos por medio de los cuales la sangre contaminada 

ingresa al organismo del personal o de otros pacientes. 

 

A través de las gotitas del aire exhalado de las vías respiratorias del personal 

 

Manipulación inapropiada de los desechos hospitalarios. 

 

Con menor frecuencia el contagio se produce en otras circunstancias: 
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Instrumental o equipos contaminados o mal esterilizados (en particular los 

utilizados para terapias respiratorias) 

 

Contaminación a través del aire ambiental (como el caso de la tuberculosis y la 

meningitis). 

 

Por lo tanto, las normas de Bioseguridad están destinadas a evitar el contagio a 

través de: 

 

 Las manos 

 Los pinchazos 

 Los desechos hospitalarios 

 El aire ambiental  

 Otros. 

 

Cuales son las principales normas de Bioseguridad 

 

Las principales normas de bioseguridad se pueden agrupar en las sientes: 

 

 Lavado de las manos 

 Empleo d protecciones de barrera cuando sea necesario 

 Empleo de medidas de aislamiento (cuando sea indispensable) 

 Manipulación y eliminación apropiada de los desechos hospitalarios 

 Implementación de un programa de inmunizaciones. 

 

Por que es tan importante el lavado de las manos 

 

          Las manos del personal son el principal vehiculo para la transmisión de los 

gérmenes 

 

Mantenerlas limpias es la norma de bioseguridad mas importante 
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         Aunque parezca tan elemental, su falta de cumplimiento es la culpable de la 

muerte de muchos pacientes, así como del desperdicio de cientos de millones  de 

dólares, gastados en antibióticos para las infecciones que los pacientes o el 

personal adquieren en una unidad hospitalaria. 

 

Cuando debemos lavarnos las manos 

        Es normal que las manos de las personas contengan muchos microbios 

inofensivos 

 

        Sin embargo, cuando se ponen en contacto con la sangre, la piel infectada de 

los enfermos, sus mucosas (boca , nariz, genitales, tubo digestivo), heces, orina, 

secreciones, ropa, utensilios o materiales de desechos, a los microbios normales se 

agregan bacterias, hongos o virus que pueden ser muy agresivos a la hora de 

producir enfermedades 

 

         Si no tenemos la preocupación de lavarnos adecuadamente las manos 

después de atender a un enfermo y antes de atender  al siguiente, o de saludar a 

otros miembros del personal o a nuestros familiares y amigos, transmitiremos esos 

nuevos gérmenes que se han agregado a nuestra flora normal y provocaremos 

infecciones, a veces muy graves 

 

Por eso debemos lavarnos las manos: 

 

 Al entrar y salir de cada turno de trabajo 

 Antes de atender a cada uno de nuestros pacientes (en particular si tienen 

factores de riesgo que los hagan mas susceptibles a adquirir infecciones: 

edad avanzada desnutridos, portadores de cáncer, inmunodeprimidos). 

 Después de atenderlos, en especial si nuestros manos han entrado en 

contacto con su sangre, heridas, piel infectada, mucosas, secreciones, ropa 

contaminada o desechos biológicos. 

 Antes de ingerir alimentos. 

 Luego de ocupar el sanitario. 
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Como debemos lavarnos las manos 

 

       Debemos descubrir las manos hasta los antebrazos; retirar el reloj y los 

anillos (idealmente deberíamos trabajar sin ellos) 

Luego debemos remojarlos las manos con abundante chorro de agua 

Tomar al menos 2 centímetros cúbicos de jabón liquido (equivalente a media 

cucharita de café), si esta disponible, o una barra de jabón de tamaño suficiente. 

No se requiere un jabón antiséptico. 

        Debemos jabonar nuestras manos durante al menos 10 segundos, poniendo 

particular atención en restregar la punta de los dedos u el surco que queda debajo 

de las uñas. Hasta adquirir la práctica suficiente se recomienda tomar el tiempo 

con su reloj o contar lentamente hasta 10. 

         Luego se debe  enjuagar las manos frotando vigorosamente toda su 

superficie, poniendo especial interés en la punta de los dedos y en el surco debajo 

de las uñas 

        Es importante eliminar todo el jabón con su enjuague incompleto y no por 

deficiencias del jabón 

        El secado debe hacerse, en lo posible, con toallas desechables mejor que con 

secadoras de aire caliente, por que la fricción con la toalla es importante para 

acabar de eliminar los gérmenes depositados en la superficie de la piel.                          

Adicionalmente, la toalla desechable sirve para cubrir la llave del agua para 

cerrarla sin volver a contaminarse las manos 

 

Cuales son los medios de protección llamados protección de barrera 

 

        Son los guantes, gafas, mascarillas y batas utilizados para evitar un contacto 

directo con el pacientes, su ropa, sangre, secreciones y material de desecho 

biológicos. 

 

Se necesita utilizar siempre la protección de barrera 

        Si, durante la conexión y desconexión de pacientes. 
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En que casos debemos utilizar la protección de barrera 

 

Guante: 

Los utilizaremos cuando vamos a manipular: 

 Sangre 

 Secreciones (saliva, secreciones traqueo bronquial, secreciones genitales) 

 Emuntorios (orina, heces) 

 Drenajes  

 Ropa, gasas, vendajes u otros elementos contaminados con sangre o 

secreciones 

 Heridas o piel infectada 

 

         Se necesitan guantes estériles solamente cuando se vaya a ejecutar 

procedimientos asépticos en los pacientes (curaciones, cateterizaciones, inserción 

de vías venenosas, etc.) De lo contrario basta con utilizar guantes de manejo 

(limpios, pero no estériles). 

 

        Se usara un par de guantes para cada paciente. Jamás se atenderá  a varios 

pacientes con el mismo par de guantes 

        El empleo de guantes no evita la necesidad de lavarse las manos. Debemos 

Lavarnos las manos antes y después de utilizarlos 

 

        El personal de auxiliares de limpieza y lavanderías deberá realizar todas sus 

tareas siempre con guantes de trabajo 

 

Mascarilla: 

 

         La usaremos si vamos a atender a un paciente portador de una infección que 

se transmita a través de las secreciones respiratorias (difteria, meningitis, 

infecciones respiratorias, sarampión y otras), o si vamos a ejecutar en 

procedimiento que requiera de asepsia (colocación de una  vía venenosa, 

cateterizacion vesical, curación de una herida) 
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         Para que la mascarilla cumpla su objetivo protector, es indispensable que 

cubra la nariz y la boca, y no solamente esta ultima. 

        La mascarilla deberá colocarse antes de lavarse las manos y de ponerse la 

bata y los guantes (sobre todo si vamos a usar bata y guantes estériles). 

 

Bata: 

 

        Se empleara si hay riesgo de que nuestra ropa se contamine con sangre, 

secreciones y otros fluidos corporales durante la atención de un paciente. 

 

Es necesario utilizar gorros y botas 

 

         Si, el objetivo del empleo de estos elementos es la protección máxima del 

paciente y del personal. 

 

Solo el personal de salud debe utilizar las normas de Bioseguridad 

 

        No. Todas las personas que ingresan a un Hospital y vayan a tener algún 

grado de contacto con los pacientes (familiares, visitantes) deberán ser orientadas 

adecuadamente por el personal de salud para su cumplimiento 

 

        Es responsabilidad de los miembros del equipo de salud, proporcionarles las 

instrucciones indispensables y los recursos para cumplir las medidas de protección 

que sean necesarias, en particular cuando se trate de pacientes sometidos a 

medidas de aislamiento 

 

Como se puede evitar los pinchazos 

 

        Se sabe que la mayoría de pinchazos ocurren cuando el personal intenta 

cubrir la punta de la aguja o el bisturí con la respectiva tapa luego de utilizarlos. 
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              Figura 9. Extracción de sangre                             Figura 10.  Aguja descubierto 

 

        Por eso, las agujas, bisturís y otros objetos corto punzantes deben ser 

desechados sin taparse en recipientes resistentes, destinados especialmente para 

este uso, que deben estar ubicados en cada una de las camas de los pacientes y en 

cada uno de los consultorios y otras salas de atención. 

 

         Estos recipientes preferiblemente serán de plástico duro y boca ancha, 

deberán contener hipoclorito de sodio y se desecharan sellados y rotulados 

(“material corto-punzante”) cuando se hayan llenado hasta sus partes de capacidad 

total. 

 

        Los objetos corto-punzantes deberán ser cubiertos con sus tapas solamente en 

casos, para taparlos se depositara el extremo de la aguja por el orificio, o se 

utilizara una pinza para sostener el capuchón 

 

Hay algo que se pueda hacer si ocurre un pinchazo o cortadura con una 

aguja o bisturí contaminado 

 

        Se deberá desinfectar la herida del modo habitual (limpieza con solución 

sana estéril y un antiséptico como el alcohol yodado) 

 

        El incidente deberá ser inmediatamente reportado al comité de infecciones 

para que se adopten las medidas correspondientes, que incluirán: 

 



                                                                                                                                               Situación actual de la empresa  62 

          Investigación del paciente (por ello es indispensable que se anote su nombre 

y numero de historia clínica)  

 
          Evaluación del miembro del personal que sufrió el pinchazo. 

        De juzgarse necesario, adopción de medidas profilácticas (vacunación rápida 

contra hepatitis B, administración de inmunoglobulina hiperinmune, profilaxis 

contra el sida con antibióticos y otras) 

 

2.2.7.  Riesgos de  Microbiología de las infecciones intrahospitalarias  

 

         Los microorganismos con potencial patógeno comprenden una gran cantidad 

de géneros y especies con distintas características diferenciales. En la tabla 

siguiente se resumen los microorganismos que más frecuentemente pueden 

producir cuadros infecciosos de importancia, aunque no necesariamente sean 

responsables de infecciones intrahospitalarias de los laboratorios. 

 

CUADRO Nº 2 

 

CLASIFICACION DE LOS MICROORGANISMOS 
 

 

Microorganismo Características Representantes característicos 

Bacterias Cocáceas gram positivas, bacilos 
gram positivas y negativos, 
crecen dentro y fuera de las 

células, se duplican por fisión, 
poseen ADN y ARN 

Staphylococcus aureus 

Enterococcus sp 

Klebsiella pneumoniae 
Pseudomonas aeruginosa 

Mycobacterium tuberculosis 

Virus Submicroscópicos, parásitos 

intracelulares, usan maquinaria 
celular para replicar ADN o ARN   

Rotavirus 

VIH 

Virus Hepatitis B 

Adenovirus 
Virus Sincicial Respiratorio 

Hongos Formas filamentosas o de 
levadura, crecimiento 

extracelular, se duplican por 
fisión 

Candida albicans 
Aspergillus fumigatus 

Penicillium spp 
Mucor spp 
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Protozoo Unicelulares, duplicación por 
fisión, crecen dentro y fuera de 

las células, ciclo de vida 
complejo con reservorios 

animales  

Trypanosoma cruzi 
Toxoplasma goindii 

Entamoeba hystolitica 
Giardia lamblia 

 
 
Fuente: Hospital Militar II de Libertad 

Elaborado por: Walter Guaman Totoy. 

 

 

 
        Aún cuando la falta de apoyo microbiológico no es un obstáculo insalvable 

para la vigilancia epidemiológica en la medida que muchas de las infecciones se 

pueden pesquisar clínicamente, su aporte mejora cuantitativamente la calidad de la 

vigilancia, tanto para la endemia como para el diagnóstico oportuno de los brotes 

epidémicos. 

 

         Entre las funciones del laboratorio de microbiología como apoyo al 

programa de infecciones intrahospitalarias destacan la participación en el Comité 

de Infecciones Intrahospitalarias, entrega periódica y organizada de la 

información microbiológica relevante, soporte para la vigilancia epidemiológica y 

actividades de investigación, identificación detallada y específica de patógenos y 

cultivos especiales en el personal o reservorios inanimados. 

 

        En Chile, según información del Minsal del año 1993, alrededor de un 60 % 

de las infecciones notificadas tienen respaldo microbiológico. Estos porcentajes 

son diferentes de acuerdo a la localización de la infección y es así como en las 

bacteriemias y las infecciones urinarias se conoce el agente  etiológico en mas del  

80 % de los casos, en otras infecciones como las respiratorias bajas, de  

endometrio y gastrointestinales este porcentaje baja a menos del 45 por ciento. 

 

        Globalmente, los agentes etiológicos notificados mas frecuentemente son los 

bacilos gram negativos y las cocáceas gram positivas. Dentro de los bacilos gram 

(-), predominan Escherichia coli, Klebsiella sp., Proteus sp. y los no 

fermentadores como Pseudomonas sp. y  Acinetobacter sp. En  las cocáceas gram 

(+) son mas frecuentes Staphylococcus aureus y los coagulasa negativa. 
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CUADRO Nº 3 

SIGNIFICADO DEL AISLAMIENTO DE ALGUNOS 

MICROORGANISMOS 
 

 

Microorganismo Reservorio 

ambiental 

Reservorio humano Sitio de la infección 

Staphylococcus 

aureus NO 
Manos, nariz Herida operatoria, 

sangre, pulmón 

Staphylococcus 
epidermidis 

Catéteres vasculares, 
derivativas 

Manos, nariz Sangre, ventriculitis 

Enterococcus spp Muebles clínicos Manos Sangre 

Klebsiella spp 
equipos de terapia 

ventilatoria 

Orina, faringe, 

secreción bronquial, 
deposiciones 

Tracto urinario, 

pulmón, sangre 

Enterobacter spp agua, soluciones 
endovenosas 

manos, deposiciones Sangre, tracto 
urinario 

Citrobacter spp agua Manos Sangre, tracto 

urinario, herida 
operatoria 

Serratia spp equipos de terapia 
ventilatoria 

Manos Tracto urinario, 
pulmón, sangre 

Acinetobacter spp equipos de terapia 

ventilatoria 

Manos Tracto urinario, 

pulmón, sangre 

Pseudomonas spp agua, equipos 

desinfectantes 

Manos, faringe, 

deposiciones 

Tracto urinario, 

pulmón, herida 
operatoria 

Candida spp NO Deposiciones, tracto 

genital femenino 

Tracto urinario, 

sangre 

 

 
Fuente: Hospital Militar II de Libertad 

Elaborado por: Walter Guaman Totoy. 

 

 

Cultivos de reservorios animados e inanimados 

 

Cultivos rutinarios 

1. monitoreo de esterilizadores: indicadores biológicos de autoclave, pupinel y 

óxido de etileno. Esta es responsabilidad de las Centrales de Esterilización 

2. agua de equipos de hemodiálisis 

3. fórmulas lácteas (bromatológicos) 

4. alimentos (bromatológicos) 
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5. nutriciones parenterales y fraccionamiento de medicamentos (no hay consenso 

en este punto) 

 
Otros cultivos 

 

Aire y superficies: no existe acuerdo sobre niveles de contaminación permitido y 

falta correlación entre estos hallazgos y las infecciones notificadas 

Agua y hielo: pobre correlación de los hallazgos en cultivos con las infecciones 

Antisépticos y desinfectantes: la mayoría requiere ser inactivado antes de cultivar. 

Habitualmente se recuperan bacilos gram negativos no fermentadores 

Manos, orofaringe o narices del personal: porcentaje importante de portación. 

Dificultades para determinar si es causa o consecuencia del brote estudiado 

 

En situaciones de sospecha de brote 

 

        Considerando el tipo de agente etiológico y sus reservorios, se debe cultivar 

cualquier elemento (equipos, dispositivos, medicamentos, alimentos, insumos, 

etc.) u obtener muestras de pacientes o del personal que pudiera tener alguna 

relación epidemiológica con el brote en estudio. 

 

Métodos de tipificación epidemiológica de microorganismos 

 

          En numerosas oportunidades se plantean dudas acerca de si ciertos 

acúmulos de microorganismos pueden representar brotes o corresponden a 

mayores aislamientos de agentes patógenos de diferentes orígenes o hiperendemia 

Hasta hace pocos años solo contábamos en los laboratorios clínicos con la 

identificación mediante estudios bioquímicos y el comportamiento frente a los 

antimicrobianos. Este tipo de técnicas aún son de gran ayuda y permiten tomar 

decisiones útiles frente a sospecha de brotes epidémicos. Sin embargo frente a 

cepas endémicas y con alto nivel de aislamientos, se requieren de técnicas 

complementarias que permitan precisar mejor si estos aislamientos correspondan 

a la misma cepa o son el acúmulo de distintas cepas de la misma especie y por lo 
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tanto de distintas orígenes. Esta necesidad ha estimulado el desarrollo de técnicas 

moleculares o genéticas que dan información mucho más específica. 

 

Métodos tradicionales 

 

         Biotipo: utiliza las propiedades metabólicas de los microorganismos y 

permite la identificación de la mayoría de los microorganismos. Especialmente 

útil para detectar características especiales en bacilos gram negativos tipo 

enterobacterias, Pseudomonas sp. y Staphylococcus epidermidis. 

 

         Antibiotipo: relacionado con la respuesta a los antimicrobianos, lo que 

permite agrupar bacterias de acuerdo a patrones. Es útil en bacilos gram negativos 

y Staphylococcus sp. 

 

Métodos genéticos 

 

        Existen muchas técnicas que se realizan en laboratorios de referencia, 

habitualmente reservadas para la investigación de brotes. Mayores detalles 

exceden los objetivos de este curso. 

 

¿Cómo diferenciar infección de colonización? 

 

        En primer lugar es necesario señalar que la colonización es una etapa inicial 

de la infección, lo que no significa sin embargo que todas las colonizaciones se 

transformen en infecciones. Desde el punto de vista práctico no es conveniente 

realizar cultivos de "vigilancia", ya que sus resultados positivos habitualmente 

producen confusión, estimulando el uso inapropiado de antimicrobianos y 

contribuye también a aumentar los costos de atención por exámenes innecesarios. 

Esta situación la observamos con mucha frecuencia en pacientes con cateterismo 

vesical a permanencia, con catéteres venosos centrales y en los conectados a 

ventilación mecánica. De tal manera que las solicitudes de cultivos deben 

responder a una hipótesis diagnóstica que requiere confirmación de laboratorio. 
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         Existen varias localizaciones que por poseer abundante flora microbiana o 

que por  colonizarse los dispositivos utilizados en esos territorios, presentan 

dificultades en la  interpretación de los cultivos. Este es el caso de las muestras de 

origen respiratorio, orina,  endometrio, úlceras de decúbito y loquios. El cultivo de 

estas muestras es de importancia cuando existe sospecha de brote relacionado con 

estas localizaciones. También en este punto es necesario enfatizar que los 

pacientes colonizados además de los infectados, pueden tener una gran 

responsabilidad en la aparición de brotes epidémicos en la medida que constituyen 

importantes reservorios de agentes patógenos. 

        En el caso de los coprocultivos, es necesario tener claramente definido los 

posibles enteropatógenos, considerando el abundante desarrollo de bacilos gram 

negativos en los cultivos. 

        Es de mucha utilidad en las muestras de origen respiratorio y en las de orina, 

utilizar complementariamente al cultivo, técnicas de tipo directo como la tinción 

de Gram y el sedimento urinario respectivamente, ya que con ambas podemos 

evaluar la calidad de la muestra cultivada y las alteraciones patológicas presentes. 

        En la actualidad debido tanto al uso de distintos dispositivos para el 

diagnóstico y tratamiento, como asimismo al aumento de pacientes 

inmunocomprometidos, han tomado importancia una variedad de 

microorganismos habituales de la flora normal, denominados "oportunistas", que 

anteriormente eran considerados como contaminantes de los cultivos o como 

muestras tomadas deficientemente. Esto es particularmente importante en los 

hemocultivos, razón por la cual se debe enfatizar la obtención de por lo menos dos 

muestras de sangre, tomadas de diferentes venas y con una adecuada antisepsia de 

la piel. 

        En resumen, la colonización por patógenos tiene importancia tanto en el paso 

siguiente a la infección en muchos pacientes y por otro lado mantiene reservorios 

de importancia epidemiológica en el desarrollo de brotes epidémicos. Sin 

embargo, frente a cada paciente se hace necesario diferenciar frente a un cultivo 

positivo, si estamos en presencia de una colonización o infección, para la decisión 

de tratamiento. 
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2.2.8. Riesgo por cansancio y fatiga 

 

Riesgos que atentan a la ergonomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Figura 11.  Riesgo por cansancio y fatiga    

       

         Son muy elevado principalmente por el grupo de enfermería que tiene que 

cumplir desde 8 horas hasta 12 horas de trabajo ya que ellos realizan las mayores 

funciones operativos luego el grupo de los médicos residentes que laboran 12 

horas normales y guardias de 24 horas hasta 48 horas, causando este como 

principal efecto el estrés laboral y luego el dolor de la columna. 

        El contacto con moribundos, pacientes en cuidado critico y pacientes 

afligidos, por situación económica; son factores que producen gran estrés. El 

insomnio es otro riesgo que nace a menudo de los largos periodos de los turnos de 

noche, con la crisis económica aumenta la tensión por escasez de recursos, el bajo 

nivel remunerativo, el conflicto de funciones y la fatiga por exceso de horas de 

trabajo. 

 

Lumbalgia, ciática y hernias de disco 

 

         El continuo levantar y bajar al paciente como la de inclinación en busca de  

los medicamentos para curar al paciente que es muy frecuente en el área de 

cuidados intensivos, a esfuerzos exagerados en su sistema muscular-esquelético, 

con especial énfasis en la columna lumbo-sacra y es frecuente la incapacidad para 
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colaborar en la movilización de pacientes que tienen mas de 9 años de ejerc icio 

profesional debido a problemas en la columna. 

 

         Por lo consiguiente se realizo el cuadro de los principales factores de riesgo 

Ergonómico Asociados con los  efectos de la salud y medidas de control. 

 

Factores de Riesgo de Seguridad 

      . Los principales factores de riesgo de seguridad, sus efectos en la salud y 

medidas de control se presentan en la tabla 4. 

 

CUADRO Nº 4 

FACTORES DE RIESGO ERGONOMICO ASOCIADOS CON EL 

TRABAJO DE ENFERMERIA 

 

 
 

FACTOR DE 

RIESGO  
CONDICIONES DE TRABAJO 

DEFICIENCIAS EN EL ÁREA 

HOSPITALARIA  
EFECTOS EN LA SALUD 

Carga física, 

sobre esfuerzo 
físico y/o 

postural 

Postura incorrecta 

   Adopción de 
posturas inadecuadas 

   Alteraciones 
osteomusculares y/o circulatorias

   Trabajo 
prolongado de pie 

   Lumbalgias 

   Movilización y 
transporte de pacientes 

   Lesiones de 
discos intervertebrales.

   Sobre esfuerzo 
físico 

   Discopatías

     Hernias discales, 
etc.

Requerimientos 
excesivos de 

fuerza. 

   Requerimiento de 
fuerza que supera la capacidad

   El esfuerzo se 
realiza en forma repetida 

   Alteraciones 
osteomusculares y/o circulatorias

   La fuerza se 
realiza asociada con cargas 
estáticas altas 

   No se cumplen 
los tiempos de recuperación 

   Lumbalgias
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   Requerimiento de 

fuerza asociado con cargas 
dinámicas altas

   No existe 

capacitación o entrenamiento para 
la manipulación y transporte de 

pacientes 

   Lesiones de 

discos intervertebrales.

   Uso de métodos 

incorrectos para el manejo de 
cargas

   Selección 

inadecuada de personal de 
acuerdo con los requerimientos 

específicos del trabajo 

   Discopatías

       Hernias discales, 

etc.

Requerimientos 
excesivos de 

movimiento. 

   El movimiento se 
realiza sobre una carga estática alta

   Movimientos 
repetitivos

   Lesiones por 
trauma acumulativo, síndrome de 
túnel del carpo

   Repetitividad    Alta 
concentración de movimiento

   Lesiones 
osteotendinosas

   Asociación de 
fuerza y repetitividad 

   Grandes 
recorridos durante la jornada 

laboral

   Fatiga crónica

Condición 
inadecuada de 

los puestos de 
trabajo  

   Adecuación 
deficiente de los

   Recorridos 
innecesarios

   Fatiga, malestar 
general

   puestos de trabajo 
de enfermería

   Accidentes de 
trabajo

   Agravamiento de 
lesiones osteomusculares 
Irritabil idad, cansancio.

   Elementos de    Errores en el 
desarrollo trabajo.

  

      

 

Fuente: Hospital Militar II de Libertad 

Elaborado por: Walter Guaman Totoy. 
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2.2.9. Monotonía y Repetitividad 

 

         No obstante en los que se refiere a monotonía y repetividad que es un factor 

de mayor riesgo, ya que cada profesional realiza su trabajo encomendado. 

 

2.3. Criterios de Impacto Ambiental Aplicados 

 

        En cuanto a los criterios de Impacto Ambiental aplicados se tomaran en 

cuenta los siguientes factores: 

        Los impactos ambientales que se produzcan en los alrededores, hacia adentro 

de la clínica. 

        Y los impactos ambientales que puedan suscitarse dentro de la clínica para el 

medio ambiente. 

 

2.3.1  Contaminantes atmosféricos 

         El manejo inadecuado de los residuos sólidos hospitalarios presenta diversos 

impactos ambientales negativos que se evidencian en diferentes etapas como la 

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

disposición final, otro aspecto de la contaminación  es el humo que genera los 

calderos. 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 mucho tiempo se ha restado importancia a los problemas ambientales, creando 

en muchos casos un círculo vicioso de enfermedades derivadas del manejo 

inadecuado de los residuos.  
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           Figura 12. Almacenamiento de los                           Figura 13.  El humo que  genera         

                       desechos hospitalario                                                       los calderos     

                                   

        La cantidad y las características de los desechos generados en los 

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

proporcionados.     

         En la cual  mencionaremos los principales contaminantes atmosféricos que 

se encontraron en el exterior de la clínica: 

El humo arrojado por los vehículos. 

 La basura que se encuentra acumulada en los alrededores de la entidad. 

 Otro agente que contamina el ambiente es el polvo, que es un factor que 

no se puede contrarrestar. La clínica posee una central de ventilación que 

brinda un agradable ambiente a los pacientes y a las personas que laboran. 

 El humo que genera los calderos 

 Las alcantarillas de desagüe que están al descubierto  en la cual se arroja 

todo tipo de lubricantes  de motores. 

 Principales contaminantes atmosféricos que se  encontraron en el interior 

de la clínica: 

 Los desechos(contaminantes y comunes) que son recolectados por la 

clínica y expuestos al medio ambiente sin su respectiva protección (tapa), 

estando estos al alcance de los animales que habitan por esa zona. 

 La sangre, excretas y residuos biológicos producidos por la clínica que son 

arrojados al sistema de alcantarillado.                                              
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2.3.2. Sistema de tratamiento de agua 

 

        El Hospital Militar cuenta con un sistema de tratamiento de agua para los 

equipos de HEMODIALISIS, que constan de los siguientes: un filtro de carbón 

activado, un blandador y un equipo de osmosis inversa. 

 

        De acuerdo a los datos obtenidos del sistema de pretratamiento (carbón 

activado y ablandador), este se encuentra en buen estado y funciona de manera 

correcta. 

         El equipo de osmosis inversa es un equipo marca EPRO1500, que puede 

producir 1500gpd (1gpm). 

Este equipo actualmente a incrustaciones minerales y ensuciamiento biológico por 

falta de lavado de la membrana. 

 

         A continuación detallo los motivos de ensuciamiento que produce la 

reducción de caudales y calidad de agua en un sistema de membranas, 

conjuntamente con los procedimientos de limpieza que se utilizan para 

contrarrestar este efecto. 

 

Causas de ensuciamiento de membranas 

        El ensuciamiento es el factor más significativo que afecta el rendimiento de 

los sistemas de procesamiento por membranas, causando una reducción en la 

calidad y el flujo del agua de producto. 

 

       Las tecnologías de procesamiento por membrana de micro filtración, ultra 

filtratacion, manofiltratacion y osmosis inversa, se utilizan ampliamente para 

separar materiales suspendidos y disueltos de soluciones de agua en numerosas 

aplicaciones industriales, médicas y de agua potable. 

 

        Generalmente la micro filtración (MF) involucra la eliminación de partículas 

que varían en tamaño de 0.1 a 1.0 micras (1000 a 10000 ángstrom), la ultra 

filtración (UF) es utilizada para reparar  materiales en el rango de 0.001 a 0.1 
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micras (10 a 1000  ángstrom ) y la mano filtración (NF) y la osmosis inversa (OI) 

son utilizados para reparaciones que involucran materiales menores de 0.01 

micras (10 ángstrom ) en tamaño. La micro filtración y la ultra filtración son 

principalmente utilizadas para la remoción de materiales suspendidos o coloidales, 

mano filtración y osmosis inversa son utilizadas para la separación de materiales 

disueltos.(soluto). 

 

        El ensuciamiento de las membranas es el resultado de materiales insolubles 

que cubren la superficie de la membrana y causan una reducción en la calidad y/o 

caudal del agua producto. 

 

        A continuación detallare los tipos específicos de materiales que ensucian, las 

causas de dicho ensuciamiento y procedimientos de limpieza para eliminar los 

materiales que ensucian. 

 

Materiales que ensucian 

 

        En general la mayoría de los materiales que ensucian pueden ser clasificados 

de la siguiente manera: 

 Sólidos suspendidos 

 Escamas 

 Material coloidal 

 Óxidos de metal 

 Aceite / grasa 

 Materiales biológicos 

 

Sólidos suspendidos 

 

         El ensuciamiento a través de los sólidos suspendidos es el resultado de una 

acumulación de partículas en la superficie de la membrana.Las  partículas 

ingresan al sistema de la membrana a través del agua de alimentación y debido a 

la filtración inadecuada se depositan sobre la superficie de la membrana 
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Escamas 

 

        La formación de escamas es el resultado de la precipitación de ciertas sales 

diversamente solubles, cuyos límites de solubilidad son excedidos durante el 

proceso de concentración del sistema de membrana. 

Estas escamas incluyen el carbono de calcio (CO3Ca), sulfato de calcio (SO4Ca), 

sulfato de bario (SO4Ba), etc. Con la tecnología de membranas este fenómeno 

solo ocurre en los sistemas de osmosis inversa donde hay materiales iónicos 

concentrados. 

 

Material coloidal 

 

          Los materiales coloidales son sólidos suspendidos tan pequeños que 

normalmente no se separan de la solución. Además tiene carga negativa y por lo 

tanto, resisten la aglomeración (agrupamiento). La concentración causada por el 

procesamiento de las membranas puede resultar en que los materiales coloidales 

se depositen en la superficie de la membrana. Los coloidales tienden a 

aglomerarse y precipitarse al ser forzado a juntarse. 

 

Óxidos metálicos 

 

         La deposición de oxido de metal, ocurre comúnmente en forma de hierro, 

aluminio, y en un menor grado manganeso. El hidróxido de hierro insoluble 

Fe(OH)3 puede ser el resultado de hierro coloidal, oxidación de hierro ferroso 

Fe++en la corriente de alimentación, productos de la corrosión del hierro en el 

agua de alimentación o de  componentes del mismo sistema. El hidróxido de 

aluminio Al (OH)3 tiene una solubilidad mínima a un PH de 6.6, y ocurre a 

menudo como resultado de la adición de sulfato de aluminio (SO4)3ª12 que es 

añadido por la planta de tratamiento municipal. 
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Aceites y grasas 

 

        Los contaminantes de aceites y grasas son sustancias insolubles en agua pero 

solubles en solventes. Estos contaminantes se encuentran a menudo en el agua 

como emulsión; ciertos materiales que son activos en la superficie reaccionan con 

el aceite o la grasa para formar gotitas de tamaño de coloidales que son 

típicamente muy estables en el agua. 

A menudo la permeabilidad selectiva de ultra filtración y de membranas OI 

“rompe” la emulsión aceite / agua  y el aceite libre que resulta es atraído hacia la 

superficie de la membrana. 

 

Materiales Biológicos 

 

        El ensuciamiento biológico es el resultado de microorganismos que 

literalmente crecen en la superficie de la membrana y forman una “biocapa ” o 

“biopelicula”. Las biocapas son capas discretas formadas por microorganismos 

como resultado de actividad metabólica. 

Además de servir como estructuras para estabilizar las colonias, las biocapas 

protegen de los desinfectantes a los microorganismos, y también los protegen de 

los desinfectantes a los microorganismos, también los protegen de ser eliminados 

por el agua en movimiento. 

 

Causas propiamente dichas de ensuciamiento 

 

        Debido a que todos los procesos de membrana (MF, UF, NF y OI) 

involucran la separación de contaminantes de una solución por la acción del 

bombeo continuo de agua  a través de una membrana, la concentración resultante 

de contaminantes aumentan las probabilidades de que estos contaminantes cubran 

la superficie de la membrana. Aunque el principio de filtración por flujo 

tangencial esta basado en el movimiento de la corriente de alimentación sobre la 

superficie de la membrana a velocidades lo suficientemente altas como para evitar 
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que los materiales insolubles se depositen, en la vida real el ensuciamiento ocurre 

de manera muy frecuente. 

 

        Cuando los contaminantes cubren la superficie de la membrana, estos tienden 

a tapar los poros, de tal manera que reducen el agua de producto que pasa a través 

de la membrana. 

 

        Así mismo ocurre otro fenómeno conocido como “polarizacion de la 

concentración”. Mientras se acumula la capa que ensucia a la membrana los 

materiales disueltos quedan atrapados en la capa y no pueden dispersarse 

fácilmente de vuelta a la corriente de alimentación. Mientras aumenta su 

concentración se hacen insolubles o de hecho pasan en su mayoría a través de la 

membrana. El resultado directo de la capa de ensuciamiento. 

 

Limpieza 

 

        Ningún tipo de pretratamiento eliminara por completo el ensuciamiento, en 

cierto momento la limpieza llegara a ser necesaria. 

 

        Como regla general, el momento de limpiar la membrana será cuando ocurra 

una reducción del 10% ya sea en el caudal del agua producto, en la calidad del 

agua, o en las presiones del sistema. 

 

        Como resultado de la polarizacion del concentración con membranas de NF 

u OI, una disminución en la calidad del agua producto podría señalar el inicio del 

ensuciamiento antes de una disminución en el caudal del perneado. 

 

        Un sistema sencillo para limpieza de membranas consiste de un tanque que 

contendrá la solución de limpieza que viene equipado con una bomba para dirigir 

el limpiador hacia el sistema de la membrana. Los caudales de perneado y 

concentrado son regresados al tanque de almacenamiento del sistema de limpieza, 

para lograr la recirculación de la solución. 
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2.3.3. Control de desechos y residuos 

 

        El control y manejo de los residuos y desechos sólidos comprende una serie 

de procesos, las cuales siguen un orden lógico iniciándose desde la preparación de 

los servicios y áreas del establecimiento de salud con lo necesario para el debido 

manejo y control del residuo, hasta el almacenamiento final y la recolección 

externa, que significa la evacuación de los residuos al exterior. 

        Cabe recalcar que en el hospital en el momento de la recolección de desechos 

hospitalario lo hacen de manera inadecuada  por lo cual se realizo el grafico para 

observar la mala coordinación entre las áreas y el por que de los accidentes en 

horas laborables. 

CUADRO Nº 5 

FLUJOGRAMA  DEL  MAL  MANEJO DE LOS DESECHOS 

HOSPITALARIOS 
 

 

 
Elaborado por: Walter Guaman Totoy 

No existe un manejo 

correcto de los 

desechos sólidos 

Mala coordinación 

entre las áreas 

No hay un  

departamento 
interno de seguridad 
e higiene 

Falta de 

comunicación 

entre las áreas 

Falta de 

planificación 

Falta de 

supervisión 

No existen 

normas 

Inseguridad intra y 

extra hospitalaria 

Capacidad resolutiva 

insuficiente 
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         El riesgo asociado a los diferentes tipos de residuos tiene como objetivo  

fundamental orientar la implantación de un sistema organizado de gestión de 

residuos sólidos dentro del hospital, con la finalidad de controlar y reducir los 

riesgos para la salud relacionados con el manejo de residuos peligrosos generados. 

La cual se propone un sistema de clasificación simplificado, el cual considera: 

Residuos Infecciosos 

 

        Son los residuos generados durante las diferentes etapas de la atención de  

salud (diagnostico, tratamiento, inmunizaciones, investigaciones, etc.) que 

contienen patógenos en cantidad o concentración suficiente para contaminar a la 

persona que se exponga a ellos. Estos residuos pueden ser,  entre otros: materiales 

provenientes de salas de aislamiento de pacientes; materiales biológicos; sangre 

humana y productos derivados; residuos anatómicos patológicos y quirúrgicos; 

residuos punzo cortantes; residuos de animales. 

 

Residuos especiales 

 

        Son aquellos generados durante las actividades auxiliares de los centros de 

atención de salud que no hayan entrado en contacto con los pacientes ni con los 

agentes infecciosos. Constituyen un peligro para la salud por sus características 

agresivas, tales como: corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, 

inflamabilidad o reactividad. Estos residuos se generan principalmente en los 

servicios auxiliares de diagnostico y tratamiento; directos complementarios y 

generales. Pueden ser, entre otros: residuos químicos y peligrosos; residuos 

farmacéuticos y residuos radiactivos. 

 

Residuos comunes 

 

         Son aquellos generados por las  actividades administrativas, auxiliares y 

generales, que no corresponden a ninguna de las categorías anteriores, no 

representan peligro para la salud y sus características son similares a las que 

presentan los residuos domésticos comunes. Se incluye en esta categoría a los 
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papeles, cartones, cajas, plásticos, resto de la preparación de alimentos, y 

materiales de la limpieza de patios y jardines, entre otros. 

 

Otros tipos de clasificación 

 

Clasificación de la Organización Mundial de la Salud 

 

 Residuos generales 

 Residuos patológicos 

 Residuos radiactivos 

 Residuos químicos 

 Residuos infecciosos 

 Objetivos punzo cortantes 

 Residuos farmacéuticos 

 

Segregación 

 

         La segregación de los residuos es la clave de todo el proceso de manejo 

debido a que en esta etapa se separan los desechos y una clasificación incorrecta 

puede ocasionar problemas posteriores. Durante esta etapa interviene un gran 

numero de personas, en su mayoría, encargadas de la atención del paciente, 

muchas veces en condiciones de urgencia y bajo presión. A menos que ha ya 

recibido una buena capacitación, dicho personal podría considerar el manejo de 

los desechos que genera como un asunto de poca importancia, desconociendo lo 

que ocurre con ellos una vez retirados del pabellón o quirófano. 

 

        La separación de los desechos es de suma importancia ya que se centra en las 

cantidades relativamente pequeñas que necesitan ser separadas. Una separación 

inadecuada puede no solo exponer a riesgo al personal y al público sino que se 

estaría dando un tratamiento especial a grandes cantidades cuando solo una 

pequeña cantidad debería recibirlo. 
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        Cada uno de los tipos de residuos considerados en la clasificación adoptada 

por el hospital debe contar con un recipiente claramente identificado y apropiado. 

En esta etapa, se utilizan tanto bolsas plásticas de color como recipientes 

resistentes especiales para los objetos punzo cortantes. El personal del hospital 

debe ser adiestrado para que asocie los colores de la bolsa con el tipo de residuo 

que debe ser dispuesto en ellas. Las bolsas pueden suspenderse dentro de una 

estructura con tapa o bien colocarse en un recipiente rígido doblando la orilla 

sobre el reborde del recipiente y luego colocando la tapa. 

 

        El tamaño y número de los recipientes debe ser adecuado a la cantidad  

prevista de desechos que se generarán en la sala. El recipiente no deberá ser 

demasiado pesado para que, una vez lleno, una sola persona pueda manipularlo 

cómodamente. En todos los cuartos, salvo los pabellones de aislamiento, deberá 

haber un recipiente para desechos comunes, a fin de que el personal no incremente 

innecesariamente la cantidad de desechos que requieren tratamiento especial. Es 

importante identificar claramente los recipientes y bolsas para cada tipo de 

residuos o desechos, lo cual también tiene un efecto preventivo ya que todos los 

empleados del hospital se sentirán más responsables de lo que depositan en la 

bolsa.  

 

 En la cual hay normas legales establecidas al respecto: 

 

         Los desechos comunes se deben recoger en fundas de plástico NEGRO y 

pueden eliminarse en los colectores de basura comunes. 

Desechos Comunes 

 Etiqueta Negra. 

 

        En lo posible el material reciclable (papel, cartón, plástico, vidrio) debe 

eliminarse en fundas de plástico de color GRIS 

Desechos Reciclables 

 Etiquetas Gris. 
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        Los desechos infecciosos y especiales (que no sean radioactivos) deben 

recogerse en fundas de color ROJO y eliminarse debidamente sellados y 

rotulados. 

Desechos Infecciosos 

 Etiqueta Rojo. 

 

         Los desechos especiales radioactivos deben recogerse en fundas d color 

AMARILLO y eliminarse debidamente sellados y rotulados. 

Desechos Radioactivos 

 Etiqueta Amarillo. 

 

 Manipulación y almacenamiento 

 

        Las bolsas y recipientes de desechos deberán ser sellados y llevados a un 

lugar especial de almacenamiento donde se colocaran en pilas separadas de 

acuerdo al color de las bolsas, con una frecuencia de dos veces al día o mayor en 

quirófanos y unidades de cuidados intensivos. El lugar de almacenamiento deberá 

ser seguro y contar con instalaciones que permitan su limpieza en caso de 

derrames de desechos. Se debe colocar el símbolo  universal de residuo biológico 

en la puerta del área de almacenamiento, en los contenedores de residuos, en 

congeladores o refrigeradoras usadas para tal fin. Los desechos comunes pueden 

ser llevados directamente a un recipiente exterior que podrá ser recogido por el 

servicio municipal. 

 

        Se debe evitar el uso de conductos para desechar las bolsas por gravedad ya 

que los desperdicios se diseminan a la salida de los conductos ocasionando falta 

de aseo, malos olores y presencia de insectos. El personal encargado de la 

manipulación de los desechos hospitalarios deberá utilizar ropa e implementos de 

protección personal, por razones higiénicas y para  evitar lesiones en la piel. 

 

        Los carritos y vehículos para el transporte de desechos deben ser estables, 

silenciosos, higiénicos, de diseño adecuado y permitir el transporte con un 
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mínimo de esfuerzo e incomodidades. Los desechos peligrosos en ningún caso 

deberán transportarse junto con la basura municipal, para esto deberán emplearse 

vehículos especiales, cerrados. Asimismo, estos desechos nunca deberán ser 

transferidos, sino que deberán llevarse en el mismo vehiculo desde el lugar donde 

se generaros hasta el lugar de tratamiento y eliminación. 

 

        Entre los aspectos a considerar en la planificación de la recolección y 

transporte interno de los residuos generados en el centro de atención de salud se 

tienen: 

 

        El horario y la frecuencia de recolección deberán ser conocidas por todo el 

personal. 

 

Se deberán evitar las rutas de alto riesgo y seleccionar el recorrido mas corto 

posible entre el lugar de generación u el almacenamiento. 

 

        Los vehículos de recolección y transporte interno deberán contar con 

identificación de acuerdo al tipo de residuo y deberán tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

        Los vehículos deben estar revestidos internamente con acero inoxidable o 

aluminio para proporcionar una superficie lisa e impermeable, de tal manera que 

se eviten derrames de cualquier materia. Las esquinas y ángulos deben ser 

cubiertos para prevenir la per4manencia de material residual. Debe estar provisto 

de una puerta con llave y un sistema de ventilación. 

 

        El vehiculo que transporte residuos contaminados debe mostrar en la parte 

delantera y posterior una señal pintada alusiva al tipo de residuo que transporta, 

con letras de por lo menos 80mm de altura. 
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        La altura de la plataforma o buzón de carga no debe exceder de 1,20 m. 

Cuando la capacidad del vehiculo sobrepasa 1 ton, debe disponer de dispositivos 

mecánicos de descarga. 

 

        Una vez completada la ruta, el vehiculo debe ser limpiado y desinfectado en 

un lugar adecuado. Todos los residuos resultantes del proceso se deben dispo ner 

adecuadamente. 

        El vehiculo debe tener el equipo y desinfectante necesarios para enfrentar 

derrames ocasionales de residuos durante su manipulación. 

 

Tratamiento 

 

        Entre las tecnologías disponibles para el tratamiento  de residuos 

biocontaminados se encuentran las siguientes: la Incineración, el Autoclave, el 

Tratamiento por microondas y la Desinfección Química. Sin embargo, un 

inadecuado diseño o operación inadecuada de los sistemas de tratamiento pueden 

generar problemas de Contaminación Ambiental, por lo que es importante 

prevenir esta posibilidad mediante la selección correcta de la alte4rnativa a utilizar 

y la capacitación del personal a cargo de su operación. 

 

El tratamiento de los residuos hospitalarios se efectúa por diversas razones: 

Eliminar su potencial infeccioso o peligroso previo a su disposición final 

Reducir su volumen 

 

Volver irreconocibles los desechos de la cirugía (partes corporales) 

Impedir la inadecuada reutilización de artículos reciclables 
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Esterilización a vapor – Autoclave 

 

 

Figura 14.  Esterilizador para residuos sólidos de establecimientos de salud        

 

         Los residuos son expuestos a altas temperaturas mediante la inyección de 

vapor y alta presión, lo que permite destruir los patógenos. 

 

                                            

      Figura 15.  Autoclave de residuos sólidos          

 

Existen tres tipos de autoclave: 

 

 Desplazamiento por gravedad, temperatura a 121 ºC y presión de 1.1 a 1.2 

atmósferas 

 Pre - vació, temperatura a 132 ºC y presión entre 1.84 y 2.18 atmósferas 

 Retorta, temperaturas superiores a 204 ºC y presión de vapor superior a las 

20.4 atmósferas.  

 

        Comúnmente se acepta temperaturas de 121 ºC y con un tiempo de 

residencia de media hora o mas dependiendo de la cantidad del residuo. Los 
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costos de inversión varían de $50.000 a $200.000, con capacidad de 201 a 8 m3 y 

temperatura de 120 ºC a 160 ºC . actualmente la operación de una autoclave de 50 

t/año cuesta 400 dólares por tonelada. 

 

Factores Condicionantes 

 

 Tipo de residuo 

 Características de los empaques 

 Volumen de residuos y su distribución en la cámara 

 Indicador de control biológico 

 Bacillus stereothermophilus 

 

Esta clínica no posee este sistema de tratamiento: 

 

Incineración    

 

         Los residuos son quemados bajo condiciones controladas para oxidar el 

carbón y el hidrogeno presente en los residuos. Este método se utiliza para tratar 

varios tipos de residuos. Los materiales no incinerables permanecen como 

residuos. Los incineradores deben contar con doble cámara: primaria, con 

temperaturas entre 600 y 850 ºC y secundaria alrededor de 1200ºC; además de 

contar con filtro y lavador de gases. 

 

Ventajes 

 

 Destruye cualquier material que contiene carbón orgánico, incluyendo 

patógenos. 

 Reduce en un 80 a 95% el volumen y masa del material a ser dispuesto en 

los rellenos. 

 Se puede recuperar la energía para generar vapor y/o electricidad. 

 No hay necesidad desacondicionar los residuos previamente al proceso. 

 Se puede contar con sistemas moviles de incineración. 

 Se pueden tratar con sistemas comunes y biocontaminados. 
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Desventajas 

 

 Las emisiones gaseosas contienen varios contaminantes. 

 La operación y mantenimiento son complejos. 

 Los costos de capital, mantenimiento y operación son elevados. 

 

Desinfección Química 

 

         Los procesos incluyen el contacto de los residuos hospitalarios con 

desinfectantes químicos. Los materiales entran a un baño donde son mezclados 

con el desinfectante, son descargados al sistema de alcantarillado, mientras que 

los sólidos ya desinfectados son dispuestos en el relleno. 

 

Características 

 

         La eficiencia de desinfección depende del tipo de desinfección utilizado, se 

debe controlar factores como concentración, temperaturas, ph. Tiempo  de 

contacto del desinfectante con los residuos. 

 

Los desinfectantes son: 

 

 Dióxido de cloro  

 Hipoclorito de sodio 

 Oxido de etileno 

 Gas formaldehído y otros 

 

Ventajas 

 

 Costos moderados de inversión y operación. 

 Económico para establecimientos de tamaño medio y grandes. 

 Operación relativamente sencilla por la automatización del equipo. 
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Desventajas 

 

 Los productos químicos usados como desinfectantes son a veces 

sustancias peligrosas y requieren precauciones en su manejo. 

 Los residuos contienen remanentes de sustancias químicas y en ciertos 

casos se requiere tratar los efluentes. 

 La desinfección puede ser incompleta cuando el contacto con el residuo es 

difícil, excepto cuando el equipo esta acoplado con un sistema de 

destrucción mecánica. 

 

Microondas 

                                                                                                                                                                                                              

 

Figura 16.  Desinfección por microondas para el tratamiento de residuos sólidos      

 

         Los residuos son triturados y se les inyecta vapor para asegurar la absorción 

uniforme del calor durante el tratamiento, en este estado son impulsados a través  

de una cámara donde son expuestos a las microondas. 

 

Características 

 

 Los residuos son calentados hasta una temperatura de 95 ºC y  por espacio 

de 30 minutos. 

 Tiene una frecuencia de 2.450 MHz y una longitud de onda de 12.24 cm. 

 El costo para un equipo de 250 kg/hora es de $500.000. 
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Ventajas  

 Bajo consumo de energía, aproximadamente 270 Kw./hora. 

 

Desventajas 

 

 Riesgo de liberar material toxico volátil durante el proceso de tratamiento. 

 Con frecuencia la molienda esta sujeta a fallas mecánicas y/o avería. 

 La operación del equipo tiene que ser realizada por personal capacitado. 

 No todos los cuerpos de parásitos y bacterias esporuladas son destruidos. 

 

Otros procesos de tratamiento 

 

         Otros procesos peligrosos pueden eliminarse del siguiente modo: 

 

 Los fármacos citotóxicos deben ser quemados o degradados químicamente 

por especialistas calificados. Nunca deberán diluirse o verterse al 

alcantarillado. 

 Los materiales radioactivos pueden devolverse a la industria nuclear que 

los suministro. La mayoría de los desechos radioactivos de los 

establecimientos médicos tienen un nivel bajo de radioactividad y una vida 

media corta, por lo que pueden ser almacenados en condiciones 

controladas hasta que puedan ser tratados como otros desechos. Debe 

solicitarse asesoramiento de expertos. 

 Los envases presurizados deben enterrarse o devolverse al fabricante pero 

nunca quemarse o procesarse mecánicamente. 

 

       En la selección de una alternativa de tratamiento es necesario realizar un 

análisis comparativo de los parámetros mas relevantes de cada proceso 

considerando las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, buscando aquel que 

mas se adecue a las necesidades particulares de cada centro de atención de salud. 
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Disposición final 

 

Relleno de Seguridad 

 

         Los riesgos relacionados con el relleno de residuos infecciosos son la 

contaminación de aguas  subterráneas, contaminación del suelo e infección directa 

del personal u ocasionales segregadoras de basura. Por estas razones, el relleno de 

seguridad solo puede practicarse si se cumplen con las siguientes condiciones: 

 

 Los segregadoras de basura no deben ingresar al relleno 

 El acuífero no confinado debe estar protegido por una capa de arcilla, a 

una profundidad que no puede ser alcanzada por microorganismos a través 

de la infiltración natural 

 

        La práctica estándar del relleno sanitario también deberá aplicarse al relleno 

de seguridad. Las ventajas de este método son su relativo bajo costo y seguridad si 

se restringe el acceso y se selecciona el sitio de forma adecuada. Las  desventajas 

son que la limitación de acceso no puede ser garantizada en todo momento y que  

puede  ser difícil evaluar las condiciones para rellenos seguros.  

 

Encapsulado  

 

         Es la operación más económica de disponer los objetos punzo cortantes. 

Cuando se llenan tres cuartos del envase utilizado, se vierten sustancias, tales 

como: cemento líquido, arena bituminosa o espuma plástica, hasta llenar el 

envase. Cuando la sustancia se seca, el envase puede ser dispuesto en un relleno o 

dentro de las instalaciones del hospital. Este método es simple, seguro, de bajo 

costo y también puede aplicarse a productos farmacéuticos. Sin embargo, no es 

recomendable para residuos infecciosos no cortantes. 
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Relleno de emergencia 

 

        También puede ser empleado como un método provisional o a corto plazo, 

por ejemplo en hospitales de campaña. Se cava  una zanja  de un metro de ancho, 

dos metros de largo y 1,5 metros de profundidad, de preferencia en un suelo 

impermeable no rocoso. El fondo de la zanja debe ser 1,5 metros más alto que el 

nivel del acuífero no confinado. Los residuos se colocan en la zanja hasta alcanzar 

un metro y luego se llena con tierra. El proceso es apropiado para objetos punzo 

cortantes, residuos infecciosos y eventualmente, residuos químicos farmaceuticos 

Presentan la desventaja de poseer riesgo de contaminación   y  que  puede  resultar  

 difícil prevenir la segregación en todo momento. 

 

2.4. Organización de la Higiene Industrial 

 

2.4.1. Departamento de Medio Ambiente 

 

          El Hospital militar II de libertad no cuenta con un departamento de Medio 

Ambiente pero si existe de un comité de bioseguridad,  en cual implementara la 

certificación que avala la calidad del sistema de gestión ambiental implantado en 

este centro,  se trata de la norma ISO 14001: 2006. 

        Esta acreditación respalda los esfuerzos del centro por alcanzar elevados 

niveles de calidad en la prestación de servicios, y supone además un 

reconocimiento expreso a su gestión ambiental.  

        Con esta certificación, se reconocen las actuaciones realizadas por el hospital 

militar II de libertad para minimizar el impacto ambiental que pueda producirse 

por la actividad desarrollada en los tres centros sanitarios, como la producción de 

residuos, las emisiones a la atmósfera, los desechos hospitalarios vertidos o el 

consumo de recursos naturales (agua, combustible y energía), entre otros. La 

gestión ambiental desarrollada por el Hospital militar II de libertad responde 

además a la preocupación social por lograr el máximo respeto al medio ambiente.  
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         Para lograr estos objetivos, el Hospital militar II de libertad incorporara los 

elementos necesarios para gestionar con criterios ambientales en todas sus 

instalaciones. En este contexto, el hospital y sus centros dependientes mantienen 

un control constante de aquellos aspectos ambientales que pueden producir algún 

tipo de contaminación, y ha establecido actuaciones a corto y medio plazo, para 

optimizar la gestión de sus residuos y el consumo racional de recursos naturales.  

        El Hospital militar II de libertad y sus centros dependientes cuentan con un 

total de 249 profesionales, que se han implicado desde el primer momento en el 

proceso de gestión ambiental, factor clave para la obtención de la certificación 

final.  

        El Sistema de Gestión Ambiental del Hospital militar II de libertad  ha 

propiciado distintos aspectos, como la creación de un Comité de Gestión 

Ambiental interdisciplinar; la realización de los consiguientes planes de acciones 

correctoras; la formación en materia de concienciación y sensibilización ambiental 

a más de un millar de trabajadores, entre otros. 

Determinación de datos estadísticos y cálculos de indicadores  de Higiene y/o 

Impacto Ambiental 

 

Índice de frecuencia de lesiones (IF)  

    Numero de accidentes 

IF  =-------------------------------------- * 1000000 

       Números de horas reales    

Horas reales trabajadas por individuo=2000 horas/año 

Un trabajador tiempo completo trabaja al año alrededor de 50 semanas de 40 

horas; por lo tanto, la cantidad de hora trabajo es aproximadamente: 

40 horas/semanas*50 semanas/año=2000 horas al año 

Índice de gravedad (IG) 
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                                       Numero de jornadas perdidas 

IG  =------------------------------------------------ * 1000000 

                                        Números de horas trabajadas 

El número de jornadas perdidas se obtendrá de la suma de los días de trabajos 

perdidos de cada uno de los trabajadores accidentado. 

Al sumar los días de trabajo perdidos, no se toman el día de la lesión ni los 

fines de semanas ni los días libres. 

Índice promedio: 

Relaciona el número de días de incapacidad con el número de lesiones. 

 
                  Numero de jornadas perdidas 

Indice Promedio =------------------------------------------------ * 10 

                                                       Números de lesiones 

Horas trabajadas año=43 trabajadores*40 horas/semana*50semanas/año 

                                          =42 * 2000 horas/año 

                                          =      84000 horas/año 

 

                                        Numero de accidentes al año 

IF  =------------------------------------------ * 1000000 

                                          Total horas trabajadas - año   
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                                                    16*1´000000 

IF  =--------------------------- * 190.4761 

                                                      84000 

 

                                   Numero de jornadas perdidas (días) 

IG =------------------------------------------------ * 1000000 

                                         Total horas trabajadas - año   

 

                                                      130*1000000 

IG =--------------------------- = 1547.6190 

                                                            84000  

 

                                        Numero de jornadas perdidas (días) 

                         IP =------------------------------------------------  

                                               Números de lesiones 

 

                                                    130 

                                  IP =--------------------------- = 8.66 

                                                     15                                                 
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CAPITULO III 

 

DIAGNOSTICO 

 

3.1. Identificación de los problemas 

 

Selección de los problemas: 

 

         En la clínica se observaron una serie de problemas que afectan de una u otra 

forma a la institución y a los pacientes que ingresan: 

 

 El HOSPITAL DE DIVISION II DE LIBERTAD no cuenta con un 

departamento de Seguridad Industrial y / o Salud Ocupacional por lo cual 

los accidentes están latentes en el momento de que los trabajadores 

realizan sus trabajos correspondientes. 

 

 La mala manipulación de los desechos hospitalarios en el momento de 

recogerlos. 

 

 La mala colocación de las agujas y otros objetos corto punzantes en las 

fundas plásticas (rojo) ya que les podrían ocasionar un pinchazo a los 

recolectores de basura y por ende las enfermedades como la hepatitis B la 

más peligrosa. 

 

 Existe un déficit en la clasificación de los desechos y residuos 

hospitalarios ya que son almacenados por los recolectores de basura, esto 

da que se genere un alto riesgo de contaminación ya sea biológico o 

ambiental. 

 

 La falta de seguridad en la morgue por que los muertos infectados quedan 

al descubiertos por lo que podría  contagiar a los trabajadores del hospital. 

. 
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 La falta de organización en el taller eléctrico en la cual genera un riesgo de 

incendio por los cables descubiertos que ocasionaría perdidas a la 

institución  y por consiguiente la Contaminación Ambiental. 

 

 La sangre, excretas y residuos biológicos producidos por la clínica que son 

arrojados al sistema de alcantarillado. 

 

 El problema que se suscitando en los calderos del hospital el cual esta en 

funcionamiento y no cumple con los requerimientos del caso y esta 

produciendo contaminación ambiental con lo que respecta a la emanación 

del  humo. 

 

 Los desechos (contaminantes y comunes) que son recolectados por la 

clínica y expuestos al medio ambiente sin su respectiva protección (tapa). 

 

 Contagio de los desechos que se producen diariamente en las unidades 

(sangre, muestras biológicas, vendajes, secreciones, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Diagrama de los problemas 

                                                                                    GRAFICO Nº 1 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                        FALTA DE CONOCIMIENTO                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                       NO HAY CAPACITACION          

                              MAL RECUBRIMIENTO                                                                       

                              DEL BISTURI                                     INTENTAR CUBRIR LA PUNTA                                              NO HAY SEGURIDAD 

                                                                         DE LA AGUJA                                                                                   PREVENTIVA 

 

                                                         

                                                                                                                                                                      FALTA DE                                                

                                                         CONTAGIO DE                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                  RECIPIENTE       NO HAY  ESPECIFICACION 

                                                         HEPATITIS, VHI                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                             DE FUNDA 

 

 

 

 

Elaborado por: Walter Guamán Totoy 

 

 

Falta de capacitación al 

personal en el momento de 

desechar los objetos  corto 

punzantes 

 
 

Métodos  Riesgos     

   Salud Ubicación de los 

materiales corto 

punzantes 
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GRAFICO Nº 2 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                        MALA MANIPULACION DE LOS                                                                                                                                                                          

                                                                       DE LOS PRODUCTOS                                                                                                                          NO HAY NORMAS  DE        

                                        FRACTURAS                                                                                                                                                                                             

                                                                                                   CAIDAS                                                                                  NO HAY POLITICAS                  PREVENCION 

                                                                                                                                                                                   ESTABLECIDAS 

 

                                                         

                                                                                                                                                                      FALTA DE                                                

                                                         CONTAGIO DE  MUESTRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  RECIPIENTE       NO  HAY ESPECIFICACION 

                                                          BIOLOGICAS                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                             DE FUNDA 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Walter Guamán Totoy 

Manejo incorrecto       

de los desechos 

 
 

Métodos  Riesgos     

   Salud Ubicación de los 

materiales corto 

punzantes 
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3.3. Control de variación de costos actuales en Seguridad e Higiene Industrial   

        e Impacto Ambiental    

 

       El hospital de División II de Libertad cuenta con un departamento de servicio 

en la cual se encarga de realizar el mantenimiento preventivo de las áreas para que 

el usuario tenga un ambiente  de confor en el momento de espera para hacer 

atendido, en cual consiste  en agua, detergente, cloro y desinfectante.  

 

El personal también utiliza materiales y prendas de protección como son: 

 Fundas plásticas 

 Guantes 

 Mascarillas 

 Mandiles 

 

         Realizando un presupuesto del costo de este trabajo con el departamento de 

pagaduría se llego a la conclusión de este trabajo promedio mensual es de 

$2.350.oo 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

                                                   CAPITULO IV 

 

PROPUESTA TÉCNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS 

DETECTADOS 

 

 4.1.  Legislación y aspectos legales de la prevención de riesgo a considerar 

 

       Visto el Tratado constitutivo del reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo, dice en su art. 11 

del decreto 2393: 

  

        Será obligación de la unidad de seguridad e Higiene del trabajo colaborar en 

la prevención de riesgos que efectúan los organismos y comunicar los accidentes 

y enfermedades profesionales que se produzcan al Comité Interinstitucional y al 

Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

        Cumplir las disposiciones de este reglamento y demás normas vigentes en 

materia de prevención de riesgos. 

 

       Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan 

afectar a la salud y el bienestar de los trabajadores. 

 

        Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, maquinas, 

herramientas y materiales para un buen trabajo seguro. 

 

        Organizar y facilitar los servicios Médicos, Comités y Departamentos de 

Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 

 

        Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestidos adecuado para el trabajo y 

los medios de protección personal y colectiva necesarios 
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        Efectuar reconocimientos médicos periódicos  de los trabajadores en 

actividades peligrosas y especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos 

o se encuentren en estados situaciones que no respondan a las exigencias 

psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 

 

        Cuando el trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede 

contraer enfermedades profesional, dentro de la practica de su actividad laboral 

ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del 

IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono 

deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento del 

trabajador y sin mengua a su remuneración. TÉCNICA 

 

          Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las  facultades 

y deberes del personal directivo, técnico y mandos medios, en orden a la 

prevención de los riesgos de trabajo. 

Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos 

para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

 

          Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la 

empresa, con medios, a través de cursos regulares y periódicos. 

Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones 

dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos de Seguridad. 

 

         Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente 

Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos serán de 

aplicación en el ámbito de la empresas. Así mismo, entregar a cada trabajador un 

ejemplar de Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, dejando 

constancia de dicha entrega. 
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Artículo 12  

 

Formación de los trabajadores 

1. El  hospital de División II de Libertad deberá garantizar que cada trabajador 

reciba una formación a la vez suficiente y adecuada en materia de seguridad y de 

salud y, en particular en forma de informaciones e instrucciones, con motivo de: 

-su contratación 

-la introducción o cambio de un equipo de trabajo 

-la introducción de una nueva tecnología, y específicamente centrada en su puesto 

de trabajo o en su función. 

Dicha formación deberá: 

- adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de nuevos riesgos, y 

- repetirse periódicamente si fuera necesario. 

2. la clínica  deberá garantizar que los trabajadores de las empresas exteriores que 

intervengan en su empresa o establecimiento hayan recibido las instrucciones 

pertinentes en lo que respecta a los riesgos para la seguridad y la salud  durante su  

actividad en su empresa y/o establecimiento. 

3. Los representantes de los trabajadores, que tengan una función específica en la  

protección  de la seguridad y de la salud de los trabajadores, tendrán derecho a 

una formación. 

4. La formación prevista en los apartados 1 y 3 no podrá correr a cargo de los 

trabajadores o de los representantes de los trabajadores. 

La  formación prevista en los  apartados 1 deberá impartirse durante el tiempo de 

trabajo. 

La formación prevista en los apartados 3 deberá impartirse durante el tiempo de 

trabajo o de conformidad con los usos nacionales, y sea dentro o fuera de la 

empresa y/o del establecimiento. 
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4.1.1 Normas     técnicas     Ecuatorianas      INEN    2-266:200      Transporte,  

         Almacenamiento   y    Manejo    de    Productos    Químicos    Peligrosos. 

         Requisitos 

 

Presentación 

         Los productos químicos han sido por mucho tiempo parte de la humanidad. 

Hoy en día hay decenas de miles de estas sustancias se encuentra en el mercado y 

cientos de nuevos productos se desarrollan y producen anualmente. 

 

        En el ámbito mundial, cada año Miles de personas mueren o sufren graves 

intoxicaciones causadas por el mal manejo de los productos químicos peligrosos.                       

Estas sustancias causan problemas devastadores cuando son liberadas en el 

ambiente, ya que pueden envenenar el recurso hídrico, el suelo, la flora y la fauna. 

 

         Ecuador no ha quedado fuera de esta realidad y en los últimos años se han 

reportado múltiples accidentes y problemas de contaminación, debido 

principalmente a la carencia de conocimientos técnicos, normas e infraestructura 

necesaria para asegurar una utilización inocua de estas sustancias peligrosas. 

 

         La gestión racional de los productos químicos es un reto particular para el 

gobierno ecuatoriano, este ha respondido a dicho reto con herramientas Jurídicas y 

políticas que contribuyen a proteger a los ciudadanos y al medio ambiente de los 

efectos dañinos de los químicos: tal es el caso de Régimen Nacional para la 

Gestión de Productos Químicos Peligrosos, creado mediante Decreto ejecutivo Nº. 

212 de 15 de octubre de 1998, cuyo principal objetivo es el de controlar la gestión 

de estos productos e incrementar la seguridad química el país, sin obstaculizar el 

desarrollo de las actividades productivas. 

 

 Quienes cerraren las puertas de los teatros y mas lugares públicos, 

mientras haya concurrencia en ellos. 

 Quienes causaren daños o perjuicio en las instalaciones u obras destinadas 

a la provisión de energía eléctrica. 
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 Los conductores de vehiculo de servicio publico que no portaren 

apropiados extinguidotes de incendios. 

 Los dueños o los empresarios de espectáculos que funcionen sin el 

correspondiente permiso de la Jefatura de Bomberos. 

 Los que se opusieren a las inspecciones ordenadas por el Cuerpo de 

Bomberos en su morada o en inmuebles de su propiedad o tendencia. 

 Quienes, al efectuar recarga de extinguidotes o mantenimiento de equipos 

contra incendios, realizaren actos dolorosos que los vuelvan ineficaces. 

 Quienes transportaren combustible sin las debidas seguridades contra 

incendios. 

 Quienes, en el perímetro urbano, dejaren abandonados vehículos de 

transporte de combustibles cargados de este elemento, aunque tuvieren las 

seguridades que para el transporte se requieren. 

 

Nota: articulo reformado por Decreto Ejecutivo Nº.4217, publicado en Registro 

Oficial 997 de 10 de agosto de 1998. 

 

Articulo 14 

Vigilancia de la salud 

 

1. Para garantizar la adecuada vigilancia de la salud de los trabajadores en función 

de los riesgos relativos a su seguridad y salud en el trabajo se fijaran medidas de 

conformidad con las legislaciones y/o los usos nacionales. 

2. Las medidas contempladas en el apartado  permitirán que cada trabajador, si así 

lo deseare, pueda someterse a una vigilancia de salud a intervalos regulares. 

3. La vigilancia de la salud puede ser  parte de un sistema nacional de sanidad. 

 

Articulo 15 

Grupos expuestos a riesgos 

 

        Los grupos expuestos a riesgos específicamente sensibles deberán ser 

protegidos contra los peligros que les afecten de manera específica. 
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Artículo 16 

Directivas específicas.-   Modificaciones – alcance general de la presente 

directiva 

1. A propuesta de la comisión basada en el articulo 118.A del tratado, el consejo 

adoptara directivas especificas relativas, entre otras cosas, a los ámbitos que se 

mencionan en el anexo. 

 

2. La presente Directiva y, sin perjuicio del procedimiento mencionado en el 

artículo 17 en lo referente a las adaptaciones técnicas, las directivas específicas 

podrán ser modificadas de conformidad con el procedimiento previsto en el  

articulo 118 A del tratado. 

 

3. Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán plenamente al conjunto 

de los ámbitos cubiertos por las directivas específicas, sin perjuicio de las 

disposiciones más rigurosas y/o específicas contenidas en dichas directivas 

específicas. 

 

4.2. Objetivo de la propuesta 

 

         Para la implementación de un incinerador en el hospital se tomo en cuenta el 

número de camas que tiene la institución: 

 

 Se estableció el número de camas que existe en la clínica que es de 650  

cantidad de desechos generados por día en la cual se calcula entre 1.5 kg 

promedio diario por persona  ocupado por cama. 

 El hospital opera durante tres meses (90 días) de verano con 120 personas 

durante  los nueve meses restantes opera con 80 personas. 

 De acuerdo con esto, durante el verano se producirían 16200 Kg. y durante 

el resto del año 43800 kg. 

 A esta cifra se debe agregar 125400kg de embalajes y otros desechos 

derivados de las actividades del hospital durante el año que esta 

constituidas por desperdicios reciclables como cartones y recipientes de 
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plásticos entre otros, resto de aluminio, papel y otros que constituyen 

como basura toxica. 

 

        Además se deberá capacitar al Comité de Seguridad e Higiene Industrial y 

control Ambiental en la cual deberá establecer el cumplimiento de  las normas 

INEN, sus regulaciones internas y además normas vigentes con relación al manejo 

y la gestión ambiental, la seguridad e higiene industrial y la salud ocupacional, 

cuya inobservancia pudiese afectar al medio ambiente y a la seguridad y salud de 

los trabajadores que prestan sus servicios al hospital. 

 

Todo este proyecto será implementado con las normas OSHAS 14001 

 

La cual también tenemos como objetivos específicos lo siguiente: 

 

         Capacitar al personal del hospital con la información de riesgo por  la mala 

manipulación de los desechos hospitalarios indicando el modo de cómo prevenirlo 

y  convencer a los empleados que cumplan con las normas establecidas. 

 

         Reducir la contaminación ambiental, así como eliminar totalmente la 

posibilidad de sobre vivencia de agentes patógenos y microorganismo que pueden 

formar parte de la ceniza o resto de los desechos incinerados o en los gases 

resultante de la combustión, eliminados por la chimenea del incinerador que 

afecta tanto a la clínica como a los pacientes que se encuentran en el hospital en 

tratamiento y a todo el personal que labora en ella. 

 

Señalización respecto a  las normas de seguridad en el Hospital de División II de 

Libertad   

        Es importante señalar que para el manejo adecuado de los desechos en los 

establecimientos de la salud, y como paso previo a la programaron de actividades, 

es imprensindible conocer la situación, los recursos con que se cuenta, los 

problemas asociados que esta varia de un establecimiento de salud a otro. 
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Mediante la base para la selección del proyecto, donde se identifican las 

estrategias y las actividades específicas se realizo el cuadro de actividades para el 

correcto manejo de los desechos hospitalario. 

En el cual se realizo el siguiente cuadro: 

 
 

 
 
 

 
 

 



CUADRO Nº  6 

 

SISTEMA DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS PARA EL HOSPITAL EN ESTUDIO 

 

 
                                                                                                Traslado 

                                                                                                                    Interno 1º 

                                                                        Segregación                              Almacenamiento 

                                                                                                                                                  Temporal 

 

 
                                                                                                          
                                                                                                                 Traslado interno 2º                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                               

                                                                                                           Almacenamiento 1º       

                                                                                              
 
                                                                                                   Transporte interno 

 
                                                                                                                                               Almacenamiento final 

                                                                                                                             
 
 

                                    
                                                                                                                    
                                                                        Disposición                                Tratamiento 

                                                                                                     Transporte 

                                                                                                      Externo 

 

                              Elaborado por: Walter Guamán Totoy 



4.3. Estructura de la propuesta (tomara como base las normas ISO 14001) 

 

Sistema  de Gestión Ambiental 

 

Objetivo y campo de aplicación.- 

         Esta norma internacional especifica los requisito para un sistema de gestión 

ambiental, destinados a permitir que una organización desarrolle e 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 aquellos sobre los que la organización 

pueda tener influencia. No establece por si misma criterios de desempeño 

ambiental específicos. 

 

     Esta norma internacional se aplica a cualquier organización que desee: 

a) Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental, 

b) Asegurarse de su conformidad con su política ambiental establecidas; 

c) Demostrar la conformidad con esta Norma Internacional por: 

1. La realización de un auto evaluación y auto declaración, o  

2. La búsqueda de confirmación de dicha conformidad por la s partes 

interesadas en la organización, o  

3. La búsqueda de la certificación/registro de su sistema de gestión ambiental 

por una parte externa a la organización. 

 

Política ambiental.- 

 

       La política ambiental es la que impulsa la implementación y la mejora de un 

sistema de gestión ambiental de una organización, de tal forma que pueda 

mantener y potencialmente mejorar su desempeño ambienta l. Esta política debería 

reflejar el compromiso de la alta dirección de cumplir con los requisitos legales 

aplicables y otros requisitos, de prevenir la contaminación y de mejorar 

continuamente. La política ambiental constituye la base sobre la cual la 
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organización establece sus objetivos y metas. La política ambiental debería ser lo 

suficientemente clara de manera que pueda ser entendida por las partes interesadas 

tanto internas como externas, y se debería evaluar y revisar en forma periódica 

para reflejar los cambios en las condiciones y en la información. 

 

        La política ambiental debería comunicarse a todas las personas que trabajan 

para la organización o en nombre de esta, incluyendo contratistas que trabajen en 

las instalaciones de la organización. Las comunicaciones a los contratistas pueden 

tener una forma diferente a la declaración de la política propiamente dicha, como 

por ejemplo reglamentos,  directivas, procedimientos, y pueden por lo tanto, 

incluir solamente las secciones pertinentes de la política ambiental de cualquier 

organismo corporativo mas amplio del cual sea parte y con el respaldo de dicho 

organismo. 

 

Planificación 

 

Aspectos ambientales.- 

        Una organización debería identificar los aspectos ambientaos dentro del 

alcance de su sistema de gestión ambiental, teniendo en cuenta los elementos de 

entrada y los resultados (previstos o no) asociados a sus actividades actuales o 

pasadas pertinentes, a los productos y servicios, a los desarrollados nuevos o 

planificados, o a las actividades, productos y servicios nuevos o modificados. Este 

proceso debería considerar las condiciones de operación normal y anormal, 

condiciones de arranque, al igual que cualquier situación razonablemente 

previsible de emergencia. 

 

          Las organizaciones no tienen que considerar cada entrada de producto; 

componente o materia prima de manera individual. Pueden seleccionar categorías 

de actividades, productos y servicios para identificar sus aspectos ambientales. 

     Aunque no hay un solo enfoque para identificar aspectos ambientales, el 

enfoque seleccionado podría considerar, por ejemplo: 
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a) Emisiones a la atmósfera 

b) Vertidos de agua 

c) Descargues al suelo 

d) Uso de energía 

e) Energía emitida, por ejemplo, tamaño, forma, color, apariencia. 

f) Residuos y auto productos; Y  

g) Propiedades físicas, por ejemplo, tamaño, forma, color, apariencia. 

 

        Además de aquellos aspectos ambientales que una organización pueda 

controlar directamente, una organización debería considerar los aspectos en los 

que pueda influir, por ejemplo: aquellos relacionados con bienes y servicios 

usados por la organización y con los productos y sevicias que suministra.     

Acontinuacion se proporciona orientación para evaluar el control  y la influencia. 

Sin embargo, en todas las circunstancias, de  la organización la que determina el 

grado de control y también los aspectos  sobre los que puede tener influencia. 

 

        Se deberían considerar los aspectos generados por las actividades, productos 

y servicios de la organización, tales como: 

a) Diseño y desarrollo 

b) Procesos de fabricación 

c) Embalaje y medios de transporte 

d) Desempeño ambiental y practicas de contratistas, y proveedores 

e) Gestión de residuos 

f) Extracción y distribución de materias  primas y recurso naturales 

g) Distribución, uso y fin de la vida útil de los productos; y 

h) Los asociados con la flora y fauna y la biodiversidad 
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4.3.1. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 
 

 

 
 
 

 
 

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS 

 
 

 

 
 

 
 

 

SELECCION 

INFORMACION 

COMUNICACION 

CAPACITACION 

ADIESTRAMIENTO 

ADMINISTRATIVOS 

SOBRE: POLITICA, ORGANIZACIÓN, ETC. 

TECNICOS 
SOBRE: INVESTIGACION, ACCIDENTES, 

EMERGENCIAS, EPIS(S), INSPECCIONES. 

TALENTO HUMANO 
SOBRE: SELECCIÓN, INFORMACION, 

CAPACITACION, ETC. 

        C 
        O 
        M 

         P 
         E 

         T 
         E 
         N 

         C 
          I 

         A 
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4.3.2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 

 
 
PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS 

 

 
 

 
 

POLITICA 

ORGANIZACION 

PLANIFICACION 

   IMPLANTACION 

   VERIFICACION 

IDENTIFICAR 

MEDIR 

EVALUAR 

VIGILANCIA 

 
AMBIENTAL 

 
Y 
 

BIOLOGICA 
 

DE 
 

LOS 

 
RIESGOS 

 

        M 
        E 

         J 
        O 
        R 

 
 

 
         C 
         O 

         N 
         T 

          I 

         N 

    

CORRECCION 

CONTROLAR 
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4.3.3. PROCESO DE LA GESTIÓN PREVENTIVA 
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Comunicación 

 

         En relación con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental, 

la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para: 

La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización 

Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes 

interesadas externas. 

La organización debe decidir o no externamente información acerca de sus 

aspectos ambientales significativos y debe documentar su decisión. 

 

Documentación 

 

La documentación del sistema de gestión ambiental debe incluir: 

La política, objetivos y metas ambientales. 

La descripción del alcance del sistema de gestión ambiental. 

La descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su 

interacción, así como la referencia a los documentos relacionados. 

Los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta norma internacional. 

Los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización como 

necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de los 

procesos relacionados con sus aspectos ambientales. 

 

Control operacional 

 

         La organización debe identificar aquellas operaciones que están asociados 

con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con su 

política ambiental, objetivo, metas, con el objeto de asegurarse de que se efectúan 

bajo las condiciones especificadas, mediante: 

 

 El establecimiento o, implementación y mantenimiento de uno o varios 

procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su 
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ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y metas 

ambientales; y 

 El establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos; y 

 El establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos 

relacionados con aspectos ambientales significativos identificados de los 

bienes y servicios utilizados por la organización, la comunicación de los 

procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo 

contratistas 

 Preparación y respuestas ante emergencias 

 La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y 

accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y 

como responder ante ellos 

 La organización debe responder ante situaciones de emergencias y 

accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos 

asociados. 

 La organización debe revisar periódicamente, u modificar cuando sea 

necesario sus procedimientos de preparación y respuestas ante 

emergencias, en particular después de que ocurran accidentes o situaciones 

de emergencia 

 La organización también debe realizar pruebas periódicas de tales 

procedimientos, cuando sea factible. 

 

Auditoria interna 

 

       La organización debe asegurarse de que las auditorias internas del sistema de 

gestión ambiental se realizan a intervalos planificados para: 

a) Determinar si el sistema de gestión ambiental: 

 Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión ambiental, 

incluidos los requisitos de esta Norma Internacional; y 

 Se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y 
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 b) proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las 

auditorias. 

 La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener 

programas de auditoria, teniendo en cuenta la importancia ambiental de las 

operaciones implicadas y los resultados de las auditorias previas. 

 Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos 

de auditoria que traten sobre: 

 Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las 

auditorias, informar sobre los resultados y mantener los registros 

asociados; 

 La determinación de los criterios de auditoria, su alcance, frecuencia y 

métodos. 

 La selección de los auditores y la realización de las auditorias deben 

asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria. 

 

4.3.4. Propuesta  de los desechos hospitalarios mediante la Incineración 

 

        Es un sistema de tratamiento efectivo, técnico y operativamente viable, que 

viene utilizándose en el país. 

La generación de residuos contaminados es un problema diario y de difícil 

solución que enfrentan los hospitales. El acondicionamiento incorrecto o descarte 

sin un tratamiento adecuado de estos desechos, torna un riesgo para la comunidad 

y un gran potencial de propagación de enfermedades, representando un serio 

desafió de su control. 

 

         El desecho hospitalario posee un alto grado de contaminación para el medio 

ambiente, como de estos desechos se tienen: Jeringuillas, bisturí, ropas 

quirúrgicas, materia orgánico algodón gasas, ligaduras, remedios, etc. Que en 

muchos casos constituyen focos de propagación de agentes patógenos como virus, 

bacterias, hongos. 
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         Para realizar la disminución de estos contaminantes ambientales que son los 

desechos hospitalarios que genera el hospital se propone la implantación de un 

incinerador de doble camara que constituye el método de eliminación definitivo 

más efectivo que reduce el 90% del volumen y el 75% del peso y consigue una 

esterilización adecuada. Destruye, además, los fármacos citotóxicos sin 

comprometer al medio ambiente y respetar la legislación vigente. 

 

              

 
 

Figura 17. Incinerador de desechos hospitalario como este, será instalado en el hospital 

 

     Elaborado por: Walter Guamán Totoy 
 

 

Incineración  

 

         Los residuos son quemados bajo condiciones controladas para oxidar el 

carbón y el hidrógeno presente en los residuos.  Este método se utiliza para tratar 

varios tipos de residuos.  Los materiales no incinerables permanecen como 

residuos. Los incineradores deben contar con doble cámara: primaria, con 

temperaturas entre 600 y 850C y secundaria alrededor de 1.200C; además de 

contar con filtro y lavador de gases dispositivos de seguridad, equipo de control 

de emisiones, La duración del ciclo de combustión varia de 8 a 12 horas. 

Puede producir 35 a 85 miligramos de material particulado por m de gas de 

combustión emitido, cumple la norma nacional ambiental vigente.  
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         Ventajas  

 

 Destruye cualquier material que contiene carbón orgánico, incluyendo 

patógenos.  

 Reduce en un 80 a 95% el volumen y masa del material a ser dispuesto en 

los rellenos.  

 Se puede recuperar la energía para generar vapor y/o electricidad.  

 No hay necesidad de acondicionar los residuos previamente al proceso. 

 Se puede contar con sistemas móviles de incineración. 

 Se pueden tratar con sistemas comunes y biocontaminados. 

 

4.3.5. Incineración de 2 cámaras (Ignición y Post-Quema)    

                                                              

 
                                                           
  QUEMADOR 2da ETAPA                                          ENTRADA DE DESECHOS                                                                          

CHIMENEA                                                                           SALIDAD DE CENIZAS 
 

 
Figura 18. Incinerador de dos cámaras 

 
Elaborado por: Walter Guaman Totoy 

 

 
          El oxigeno en este proceso, disminuye el volumen de aire necesario para la 

combustión y como consecuencia disminuye la velocidad de los gases dentro de 

las cámaras aumentando el tiempo de residencia de los mismos, además de 

disminuir la cantidad de combustible necesaria y garantizar la temperatura de las 

cámaras. 

CAMARA DE 

POST-QUEMA 
QUEMADOR 

1ra ETAPA 

CAMARA DE 

IGNICION 
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        Con la finalidad de alcanzar el objeto propuesto, hacer un manejo correcto de 

los desechos, evitando la polución ambiental y la aparición de subproductos 

resultantes de la combustión con residuos contaminados y de acuerdo al 

equipamiento que poseen los hospitales, deberá optarse por alguna de las tres 

alternativas indicadas a continuación: 

I Aprovechar los incineradores de múltiples etapas existentes, 

enriqueciendo  el aire de combustión con oxigeno para aumentar la 

temperatura de llama, manteniendo la atmósfera oxidante adecuada en 

las múltiples etapas. El factor restrictivo seria la máxima temperatura 

admisible en los refractarios. 

II  Cambiar los refractarios y construir las cámaras en los incineradores 

existentes para admitir temperaturas mas elevadas y lograr un tiempo 

de residencia de gases aceptables podría ser realizado si fuese 

necesario. 

III Construir un incinerador de múltiples etapas para trabajar a 

temperaturas mas elevadas. 

 

4.3.6. Teoría del funcionamiento 

 

       Facilitar la eliminación de la basura hospitalaria, especialmente de la 

catalogada como toxina mediante su incineración. 

Disminuir la polución ambiental, así como eliminar totalmente la posibilidad de 

sobre vivencia de agentes patógenos y microorganismos que puedan formar parte 

de la ceniza o resto de los desechos incinerados o en los gases resultantes de la 

combustión, eliminados por la chimenea del incinerador. 

         La destrucción térmica parece ser el medio más eficaz de evitar la 

contaminación. Para esto deben ser consideradas dos variables importantes; la  

temperatura y el tiempo de residencia (o tiempo de permanencia en el incinerador) 

de los gases de combustión a los cuales el desecho hospitalario es expuesto. 

          Los incineradores convencionales poseen una sola cámara y un solo 

quemador, por lo tanto, ni el tiempo de residencia alcanza el mínimo aceptable ni 

las temperaturas de trabajo (300 a 500) son suficientes para garantizar la 
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incineración completa de todos los desechos contaminantes, por ejemplo, a estas 

temperaturas no son destruidas la dioxinas. 

 

         Debido a la presencia de sustancias en el combustible que dan lugar a gases 

de escape con lo alto contenido de CO y CO2, es necesario proveer un 

significativo exceso de aire para garantizar la combustión total de la mezcla, 

practica que contribuye por otro lado a reducir la temperatura del incinerador. 

 

         Con el fin de garantizar la combustión completa de los desechos y evitar la 

polución ambiental, los gases deben alcanzar al menos 1000 C dentro del 

incinerador. 

 

         AGA ha desarrollado un sistema donde se enriquece el aire de combustión 

con oxigeno puro, permitiendo un  excelente control de las temperaturas internas 

de las cámaras de combustión con mínimo de arrastre de partículas. 

El sistema esta formado por un incinerador que tiene como mínimo dos cámaras 

(puede tener asta cuatro). En la primera y segunda cámaras se instalan 

quemadores, con lo cual se puede alcanzar inclusive temperaturas del orden de los 

12000 C. 

 

         Estará ubicado en un sitio que no represente riesgo para los pacientes, el 

personal o la  comunidad cercana, es decir lejos de bodegas, tanques de oxigeno y 

de recipientes de sustancias combustibles o explosivas. 

Las cenizas resultantes del proceso de incineración deben considerarse como 

residuos peligrosos ya que contienen plomo, cadnio, cromo, mercurio y arsénico.                         

Deben ser enviadas en una funda debidamente etiquetada como residuo peligroso 

al relleno sanitario. 

 

Para evitar la contaminación se debe considerar: 

Control de la temperatura: 12000 º C en la cámara secundaria 
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Altura de la chimenea 

 

         No observarse humo ni existir olor desagradable en la chimenea. 

Los incineradores deben contar con dispositivos para remover y recoger las 

cenizas. Por lo general, los desechos infecciosos tienen un alto valor calorífico por 

lo que no requieren un excesivo uso de combustible adicional. No es conveniente 

incinerar desechos comunes y en especial restos de alimentos, por su bajo 

contenido calórico, ya que esto demandara el uso de combustible extra, lo que 

encarecerá la operación del incinerador. 

 

Situación Actual  y Planteamiento 

 

         El método de la incineración requiere o exige del cumplimiento que sobre 

las normas de manejo de basura hospitalaria existen en el Reglamento del 

Ministerio de Salud sobre el tema, cosa que no esta sucediendo en la actualidad. 

 

        Las poblaciones ya no quieren que estos desechos hospitalarios sean 

transportados y depositados en zonas aledañas a sus viviendas por el riesgo de 

infecciones que esto  trae. Un caso ultimo se dio en la ciudad de Quito, cuando los 

moradores aledaños al botadero impidieron se siga botando este tipo de desechos. 

Sin embargo, cuando ocurre, ya podemos imaginar el peligro que corren los 

llamados “chamberos” al remover estos desechos, contaminarse y llevar a sus 

hogares estos gérmenes infecciosos. 

 

Planteamientos  

 

         Por todo lo expuesto, el planteamiento es que en esta unidad hospitalaria 

debe contar con: 

 

         Un galpón para almacenamiento secundario o final de los desechos que ya 

deben llegar clasificados de acuerdo al Reglamento del Ministerio de Salud sobre 

su manejo e identificación: 

 



 

 

Figura 19.  Galpón de almacenamiento de basura 

Fuente: Hospital Militar II de Libertad 

Elaborado por: Walter Guaman Totoy. 



Estructura física, características: 

 

         El incinerador es construido de ladrillos refractario Erecto resistentes a altas 

temperaturas (del orden de los 15000 grados centígrados). 

 

        La cámara de combustión esta construida en forma de bóveda con ladrillos 

refractarios acuñados, paredes de 22 cm. de espesor, 11 cms de ladrillos 

refractario Erecto y 11 cms de ladrillo aislante Alfadomus. 

         Las paredes están sustentadas por una estructura de acero diseñada para 

soportar la expansión que sufren los ladrillos por efecto del calor y templadores 

para ajustar la estructura. Externamente irán recubiertas por una plancha de acero 

de 4mm de espesor, pintada con anticorrosivo y pintura térmica en las zonas de 

mayor temperatura. 

 

Tipo de basura 

 

        Los tipos de basura más comunes a incinerarse en este tipo hospitalario son 

la Nº 2, Nº 3 consistente en una mezcla de desperdicios tales como: vegetales, 

trozos de fibra, cartones, papel y barreduras del suelo que se generan diariamente 

en hospitales y dispensarios que contienen un 70% de  humedad. 

 

       También aquellas basuras que contienen un 20% de su peso en desperdicios 

de cafetería y restaurante y pequeñas cantidades de papeles, plásticos y cauchos. 

 

        En cuanto al incinerador patológico este quemara los desperdicios sólidos 

orgánicos (placentas, amputaciones y en general restos de cirugía) y que se refiere 

a basura Nº 4 o patológica. 

 

Capacidades 

        La capacidad del  incinerador es de 300 libras / hora  
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Quemadores  

 

        Es la fuente de energía calórica y funciona con diesel de libre expendido en 

el medio. 

 

        El quemador consta esencialmente de un motor eléctrico que acciona a la vez 

el ventilador y la bomba de combustible. 

Sus especificaciones técnicas serán: 

Marca: Beckett 

Procedencia: EE.UU. 

Capacidad: 2-6 gph 

Motor: a 3450 rpm. Con corriente de  110 v / 220 v. 

 

Chimenea 

 

        Esta diseñada para que los gases sean extraídos por tiro natural. La chimenea 

tendrá las dimensiones de acuerdo a la ubicación del incinerador y las zonas 

aledañas al hospital. 

 

Equipo de control  eléctrico 

Marca: honeywell 

Procedencia: EE.UU. 

Incluye contactor y térmico, SW on/of, piloto, bornera, fusibles, portafusiles, 

termocuplas para control de temperaturas y conexiones en general. 

 

Central suministro de propano 

 

Marca: REGO (en los reguladores de alta y baja presión) 

Procedencia: EE.UU. 

Incluye: un regulador de alta presión, uno de baja presión, tubo colector para 4 

cilindros, válvulas de cierre, tubería y accesorios adicionales. 
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Central de suministro de oxigeno 

 

Marca: CONCOA (en los equipos de regulación de presión y flujo) 

Procedencia: EE.UU. 

Incluye: Regulador de presión de línea, flujo metro de alta precisión, tubo colector 

para 3 cilindros, válvulas, manómetros de presión, tubería y accesorios 

adicionales. 

Fuente: AGA S.A. 

 

Obras adicionales 

       El incinerador ira asentado sobre una base de concreto para resistir el peso de 

los ladrillos refractarios. 

 
Antecedentes generales de la construcción  

 
         El lugar elegido para la instalación está en la vecindad del complejo del 

Hospital de División II de Libertad donde no afectara con el funcionamiento de 

los demás departamentos en actividad  es decir  estará ubicado en un sitio que no 

represente riesgo para los: 

         Departamento mecánico, lavandería, electricidad, farmacia, bodegas, 

tanques de oxigeno y principalmente con el departamento de calderos  que genera 

vapor para la institución. 

 

Lugar de emplazamiento  

 

        El incinerador se ubicará a 30 metros del hospital donde se realiza la mayor 

parte de las actividades del personal permanente y los visitantes. El sector también 

concentra la mayoría de las instalaciones de la clínica 

 

Tiempo de trabajo estimado y período de construcción 

 

La etapa de construcción e instalación se dividió en dos fases: 

Habilitación de la sala de incinerador, duración 16 días que incluyen: 
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 Limpieza y despeje del área de trabajo. 

 Recolección de materiales  

 Inicio de excavaciones, instalación de moldajes (emplantillado), para la 

construcción  del la cadena perimetral, retiro de moldajes y limpieza del 

área. 

 Preparación de enfierradura  de la cadena perimetral.  

 Armado de sala de incinerador 

 

Puesta en marcha del incinerador, duración 5 días incluyendo. 

 Desembalaje 

 Ensamblado 

 Pruebas de funcionamiento 

 

Personal 

Número de personas que participa en cada etapa: 

Habilitación de la sala de incinerador 

5 personas 

 

Puesta en marcha del incinerador será 5 días 

3 personas 

Origen del personal  que realizará los trabajos: Pertenece a la empresa privada  

AGA S.A. Todo este grupo se alojará en la base, no se considera la instalación de 

ninguna clase de campamento en el sector  la construcción. 

 

Materiales utilizados. 

Material utilizado en la construcción de la base para el incinerador 

 Cemento 

 Aridos 

 Agua 

 Fierro 

 Madera para los moldajes (material recuperable, que no forma parte de la 

estructura permanente)   
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Cantidad de materiales utilizados  

 

30  Sacos cemento 

  4  m3 Arena:  

  6  Fierro: mallas Acma de 2.5 x 5 m 

11 Costaneras metálicas para techo 

30  Rollos lana mineral  

44 Planchas de revestimiento exterior 

  5 Puertas exteriores  y ventanas  

 

Preparación de material y carpintería 

 

         El hormigón se preparará in situ mediante el uso de betonera. La carpintería 

solamente se basa en la construcción de un cerco de niveletas y la preparación del 

moldaje (15 cm. de grosor) para confinar el hormigón de la losa.   

 

Modificaciones del terreno 

 

Profundidad excavación 

          La excavación se limitará sólo a un escarpe del terreno de 7 cm  

Desechos generados 

 

         Los desechos generados corresponderán principalmente a bolsas de papel, 

envases del cemento, clavos, pequeños trozos de madera y parte del material de 

excavación. Este material será posteriormente será enviado al basurero para su 

disposición final en el vertedero  municipal. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Propuesta para resolver los problemas detectados  129  

Construcción de rutas de acceso o circundantes al incinerador  

 

         El patio de acopio destinado para desechos de los materiales de construcción 

que se originan de los trabajos de obras civiles de la base, tambores de 

combustibles contaminados, tambores de ceniza y otros, al nuevo.  

         No será necesaria la construcción de rutas de acceso al incinerador, por 

cuanto la ubicación de éste permitirá un libre acceso desde cualquier punto, 

debido a la explanada natural del terreno. Existen además, dos vías de circulación 

en la vecindad, que unen distintas reparticiones del hospital de División II de 

Libertad  

 

Alternativas para la propuesta de ubicación y consecuencias 

  

 Una alternativa fue al lado de la garita del hospital (distante unos 20 

metros) y frente de la calle principal,  lo que favorecería la evacuación y 

embalaje de las cenizas. Se rechaza por la interferencia  de los peatones 

que circulan diariamente por el lugar. 

 

 El segundo sitio seleccionado inicialmente correspondió al área que 

enfrenta al hospital. Se rechaza por ser área que requiere de silencio y 

evitar interferencia con las actividades sanitarias.  

 

 La tercera y definitiva opción para el emplazamiento del incinerador, 

correspondió al sector cercano  del departamento de combustible (distante 

unos 30 metros). Esta alternativa fue seleccionada por presentar fácil 

acceso al sector y espacio abierto suficiente para el patio de acopio de 

desechos y manejo de las cenizas y su embalaje. 
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4.3.7. Diseño de Incineradores 

 

Incinerador con enriquecimiento de oxigeno (Anexo 3) 

Tecnología del sistema de suministro de oxigeno a los quemadores del incinerador  

(Anexo 4) 

Tecnología del sistema de suministro de oxigeno a los quemadores del incinerador  

(Anexo 5) 

Incinerador AGA Capacidad máx. 300 lb./ hr. (Anexo 6) 

Incinerador AGA Capacidad máx.  300 lb / hr. Corte lateral (Anexo 7) 

Incinerador AGA Capacidad máx.  300 lb / hr. Corte frontal (Anexo 8) 
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4.4. Departamento y/o Comité de Seguridad e Higiene e Impacto Ambiental 

 

Párrafo 5º. 

Art. 562 El Comité de Seguridad e Higiene e Impacto Ambiental en el trabajo.-

Adscritos a la Dirección y subdirección del trabajo funcionaran departamentos de 

seguridad e impacto ambiental del trabajo, a cargo de médicos especialistas. 

Hacer cumplir con mucha responsabilidad el reglamento de manejo de desechos 

en establecimientos de salud de la republica del Ecuador aprobado en el mes de 

enero de 1997 en el registro oficial Nº106 

 

Y el reglamento interno del comité de desechos del hospital que tiene su propio 

manual de procedimientos. 

 

En el plan de gestión se determina como responsabilidad el buen desempeño del 

personal de limpieza para la recolección de los desechos cumpliendo a cabalidad 

con todas las normas de seguridad, determinar claramente las normas de manejo 

de cada uno  de los tipos de desechos desde su generación hasta su disposición 

final. 

 

Las modificaciones de las normas ya establecidas en el hospital deben de 

realizarse con el comité  de bioseguridad para implementar de acuerdo a las 

necesidades actuales y su nueva infraestructura con la que cuenta la institución . 

Capacitación y entrenamiento del personal involucrado en el manejo de los 

desechos. 

 

Art.563.- De sus funciones.-El comité de seguridad e higiene e impacto ambiental, 

tendrán las siguientes funciones: 

 

La vigilancia de los talleres y más locales de trabajo, para exigir el cumplimiento 

de las prescripciones sobre prevención de riesgo y medidas de seguridad e 

higiene. 
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La intervención de los médicos jefes de los departamentos en las comisiones 

centrales de calificación y en las demás para las que fueren designados. 

 

La formulación de instrucciones a los inspectores y subinspectores en materia 

concernientes a las actividades de seguridad e impacto ambiental, instrucciones 

que deberán ser reconocidas y aprobadas por la Dirección General o por  

Subdirecciones de ramo; y 

Las demás  que se determinen en el respectivo reglamento 

 

4.5. Costo de la propuesta 

Análisis económico del proyecto 

 

        El hospital  siempre contando con la colaboración  de la compañía AGA S.A.  

en la compra  de sus diferentes productos de gases medicinales y equipos realizo 

un proyecto de análisis económico de la implantación del incineración de 

desechos hospitalarios, tiene varias causales que busca viab ilizar la factibilidad 

del proyecto considerando la afectación a la  salud de las personas que habitan a 

sus alrededores y al medio ambiente en general. 

En el cual se realizo el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                               Propuesta para resolver los problemas detectados  133  

CUADRO Nº 7 

COSTO DE LA PROPUESTA 

 
Guayaquil, 16 de Noviembre del 2006 
Señor: 

Walter Guaman Totoy 
Ciudad 

Implementación de un Incinerador en el hospital 
De mis consideraciones 
Me permito cotizar  los gastos de la obra en referencia 

 
 

Descripción unidad Modelo Cantidad 
 Precio 

Unitario 
Precio total 

        dolares dolares 

Equipo           

Incinerador un   1 45340 40000,00 

    sub - Total 40000,00 

    12% IVA. 4800,00 

    Total US $ 44800,00 

      

Materiales para la instalación de 

base 
unidad Modelo Cantidad 

 Precio 

Unitario 
Precio total 

        dolares dolares 

Sacos de cemento un   30 5,30  159,00  

Arena m   4 15,00    60,00  

fierro: malla Acma de 2.5x5m un   6 11,00     66,00  

Costaneras metálicas para techo un   11 6,00     66,00 

Rollos lana mineral un   30         3,00     90,00  

Planchas de revestimiento exterior un   40 12,00  480,00  

Puertas exteriores  un   2 70 140,00  

       

Total US $     1061,00  

      

Mano de obra            

Fabricación bases pequeñas         280,00  

       

Total US $       

      

RESUMEN DE COTIZACION            

EQUIPOS                44800,00 

MATERIALES            1061,00 

MANO DE OBRA              280,00 

      46141,00 

TOTAL A PAGAR $       

 
 

Fuente: Disensa 

Elaborado por: Walter Guaman Totoy. 
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Nota: Con lo que con respecta a la  mano de obra de la instalación del incinerador 

ya esta incluida en la compra de la   maquinaria. 
 

 Condiciones comerciales 

Forma de pago.- Los aspectos relativos a la negociación, tales como condiciones 

de pago, tiempo de entrega, etc, podrán ser tratados en forma directa con esta 

empresa. 

Obras civiles y otros.- Las obras civiles complementarias tales como  techo o 

caseta, tanque de diesel y/o  propano, suministro de agua para lavado y acometida 

eléctrica deberán ser entregados por el cliente. 

Combustible.- Los precios mencionados incluyen los manifolds para suministro 

de diesel y oxigeno, si se requiriese el suministro de propano, el equipamiento 

seria opcional y existiría un recargo en el costo. 

 

4.6. Análisis del costo-beneficio de la propuesta 

 

        Si bien  es cierto, la implementación costaría 46141,00, los beneficios que se 

obtendrían serian los siguientes: 

 

 Reducción de los desechos comunes y peligrosos generados. 

 Cumplimiento con la legislación ambiental de la clínica 

 Garantizar la salud de los trabajadores de la institución y de los habitantes 

de los alrededores. 

 Contribuir al sistema de Gestión Ambiental de la clinica. 

 La creación de este proyecto se presenta en función económica mensual y 

anual, esta equivaldria a la disposición total a pagar por este proyecto. 

 Proyectar a la comunidad el grado de responsabilidad en cuanto al 

desempeño ambiental a manera de conclusión podemos decir que el 

incinerador es concebido técnicamente y su capacidad instalada es mejor 

para la  eliminación de los desechos hospitalario. 

 El valor que cuesta por incinerar cada kilo de desechos  es de 70 centavos 

de dólar que nos permite conocer el volumen de desechos generados y nos 

facilita el dimencionamiento del incinerador. 



 

 
CUADRO Nº 8 

 

4.7. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

                                                                                                             

 

 
 

Actividad  Responsable     Año  2007       

    Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Diseño del incinerador Dpto. Técnico X           

Cotización del incinerador Dpto. Administrativo X           

Aprobada pro forma definitiva Dpto. Administrativo   X         

Adquisición Dpto. Administrativo     X       

Montaje Dpto. Técnico     X       

Prueba y seguimiento de la operación Dpto. Técnico       X X X 

 
 
 
 Elaborado por: Walter Guamán Totoy 



4.8. Conclusiones y Recomendaciones 

  

         Como conclusiones podemos mencionar lo importante que es la 

implementación de un incinerador que dará al hospital un desfogue importante de 

los desechos sólidos infecciosos y patológicos, para darle al medio ambiente un 

aire de pureza que tanto lo necesitan los pacientes que acuden a esta institución a 

recibir atención médica pediátrica. 

 

        Recomendando a las autoridades del hospital que realicen el esfuerzo en 

sacar adelante este proyecto que es tan importante para la salud y también de 

capacitar al  comité interno que se encarga de controlar el manejo de los desechos. 

También debemos recalcar la capacitación del personal del establecimiento en 

cuanto a seguridad e Impacto Ambiental, en la cual se deben tomar en cuenta los 

diferentes niveles de: responsabilidad, habilidad, educación, autoestima y riesgo 

para evitar accidentes o enfermedades profesionales.  



                                                                                                                                

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA   

   

 
 

 
Fuente: Hospital Militar II de Libertad 

Elaborado por: : Walter Guamán Totoy. 



ANEXO Nº 2 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Fuente: Hospital Militar II de Libertad 

Elaborado por: : Walter Guamán Totoy. 
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Fuente: Hospital Militar II de Libertad 

Elaborado por: : Walter Guamán Totoy . 
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 Fuente: Hospital Militar II de Libertad 

 Elaborado por: : Walter Guamán Totoy. 
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Fuente: Hospital Militar II de Libertad 

Elaborado por: : Walter Guamán Totoy  
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Fuente: Hospital Militar II de Libertad 

Elaborado por: . : Walter Guamán Totoy. 
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Fuente: Hospital Militar II de Libertad 

Elaborado por: : Walter Guamán Totoy. 



ANEXO Nº 8 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Fuente: Hospital Militar II de Libertad 

Elaborado por: : Walter Guamán Totoy.                     


