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RESUMEN. 
 
 
Tema: Diseño de un sistema de manejo y disposición final de desechos sólidos peligrosos en  el  
Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil. 

 

Autor: Morán Gómez Jorge Roberto. 

 

 

El objetivo de la tesis es: Realizar un estudio técnico para el control correcto de los 
desechos sólidos para evitar riesgos laborables, contaminación ambiental, basado en normas de 
seguridad para brindar un servicio de calidad.  

 

Se ha analizado los procesos y recursos del Sistema Hospitalario Docente de la 
Universidad de Guayaquil, recopilando información en los manuales de procedimientos que 
incluyen diagramas de procesos relacionados con el manejo y control de desechos, detectándose 
una serie de riesgos ocupacionales por los incumplimientos en materia de Gestión Ambiental, los 
cuales pueden ser apreciados en el diagrama causa – efecto y sus incidencias en la gráfica de 
Pareto, identificándose que los principales incumplimientos conciernen al incorrecto manejo y 
control de desechos y al desacatamiento de las disposiciones legales en el ámbito de la Gestión 
Ambiental; las pérdidas anuales ascienden a la cantidad de $18.816,99. La propuesta para 
reducir los índices de accidentabilidad en  la organización consiste en la elaboración del 
programa de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional que contemple la aplicación de la 
capacitación y motivación del recurso humano, adquisición del equipo de protección personal 
adecuado para protección visual, auditiva, respiratoria y del tacto, para prevenir y/o tratar la 
aparición de enfermedades profesionales, así como la elaboración del manual de procedimientos 
inherente al manejo y control de desechos sólidos comunes e infecciosos, sumados a la 
adquisición de incineradores para la eliminación de dichos desechos hospitalarios.  

 

La inversión requerida asciende a la cantidad de $41.145,64 de los cuales $32.600,00 
corresponde a la inversión fija y $8.545,64 al capital de operación anual. La recuperación de la 
inversión se produce en 48 meses, tiempo que es inferior a la vida útil de la propuesta que es de 
10 años, generando un Valor Actual Neto de $82.877,68 y una Tasa Interna de Retorno TIR del 
39,70% que es superior al 13,44% de la tasa de descuento con que ha sido comparada dicha 
inversión, lo que indica factibilidad económica para su implementación. 
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SUMMARY.  
 
 
Topic: Design of a system for handling and disposal of hazardous solid waste at the Teaching 
Hospital of the University System of Guayaquil.  
 
Author: Jorge Roberto Gómez Morán.  
 
 
The aim of the thesis is: Conduct a technical study for the proper control of solid waste to avoid 
business risks, environmental contamination, based on safety standards to provide quality service.  
 
We analyzed the processes and resources Teaching Hospital System University of Guayaquil, 
gathering information on procedures manuals including diagrams related to waste management and 
control processes, detecting a number of occupational risks for failures to Environmental 
Management, which can be seen on the diagram cause - effect and its effects on the Pareto chart, 
identifying the main breaches concerning the misuse and waste control and Failure to observe the 
legal provisions in the field of Environmental Management ; annual losses amount to the amount of 
$ 18,816.99. The proposal to reduce the accident rate in the organization consists of the 
development program, Safety and Occupational Health that includes the implementation of the 
training and motivation of human resources, acquisition of appropriate personal protective 
equipment for visual, hearing protection, respiratory and touch, to prevent and / or treat the 
occurrence of occupational diseases and the development of the manual procedures inherent to the 
management and control of common and infectious solid waste, coupled with the acquisition of 
incinerators for disposal of hospital waste such .  
 
The investment required is the amount of $ 41,145.64 of which $ 32,600.00 is for the fixed $ 
8,545.64 annual operating capital investment. The payback occurs within 48 months, which is 
shorter than the useful life of the proposal which is 10 years, generating a net present value of $ 
82,877.68 and an Internal Rate of Return IRR of 39.70% to is higher than 13.44% of the discount 
rate has been compared with that investment, which indicates economic feasibility for 
implementation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES. 

  

1.1. Antecedentes.                

 

La generación de los residuos contaminados es un problema diario y de difícil 

solución que enfrentan los hospitales. El acondicionamiento de un tratamiento adecuado de 

estos desechos, se torna un riesgo para la comunidad y una potencial propagación de 

enfermedades, representando un serio desafío para su control. 

 

El desecho hospitalario posee un alto grado de contaminación para el medio 

ambiente, como parte de estos desechos se tienen: bisturís, ropas quirúrgicas, materia 

orgánica, algodón, gasas, ligaduras, remedios, envases, etc. que en muchos casos constituye 

focos de preparación de agentes patógenos como virus, bacterias, virus y hongos. El 

proceso de contaminación se puede producir de alguna forma, por ejemplo resto no 

incinerado o parcialmente incinerados (por ejemplo debido a un defectuoso proceso) 

pueden entrar en contacto con animales (perros en botaderos de basuras o dentro de los 

límites del hospital), también están “mineros”, personas indigentes que esperan encontrar 

algo de utilidad en la basura para subsistencia.  

 

Los gases resultantes del proceso de combustión también es fuente de contaminación. 

Como resultado de un proceso mal realizado, esto gases posen resto de dióxido de carbono 

“CO2” y monóxido de carbono “CO” gases altamente tóxico que dan origen a la polución 

ambiental. Además, como un proceso de conbustion incompleto, da lugar a que resto de 

humedad y esporas (focos de propagación de agentes patógenos) también sean arrastrados 

por los gases hacia las áreas circundante al hospital con las consiguiente consecuencias 

perjudiciales para la salud de  los  paciente  y del personal  médico. 



Es un problema grave, en crecimiento y del que no hay datos precisos en América 

Latina ni en Ecuador. Esto contrasta con las severas políticas y el control de los países 

industrializados y ubica al problema como un mal del Tercer Mundo. 

 

En 1996 Ecuador diariamente produjo alrededor de 48 toneladas de desechos tóxicos 

e infecciosos, proveniente de los establecimientos de salud, de los cuales un mínimo 

porcentaje recibió tratamiento. En la actualidad apenas 50% de los hospitales ecuatorianos 

cumplen con un adecuado tratamiento de sus desechos. 

 

El peligro es real y afecta a un gran espectro de población que va desde los pacientes 

y el personal del hospital, enfermeras y recolectores hasta los minadores y vecinos de los 

botaderos públicos y los ríos, donde generalmente legan los residuos. 

 

Los desechos hospitalarios incrementan los desperdicios tóxicos ya que no usar 

técnicas adecuadas de separación o tratamiento, los residuos no tóxicos se contaminan con 

bacterias provenientes de los desechos peligrosos.  

 

Iterativas particulares y programas privados también imitados han sido la tónica para 

enfrentar este asunto, en lugar de políticas dictada desde el Estado que recién se empiezan a 

dar.  

 

La basura general. – Los desechos sólidos en general son el problema ambiental 

más común y de mayor crecimiento en las ciudades. Parte de ellos no llega a los vertederos 

cuando estos existen porque los recolectores los depositan en los campos donde se usan 

como fertilizante y a causa de esto. 450 hectáreas están cubiertas con residuos sólidos 

persistentes, muchos tóxicos. 

 

El servicio de recolección de residuos sólidos en el Ecuador adolece de fallas técnicas 

y de infraestructuras. La Fundación para la Ciencia y la Tecnología indica que el índice de 

recolección en las ciudades con población entre 50 y 200 mil habitantes es 70% en las 

ciudades pequeñas baja a 50%. Quito produce a diario 1.200 toneladas métricas de residuos 



sólidos y cuenta con uno de los operativos más completos y avanzados de recolección. La 

operación está a cargo de la empresa Metropolitana de Aseo (Emasco) y la recolección es 

de 85%.  

 

El problema de los desechos hospitalarios se solventará con el relleno sanitario de El 

Cabuyal que dispondrá de celdas especiales para la recepción y disposición separada de 

estos. 

 

Guayaquil produce diariamente 1.400 toneladas métricas y ha mejorado su capacidad 

de recolección cubriendo una superficie de 83%. La tarea fue entregada en concesión a una 

empresa privada. La ciudad cuenta con el relleno sanitario las Iguanas a 15 kilómetros vía 

Daule. No existe gestión adecuadas de residuos peligrosos. 

 

La situación en las ciudades medianas es diversa. En Riobamba, por ejemplo, la 

recolección alcanza 70% y los vertederos oficiales son los taludes del río Chimbo. 

 

Los otros desechos. – El problema de la basura se agrava al sumar el de los desechos 

hospitalarios respecto a los cuales se debe definir qué hacer, los riesgos y quiénes los 

generan. 

 

Los hospitales ecuatorianos producen una media de 3,2 kilos / cama por día, no 

todos peligrosos. La cantidad de residuos generados en establecimiento hospitalario es en 

función de las actividades que desarrolla, de la complejidad de la atención prestada, del 

tamaño del hospital, de la proporción de los pacientes externos atendidos y de la dotación 

de personal. Es importante establecer condiciones para ser preparador u operador de estos 

residuos en casos de que los residuos vayan a ser tratados en instalaciones externas. 

 

Los residuos hospitalarios pueden ser contaminantes, como sustancias químicas de 

Laboratorios, radiología o de talleres de mantenimiento. Otra diferenciación debe hacerse 

entre los residuos sólidos y los líquidos, graves causantes de contaminación de los ríos. 

 



GRÁFICA No. 1 

 

DESECHOS SÓLIDOS. 

 

 

 

Fuente: SHDUG: Unidad Gineco – Obstetricia - Perinatología. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

 

1.2. Justificativo. 

 

Es de suma importancia para la institución hacer un  control  riguroso   de los 

desechos hospitalarios con la finalidad de brindar un servicio de calidad y contrarrestar los 

principales riesgos profesionales  a que está expuesto el personal de los servicios médicos 

de salud y pacientes,  prestando especial atención a las enfermedades transmisibles, a los 

riesgos químicos, físicos y psicosociales. Concluyendo con un examen de las medidas de 

prevención y control que pueden aplicarse en ese ambiente de trabajo. Porque  es necesario 

adoptar normas  de seguridad e higiene capaces de prevenir, disminuir o eliminar los 



riesgos profesionales, fomentar el mejoramiento del medio ambiente de trabajo y  el 

impacto ambiental. 

La puesta en práctica de programas adecuados de seguridad e higiene en los 

establecimientos de asistencia sanitaria ha seguido con retraso a la creciente toma de 

conciencia de los riesgos. Entre las razones de este retraso cabe citar la preocupación 

primordial de hospitales y clínicas por atender a los enfermos, la prioridad dada al 

tratamiento más bien que a la prevención y las facilidades de "consulta informal" dadas al 

personal. El servicio de medicina del trabajo debería controlar la salud de todo el personal, 

tanto durante el empleo como después de él, a intervalos regulares, llevar expedientes 

médicos confidenciales del personal y controlar su estado inmunitario, asesorar sobre las 

condiciones de seguridad e higiene en el medio ambiente de trabajo y en la planificación de 

nuevos edificios, e instruir y aconsejar al personal. 

 

El personal sanitario debería gozar de los mismos derechos en materia de seguridad e 

higiene del trabajo que los trabajadores de las demás ramas de actividad económica. En 

algunos países la legislación en la materia y su aplicación dejan mucho que desear. 

 

1.3. Objetivos. 

 

1.3.1. Objetivo general. 

 

Realizar un estudio técnico para el control correcto de los desechos sólidos para evitar 

riesgos laborables, contaminación ambiental, basado en normas de seguridad para brindar 

un servicio de calidad. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

• Definir las medidas necesarias para prevención de los riesgos que puedan afectar a la 

salud y el bienestar de los trabajadores basado en normas ISO 18001. 



• Determinar al hospital el tratamiento de los desechos hospitalarios (basados en normas 

ISO 14001) en la clasificación y separación en el lugar de origen, recaudación interna, 

tratamiento, almacenamiento y disposición final. 

• Instaurar la actual situación de la institución utilizando técnicas de ingeniería. 

• Elaborar una propuesta que contenga métodos para la desinfección y purificación en la 

institución con productos químicos que no contaminen el medio ambiente y por ende 

perturbe la salud  de los pacientes y trabajadores. 

• Evaluar el servicio que se brinda al paciente, basado en normas ISO 9001 para proteger 

la salud de los pacientes y del trabajador. 

 

1.4. Marco teórico. 

 

El marco conceptual útil para la elaboración de este análisis, ha sido tomado 

considerando los manuales de procedimientos de la Unidad Gineco – Obstetricia – 

Perinatológica del SHDUG, además de información proveniente del Internet y de textos 

especializados en el manejo y control de desechos hospitalarios. 

 

El Manual organizacional del Servicio Hospitalario Docente de la Universidad de 

Guayaquil (2005), dice: 

La calidad de una atención médica se refleja en el aseo limpieza y 

desinfección de la unidad hospitalaria, aspecto que se basan 

principalmente en un adecuado manejo de los desechos. Una gestión 

adecuada tiene varias ventajas: 1) Revaloriza al hospital ya que todos 

sus integrantes s involucran en un proyecto integrador al sentirse 

parte del problema y de la solución y al mirar los resultados objetivos 

de su gestión. 2) Disminuye los costos ya que se evitan infecciones 

nosocomiales, bajan los gastos de tratamiento de loa pacientes y 

aquellos provocados por el ausentismo laboral de los empleados. 3) 

Mejora la calidad de servicio como producto de los anteriores. (Pág. 

15). 

 



La página web www.enfermedadesprofesionales.com (2005), dice: 

En los hospitales existen 3 tipos de deseches. Los desechos en las 

instituciones de salud se clasifican en: Comunes, infecciosos y 

especiales. 

Desechos Comunes. – Constituyen el 1%. No requieren de un 

manejo especial ya que tienen el mismo grado de contaminación y 

riesgo que los desechos domiciliarios. 

Desechos Infecciosos. – Son aquellos que contienen gérmenes 

patógenos y por lo tanto son peligrosos para la salud humana. 

Constituyen el 14% de los desechos. 

Desechos Especiales. – Son productos inflamables o explosivos y que 

además pueden afectar la salud humana por ser irritarles de la piel, 

de las mucosas y por provocar cáncer y alteraciones del embarazo. 

Constituyen el 4% de todos los desechos y se clasifican en: 

químicos, radiactivos, y farmacéuticos. (Pág. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICA No. 2 

DESECHOS HOSPITALARIOS. 

 

 

 

Fuente: SHDUG: Unidad Gineco – Obstetricia - Perinatología. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

1.5. Metodología. 

  

El método que se utilizará para la elaboración de esta Tesis de Grado, es el 

deductivo, que parte de los conceptos generales para llegar a conclusiones particulares, 

tomando la información de fuentes primarias y secundarias. Para el primer caso, se 

efectuará una evaluación del servicio hospitalario de la Unidad Gineco – Obstetricia – 

Perinatología de la Institución que es objeto del estudio, con base en la observación 

directa y un cuestionario dirigido al Jefe de Mantenimiento.  

 

En lo que se refiere a la información secundaria, en el  estudio del control de los 

desechos hospitalarios para prevenir enfermedades en los trabajadores, pacientes y 



contaminación ambiental en el Servicio Hospitalario Docente de la Universidad de 

Guayaquil, se ha tomado guía tesis de grado de carácter Hospitalario, libros de 

hospitales públicos y privados, paginas  de Internet con información  respectiva, 

documentación obtenida de personal que laboran en instituciones de salud del Estado. 

 

Otras herramientas que se van a utilizar, con las cuales se va a puntualizar los 

problemas son: gráficas de Pareto, Diagrama causa- efecto, evaluación de los riesgos, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

2.5. Presentación general de la empresa. 

 

El Sistema Hospitalario Docente Universitario (S.H.D.U.G.) es una entidad pública, 

de propiedad de la Universidad de Guayaquil. Su construcción es reciente, hasta la fecha 

actual solo se encuentra en funcionamiento la Unidad Gineco – Obstétrica Perinatológica 

del S.H.D.U.G. 

 

Se encuentra ubicado en el Km. 23 de la vía Perimetral de Guayaquil, contiguo al 

Terminal de Transferencia de Víveres, en la calle 25 N.O. Marcel Laniado de Wind (Av. 

Posequipa), ocupando un área de 14,11 hectáreas (ver anexo No. 1). 

 

El SHDUG es dueño de una infraestructura que está acorde a los exigidos por las 

leyes, sin embargo, aun se deben corregir ciertos aspectos referentes a los espacios de 

almacenamiento para productos considerados peligrosos e infecciosos (ver anexo No. 2). 

 

El Manual organizacional del Servicio Hospitalario Docente de la Universidad de 

Guayaquil (2005), dice: 

La visión de la organización es la siguiente: El Sistema Hospitalario 

Docente de la Universidad de Guayaquil será una institución de 

cuarto nivel de atención integral de salud, docencia en servicio, 

educación continua e investigación científica permanentemente en las 

ciencias de la salud; constituirá un modelo de sistema de salud y vida 

de los ecuatorianos y fortalecerá el desarrollo académico de la 

Universidad de Guayaquil. La misión de la organización es la 

siguiente: El Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de 

Guayaquil ofertará servicios de atención integral de salud a la 

comunidad universitaria, a sus familiares y a la población del área 



geográfica correspondiente, con calidez, calidad técnica, científica, 

humana y competitiva, bajo principios de efectividad, equidad y 

solidaridad; fortalecerá el desarrollo del talento humano y la 

investigación científica. 

  

Los objetivos de la organización son los siguientes: 

 

1. Implantar programas de atención integral de salud intra y extra institucional con 

recursos humanos altamente calificados con tecnología de punta mediante estrategias de 

participación social, para lograr el mejoramiento de la calidad de salud y vida de los 

usuarios que acudan al Sistema. 

2. Facilitar las actividades de docencia e investigación y extensión para la formación 

profesional y de postgrado que realizan las unidades académicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

3. Desarrollar un modelo de gerencia estratégica y calidad en gestión de salud, con 

integración de acciones clínicas, quirúrgicas, asistenciales, docentes y de investigación 

técnico – científica, mediante una cultura organizacional orientada a satisfacer las 

necesidades del usuario. 

4. Implantar un modelo de gestión económica administrativa en el Sistema Hospitalario 

Docente de la Universidad de Guayaquil, por sus siglas SHDUG, mediante procesos y 

estructuras que sirvan de ejemplo para el desarrollo de otros proyectos. 

5. Organizar y administrar las unidades componentes del Sistema Hospitalario Docente de 

la Universidad de Guayaquil. 

6. Promover alianzas estratégicas con instituciones del sector público, privado y 

organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, a fin de fortalecer el 

desarrollo institucional. 

7. Implementar una base informática que permita mantener un sistema administrativo ágil 

que responda a la dinámica del Sistema Hospitalario Docente. 

La estructura organizacional de la empresa es de tipo lineal por procesos, la fluencia 

de comunicación debe ser de tipo informal donde el Comité Ejecutivo es la principal 

autoridad, que ejerce los procesos gobernantes en compañía del Director Ejecutivo, 



Subdirector de Docencia e Investigación, Subdirector de Atención al Usuario, Subdirección 

Administrativa y Financiera (ver anexo No. 3). 

 

La Institución labora todo el día, en Consulta Externa, el horario es de oficina, es 

decir, de 8h30 hasta las 17h00. El recurso humano con que cuenta la Institución es el 

siguiente: 

 

CUADRO No. 1 

 

RECURSO HUMANO DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Descripción Cantidad 
Alta Dirección 2 
Médicos y enfermeras 31 
Comité de Desechos 10 
Estadístico 1 
Secretarias 6 
Guarda almacén 1 
Asistente Administrativo 1 
Contador 1 
Cajero 1 
Jefe de Sistema Automático 1 
Responsable de producción 1 
Responsable de desarrollo 1 
Responsable de base de datos 1 
Conserjes 1 
Chofer 1 
Lavandero 1 
Jefe de Mantenimiento 1 
Ing. Mantenimiento 1 
Tecnólogo Electrónico 1 
Tecnólogo Electromecánico 1 
Operador de sala de maquinaria 1 
Personal de Limpieza 4 

Total 71 
 

Fuente: Jefe de Mantenimiento Unidad Gineco – Obstetricia – Perinatología. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 



En el Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil SHDUG laboran 

actualmente 71 personas, considerando tanto el personal médico como técnico y 

administrativo, en el que se cuenta el Comité de Manejo de Desechos Hospitalarios, el cual 

ya ha sido creado, pero aun se debe estructurar con ellos las normas y políticas que debe 

seguir para su correcto funcionamiento. 

 

También forman parte de la organización las siguientes secciones: 

 

1. Procesos Habilitantes de Asesoría. 

a) Aseguramiento de la Calidad de gestión del SHDUC. 

b) Asesoría Jurídica. 

c) Auditoria Interna. 

2. Procesos Habilitantes de Apoyo. 

a) Jefatura de Gestión de Desarrollo Organizacional. 

• Subproceso de gestión de recursos humanos. 

• Subproceso de gestión de servicios institucionales, Ingeniería y mantenimiento. 

• Subproceso de gestión de comunicación social. 

• Subproceso de gestión Informática. 

• Subproceso de gestión de Hotelería. 

• Subproceso de gestión de Farmacia. 

b) Jefatura de Gestión de Enfermería. 

c) Jefatura de Gestión Financiera. 

• Subproceso de gestión Presupuestaria. 

• Subproceso de gestión de Contabilidad. 

• Subproceso de gestión de Administración de Caja. 

d) Jefatura de Gestión de Diagnóstico. 

• Subproceso de gestión Imagenología. 

• Subproceso de gestión de Laboratorio Clínico. 

• Subproceso de gestión de Histopatología. 

3. Procesos de valor agregado al cliente externo. 

a) Jefatura de Gestión de las Unidades Periféricas. 



b) Jefatura de Gestión Odontológica. 

c) Jefatura de Gestión del Hospital de Día. 

d) Jefatura de Gestión de Unidades de Gineco – Obstetricia y Perinatología. 

e) Jefatura de Gestión de Servicios de Especialidades. 

f) Jefatura de Gestión de Docencia e Investigación. 

 

El Comité Ejecutivo del SHDUG es el órgano que define las políticas y expide las 

normas de organización y funcionamiento, se conforma de la siguiente manera: 

 

1. Rector de la Universidad de Guayaquil que preside el Comité y lo representa legal y 

judicialmente. 

2. El Delegado del Consejo Universitario de la Universidad de Guayaquil. 

3. El Ministerio de Salud Pública o su representante. 

4. El Delegado del Gobierno Municipal de Guayaquil. 

5. El Presidente de la Junta Cívica de Guayaquil. 

6. El Delegado de Cámaras de la Producción; y, 

7. El Delegado de las Organizaciones de Trabajadores de la Provincia del Guayas. 

 

Las funciones del Comité Ejecutivo del SHDUG son las siguientes: 

 

1. Aprobar las políticas y los programas de atención del SHDUG. 

2. Presentar el Plan Orgánico Funcional al H. Consejo Universitario para su aprobación. 

3. Elaborar el Reglamento General del SHDUG y presentarlo al H. Consejo Universitario 

para su aprobación. 

4. Designar al Director Ejecutivo, de la terna enviada por el H. Consejo Universitario. 

5. Aprobar el presupuesto general del preparado por el Director Ejecutivo. 

6. Autorizar la suscripción de acuerdos, convenios y contratos con instituciones nacionales 

e internacionales. 

7. Conocer y aprobar los proyectos de desarrollo institucional presentados por el Director 

Ejecutivo. 

8. Conocer y aprobar los informes periódicos anuales de labores del Director Ejecutivo. 

9. Aplicar las recomendaciones de los informes de Auditoria. 



Las funciones del Presidente del Comité Ejecutivo del SHDUG son las siguientes: 

 

1. Representar legal, judicial y extrajudicialmente al Sistema Hospitalario Docente de la 

Universidad de Guayaquil SHDUG. 

2. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Comité Ejecutivo del Sistema Hospitalario 

Docente de la Universidad de Guayaquil SHDUG. 

3. Nombrar, promover, sancionar y remover al personal del SHDUG de conformidad con 

las leyes y reglamentos vigentes. 

4. Presentar propuestas al Comité Ejecutivo para la celebración de contratos. 

5. Formular políticas de desarrollo institucional para cumplir los objetivos institucionales. 

 

El proceso de Gestión del Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de 

Guayaquil SHDUG, está dividido por procesos y sub procesos, cuya cadena de valor 

agregado puede ser observada en el anexo No 4. 

 

2.6. Situación de la empresa en cuanto a Seguridad Ocupacional. 

 

2.6.1. Factores riesgos. 

 

La basura general. – Los desechos sólidos en general son el problema ambiental 

más común y de mayor crecimiento en las ciudades.  

 

Los residuos hospitalarios comunes pueden contaminarse debido a que dentro de 

estos centros de salud, existen personas que van con muchas enfermedades, es decir, se 

encuentran dentro de un ambiente contaminado por virus y bacterias que contaminan la 

basura común, haciéndola peligrosa al contacto con insectos y roedores que a su vez 

contaminan los alimentos. 

 

De allí que es prohibido que los desechos hospitalarios se encuentren en cualquier 

lugar, siendo devorados por perros callejeros que llevan infecciones hacia los hogares 

donde pertenecen, enfermándose de rabia, por ejemplo. 



GRÁFICA No. 3 

 

LA BASURA GENERAL. 

 

 

 

Fuente: SHDUG: Unidad Gineco – Obstetricia – Perinatología. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

 

Regulación de pañales. – La legislación para el tratamiento de los desechos 

hospitalarios ha sido tradicionalmente muy general. El reglamento para el manejo correcto 

de desechos hospitalarios esta vigente  desde hace más de un año, pero recién empezó ha 

generalizarse. Los cambios son parciales frente a los peligros de contaminación y los riegos 

causados por los residuos hospitalarios. El reglamento clasifica a los residuos en: 

 

1) Generales o comunes que no representan riesgos: papel, cartón, plásticos. 

2) Infecciosos que, por su contenido de gérmenes patógenos, presenta un riesgos potencial. 

Se subdivide en:  

a) residuos de sales de aislamientos,  



b) cultivos de agentes infecciosos, 

c) sangre humana y sus derivados 

d) residuos de patología 

e) objetos cortopunzantes contaminados y 

3) Desechos especiales, generados en los servicios de diagnósticos y tratamientos 

(sustancias, químicos tóxicos, corrosivos e inflamables o radiactivos y farmacéuticos). 

4) El reglamento incluye la disposición de separar los desechos inmediatamente  después 

de su  generación y contempla como tratar desechos líquidos o semi líquidos. 

 

Los directores de los centros de  salud son los principales responsables  de la 

ejecución, a través del comité de manejo, pero no hay  la suficiente decisión para poner en 

práctica el control. Las sanciones van desde la aplicación desde un multa desde 10  salarios 

mínimos vitales es decir $1.600 dólares hasta una orden de clausura. 

 

Por el momento lo que se ha ejecutado es la capacitación  el manejo técnica a 45 

facilitadores de todo el país que adiestran al personal en provincias. El problema sigue 

avanzando pese a la ley por falta de decisión  de tecnología avanzada y de eolíticas 

practicas. 

 

¿Cómo desechar? – Existen varios métodos para el tratamientote desechos 

hospitalarios que fueron aplicados drásticamente en los ochenta, principalmente en los 

Estados Unidos. Ninguno es perfecto, pero mejoran todo el tiempo. Hay siete alternativas:  

 

1. Incineración: Método mediante el cual los desechos son quemados en equipos 

incineradores sean estos comunes o patológicos (éste último para el caso de los 

desechos hospitalarios). 

2. Esterilización en autoclave: calentamientos de los desechos médicos que se basa en 

depositarlos en una gran cámara de metal donde el vapor y el calor alcanzan 

temperaturas de hasta 250 grados Fahrenheit por treinta minutos; los desechos son 

esterilizados, las bacterias y virus son aniquilados. Los problemas del sistema son que 

requiere de monitoreo frecuente, genera olores desagradables, su instalación es costosa 

y el volumen de desperdicios no se reduce.  



3. Microonda: utiliza dos cámaras de combustión y un oxidante catalítico. Los desechos 

son depositados en la cámara y son secados por un sistema de microondas y cuando 

están secos son sometidos a calor. Los resultados son inflamados en la segunda cámara 

de combustión y enfriados por un proceso de oxidación que los reduce a una fina capa 

de ceniza. Los problemas que genera son que sólo se pueden depositar pequeñas 

cantidades de metal por lo que requiere una exhaustiva clasificación, demanda gran 

inversión inicial y es muy largo. 

4. Radiación electrotermal: tritura y desinfecta los desechos a través de una radiación de 

larga frecuencia. Sus problemas son el alto costo y su reducida difusión. 

5. Desinfección química: permite una significativa reducción de volumen de los residuos 

médicos a través de un proceso desfibrado. Pero expone a los empleados a peligrosos 

químicos, genera un olor insoportable y el cloroformo utilizado en este proceso debe ser 

diluido por completo antes de ser desechado en cualquier alcantarilla. 

6. Irradiación : usa radiaciones grama para penetrar en el desecho y atar a los 

microorganismos. El proceso es muy costoso y hay dificultad en desechar los 

radioisótopos. 

7. Tecnologías biológicas: las enzimas tienen el poder de destruir los desechos. Produce 

una gran cantidad de fluidos.  

 

El sistema de más frecuente uso en Ecuador es que los desechos vayan al basurero 

común, salvo algunas excepciones.  

 

El caso ecuatoriano. – El primer estudio a profundidad sobre desechos hospitalarios 

lo hizo la Fundación Natura en 1993, con un seguimiento a 17 hospitales públicos, del 

Instituto de Seguridad Social, y privados en cuenca, Machala, Ibarra, Atuntaqui, Manta, 

Portoviejo, Santo Domingo, Puyo y Shell. La principal conclusión fue que la producción de 

basuras en los centros estatales (70%) era de 2,86 quilos por cama ocupada durante un día,; 

y en los del IESS (24%) de 4,5 kilos, y en los particulares (6%) de 2,30 kilogramos/cama 

por día. 

En este entonces 70% de los hospitales no clasificaban objetos corto punzantes y sólo 

12% recolectaban desperdicios en recipientes cubiertos y los ubican en un lugar cerrado. 



 

Por ejemplo, en Cuenca los desechos líquidos iban a parar en el lecho de los ríos a 

través de las alcantarillas y los de Loja aun terminan en el río Catamayo. Aun no hay 

estudios que determinen el tipo de contaminante que se escapan por ésta vía y van parar a 

los ríos. 

 

Y en este campo también ha habido espacio para la corrupción: el hospital Enrique 

Garcés en Quito es un ejemplo. Su incinerador biológico está encajando ya seis años en la 

instalación que nunca se hizo. ¿Quién lo compró, por qué nunca entro en funcionamiento? 

Son preguntas cuyas respuestas están bien guardadas por el tiempo que ha pasado. 

 

Una situación parecida se dio en el hospital Eugenio Espejo donde hay un incinerador 

cuya función en teoría debió ser eliminar dentro del propio centro de hospitalario todo lo 

que pudiera ser un foco de infección. Pero el horno nunca funcionó. 

 

Algunos esfuerzos. – Sin embargo se realizan esfuerzos que adolecen de fallas pero 

que son pasos para superar el problema. 

 

En Cuenca se selló el tobogán por donde se desechaban los desperdicios. Fue el inicio 

de un proyecto de la Dirección de Saneamiento del municipio. 

 

El proceso anterior era antitécnico por que los residuos permanecían al aire libre, 

ahora los desechos con alto grado contaminante son almacenados en fundas rojas y a 

diarios son trasladadas al botadero del Valle. Al final son depositadas en una fosa especial a 

donde no tienen acceso los minadores de basuras. 

 

En el hospital de Santo Domingo de los Colorados entro desde enero en marcha un 

proyecto modelo que sí consigue buenos resultados en seis meses se aplicará en otras 

ciudades. En las instalaciones del hospital se construye una fosa impermeabilizada. De esta 

manera no hay filtración de líquidos contaminantes hacia cultivos y sitios de captación de 

agua. No obstante se requiere de una técnica especial, por ejemplo de un tratamiento 

biológico a través de bacterias no contaminantes. 



 

En la maternidad Isidro Ayora en Quito se utiliza desde hace 18 años un crematorio 

que incinera 450 libras mensuales de residuos patológicos. Pero el sistema tiene un grave 

problema: los gases contaminan el aire,. Está proyectado adquirir un nuevo incinerador para 

1.500 libras, su costo supera los treinta millones. 

 

El Hospital Metropolitano de Quito tiene un incinerador unicameral a donde van sus 

desechos, incluidos miembros amputados, tumores y placentas. En el manejo directo de 

desechos trabaja un equipo de 24 personas entrenado y con medidas de protección como 

mascarillas, gafas protectoras y guantes. 

 

Son muestra de procesos que ocurren en Ecuador y que cada vez pasan de ser 

iniciativas individuales a convertirse en políticas de cada ciudad. 

 

Lo urgente en nuestros hospitales es curar a los enfermos. Pero es importante hacerlo 

en condiciones óptimas. Y el dinero no alcanza. 

 

En 1996 el hospital Enrique Garcés destinó el 0,01% de su presupuesto anual para 

tratar los desechos, mientras que el hospital de Santo Domingo utilizó 0,1%. 

 

No más de 50% de las de salud cumplen con una adecuada separación de la basura 

hospitalaria. Esto se debe también a problemas económicos. Se necesitan fundas especiales 

que son costosas; así un hospital con capacidad para cincuenta camas necesitaría un 

promedio de dos millones de sucres al mes solo para fundas plásticas. Una cantidad 

exagerada frente a presupuestos exiguos destinado a adquirir lo indispensable. 

 

La solución no es fácil pero en ella puede liderar la iniciativa privada y tomar a su 

cargo la oferta del servicio de esterilización o cremación de desechos, contra un pago de los 

hospitales. Se cargaría de esta responsabilidad a municipios y Estados y la solución seria 

real y práctica. A la vez se dejaría la “política del florón” en la que cada institución hace 

pasar de sus manos el problema para endilgarlo a otra. 

 



2.6.2. Enfermedades transmisibles en servicios hospitalarios. 

 

Las enfermedades infecciosas tienen mucha más importancia para el personal de los 

servicios de sanidad que para cualquier otra categoría profesional. En los hospitales y 

laboratorios la "bioseguridad" resulta especialmente importante, debido al riesgo evidente 

de que los enfermos transmitan infecciones al personal y viceversa.  

 

Con mucha frecuencia, los profesionales de la sanidad han venido trabajando como si 

su profesión les inmunizara de alguna manera contra los agentes infecciosos con que entran 

en contacto durante su trabajo normal. Aunque cualquier agente microbiológico pueda ser 

una fuente de infección, la tuberculosis ocupa históricamente un lugar predominante, 

últimamente la hepatitis virósica B ha suscitado una gran inquietud, y en los últimos años el 

espectro del virus del linfocito T humano (HTLV III) y su capacidad de provocar el 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) ha provocado una intensa angustia en 

algunos ambientes.  

 

• Tuberculosis. 

• Hepatitis. 

• Rubéola. 

• Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

• Citomegalovirus (CMV). 

• Otras enfermedades transmisibles. 

 

En el anexo No. 5 se ha recopilado información acerca de estas enfermedades, 

tomando como fuente la página www.enfermedadesprofesionales.com, en el Internet. 

2.6.3. Riesgos químicos. 

 

En los hospitales se ha usado y se usa una amplia variedad de productos químicos 

como, por ejemplo, agentes anestésicos, antisépticos, medicamentos y reactivos citostáticos 

o de laboratorio. Algunos de estos productos químicos son altamente reactivos 

biológicamente: los antisépticos, los productos citostáticos y, por definición, todos los 



medicamentos producen efectos biológicos. Todos estos agentes químicos pueden producir 

una gran diversidad de efectos irritantes alérgicos, tóxicos e incluso cancerígenos. 

Recientemente esta cuestión ha sido objeto de examen. 

  

• Anestésicos. 

• Antisépticos. 

• Agentes citotóxicos. 

• Medicamentos y preparados farmacéuticos. 

• Mercurio. 

• Alergias. 

 

En el anexo No. 6 se ha recopilado información acerca de este tipo de riesgos, 

tomando como fuente la página www.enfermedadesprofesionales.com, en el Internet. 

 

2.6.4. Riesgos Físicos. 

 

Entre los riesgos físicos que corre el personal sanitario figuran las radiaciones 

ionizantes, los ruidos, la temperatura y la electricidad. Además, debe prestarse atención a 

los aspectos ergonómicos del trabajo, sobre todo en los casos de trabajo manual.  

 

• Radiaciones ionizantes. 

• Ruido. 

• Temperatura. 

• Amianto. 

• Ergonomía y manipulación manual. 

• Postura. 

 

En el anexo No. 7 se ha recopilado información acerca de este tipo de riesgos, 

tomando como fuente la página www.enfermedadesprofesionales.com, en el Internet. 

 

2.6.5. Riesgos psicosociales. 



 

Mucho se ha hablado sobre el tema del stress. En términos estrictamente científicos, 

la búsqueda de índices fiables de stress que puedan servir de base a medidas eficaces para 

reducirlo no ha dado resultados.  

 

Además, muchos consideran que el abuso de medicamentos por parte del personal de 

sanidad constituye un síntoma de stress, y que el trabajo por turnos agrava los problemas 

psicosociales de los empleados de los servicios sanitarios.  

 

• Stress. 

• Trabajo solitario. 

• Toxicomanía. 

• Trabajo por turno. 

• Accidentes y lesiones. 

 

En el anexo No. 8 se ha recopilado información acerca de este tipo de riesgos, 

tomando como fuente la página www.enfermedadesprofesionales.com, en el Internet. 

 

2.7. Criterios de Impacto ambiental aplicados. 

 

La Unidad que funciona actualmente en el SHDUG es la Unidad Gineco – Obstetricia 

y Perinatología. Esta Unidad recibe un promedio de 20 pacientes al día, aunque se estima 

que esta cantidad pueda multiplicarse hasta en 10 veces cuando el Hospital ocupe cu 

capacidad instalada. 

2.7.1. Contaminantes atmosféricos. 

 

Los principales contaminantes atmosféricos se refieren a los factores emanaciones de 

gases, polvo, químicos que pueden contaminar, el agua, el aire y el suelo. En el caso del 

SHDUG, existen tres tipos de contaminantes que son los siguientes: 

 



• Contaminantes comunes. Que son aquellos que no representan riesgos para la salud y 

que no requieren de un manejo especial. Entre ellos se citan el papel, cartón, plásticos 

no infectados, residuos de alimentos, polvo. Estos tipos de contaminantes se generan 

normalmente en las oficinas administrativa, la sección de suministros, auditoría, área 

tocoquirúrgicas, salas de hospitalización, consulta externa, banco de sangre, laboratorio 

clínico de los Hospitales. 

• Contaminantes infecciosos. Son todos aquellos que tienen gérmenes patógenos, que 

implican riesgo inmediato o mediato, para la salud humana, y que necesitan de un 

tratamiento especial para neutralizarlos, pueden conducir a la transmisión de 

enfermedades infecciosas como la hepatitis, el SIDA, tuberculosis, enfermedades 

nosocomiales. Entre ellos se citan la sangre, fluidos corporales, material cortopunzante, 

pipeta, equipo de venoclisis, sondas, fundas recolectoras, desechos anatomo – 

patológicos humanos, residuos de alimentos de pacientes hospitalizadas, placentas, 

vacunas y medios de cultivos. Estos tipos de contaminantes se generan normalmente en 

las salas de cirugía, área tocoquirúrgicas, salas de hospitalización, neonatología, banco 

de sangre, laboratorio clínico, servicio de anatomía –patológica. 

• Contaminantes especiales. Son de características físico – químicas, representan un 

riesgo o peligro potencial para los seres humanos, animales y medio ambiente. Son 

productos inflamables o explosivos e irritantes de la piel, de la mucosa y pueden 

producir cáncer y alteraciones en el embarazo. Entre ellos se citan los productos 

utilizados en imagenología, productos farmacéuticos como vacunas, elementos 

biológicos caducados, desinfectantes, pilas, baterías, termómetros rotos. Estos tipos de 

contaminantes se generan normalmente en los servicios de diagnóstico y tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICA No. 4 

 

CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS. 

 

 

 

Fuente: SHDUG: Unidad Gineco – Obstetricia – Perinatología. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

 

2.7.2. Calidad de agua: procesos físicos y químicos. 

 

El agua es utilizada en el SHDUG para consumo humano, adquirida a empresas que 

potabilizan y envasan el líquido vital en garrafones de 5 galones. 

 

El agua que se utilizará en los procesos de lavado de ropa, enjuague de alimentos y 

otras actividades diarias, proviene de las tuberías de la red de Interagua, siendo almacenada 

en tanques cisternas de eternit y plástico. También se almacena agua dura para los procesos 

del caldero, que emana vapor para diversas áreas, como terapias, lavado de ropa, etc. Esta 



tipo de líquido es agua industrial que llega de tanqueros hasta un depósito metálico, 

destinado para estos procesos hospitalarios. 

Las aguas servidas o aquellas que son residuos de los procesos rutinarios del 

SHDUG, deben ser tratados previo a su envío a la red de alcantarillado, excepto aquellos 

que no representen ningún riesgo al medio ambiente, como por ejemplo, el lavado de 

alimentos. 

 

Todos los elementos (como pinzas, instrumentación médica, desechos como 

jeringuillas o aquellos provenientes de la atención del nacimiento de un niño, como es el 

caso del plasma) que se desinfecten con el uso de agua y otros químicos deben ser tratados 

adecuadamente, de acuerdo a los requisitos que exigen las normas nacionales e 

internacionales, respecto al cuidado del medio ambiente. 

 

2.7.3. Sistemas de tratamiento de los desechos hospitalarios. 

 

De acuerdo a la información del manual de la Comisión de Desechos Hospitalarios de 

la Unidad Gineco Obstétrica Perinatológica, el tratamientos de los desechos hospitalarios 

debe ser el siguiente: 

 

• Contaminantes comunes. Deben depositarse en fundas plásticas de color negro. La 

recolección primaria es realizada por el auxiliar de servicio y la recolección secundaria 

es efectuada por el personal de cuadrillas. La recolección terciaria o almacenamiento se 

lleva a cabo en el área contigua al basurero para su posterior transporte por el carro 

recolector de la empresa Wachagnon. 

• Contaminantes infecciosos. Deben depositarse en fundas plásticas de color rojo o 

fundas de color negro con un adhesivo que diga infeccioso. La recolección primaria es 

realizada por el auxiliar de servicio de cada área y la recolección secundaria es 

efectuada por el personal de cuadrillas, mediante uso de un carro transportador. La 

recolección terciaria o almacenamiento se lleva a cabo en el área contigua al basurero 

para su posterior transporte por el carro recolector de la empresa Wachagnon. El 

recipiente que contiene el material cortopunzante debe estar rotulado y su capacidad 



máxima no debe sobrepasar las 2/3 partes de su contenido, al cual se debe agregar 

solución de hiplocorito de sodio al 10% y debe ser tapado. El encargado de realizar el 

transporte general de desechos de cada turno agregará 1 libra de cal viva al recipiente y 

colocarlos dentro de fundas rojas. Las jeringuillas con sus respectivas agujas, deben 

ser depositadas en cajas de cartón apropiadas para el efecto, hasta los ¾ de su 

contenido, recogidas por el auxiliar de servicios quien debe realizar el transporte de 

desechos en cada turno y área, agregando 1 libra de cal viva dentro de las cajas, para 

luego sellarla y enfundarla hacia su depósito final. Finalmente, las placentas deben ser 

exprimidas hasta desalojar toda la sangre que contienen en su interior, agregando 1 libra 

de cal viva en sus dos caras, enfundando hasta 4 placentas en una funda color rojo y 

almacenando en el congelador para su posterior traslado al depósito final. 

• Contaminantes especiales. Igual que los desechos infecciosos, algunos son sometidos 

a tratamientos en el mismo lugar de origen, para su traslado y almacenamiento final 

hacia el carro recolector. 

 

GRÁFICA No. 5 

 

TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS. 

 

 



 

Fuente: SHDUG: Unidad Gineco – Obstetricia – Perinatología. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

Cabe destacar que no todas las normas establecidas en el manual de procedimientos 

de la Comisión de Desechos Hospitalarios de la Unidad Gineco Obstétrica Perinatológica 

del SHDUG se cumplen a cabalidad. Por ejemplo, en la corta existencia de este Hospital, ya 

se ha realizado procesos de alumbramientos, en aquella ocasión se pudo observar que el 

personal no utilizaba el equipo de protección personal adecuado, que constaba solamente de 

su ropa de trabajo, camisa, pantalón, calcetines y zapatos de lona, una mascarilla de tela sin 

el uso del respirador correspondiente, guantes de nylon, sin la adecuada protección de los 

brazos, entre otros aspectos de relevancia para la manipulación de desechos infecciosos. 

 

Pudo observarse también que el material fue enfundado en fundas de color rojo y 

almacenado en un espacio de la Sala cercano al depósito de basura común. Las normas 

nacionales e internacionales manifiestan acerca del almacenamiento de desechos 

infecciosos que estos deben almacenarse en un lugar construido especialmente para este fin, 

lejos del alcance de los pacientes que buscan atención y personal médico o administrativo 

que labra en dicha Institución. El personal encargado de la limpieza, desinfección, 

manipulación, transporte y almacenamiento de desechos comunes, infecciosos y especiales, 

está conformado por 4 personas, que son 1 Supervisor encargado del control y 3 operadores 

que realizan las tareas operativas en el área Gineco – Obstétrica Perinatológica. 

 

2.7.4. Control de desechos y residuos. 

 

Los residuos médicos y los desechos clasificados como peligrosos deben ser 

controlados adecuadamente. Así por ejemplo, se debe adoptar las siguientes medidas para 

el control de dichos residuos. 

 

• Las cenizas se deben depositar en un relleno sanitario. 



• Los residuos de los hospitales que carecen de equipos para la incineración o 

esterilización se apartan y empaquetan en recipientes con códigos de color y rótulos 

especiales para su transporte y manipulación externa, previo a su tratamiento final. 

El control acerca del correcto manejo de los desechos hospitalarios corresponde al 

Comité de Desechos Hospitalarios y Saneamiento Ambiental, cuya función es verificar y 

evaluar que los procesos referentes a la manipulación, transporte y almacenamiento de 

desechos comunes, infecciosos y especiales, se lleven a cabo la y como lo disponen las 

normas nacionales e internacionales y aquellas estipuladas en el manual de procedimientos 

de la institución. 

 

Sin embargo, se ha observado la falta de estándares para la ejecución de los procesos 

y su posterior evaluación, así por ejemplo, el manual indica que se debe agregar cal viva en 

los desechos infecciosos pero no dice cuanto, luego el auxiliar de servicios o de cuadrillas, 

utiliza su criterio personal, ejerciendo un control visual para verificar que se realizó dicha 

norma tal y como lo describe el manual, pero esta manera de efectuar el proceso, no es la 

correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICA No. 6 

 

CONTROL DE DESECHOS Y RESIDUOS. 

 

 

 

Fuente: SHDUG: Unidad Gineco – Obstetricia – Perinatología. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

Actualmente el Hospital no ha cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a 

los procesos de desinfección y recolección de desechos, en los cuales se debe utilizar 

hipoclorito de sodio, soda cáustica, cal viva, etc., que con el aumento de la demanda, será 

necesario el mantenimiento de un stock adecuado de estos materiales. 

 

El manual del SHDUG no manifiesta la política ambiental de forma clara, tampoco 

define sus objetivos ambientales, a corto, mediano y largo plazo, debido a la falta de 

estándares en este sentido, lo que impide un claro control de los registros y de la 

documentación para evaluar el servicio prestado. 

 

Estos problemas se presentan porque el SHDUG es de reciente creación y todavía no 

se han definido varias acciones con respecto a la Gestión Ambiental principalmente; esta 



situación ocasionaría un grave problema cuando entre a funcionar el Hospital con una 

capacidad 10 veces superior a la actual que es la que se espera desde inicios del próximo 

año, cuando sean abiertas las otras áreas médicas que ofrecerá el servicio hospitalario. 

 

2.8. Determinación de indicadores de Gestión Ambiental. 

 

Para determinar la situación actual de la Gestión Ambiental se ha optado por realizar 

una evaluación de la Unidad Gineco – Obstetricia Perinatología del SHDUG. 

 

Tomando en consideración los criterios proporcionados por el Jefe de Gestión e 

Ingeniería y Mantenimiento de dicha área, quien es el Ing. Jorge Abarca Baracaldo quien 

calificó los puntos correspondientes, con base en las normas ISO 14001 (Manejo de 

Desechos Hospitalarios), ISO 9001 (Calidad del servicio) e ISO 18001 (Prevención de la 

Salud de los Trabajadores). 

 

En el siguiente cuadro se presentan los requisitos establecidos en las mencionadas 

normas, de tal manera que se detallará un enfoque global de los puntos en que estará basada 

la evaluación a realizarse. 

CUADRO No. 2 

 

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS ISO 14001, 18001, 9001. 

 

No. Norma Requerimientos ISO 14001, 18001, 9001 
1 4.1. Requerimientos generales 
2 4.2. Política ambiental 
3 4.3. Planeación 
4 4.3.1. Aspectos ambientales 
5 4.3.2. Requisitos legales y otros 
6 4.3.3. Objetivos y metas 
7 4.3.4. Programas de Gestión Ambiental 
8 4.4. Implementación y Operación 
9 4.4.1. Estructura y Responsabilidad 
10 4.4.2. Formación, toma de conciencia y competencia 
11 4.4.3. Comunicación 
12 4.4.4. Documentación del Sistema de Gestión Ambiental 



13 4.4.5. Control de la documentación 
14 4.4.6. Control operacional 
15 4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias 
16 4.5. Verificación y acción correctiva 
17 4.5.1. Seguimiento y medición 
18 4.5.2. No – conformidad, acción correctiva y acción preventiva 
19 4.5.3. Registros 
20 4.5.4. Auditoria del Sistema de Gestión Ambiental 
21 4.6. Revisión por la Dirección 

 

Fuente: Normas ISO 14001, ISO 18001 e ISO 9001. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

 

Sistema de calificación. – El sistema de calificación es por medio del método de 

deméritos (contrario al mérito) y para la evaluación de cada numeral se ha tomado como 

valor referencial un puntaje de 150 puntos como demérito asignado y la calificación de 

cada ítem se la reflejará como deméritos observados, lo cual ayudará a una fácil detección 

de los problemas en el control de desechos sólidos. 

 

Para el efecto, se ha elaborado un cuadro general, con todos los puntos anotados en el 

cuadro anterior, el cual está valorado de acuerdo a las respuestas del Jefe de Mantenimiento 

de la Unidad Gineco – Obstetricia – Perinatología. 

CUADRO No. 3 

 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD GINECO OBSTÉTRICA PERINATOL ÓGICA 

DEL SHDUG, RIGIENDOSE BAJO LAS NORMAS ISO 14001, ISO 18001 E ISO 

9001. 

 

Descripción Demérito 
asignado 

Demérito 
observado 

Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 150 66 
Requisitos generales 40 20 
¿Tiene establecido Sistema de Gestión Ambiental? 10 9 
¿Asegura la alta Dirección la definición de las 
autoridades y responsabilidades? 

10 0 

¿Determina la alta Dirección, estándares para evaluar 10 10 



el Sistema de Gestión Ambiental? 
¿Asegura la Dirección la existencia de una óptima 
comunicación interna? 

10 1 

Política ambiental 60 28 
¿Es adecuada la política ambiental para el propósito 
de la organización? 

10 4 

¿Incluye la política ambiental el compromiso de 
cumplir con los requisitos y mejorar constantemente 
el control y manejo de desechos sólidos? 

10 6 

¿Proporciona la política ambiental un marco de 
referencia para establecer los objetivos de calidad? 

10 8 

¿Es comunicada y entendida la política ambiental en 
el control y manejo de desechos sólidos? 

10 1 

¿Es revisada la política ambiental para su mejora? 10 8 
¿Proporciona las políticas y objetivos ambientales la 
oportunidad para el control de desechos sólidos? 

10 1 

Planeación 50 18 
¿Asegura la alta Dirección que los requisitos del 
cliente se cumplen y satisfacen plenamente? 

15 2 

¿Existe coherencia entre los objetivos de calidad y 
las políticas de calidad ambiental? 

15 2 

¿Se planifica el Sistema de Gestión de Calidad con el 
fin de cumplir con los requisitos fijados en los 
objetivos de la calidad ambiental?   

20 14 

Implementación y Operación 120 35 
Estructura y responsabilidad 30 10 
¿Se aprovisiona de recursos la institución, con la 
finalidad de proporcionar un control de desechos? 

30 10 

 

Fuente: Normas ISO 14001, ISO 18001 e ISO 9001. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

CUADRO No. 3 

 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD GINECO OBSTÉTRICA PERINATOL ÓGICA 

DEL SHDUG, RIGIENDOSE BAJO LAS NORMAS ISO 14001, ISO 18001 E ISO 

9001. 

 

Descripción Demérito 
asignado 

Demérito 
observado 

Compromiso de la Dirección 30 10 
¿Comunica la alta Dirección la importancia de 10 2 



satisfacer los requisitos para el control de desechos 
sólidos en los aspectos legales y reglamentarios? 
¿Asegura la alta Dirección la importancia de 
satisfacer los requisitos para el control de desechos 
sólidos en los aspectos legales y reglamentarios? 

5 2 

¿Asegura la alta Dirección el establecimiento de 
políticas ambientales para el control de desechos? 

5 2 

¿Asegura la alta Dirección el establecimiento de 
objetivos de la calidad, para controlar los desechos? 

5 3 

¿Realiza la alta Dirección revisiones periódicas en el 
control de desechos sólidos? 

5 1 

Formación, toma de conciencia y competencia 30 6 
¿Se proporciona la capacitación al personal? 10 0 
¿Se determina las habilidades de cada empleado para 
colocarlo en un puesto de trabajo? 

10 3 

¿Se le comunica al personal, como sus actividades 
contribuirán al logro de los objetivos ambientales? 

5 1 

¿Se mantienen registros para capacitar al personal? 5 2 
Infraestructura 30 9 
¿Cuenta con espacios físicos para proporcionar un 
buen tratamiento de los desechos sólidos? 

10 1 

¿Cuenta la institución con equipos para los procesos 
de control y manejo de desechos sólidos? 

10 2 

¿Cuenta la institución con servicios de apoyo? 10 6 
Documentación del Sistema de Gestión Ambiental 150 89 
Generalidades 50 35 
¿Tiene la empresa, declaraciones documentadas de 
una política ambiental y sus objetivos? 

20 15 

¿Posee documentación Sistema Gestión Ambiental? 10 7 
¿Tiene procedimientos documentados? 10 7 
¿Contienen los documentos una eficaz planificación, 
operación y control de sus procesos? 

10 6 

 

Fuente: Normas ISO 14001, ISO 18001 e ISO 9001. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 
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EVALUACIÓN DE LA UNIDAD GINECO OBSTÉTRICA PERINATOL ÓGICA 

DEL SHDUG, RIGIENDOSE BAJO LAS NORMAS ISO 14001, ISO 18001 E ISO 

9001. 

 



Descripción Demérito 
asignado 

Demérito 
observado 

Control de los documentos 50 27 
¿Existen aprobaciones de los documentos en cuanto 
a su adecuación antes de su emisión? 

10 6 

¿Se revisan y actualizan los documentos cuando sea 
necesario y aprobarlos nuevamente? 

10 6 

¿Se asegura que se identifiquen los cambios y el 
estado de revisión actual de los documentos? 

10 6 

¿Se asegura que las versiones de los documentos se 
encuentren disponibles en los puntos de uso? 

10 6 

¿Se asegura que los documentos permanecen legibles 
y fácilmente identificables? 

10 3 

Control de los registros 50 27 
¿Se mantienen los registros para proporcionar 
evidencia de la conformidad con los requisitos y la 
operación eficaz del Sistema de Gestión Ambiental? 

20 10 

¿Son legibles, recuperables y fáciles de identificar 
los registros de la empresa? 

20 10 

¿Existe un procedimiento documentado para definir 
los controles para la identificación, almacenamiento, 
la protección y  la disposición de los registros? 

10 7 

Control operacional 150 49 
Generalidades 40 18 
¿Determina la planificación del control de los 
desperdicios como lograr los objetivos de la calidad 
y los requisitos en el control de desechos sólidos? 

10 4 

¿Determina la planificación del control de los 
desechos sólidos la necesidad de contar con 
documentos y establecer procesos? 

10 6 

¿Determina la planificación del control de desechos 
sólidos las actividades de inspección, seguimiento y 
verificación del control? 

10 3 

¿Se mantienen los registros necesarios de la 
planificación, inspección, seguimiento y verificación 
del control de desechos sólidos? 

10 5 

 

Fuente: Normas ISO 14001, ISO 18001 e ISO 9001. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 
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EVALUACIÓN DE LA UNIDAD GINECO OBSTÉTRICA PERINATOL ÓGICA 

DEL SHDUG, RIGIENDOSE BAJO LAS NORMAS ISO 14001, ISO 18001 E ISO 

9001. 

 

Descripción Demérito 
asignado 

Demérito 
observado 

Procesos relacionados con el cliente 30 5 
¿Ha determinado y definido la organización cuáles 
son los requerimientos del cliente? 

10 2 

¿Se revisan los requisitos exigidos por el cliente?  10 2 
¿Se emplea métodos para llevar a cabo la 
retroalimentación con el cliente? 

10 1 

Compras 30 10 
¿Se asegura que los materiales, equipos y productos 
adquiridos cumplen los requisitos especificados? 

10 2 

¿Se cuenta con procedimientos, procesos y equipos 
para aprobar los materiales o equipos adquiridos? 

20 8 

Producción y prestación del servicio 50 16 
¿Proporciona la organización instrucciones trabajo? 25 8 
¿Cuenta el control de desechos sólidos con el equipo 
adecuado para proporcionar un servicio eficaz? 

25 8 

Verificación y acción correctiva 150 60 
Generalidades 20 2 
¿Se demuestra que el control de desechos sólidos 
cumple los requisitos esperados? 

10 1 

¿Se asegura la conformidad en el control de los 
desechos sólidos? 

10 1 

Seguimiento y Medición 20 11 
¿Se realiza el seguimiento de la información relativa 
al control de los desechos sólidos? 

10 5 

¿Realiza el Comité de desechos sólidos de la 
institución auditorias internas de la calidad? 

5 5 

¿Se proporciona actividades de seguimiento para los 
procesos y el control general? 

5 1 

Análisis de datos 20 13 
¿Proporciona la organización información sobre la 
eficacia en el control y manejo de desechos sólidos? 

5 4 

¿Proporciona la organización información sobre las 
no conformidades en el control manejo de desechos? 

5 4 

¿Se cuenta con un registro sobre proveedores? 5 1 
 

Fuente: Normas ISO 14001, ISO 18001 e ISO 9001. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 
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EVALUACIÓN DE LA UNIDAD GINECO OBSTÉTRICA PERINATOL ÓGICA 

DEL SHDUG, RIGIENDOSE BAJO LAS NORMAS ISO 14001, ISO 18001 E ISO 

9001. 

 

Descripción Demérito 
asignado 

Demérito 
observado 

¿Proporciona la organización información sobre las 
tendencias y características de los procesos? 

5 4 

Control de los dispositivos de seguimiento y 
medición 

20 4 

¿Se proporciona el ajuste y reajuste necesario a los 
equipos que son de propiedad de la institución? 

10 1 

¿Se identifica el estado de calibración de los equipos 
antes de su utilización? 

10 3 

No conformidad, acción correctiva y preventiva 10 2 
¿Se toman acciones para corregir las no 
conformidades detectadas en el control de desechos? 

10 2 

No conformidad acción correctiva 20 8 
¿Son determinadas las causas de la no conformidad? 5 2 
¿Son revisadas las no conformidades en el control? 5 2 
¿Se adoptan las acciones para que no vuelvan a 
ocurrir las no conformidades? 

5 1 

¿Se registran los resultados de las acciones tomadas? 3 2 
¿Se revisan las acciones correctivas tomadas? 2 1 
No conformidad acción preventiva 20 10 
¿Se determinan las no conformidades y sus causas? 5 2 
¿Se evalúa la necesidad de actuar para prevenir la 
ocurrencia de no conformidades? 

5 2 

¿Se registran los resultados de las acciones tomadas? 5 4 
¿Se revisan las acciones preventivas tomadas? 5 2 
Revisión por la Dirección 20 10 
¿Revisa la alta Dirección el Sistema de Gestión 
Ambiental para asegurar su eficacia y el 
aprovechamiento de las oportunidades de mejora? 

5 3 

¿Existe la información sobre la retroalimentación del 
proceso de control y manejo de desechos sólidos? 

5 3 

¿Existen estándares de desempeño de los procesos, 
los cuales son revisados por la Dirección? 

5 3 

¿Acoge la alta Dirección las recomendaciones para la 
mejora en el control de desechos? 

5 1 

 



Fuente: Normas ISO 14001, ISO 18001 e ISO 9001. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental. – La evaluación de los Requisitos 

del Sistema de Gestión Ambiental, indica los siguientes criterios: 

 

La organización no ha establecido un Sistema de Gestión Ambiental, ni ha 

determinado los estándares para su evaluación. A pesar de que se cuentan con algunas 

políticas establecidas por el Comité Ejecutivo, no obstante debe definirse los parámetros de 

utilización de recursos necesarios para el tratamiento de los desechos, como cal viva, 

desinfectantes, hipoclorito, así como definir el control para verificar el uso correcto del 

equipo de protección personal. 

 

De igual manera se puede observar que los objetivos de la Gestión Ambiental no se 

han definido en el corto, mediano y largo plazo, estipulándose tan solo los objetivos 

organizacionales de manera general. 

 

Implementación y Operación. – La evaluación del ítem referente a la 

Implementación y Operación, indica los siguientes criterios: 

 

El Manual de Funciones no define de manera precisa quien debe encargarse del 

control de los desechos hospitalarios, quedando sobre entendido que es parte de las 

Funciones del Comité de Desechos Hospitalarios, sin que haya constancia del cargo 

específico para tal asignación. 

 

A pesar que la infraestructura ha sido diseñada, pensando en satisfacer todas las 

necesidades que implica la Gestión Ambiental, se han observado ciertas fallas en lo 

relacionado al almacenamiento de los desechos infecciosos y especiales que no se depositan 

en un lugar aislado del paso del personal interno y clientes. 

 

Documentación del Sistema de Gestión Ambiental. – La evaluación del ítem 

referente a la Documentación del Sistema de Gestión Ambiental, indica los siguientes 

criterios: 



 

La falta de definición de varias políticas claras con respecto a la Gestión Ambiental, 

además de la ausencia de objetivos a corto, medio y largo alcance, son los principales 

problemas por los cuales este punto de la norma ha recibido la mayor calificación de 

deméritos. Debido a que no se han determinado los estándares para el control del servicio 

en lo referente a la Gestión Ambiental, porque no se han estipulado los objetivos de Gestión 

Ambiental, tampoco puede existir un correcto control sobre los registros existentes, cuya 

causa principal son las limitaciones existentes en este sentido. 

 

Control operacional. – La evaluación del ítem referente al Control Operacional, 

indica los siguientes criterios: 

 

A pesar de que la organización ha elaborado el manual de procedimientos, en los 

cuales constan los procesos para el control y tratamiento de los desechos hospitalarios, éste 

es muy limitado, porque no indica como lo deben hacer, con qué cantidad de recursos, 

cuántas personas, aunque manifiesta de manera general la forma de hacerlo.  

 

GRÁFICA No. 7 

CONTROL OPERACIONAL. 

 

 



 

Fuente: SHDUG: Unidad Gineco – Obstetricia – Perinatología. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

Las compras de los recursos que deben ser utilizados en el tratamiento de los 

desechos tienen limitaciones, porque no se ejecuta el control de inventarios, porque las 

cantidades ocupadas actualmente no corresponden a la realidad de los procesos, es decir, se 

utiliza una mínima proporción de cal viva, hipoclorito de sodio, etc., en el tratamiento de 

los desechos hospitalarios infecciosos, cuando el estándar debe ser superior, lo que se debe 

principalmente a la falta de recursos, racionándose el mismo para que alcance. 

 

Verificación y acción correctiva. – La evaluación del ítem referente a la 

Verificación y acción correctiva, indica los siguientes criterios: El seguimiento y medición 

de los procesos de manipulación, transporte, almacenamiento de desechos hospitalarios 

tiene fallas, causadas por la inexistencia de parámetros en estas actividades, así como por 

fallas en el control, que debe hacerlo el Supervisor, pero al no definirse claramente sus 

funciones, tampoco puede ser evaluado con base en estas acciones. 

 

GRÁFICA No. 8 

 

ACCIÓN CORRECTIVA. 

 

 



 

Fuente: SHDUG: Unidad Gineco – Obstetricia – Perinatología. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

Debido a estos motivos, tampoco se ha establecido un análisis de datos eficaz en lo 

relacionado al control de desechos. En el siguiente cuadro se presenta el resumen de la 

evaluación de la Unidad Gineco Obstétrica Perinatológica del SHDUG. 

 

CUADRO No. 4 

 

DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD GINECO OBSTÉT RICA 

PERINATOLÓGICA DEL SHDUG, RIGIENDOSE BAJO LAS NORMA S ISO 

14001, ISO 18001 E ISO 9001. 

 

No Norma Requerimientos ISO 14001, 18001, 9001 20 40 60 80 100 
1 4.1. Requerimientos generales del Sistema de G. A.    66  
2 4.1.1 Requerimientos generales 20     
3 4.1.2. Política ambiental  28    
4 4.1.3. Planeación 18     
5 4.2. Implementación y Operación  35    
6 4.2.1. Estructura y Responsabilidad 10     
7 4.4.2. Compromiso de la Dirección 10     
8 4.4.3. Formación, toma de conciencia y competencia 6     
9 4.4.4. Infraestructura 9     
10 4.3. Documentación: Sistema de Gestión Ambiental     89 
11 4.3.1. Generalidades  35    
12 4.3.2. Control de la documentación  27    
13 4.3.3. Control de los registros  27    
14 4.4. Control operacional   49   
15 4.4.1. Generalidades 18     
16 4.4.2. Procesos relacionados con el cliente 5     
17 4.4.3. Compras 10     
18 4.4.4. Producción y prestación del servicio 16     
19 4.5. Verificación y acción correctiva   60   
20 4.5.1. Generalidades 2     
21 4.5.2. Seguimiento y medición 11     
22 4.5.3. Análisis de datos 13     
23 4.5.4. Control de dispositivos seguimiento medición 4     
24 4.5.5. No conformidad, acción correctiva y preventiva 2     
25 4.5.6. No conformidad, acción correctiva 8     
26 4.5.7. No conformidad, acción preventiva 10     
27 4.5.8. Revisión por la Dirección 10     



 

Fuente: Cuestionario contestado por el Jefe de Gestión e Ingeniería y Mantenimiento 

de la Unidad Gineco Obstétrica Perinatológica del SHDUG. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

Puede observarse en la gráfica que los puntos de mayor demérito tienen relación con 

la Documentación del Sistema de Gestión Ambiental y los requerimientos generales del 

Sistema de Gestión Ambiental. Dentro de los sub numerales, se puede observar que 

aquellos que han obtenido mayor número de deméritos son aquellos que hacen referencia a 

la política ambiental, el control de la documentación y de los registros, generalidades del 

control operacional, seguimiento y medición. 

 

En el siguiente cuadro se resumen cada uno de los numerales de la norma evaluada. 

 

CUADRO No. 5 

 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD GINECO OBSTÉT RICA 

PERINATOLÓGICA DEL SHDUG, RIGIENDOSE BAJO LAS NORMA S ISO 

14001, ISO 18001 E ISO 9001. 

 

Descripción Demérito 
asignado 

Demérito 
observado 

Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 150 66 
Implementación y Operación 120 35 
Documentación del Sistema de Gestión Ambiental 150 89 
Control operacional 150 49 
Verificación y acción correctiva 150 60 

Total 720 299 
 

Fuente: Cuestionario contestado por el Jefe de Gestión e Ingeniería y Mantenimiento 

de la Unidad Gineco Obstétrica Perinatológica del SHDUG. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

 



La calificación obtenida por la evaluación de la Unidad Gineco Obstétrica 

Perinatológica del SHDUG es de 299 sobre 720 deméritos otorgados, es decir, el 41,53% 

de deméritos; constituyéndose los puntos de mayor demérito, aquellos relacionados con los 

requisitos y la documentación del Sistema de Gestión Ambiental. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

 

DIAGNÓSTICO. 

 

3.4. Identificación de los problemas. 

 

Los principales problemas que atraviesa la institución, en materia de Gestión 

Ambiental son los siguientes: 

 

a) Limitaciones en la definición de funciones organizacionales para la Gestión 

Ambiental. 

 

Causas: Son las siguientes: 

 

• Limitaciones en la definición de responsabilidades acerca del manejo de desechos, 

porque no se ha definido claramente el responsable del control y verificación de los 

desechos hospitalarios. 

• Limitaciones en el establecimiento del Sistema de Gestión Ambiental debido a la 

inconsistencia en la realización de estudios ambientales. 

 

b) Documentación inconsistente para el Sistema de Gestión Ambiental. 

 

Causas: Son las siguientes: 

 

• No se han definido las políticas de Gestión Ambiental, tampoco se ha adquirido el EPP 

adecuado. 

• Objetivos de Gestión Ambiental incoherentes con los procesos, debido a que no se han 

establecido los parámetros para el control de desechos. 

• Faltan instructivos para el manejo de desechos hospitalarios debido a las limitaciones en 

los procedimientos. 

c) Fallas en la verificación y control operacional del Sistema de Gestión Ambiental. 



 

Causas: Son las siguientes: 

 

• Registros insuficientes para la evaluación del servicio debido a la falta de estándares en 

el servicio. 

• Inobservancias en el seguimiento y medición en el manejo de desechos por este motivo 

se aplican dosis incorrecta de insumos para la desinfección de desechos. 

 

d) Limitaciones de los recursos para las operaciones en materia de Gestión 

Ambiental.  

 

Causas: Son las siguientes: 

 

• Escasez de insumos para la desinfección de los desechos infecciosos y especiales, 

debido a la inutilización de control de inventarios de materiales e insumos. 

• Equipo de protección personal inadecuado por la ausencia de respiradores y ropa 

adecuada. 

• Desconocimiento de normas por parte de personal de limpieza debido al desuso de los 

espacios para el almacenamiento de desechos infecciosos. 

 

Efectos: Sanciones y multas impuestas por los organismos correspondiente, debido al 

incumplimiento observado que lleva consigo una alta posibilidad de daños en la salud del 

paciente y personal que forma parte de la organización SHDUG. 

 

3.5. Priorización de los problemas y sus causas. 

 

Para priorizar los problemas, sus causas y efectos, se ha procedido a describir cada 

uno de ellos por separado. 

a) Limitaciones en la definición de funciones organizacionales para la Gestión 

Ambiental. 

 



Descripción: La organización no dispone de un Sistema de Gestión Ambiental. Sin 

embargo, en el Manual organizacional se pone de manifiesto las funciones del personal 

directivo, administrativo y operativo, incluyendo el trabajo que debe cumplir la Comisión 

de Desechos Hospitalarios, sin establecer parámetros de control. Dentro del manual se ha 

estipulado varios procedimientos, para desinfección de instalaciones, uso de pesticidas, 

lavado de ropa, etc. No obstante, las políticas del Sistema de Gestión Ambiental no han 

sido establecidas, tampoco se ha realizado un estudio en este sentido. 

 

b) Documentación inconsistente para el Sistema de Gestión Ambiental. 

 

Descripción: Dentro de los lineamientos organizacionales es necesario establecer la 

política del Sistema de Gestión Ambiental y fijar sus objetivos a corto, mediano y largo 

plazo, considerando dichos lineamientos. Los objetivos en materia de Gestión Ambiental 

deben controlarse a través de parámetros claros y precisos, que puedan compararse 

periódicamente para establecer desviaciones o el buen desempeño de los procesos 

hospitalarios, en especial, en lo referente al manejo y control de desechos hospitalarios 

infecciosos y especiales. Además debe acompañarse a esta documentación, los instructivos 

de Gestión Ambiental, para que dentro de la realización del trabajo sean considerados como 

hábito de trabajo. Actualmente la empresa no realiza ninguna de estas actividades.  

 

c) Fallas en la verificación y control operacional del Sistema de Gestión Ambiental. 

 

Descripción: Es notoria la falta de estándares en el servicio y en el manejo de 

desechos hospitalarios, por ejemplo, no se encuentran definidas las proporciones adecuadas 

de insumos (cal viva, hipoclorito de sodio, etc.) que deben utilizarse para la desinfección de 

desechos infecciosos y especiales, tampoco se controla el lugar donde deben almacenarse 

estos desechos, que generalmente están en la sala de la Unidad, junto con los desechos 

comunes. Tampoco existe control sobre el uso del equipo de protección personal, porque el 

personal no utiliza la ropa de seguridad para el manejo de estos desechos. 

 

El literal d, describe el problema relacionado con las limitaciones de los recursos para 

operaciones en materia de Gestión Ambiental. 



 

d) Limitaciones de los recursos para las operaciones en materia de Gestión 

Ambiental.  

 

Descripción: Cuando hace falta un insumo que debe utilizarse en la desinfección de 

los desechos hospitalarios, éste no se utiliza o se limita su uso a pequeñas proporciones 

muy inferiores a las normales (por ejemplo, se utiliza ¼ libra cuando se necesita 1 libra).  

 

Este problema es ocasionado porque no existe un control de inventarios en la bodega, 

debido a que se desconoce los parámetros de uso de estos recursos materiales.  

 

Tampoco existe inventario de ropa adecuada (equipo de protección personal) para el 

manejo de desechos hospitalarios. 

 

Las consecuencias de una actividad pueden atribuirse a muchas causas, siendo 

posible hallar la relación causa – efecto de esos resultados.  

 

Es muy difícil dar solución a los problemas complejos, sin considerar esta estructura, 

que consta de una cadena de causas y efectos, la técnica para formular y presentar esta 

situación en forma fácil es un diagrama Causa – Efecto. 

 

El Diagrama de Ishikawa o Causa Efecto, es un método para la fácil visualización de 

los principales problemas detectados en la evaluación realizada en la Unidad Gineco 

Obstétrica Perinatológica del SHDUG, observándose el criterio del Jefe de Mantenimiento, 

quien ha colaborado con dicha investigación. Esta gráfica se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 



El registro de los problemas se lo realiza en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 6 

 

REGISTRO DE LA FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. 

 

Días 

Problemas 

Limitaciones en 
la definición de 

funciones 
organizacionales 
para la Gestión 

Ambiental 

Documentación 
inconsistente para 

el Sistema de 
Gestión 

Ambiental 

Fallas en la 
verificación y 

control 
operacional del 

Sistema de 
Gestión 

Ambiental 

Limitaciones de 
los recursos para 
las operaciones 
en materia de 

Gestión 
Ambiental 

Falta Dpto. 
de Seguridad 

e Higiene 
Ocupacional 

Viernes   1     1 
Lunes   1     1 
Martes   1     1 
Miércoles 1 1 1 1 1 
Jueves   1     1 
Viernes   1     1 
Lunes   1     1 
Martes 1 1 1 1 1 
Miércoles   1     1 
Jueves   1     1 
Viernes   1     1 
Lunes   1     1 
Martes 1 1 1 1 1 
Miércoles   1     1 
Jueves 1 1 1 1 1 
Viernes   1     1 
Lunes   1     1 
Martes   1     1 
Miércoles 1 1 1 1 1 
Jueves   1     1 
Viernes 1 1 1 1 1 

Total 6 21 6 6 21 
 

Fuente: Observación directa de procesos: manejo de desechos hospitalarios. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

 



A excepción de los problemas de la documentación y de la falta de un Departamento 

de Seguridad e Higiene Industrial, que se presentan a diario, los restantes problemas se 

presentaron cuando fueron atendidos pacientes que dieron a luz en el hospital y a aquellas a 

quienes se les practicó exámenes de embarazo, donde se pudo observar que el personal 

encargado de la limpieza no disponía del equipo de protección personal adecuado, ni 

depositaba los desechos infecciosos en un lugar adecuado, además que nadie se 

responsabilizaba por su correcto control. 

 

Con el cuado anterior se procede a la elaboración del Diagrama de Pareto de los 

problemas. 

 

CUADRO No. 7 

FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS.  

Ítem Problema Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
%  

Frecuencia 
% 

acumulada 

1 

Documentación 
inconsistente para el 
Sistema de Gestión 
Ambiental 

21 21 35,00% 35,00% 

2 
Falta Dpto. de 
Seguridad e Higiene 
Ocupacional 

21 42 35,00% 70,00% 

3 

Limitaciones en la 
definición de 
funciones 
organizacionales para 
la Gestión Ambiental 

6 48 10,00% 80,00% 

4 

Fallas en la 
verificación y control 
operacional del 
Sistema de Gestión 
Ambiental 

6 54 10,00% 90,00% 

5 

Limitaciones de los 
recursos para las 
operaciones en 
materia de Gestión 
Ambiental 

6 60 10,00% 100,00% 

  Total 60   100,00%   
 



Fuente: Registro de la frecuencia de los problemas. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

 

 

 

El diagrama de Pareto indica que los principales problemas de la empresa son las 

inconsistencias en la documentación del Sistema de Gestión Ambiental con una frecuencia 

del 35% y la falta del Dpto. de Seguridad e Higiene Ocupacional con el 35%, mientras que 

las restantes problemáticas han ocurrido en igual participación. 

 

3.6. Control de variación de costos. 

Los costos de los problemas pueden determinarse a través del marco legal de las 

instituciones encargadas del control de dicha institución, como es el caso del Ministerio de 

Salud y el M. I. Municipio de Guayaquil que realizan el control a través de Departamento 

de Gestión Ambiental. La multa por la inaplicación de la reglamentación concerniente a la 

clasificación, transporte, almacenamiento, tratamiento y control de los desechos 

hospitalarios oscila entre 5 a 30 salarios mínimos vitales, es decir, desde $675,00 hasta 

$4.050, sin contar que los clientes no acudirán a este Hospital, porque no garantizará su 

plena satisfacción dejando de generar ingresos por la atención de los pacientes que solicitan 

el servicio que presta la institución.  

 

CUADRO No. 8 

 

COSTO DE LOS PROBLEMAS. 

Descripción Costo de multa 
Multa impuesta por el M. I. Municipio 
de Guayaquil debido al incumplimiento 
en la realización de un estudio de 
Gestión Ambiental. 

$4.050,00 

Multa impuesta por el Ministerio de 
Salud debido al incumplimiento en las 
normas para el manejo de desechos 
hospitalarios 

$2.350,00 

Total $6.400,00 



  

Fuente: Reglamentos de Gestión Ambiental. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

Luego, la empresa tendría que abonar $6.400,00 por no disponer de un Sistema de 

Gestión Ambiental que contemple políticas y objetivos claros, además del incumplimiento 

observado en el manejo y control de los desechos hospitalarios. 

 

A este costo se añade la pérdida de ingresos que no generaría la Institución, si se hace 

acreedora a una clausura temporal de su servicio, si es que no acata las disposiciones de los 

Reglamentos de la legislación nacional. 

 

Se estima que una clausura, cerrará las puertas de la Institución, como mínimo en una 

semana de labores, que representan siete días de pérdidas. Para el efecto se ha realizado el 

siguiente cálculo: 

 

CUADRO No. 9 

 

PÉRDIDA POR UNA POSIBLE CLAUSURA, DEBIDO AL  DESACA TAMIENTO 

DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN EL MARCO DE LA GEST IÓN 

AMBIENTAL Y SALUD OCUPACIONAL : TRATAMIENTO DE DESE CHOS 

HOSPITALARIOS. 

 

Descripción 2006 2007 2008 2009 2010 
No. de camas 120 120 120 120 120
Capacidades anuales 50% 65% 75% 90% 100%
Camas ocupadas 60 78 90 108 120
Costo diario por cama 
ocupada $22,00 $22,00 $22,00 $22,00 $22,00 
Pérdida diaria por 
clausura $1.320,00 $1.716,00 $1.980,00 $2.376,00 $2.640,00 
Pérdida semanal por 
clausura $9.240,00 $12.012,0 $13.860,00 $16.632,0 $18.480,0

 

Fuente: Reglamentos de Gestión Ambiental. 



Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

 

Luego, si la Institución es clausurada por incumplimiento en las disposiciones de los 

reglamentos de la legislación nacional, obtendrá una pérdida por la cantidad de $9.240,00, 

cuando la Unidad Gineco – Obstetricia – Perinatología ocupe el 50% de su capacidad.  

 

Además, por no disponer del Dpto. de Seguridad e Higiene Ocupacional, la 

Institución ha acarreado pérdidas por concepto de tener un índice del 10% de tiempo 

improductivo, relacionados con fallas de mantenimiento y causas asignable a la Seguridad e 

Higiene Ocupacional, como por ejemplo la falta de señalización, las limitaciones en la 

conservación de los equipos del Hospital, etc. 

 

Este tiempo improductivo ha sido costeado de la siguiente manera: 

 

Actualmente el personal operativo que se encarga de las tareas de limpieza y 

mantenimiento, son de cuatro personas, cada una tiene un sueldo de $200,00 más beneficios 

de ley. Se toma el sueldo básico, y se calcula el costo por hora, de la siguiente manera: 

 

• Sueldo mensual = Sueldo básico X No. de operadores X 2 turnos 

• Sueldo mensual = $240,00 X 4 X 2 

• Sueldo mensual = $1.920,00 

 

Sueldo por hora =  
Sueldo mensual 

176 horas 
 

Sueldo por hora =  
$1.920,00 
176 horas 

 

• Sueldo por hora = $10,91 

• Horas anuales = 8 horas X 7 días X 52 semanas 

• Horas anuales = 2.080 horas 

• Horas improductivas = 2.912 horas X 10% 



• Horas improductivas = 291,2 horas 

• Costo por horas improductivas = No. de horas X Costo por hora 

• Costo por horas improductivas = 291,2 horas X $10,91 

• Costo por horas improductivas = $3.176,99 

El costo de la pérdida por horas improductivas asignables a deficiencias en el 

Mantenimiento y falta del Dpto. de Seguridad e Higiene Industrial asciende a la cantidad de 

$3.176,99. 

 

Si sumamos las cantidades obtenidas, por multas, sanciones, clausura y horas 

improductivas, se determinará la pérdida total anual de la Institución, por incumplimientos 

en las disposiciones de la legislación nacional con relación a la Gestión Ambiental y a la 

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 10 

 

PÉRDIDA ANUAL POR MULTAS Y/O CLAUSURA, OCASIONADAS POR 

INCUMPLIMIENTOS EN LAS DISPOSICIONES DE LOS REGLAME NTOS DE 

LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUD OCUPACIONAL: TRATAMIEN TO DE 

DESECHOS HOSPITALARIOS. 

 

Descripción 2006 2007 2008 2009 2010 
Pérdida por multas $6.400,00 $6.400,00 $6.400,00 $6.400,00 $6.400,00
Pérdida semanal por 
clausura $9.240,00 $12.012,00 $13.860,00 $16.632,00 $18.480,00 
Pérdida por horas
improductivas $3.176,99 $3.176,99 $3.176,99 $3.176,99 $3.176,99 
Pérdida anual total $18.816,99$21.588,99$23.436,99 $26.208,99$28.056,99

 

Fuente: Cuadros de costos de los problemas por multas, sanciones y clausura. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

 

Luego, la Institución tendría que afrontar una pérdida por la cantidad de $18.816,99 

en el primer año que incumpla las normas y disposiciones de los Reglamentos de Gestión 



Ambiental y en el ámbito de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, en lo concerniente al 

tratamiento de desechos hospitalarios y normas de Seguridad en la Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TÉCNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DETECTADO S. 

 

La basura es un importante factor de contaminación del ambiente, de la calidad de 

vida y de la salud de las personas que viven en una comunidad. La acumulación de basura 

trae consigo, a más de la contaminación ambiental, daños de la ecología, sea esta de la 

tierra, del aire y en el agua. 

 

Al descomponerse la materia orgánica se producen gases tóxicos, humus, etc. Al 

depositarse la basura a cielo abierto, los micro – organismos que ahí se reproducen, son 

transportados por el viento y contaminan el aire, el suelo y el agua, trasmitiendo 

enfermedades a los seres humanos, como cólera, tifoidea, bubónica, dengue hemorrágico, 

meningitis, parasitosis, etc., a través de las ratas, moscas, cucarachas, etc. 

 

4.5. Legislación y aspectos legales de la prevención de riesgos a considerar. 

 

Para los Ministerios de Salud Pública y de Medio Ambiente, la Dirección de Medio 

Ambiente y el M. I. Municipio de Guayaquil, es muy importante el tratamiento que se dé al 

manejo de la basura hospitalaria y ello se expresa en la expedición del Acuerdo Ministerial 

No. 1005 en el que se detalla el Reglamento de “Manejo de Desechos Sólidos en los 

establecimientos de salud de la República del Ecuador”, publicado en el Registro Oficial 

No. 106 del Viernes 10 de Enero de 1997, así como en otros reglamentos como la Ley de 

Prevención y Contaminación Ambiental, el Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, la ley de Gestión Ambiental, el Decreto 2393 referente al 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. En el siguiente cuadro se presenta la matriz de Legislación donde se 

presentan todos los documentos que hacen referencia a este trabajo investigativo. 

 

 

 

 



4.6. Objetivo de la propuesta. 

 

Proteger al recurso humano de la Unidad Gineco – Obstetricia – Peritanología y a los 

pacientes que son atendidos en esta sección de SDHUG, a través del uso de métodos 

seguros para la manipulación y eliminación de los desechos hospitalarios comunes, 

infecciosos y especiales, basado en el cumplimiento de las normas nacionales en materia de 

Seguridad, Salud laboral y Gestión Ambiental. 

 

4.7. Organización de la propuesta: Unidad de Gestión Ambiental (Comité de 

Desechos Hospitalarios). 

 

El Comité de Manejo de Desechos Hospitalarios. – Una vez que las autoridades y 

técnicos de la institución se encuentren motivados y tomen la decisión de emprender un 

programa de manejo de desechos se aplicara lo establecido en el reglamento, es decir se 

conformará el Comité de Manejo de Desechos de la Unidad Gineco – Obstetricia. Estará 

dirigido por el Director médico y sus integrantes. 

 

Serán los Jefes de los servicios de las áreas en las que se producen mayor cantidad de 

desechos infecciosos y especiales. También se incorpora los servicios que tengan 

directamente relación con su manejo. 

 

• Director/a. 

• Jefe/a de Enfermería.     ·  

• Jefe/a de Centro Quirúrgico.                     ·  

• Jefe/a del servicio de Gineco – Obstetricia.                                      

• Administrador/a Responsable de la Dotación de suministros.  

• Jefe/a de laboratorio. 

• Jefe/a de Mantenimiento. 

• Jefe/a Servicios.   

• Generales / Limpieza. 

• Responsables de alimentación y mensajes de habitaciones. 



El Comité estará conformado por los siguientes miembros: 

 

• El Comité de infecciones nosocomiales. 

• El Comité de Higiene y Seguridad. 

 

Además del servicio de medicina preventiva, salud ocupacional y epidemiología. 

 

Pueden estar representados, permanentemente o en formas transitorias, otros servicios 

de acuerdo al nivel de complejidad del establecimiento: radiodiagnósticos, laboratorio de 

patología, radio quimioterapia, dietética, docencia, recursos humanos, educación para la 

salud, estadísticas etc. La constitución del grupo puede reducirse, cuando se trate de 

establecimientos de menor complejidad. Sin embargo, es importante que siempre estén 

representadas las siguientes áreas: dirección, suministros, enfermerías, limpieza, 

laboratorio. En estos casos se deberán incorporar las áreas que no consten en la formación 

de estos grupos y que sea necesario para el manejo de los desechos. Siempre debe existir 

una persona responsable de coordinador de manejo de desechos, quien dirigirá el programa 

y velara por las normas y procedimientos. 

 

El comité de manejo acordará los siguientes aspectos: 

 

• Nombramiento de coordinador de manejo de desechos. 

• Frecuencia de las reuniones 

• Conformación de archivos de informes y actas de reuniones. 

• Mecanismo de coordinación de las autoridades y el personal de la institución  

 

Las funciones del Comité de Desechos Hospitalarios son: 

 

• Realizar el diagnóstico actual de la situación de los desechos y la bioseguridad. 

• Planificar, ejecutar y evaluar el Programa de manejo de Desechos, tomando en cuenta 

aspectos organizativos y técnicos de la situación de los recursos humanos y materiales. 



• Organizar, ejecutar y evaluar el Programa de Salud Ocupacional, investigando 

accidentes y ausentismo laboral y desarrollando medidas de protección que incluyan 

normas, vacunas y equipos. 

• Evaluar los índices de infecciones. 

• Coordinar el desarrollo de programas permanentes de capacitación para todo el 

personal. 

• Determinar las posibilidades técnicas y las ventajas económicas del reuso y reciclaje de 

los materiales. 

• Prevenir problemas ambientales y de salud ocasionados por los desechos y desarrollar 

planes de contingencia para casos de contaminación ambiental. 

 

Las actividades del Comité de Desechos Hospitalarios son: 

 

• Realizar un taller de Información y Motivación y un Programa de capacitación. 

• Establecer un diagnóstico de la unidad de salud. 

• Diseñar un Programa Institucional del manejo de los desechos.  

• Elaborar un Manual Institucional, en el que consten todas las normas.  

• Adoptar un sistema de coordinación y solución de conflictos.  

• Establecer un plan de contingencia.  

• Diseñar un programa de control.  

 

4.8. Estructura de la propuesta. 

 

La propuesta contempla la aplicación de un programa de Salud Ocupacional, la 

eliminación de los desechos hospitalarios a través de métodos adecuados como la 

incineración patológica y la estructura de procedimientos seguros en el manejo de dichos 

desechos normales, infecciosos y especiales. 

 

 

 

 



4.8.1. Detalle de la solución No. 1. 

 

La Salud Ocupacional es una de las áreas que revisten mayor importancia en lo 

concerniente a las labores ejecutadas en un Hospital. El programa de Salud Ocupacional 

debe considerar los siguientes puntos a saber: 

CUADRO No. 12 

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL. 

 

Áreas Etapas Descripción 
Prevención de 
enfermedades 
profesionales. 
 
Control de pérdidas. 
 
Higiene Industrial. 
 
Salud Ocupacional. 
 
Control Ambiental.  

Diagnóstico 
Situacional 

Inventario de riesgos. 

Planeación Programación de actividades: control 
de desechos, Gestión Ambiental y 
Bioseguridad. 

Organización Comité de Desechos Hospitalarios. 
Integración Unidad Gineco – Obstétrica – 

Perinatológica. 
Dirección Director del Comité de Desechos 

Hospitalarios y Jefes de área.  
Control Monitoreo, seguimiento y control del 

programa diseñado, y evaluación de su 
funcionamiento.  

 

Fuente: Reglamentos de Gestión Ambiental. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

 

CUADRO No. 13 

 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

Acción Responsable Plazo 
Elaboración de procedimientos e 
instructivos para el manejo y eliminación 
de los desechos hospitalarios 

Comité de Desechos 
Hospitalarios 

15 días 

 

Fuente: Reglamentos de Gestión Ambiental. 



Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

 

La actual administración del SHDUG, ha elaborado las normas y procedimientos, 

normados en un manual, sin embargo, este documento no contiene las técnicas que se desea 

aplicar en esta propuesta, por esta razón se agregarán a dicho manual, el procedimiento e 

instructivo que se diseñará en este análisis, los cuales se presentan en el numeral 4.4.3. y se 

refieren al manejo correcto de los desechos hospitalarios y a la eliminación de los mismos 

bajo el método de la incineración. La siguiente actividad se refiere a la formación y 

capacitación del personal responsable por la tarea de manejo y eliminación de los desechos 

hospitalarios. Para el efecto se presenta el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 14 

 

FORMACIÓN. 

 

Acción Responsable Plazo 
Diseño del plan integral para la 
formación preventiva de Salud 
Ocupacional, dirigido al Comité 
de Desechos Hospitalarios. 

Alta Dirección 5 días 

Desarrollo del Plan de Formación Institución contratada Trimestral 
Formación en hábitos de Salud 
Ocupacional y Bioseguridad. 

Comité de Desechos 
Hospitalarios 

Trimestral 

 

Fuente: Reglamentos de Gestión Ambiental. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

 

El Comité de Desechos Hospitalarios debe iniciar la actividad de capacitación para el 

personal que manipula y transporta los desechos hospitalarios. Para el efecto se presenta el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 



CUADRO No. 15 

 

CAPACITACIÓN. 

 

Acción Responsable Plazo 
Diseño del plan para la capacitación 
en Salud Ocupacional, dirigido al 
personal operativo. 

Comité de Desechos 
Hospitalarios 

5 días 

Desarrollo del plan de capacitación. Comité de Desechos H. Trimestral 
Evaluación del plan de capacitación. Comité de Desechos H. Trimestral 

 

Fuente: Reglamentos de Gestión Ambiental. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

Refiriéndose al programa de inspecciones de seguridad se ha planteado la siguiente 

propuesta. 

 

El programa de Salud Ocupacional, es uno de los puntos vitales de esta propuesta y se 

contemplan las siguientes actividades. 

 

CUADRO No. 16 

 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. 

 

Acción Responsable Plazo 
Creación de la ficha 
médica y clasificación de 
los datos. 

Comité de Desechos 
Hospitalarios 

1 semana 

Consulta médica periódica Comité de Desechos 
Hospitalarios 

Cada trimestre 

Evaluación del estado de 
salud del trabajador 

Comité de Desechos 
Hospitalarios 

Cada trimestre 

 

Fuente: Reglamentos de Gestión Ambiental. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

 



La elaboración de la ficha médica debe contemplarse previo, durante y después de las 

actividades laborales. Por esta razón se crean las fichas pre – ocupacional, ocupacional y 

post – ocupacional. 

 

El Hospital tiene su propia formato para evaluar el estado actual de salud del 

trabajador e irlo evaluando constantemente, de forma similar como lo realiza el IESS en sus 

modelos de fichas para registra datos de los trabajadores de las empresas. 

 

El plan de emergencias debe ser elaborado bajo las normativas y disposiciones de los 

reglamentos nacionales, cuya modalidad se debe fundamentar en el inventario de riesgos y 

en la posible actuación ante una emergencia sanitaria provocada por la contaminación 

ambiental de la Unidad, cono desechos infecciosos. 

CUADRO No. 17 

 

PLAN DE EMERGENCIAS. 

 

Acción Responsable Plazo 
Elaboración del plan de 
emergencias. 

Comité de Desechos 
Hospitalarios 

1 
semana 

Acción de simulacros. Comité de Desechos 
Hospitalarios 

15 días 

Elaboración de la hoja de 
seguridad de materiales 

Comité de Desechos 
Hospitalarios 

1 
semana 

 

Fuente: Reglamentos de Gestión Ambiental. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

 

Las hojas de seguridad de los materiales deben elaborarse por cada material, 

considerando las características de peligrosidad, toxicidad, etc., y los mecanismos para 

erradicar el riesgo que conllevan. Un ejemplo de lo manifestado, son los desechos 

infecciosos y especiales, que tienen normas para su manejo, las cuales serán explicadas 

cuando se hayan elaborado los manuales de procedimientos e instrucciones para el correcto 

manejo y eliminación de los desechos hospitalarios. 

 



Uno de los métodos aplicables para controlar esta situación se refieren a las 

inspecciones. 

 

CUADRO No. 18 

 

INSPECCIONES. 

 

Acción Responsable Plazo 
Definición del programa 
anual de inspecciones. 

Comité de Desechos 
Hospitalarios 

5 días 

Notificación de 
investigación de incidentes 
en Gestión Ambiental. 

Comité de Desechos 
Hospitalarios 

Cuando ocurra 

 

Fuente: Reglamentos de Gestión Ambiental. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

Las Inspecciones en los puestos de trabajo sirven para conocer si se cumplen los 

objetivos establecidos por el Comité de Desechos Hospitalarios de la Unidad Gineco – 

Obstétrica – Perinatológica del SHDUG y las actividades se mantienen bajo control.  

 

Si la prevención se ve afectada, se debe investigar las causas del incidente o accidente 

y se registra todo lo pertinente al hecho ocurrido llevando el registro necesario para la 

oportuna toma de decisiones por parte de las autoridades de turno.  

 

También deben inspeccionarse los equipos de protección personal EPP necesarios 

para el trabajo diario en la Unidad Gineco – Obstétrica – Perinatológica del SHDUG. 

 

El cuadro de actividades para los equipos de protección personal EPP, bajo los 

siguientes criterios: 

 

 

 

 



CUADRO No. 19 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

 

Acción Responsable Plazo 
Identificación de los puestos de 
trabajo y sus necesidades de EPP. 

Comité de Desechos 
Hospitalarios 

1 semana 

Adquisición de EPP. Comité de Desechos 
Hospitalarios 

3 días 

Control y mantenimiento de EPP. Comité de Desechos 
Hospitalarios 

1 semana 

 

Fuente: Reglamentos de Gestión Ambiental. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

 

Los Equipos de Protección Personal requeridos para el trabajo diario, la frecuencia  

periódica de uso, los costos promedio de los proveedores, son los siguientes: 

CUADRO No. 20 

 

LISTADO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

 

Detalle Frecuenci
a uso 

Unidad Frecuenci
a año 

Número 
personas 

Cantidad 
anual 

Costo 
un. 

Costo 
total 

Guantes 
quirúrgicos 

Diario Par 260 5 1.300 $0,10 $130,00 

Gorro 
quirúrgico 

Mensual Unidad 12 5 60 $2,00 $120,00 

Ropa 
quirúrgica 

Trimestral Unidad 4 5 20 10,00 $200,00 

Overoles Trimestral Unidad 4 5 20 $3,00 $6,00 
Mandiles Trimestral Unidad 4 5 20 $8,00 $160,00 
Máscara 
con filtro 

Anual Unidad 1 5 5 15,00 $75,00 

Filtros Trimestral Unidad 4 5 20 4,00 $80,00 
Zapatos Anual Par 1 5 5 10,00 $50,00 
Botas de 
caucho 

Anual Par 1 5 5 12,00 $60,00 

     Total  $881,00 
 



Fuente: Reglamentos de Gestión Ambiental. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, los principales EPP son los guantes 

quirúrgicos, máscaras con filtro, las botas y gorros. 

 

La suma que deberá desembolsar la Unidad Gineco – Obstétrica – Perinatológica del 

SHDUG, por la adquisición de estos equipos de protección personal, asciende a la suma de 

$881,00. 

 

Los EPP deben ser reemplazados cuando el caso amerite y el control para su uso debe 

ser estricto, para evitar que un trabajador se contamine con los desechos infecciosos y 

especiales. 

 

4.8.2. Detalle de la solución No. 2. 

 

Selección del método seguro para la eliminación de desechos hospitalarios. – Los 

métodos para la eliminación de la basura son los siguientes: 

CUADRO No. 21 

 

MÉTODOS DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS HOPITALARIOS. 

 

Método Descripción 
Vertederos: Vaciado en agua Con este método la basura es vaciada al 

mar, pero el problema es que las 
corrientes de los ríos y las oleadas de los 
mares, devuelven la basura hacia las 
playas, produciéndose la contaminación 
de las aguas. 

Vaciado en tierra En este método los desechos se utilizan 
como material de relleno, pero se 
combustionan fácilmente, produciendo 
humo y rescoldo durante mucho tiempo, 
además que se autocombustionan. 

Incineración en vertederos a cielo Estos vertederos se constituyen en uno 



abierto de los principales focos infecciosos 
contaminantes, allí se deposita la basura 
y se la incinera, contaminado el aire. 

Rellenos sanitarios Consiste en depositar la basura en un 
agujero o desnivel natural del terreno 
que se va tapando con tierra para que los 
desechos se desintegren poco a poco. 
Sin embargo, produce contaminación en 
el subsuelo, en los mantos acuíferos y en 
las aguas. 

El método de la Incineración: cuyo 
equipo deberá instalarse en los patios 
de la Institución aislado de las áreas 
de hospitalización, bajo 1.070ºC de 
temperatura para quemar basura y 
1.200ºC para quemar humos, con un 
motor de ¼ HP, cuya capacidad sea 
de 2 a 6 G.P.H. (Ver anexo No. 9). 

Consiste en la eliminación de basura que 
no tiene capacidad para reciclarse o ser 
utilizada para la elaboración de 
productos derivados de este proceso. 

 

Fuente: Ing. Moncayo, Manual de Incineradores para desechos hospitalarios. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

 

Cualquiera de estos métodos pueden ser utilizados para la eliminación de la basura 

normal, a pesar, de que los cuatro primeros métodos que se mencionan en el cuadro que ha 

sido elaborado acorde a la información del Manual del Ing. Marcelo Moncayo, causan 

contaminación ambiental. 

Sin embargo, en cualquiera de los Centros Hospitalarios se produce basura 

contaminada, debido a que los pacientes que allí son atendidos tienen alguna enfermedad, 

que contamina estos desechos, por esta razón, su tratamiento requiere mayor cuidado, 

teniendo como uno de los métodos para proceder a esta eliminación de desechos, a la 

incineración, para no contaminar al ambiente, ya sea al agua, aire o suelo. 

 

Además los desechos hospitalarios no deben pasar por muchas menos, sino que debe 

ser manipulada por el menor número de personas y ser incinerada inmediatamente, por un 

incinerador patológico, que evite cualquier contaminación grave. 

 



Para el efecto, deben utilizarse un volumen adecuado de fundas de color rojo para 

desechos infecciosos y de color negro para desechos comunes, conociendo que se necesitan 

recoger 80 libras diarias y que en una funda pueden almacenarse un máximo de 10 libras, 

es decir, 8 fundas por día, tal como se presenta en la siguiente ecuación. 

 

• Número de fundas anuales requeridas = Fundas por día X 7 días X 52 semanas 

• Número de fundas anuales requeridas = 8 X 7 X 52 

• Número de fundas anuales requeridas = 2.912 fundas anuales 

• Costo de fundas anuales requeridas = No. de fundas anuales X Costo unitario 

• Costo de fundas anuales requeridas = 2.912 fundas anuales X $10,00 por c / ciento 

• Costo de fundas anuales requeridas = $291,20 

 

El costo de las fundas asciende a la cantidad de $291,20, de los cuales se estima que 

como mínimo el 40% de esta cantidad de fundas sea de color rojo y el restante de color 

negro, conociendo que el color de la funda no altera el costo de la misma. 

 

Luego se va a utilizar el método de la incineración, por que ofrece las siguientes 

ventajas: 

CUADRO No. 22 

 

VENTAJAS DE LA INCINERACIÓN. 

 

Ítem Ventajas 
1 Producción de restos y residuos totalmente estériles una vez 

incinerados. 
2 Reducción del volumen de los desperdicios hasta en un 90% con 

relación al inicial. 
3 Reducción de su peso a un 30%. 
4 Capacidad de controlar los efectos contaminantes de los 

desechos. 
5 Disminución de los costos de transporte. 

 

Fuente: Ing. Moncayo, Manual de Incineradores para desechos hospitalarios. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 



 

La información que se presenta en este cuadro ha sido recabada desde el Manual de 

Incineradores para desechos hospitalarios de autoría del Ing. Marcelo Moncayo. 

 

Habiendo escogido como solución la utilización del método de incineración, el cual 

se procederá a realizar bajo la acción de un incinerador patológico, se procederá a 

determinar la capacidad de dicho equipo, realizando el siguiente cálculo (considerando el 

promedio de 3,2 lb. diarias / cama que se consideró en el capítulo I, numeral 1.1., subtítulo: 

“ los otros desechos”, así como el indicador de 20% para desechos infecciosos y especiales, 

que se señaló en el capítulo I, numeral 1.4., marco teórico): 

 

• Capacidad de incinerador = Producción diaria de basura X % basura infecciosa  

• Capacidad de incinerador = (120 camas x 3,2 libras diarias / cama) X 20% 

• Capacidad de incinerador = 384 libras diarias  X  20% 

• Capacidad de incinerador = 76,8 libras diarias 

 

Las características de los tipos de incineradores mencionados, son los siguientes: 

CUADRO No. 23 

 

TIPOS DE INCINERADORES Y SUS CARACTERÍSTICAS. 

 

Tipo Descripción Contenido 
de 

humedad 

Sólidos 
incomb
ustibles 

BTU 
por 
libra 

Libras 
por 
pie3  

0 Mezcla de basura altamente 
combustible: papel, carbón, 
madera y productos para limpieza 
de pisos. Contiene hasta 10% en 
peso de plásticos, papel 
recubierto, laminado, cartón 
corrugado, plástico y caucho 

10% 5% 8500 8-10 

1 Mezcla de basura combustible: 
papel, cartón, madera, líquidos 
para limpieza. Contiene hasta un 
20% por peso de basura de 
restaurantes.  

25% 10% 6500 8-10 



2 Contiene igual mezcla de basura 
y desperdicios por peso, común 
para apartamentos y residencias 

50% 7% 4300 15-20 

3 Basura consistente en 
desperdicios de vegetales y 
animales de los restaurantes, 
hoteles, cafeterías, hospitales, etc.  

70% 5% 2500 30-35 

4 Patológico: restos de humanos y 
animales, basura y sólidos 
orgánicos proceden de hospitales 

85% 5% 1000 45-55 

 

Fuente: Anexo No. 10. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

 

CUADRO No. 24 

 

TIPO DE INCINERADOR A ELEGIR. 

 

Incinerador  Capacidad 
Tipo 4 50 libras / hora 
Tipo 3 30 libras / hora 

 

Fuente: Anexo No. 10. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

Luego los tipos de incineradores a escoger son dos: tipo 3 y tipo 4 (este último se 

denomina patológico). Si bien es cierto, que se necesita un incinerador con capacidad de 10 

lb. / hora (80 libras / día) para cubrir la capacidad de desechos hospitalarios producidos en 

un día, debe contarse con una mayor capacidad, en especial cuando se produzca el 

crecimiento de la Institución en otras áreas distintas de la Unidad Gineco – Obstétrica – 

Perinatológica, por esta razón se toma la decisión de escoger un incinerador tipo 4, que 

cuenta con una capacidad de 50 libras / hora para la eliminación de desechos hospitalarios. 

Las características del incinerador escogido son las siguientes: 

 

 

 

 



CUADRO No. 25 

 

CARACTERÍSTICAS DEL INCINERADOR ESCOGIDO. 

 

Dispositivo Descripción 
Horno 

incinerador  
Ladrillo refractario con su respectivo concreto y mortero 
refractario, resistentes a temperaturas de 1500ªC. Puerta de plancha 
de hierro de espesor de 6 mm. Parrillas de hierro fundido. El horno 
incinerador alcanzará 1.070ºC para quemar basura en un tiempo de 
1 hora, y 1.200ºC para quemar humos. 

Cámara de 
combustión 
y Cámara 
de humos 

con 2 
manómetros 
digitales y 2 
pirómetros 
internos  

Dimensiones de 22 cm x 11 cm x 6 cm (amabas cámaras). Espesor 
de paredes 22 cm, 11 cm de ladrillos refractarios y 11 cm de 
ladrillo aislante . Provista de quemadores de combustible para 
quemar los humos de la primera combustión y evitar la 
contaminación atmosférica  La temperatura para quemar humos es 
de 1.200ºC. 
Los pirómetros internos deben tener una capacidad de 1500 ºC. 
Los 2 manómetros son digitales y su costo está incluido en el costo 
del equipo incinerador. 

Quemador Marca Wyne, procedencia norteamericana, Modelo ES, 3 a 7 
galones / hora de capacidad, motor de 3450 rpm, ¼ HP,  110 / 220 
V., con capacidad de 2 a 6 galones por hora (G.P.H.) 

Chimenea Para evacuar los gases depurados de la combustión hacia la 
atmósfera. Plancha de hierro negro de 3 mm de espesor, revestido 
con cemento refractario de 5 cm de espesor 

Tablero 
PLC 

Con botones de mando y automatismos para observar, disminuir y 
aumentar la temperatura en ºC, de las cámaras de combustión del 
equipo. 

 

Fuente: Anexo No. 10. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICA No. 11 

 

ESQUEMA DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN PRINCIPAL. 
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Fuente: SHDUG: Unidad Gineco – Obstetricia - Perinatología. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

Para el cálculo de las kilocalorías se opera de la siguiente manera: 

 

• Q = m Cp (T2 – T1) 

• Q = 25 (kg/hora) X 0,24 (Kcal/KgºC) X (1.100ºC – 28ºC) 

• Q = 25 (1/hora) X 0,24 (Kcal) X 1.070 

• Q = 6.420 Kcal / hora 

 

La cámara de combustión que sirve para quemar basura patológica tendrá un 

parámetro de 6.420 Kcal por hora. 

 

El quemador es la fuente de energía calórica que funciona con diesel, consta de un 

motor eléctrico que acciona a la vez el ventilador y la bomba de combustible. El arranque 

del quemador se dará por medio de un interruptor. 

 

Luego se consumirá la siguiente cantidad de diesel: 

 

• Volumen de diesel = 4 G.P.H. X 8 horas x 7 días X 52 semanas 

• Volumen de diesel = 11.648 galones de diesel 

• Costo de diesel = 11.648 galones X $1,06 por galón 

• Costo de diesel = 12.346,88 

 

En el anexo No. 10 se puede observar el costo del incinerador patológico igual a 

$28.000,00, cuya capacidad es de 100 libras / hora para basura normal y 50 libras / hora 

para la eliminación de los desechos hospitalarios.  

 

En el anexo No. 11, se presenta el diseño del equipo incinerador, en el cual se puede 

observar su capacidad y dimensiones, así como sus partes y su forma general. 

 

4.8.3. Detalle de la solución No. 3. 



 

Estructuración de procedimientos. – La estructuración de los manuales de 

procedimientos, siguen las normas establecidas por las normativas ISO 140001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

1. PROPÓSITO. 

 

Manejar correctamente los desechos hospitalarios comunes, infecciosos 

y especiales, basados en las normas seguras y las disposiciones de la 

legislación ecuatoriana.  

 

2. ALCANCE. 

 

Este procedimiento abarcará a la Unidad Gineco – Obstetricia – 

Perinatología, sin embargo, puede servir como referencia para el manejo de 

desechos hospitalarios en otros departamentos. 

 

3. RESPONSABILIDAD. 

 

El Comité de Desechos Hospitalarios, tiene la función de cumplir y 

hacer cumplir este procedimiento. 

 

4. DESARROLLO. 

 

1) Separación de los desechos infecciosos. 

 

Los desechos infecciosos deben ser separados para evitar que se 

contamine el resto de la basura es decir para impedir la -multiplicación de los 

Procedimiento para el manejo correcto de los desechos hospitalarios  
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POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Los desechos deben ser inmediatamente clasificados y separados en el 

mismo lugar de origen. Por tanto los responsables son los médicos, 

enfermeras. Odontólogos, tecnólogos, auxiliares de enfermería, de 

farmacia y dietética y e! resto del personal técnico. El exceso de trabajo 

para atender al paciente no justifica que el personal bien entrenado no separe 

inmediatamente los desechos. 

 

Pasos para la separación de desechos hospitalarios. – Se debe usar 

recipientes diferenciados de la siguiente manera: 

 

a) En las habitaciones de los pacientes deben colocarse tres recipientes: uno 

para residuos comunes, otro para infecciosos y uno para corto punzantes. 

b) Para desechos generales o comunes: recipiente con funda negra. 

c) Para desechos infecciosos: recipiente con funda roja. 

 

 

 

d) Las fundas  rojas en lo posible deben ser marcadas con el símbolo de bio 

– peligroso. 

e) Si no hay tundas de estos colores, pueden usarse fundas negras, pero 

claramente identificadas con símbolos y rótulos en cinta adhesiva. 

Procedimiento para el manejo correcto de los desechos hospitalarios  

SDHUG     P.UGOP.01  

Elaboración:   Revisión:  Aprobación:         Pág. 2 de 8 



 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

2) Desechos Cortopunzantes. 

 

Todo material que pueda causar accidente; por pinchazo o cortadura es 

denominado como objeto cortopunzante. Constituyen el 1% de los desechos 

hospitalarios y su mayor riesgo es inocular microorganismos por lo que son 

parte cíe los desechos infecciosos son los siguientes: Agujas, jeringuillas, 

hojas de bisturí, hojas de afeitar, agujas de sutura, cationes, catéteres 

intravenosos, trocares, pipetas capilares para microhematocrito, ampollas de 

medicamento abiertas y otros objetos de vidrio que han estado en contacto 

con agentes infecciosos o que se han roto. 

 

Por seguridad, cualquier objeto cortopunzante deberá ser calificado 

como infeccioso aunque no exista la certeza de! con-acto con componentes 

biológicos. 

        

¿Cómo podemos aislar a los objetos cortopunzantes? 

 

Los desechos corto punzantes deben separarse desde el momento de su 
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Riesgos que se corren por el  mal manejo de los desechos 

cortopunzantes: 

 

a) Podemos sufrir heridas, cortes y pinchazo?.  

b) Virus: HIV, Hepatitis B y C. 

c) Hongos: Criptococosis. 

d) Parásitos: Malaria, leishmaniasis, tripani-Tiiasis, toxoplasmosis. 

e) Bacterias: Streptococcus pyogenes, Staprv. ococcus aureus, costridium 

tetan. 

 

Pasos para evitar accidentes con objetos cortopunzantes: 

 

a) No tapar las agujas luego de su uso. El nesgo de pinchazo al tapar la aguja 

es alto. Recuerde que un soío pinchazo suede ser fatal, si la aguja está 

contaminada con los gérmenes detaliados a~:eriormente 

b) Aislar los objetos cortopunzantes, decentarlos inmediatamente después 

de! uso, en recipientes rígidos y con boca ancha. 
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Pasos que se deben hacer cuando no se puede depositar 

inmediatamente las jeringuillas en el recipiente: 

 

Se puede utilizar la técnica de una sola mano: 

 

a) Coloque la tapa en una superficie plana que puede ser incluso e! 

borde de la cama. 

b) Dirija la jeringuilla hacia la tapa de forma que la aguja se 

introduzca completamente: en ese momento cambie la dirección 

de la jeringuilla de la posición horizontal a la vertical, evitando la 

caída de la tapa. Sólo entonces se utiliza la otra mano para lijar la 

tapa mediante presión. 

c) Recuerde que antes de cambiar a la posición vertical debe asegurarse 

que la tapa cubra completamente la aguja. 

d) Para desechar las agujas de doble punta que son usadas en e! 

laboratorio con los 'unos al vacío v en odontología con las ampollas de 

anestesia existen algunas posibilidades. En estos casos el equipo o 

jeringuilla es reusable v sólo la aguja debe desecharse, por tanto hay 

que desprender la aguja para colocarla en el redolente de 

cortopunzantes. Los métodos recomendados son: Utilizar una 

pinza “mosquito”: se sujeta v asegura con la pinza la base y se 

desprenderá mediante el giro respectivo. Luego se coloca la pinza 

sobre la abertura de! recipiente de cortopunzantes. se abre la pinza v 

se deja caer la aguja dentro del recipiente. 
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3) Almacenamiento y transporte de los desechos. 

 

Se colocarán en recipientes para cada tipo de desecho, adecuadamente 

rotulados. Estarán localizados en los sitios de generación para evitar 

movilización excesiva y la consecuente dispersión de los gérmenes. Existen 

tres tipos de almacenamiento: 

 

a) Almacenamiento primario: Aquel que se efectúa en el lugar de origen 

o generación de los residuos. (Habitaciones, laboratorios, 

consultorios, quirófanos, etc.). 

b) Almacenamiento temporal o secundario: Es aquel que se realiza en 

pequeños centros de acopio distribuidos estratégicamente en los pisos o 

unidades de servicio. (Utilería sucia, baño, bodega. etc.). Reciben las 

fundas plásticas selladas y rotuladas provenientes del almacenamiento 

c) Almacenamiento final o terciario: Es aquel que se efectúa en una 

bodega destinada a recopilar todos los desechos ce la institución. En ella 

permanecen hasta ser desinfectados (incineración: ver Instructivo 

I.UGOP.01) o ser retirados por el servicio de recolección de la ciudad. 

 

d) Transporte de los desechos: Para transportar los desechos hay que 

establece  un horario que no coincida con los períodos de visitas médicas, 

alimentación de los pacientes y visita del público. Existen carros de 

transporte que facilitan esta  operación y que contienen un recipiente para 

desechos infecciosos v otro para comunes, aunque también se los puede 

transportar en forma manual. En ambos casos el personal debe usar 

equipo de protección y evitar los derrames. 
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e) Limpieza de los recipientes: La limpieza es parte de la gestión de un 

hospital. Evita la multiplicación de los gérmenes al destruirlos 

directamente y al eliminar  los medios de cultivo que son los restos 

orgánicos de la basura. Todos los recipientes que sirven para la 

recolección y almacenamiento deben ser lavados con agua y detergente. 

En caso de contaminación con desechos infecciosos debe realizarse la 

desinfección con una solución de cloro al 10. 

f) Limpieza de los sitios de almacenamiento: Los locales de 

almacenamiento deben ser limpiados diariamente con agua y detergente. 

En caso de derrame de deseches infecciosos hay que colocar cloro al 

10% sobre el derrame, luego lavar con abundante agua y detergente y 

nuevamente poner una solución de cloro al 1 %. 

g) Trapear: Tiene por objeto recoger ei polvo o limpiar la suciedad de! 

piso con trapeadores húmedos: 

• Tome el mango del trapeador con la mano derecha arriba y la izquierda 

30 cm más abajo. Los pies deben estar separados 1 metro. Mueva el 

trapeador de un lado a otro cubriendo una distancia de 2 metros y 

medio y dibujando un ocho. 

• Retroceda progresivamente hasta completar unos 4 pasos hacia atrás. 

Lave y enjuague e! trapeador. 

• En los filos se trapea paralelamente a la pared para no mancharla. 
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h) Fregar: Es semejante al trapeador con la diferencia de que se requiere 

más agua y un cepillo para fregar pisos extremadamente sucios. Las 

máquinas fregadoras tienen un cepillo en forma de disco y un 

dispositivo para descargar  a solución en el piso mientras friegan.  

i) Encerar: Tiene por objeto proteger los pisos, mejorar su apariencia y 

reducir ía frecuencia de la limpieza. Hay que escoger la cera y debe 

aplicarse sólo cuando los pisos estén completamente limpios.  

j) Lavar paredes: Se debe hacer con detergente indicado y con la cantidad 

mínima para evitar manchar  las  paredes.  Aplicar inmediatamente agua  

y luego secar. El  paño húmedo se puede mover en círculos o en zigzag. Si 

están recubiertas de cerámica, se puede utilizar un cepillo. 

            

5. DOCUMENTO DE REFERENCIA. 

Código de la Salud, decreto No. 1005: Reglamento de “Manejo de 

Desechos Sólidos en los establecimientos de salud de la República del 

Ecuador”, publicado en el R. O. No. 106 del Viernes 10 de Enero de 1997. 

 

6. RECURSOS. 

Incinerador patológico, Contenedores con capacidad de 100 libras, 

Recipientes para botar basura de plástico, Guantes quirúrgicos, Máscaras con 

filtros, gorro quirúrgico, zapatos, botas de caucho, Overoles y Mandiles. 

 

7. REGISTROS. 

Formato para separación de objetos infecciosos; Formato para control 

de manejo de desechos cortopunzantes; Formato para almacenamiento y 

transporte de desechos hospitalarios. 
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1. PROPÓSITO. 

 

Eliminar los desechos comunes, infecciosos y especiales, bajo el 

método de la incineración, utilizando un equipo incinerador patológico tipo 4, 

con capacidad de 50 libras / hora.  

 

2. DESARROLLO. 

 

a) Los recipientes para la recolección de basura, que han sido lavados y 

desinfectados deben ser tomados por el personal que ejecuta la limpieza, 

quienes deben utilizar el equipo de protección personal adecuado, en 

referencia al uso de máscaras con filtros, guantes y gorros quirúrgicos, 

zapatos adecuados, si el caso amerita usar botas. 

b) Realizar la limpieza del área correspondiente de la Unidad Gineco – 

Obstétrica – Perinatológica. 

c) Transportar los desechos hacia el sitio de la incineración. 

d) Vacear el contenido de los recipientes en el interior del horno incinerador. 

e) Revisar si el incinerador tiene combustible y si todas sus partes se 

encuentran en buen estado. 

f) Poner en funcionamiento el equipo incinerador. 

g) La cámara de combustión realiza el primer quemado. 

h) La cámara de humos, realiza el quemado del gas proveniente de la primera 

combustión de los desechos comunes, infecciosos y especiales. 

i) Los gases quemados que expulsa la cámara de humos, cuyo nivel de 

toxicidad ha sido reducido, escapan por la chimenea del equipo de 

incineración. 

 

3. REGISTROS: Formato de cantidad de desechos incinerados. 
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CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

 

5.2. Costos de la propuesta. 

 

Los costos de la propuesta se ha clasificado en inversión fija y costos de operación. 

 

De esta manera, el presupuesto para aplicar la propuesta referente al correcto manejo 

de los desechos hospitalarios, bajo el marco de la Legislación Nacional sobre la Gestión 

Ambiental y Salud Ocupacional, se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 26 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS. 

 

Detalle Costo Total % 

Inversión Fija    

Incinerador patológico $28.000,00
Formación en Salud Ocupacional y G. Ambiental* $3.600,00
2 Contenedores $1.000,00

Total Inversión Fija $32.600,00 79,23%

Costos de operación  
Gastos de mantenimiento (5% costo incinerador) $1.400,00
Combustibles $6.713,44
Fundas $291,20
EPP $881,00
Suministros de oficina $600,00

Total Costos de Operación $8.545,64 20,77%

Inversión Total $41.145,64100,00%
 

Fuente: Capítulo IV, numeral 4.4.1 y 4.4.2. 



Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

La inversión requerida para la aplicación de la propuesta asciende a la suma de 

$41.145,64, de los cuales el 79,23% ($32.600,00) corresponde a la inversión fija y el 

20,77% al capital de operación anual. 

 

5.6. Financiamiento de la propuesta. 

 

La inversión inicial requerida para la aplicación de la propuesta cuyo valor es 

$32.600,00, será financiada en un monto de $19.560,00 que corresponde al 60% del monto 

de dicha inversión inicial, efectivo que será cancelado en el plazo de 3 años. 

 

De acuerdo a la información receptada desde la sección de Economía de Diario El 

Universo se ha podido conocer que la tasa de interés máxima convencional es de 13,44%, 

como los pagos serán trimestrales, entonces la tasa de interés trimestral corresponderá al 

3,36%. 

 

La ecuación para determinar los desembolsos mensuales que debe cancelar la 

empresa a la Institución bancaria, por concepto de la obligación adquirida, es la siguiente: 

 

Pago =  M  x  i 
1 – (1 + i)-n 

 

Donde M  es el monto del préstamo, i es la tasa de interés trimestral del préstamo, n es 

el número de pagos trimestrales. Reemplazando los valores en la ecuación se tiene: 

 

Pago =  $19.560,00  X  3,36% 
1 – (1 + 3,36%)-12 

 

Pago = $2.007,50 

 



Los pagos mensuales de la obligación bancaria ascienden a la cantidad de $2.007,50. 

los cuales se describen en la tabla de amortización del préstamo. 

CUADRO No. 27 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO. 

 

Semestre n M i Pago Deuda  

  0 $19.560,00 3,36%   Σ (M,i,Pago) 
Marzo 1 $19.560,00 $657,22 -$2.007,50 $18.209,71
Junio 2 $18.209,71 $611,85 -$2.007,50 $16.814,05
Septiembre 3 $16.814,05 $564,95 -$2.007,50 $15.371,50
Diciembre 4 $15.371,50 $516,48 -$2.007,50 $13.880,48
Marzo 5 $13.880,48 $466,38 -$2.007,50 $12.339,36
Junio 6 $12.339,36 $414,60 -$2.007,50 $10.746,46
Septiembre 7 $10.746,46 $361,08 -$2.007,50 $9.100,04
Diciembre 8 $9.100,04 $305,76 -$2.007,50 $7.398,29
Marzo 9 $7.398,29 $248,58 -$2.007,50 $5.639,37
Junio 10 $5.639,37 $189,48 -$2.007,50 $3.821,35
Septiembre 11 $3.821,35 $128,40 -$2.007,50 $1.942,24
Diciembre 12 $1.942,24 $65,26 -$2.007,50 $0,00
  Total  $4.530,05 -$24.090,05  

 

Fuente: Capítulo V, numeral 5.2. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

 

El monto de los intereses anuales del préstamo a realizar se presenta en este cuadro: 

 

CUADRO No. 28 

 

MONTO DE INTERESES ANUALES (COSTOS FINANCIEROS). 

 

Año 2006 2007 2008 Total 
Monto $2.350,50  $1.547,83  $631,72  $4.530,05 

 

Fuente: Tabla de amortización del préstamo. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 



 

El monto de los intereses del préstamo asciende a la cantidad de $4.530,05, durante 

los 3 años de pagos. 

5.7. Factibilidad y sostenibilidad (criterios económicos). 

 

Los criterios económicos a considerar para la evaluación de la propuesta son los 

siguientes: 

 

• Tasa Interna de Retorno TIR. 

• Valor Actual Neto VAN. 

• Periodo de recuperación de la inversión. 

• Coeficiente beneficio costo. 

 

Para el efecto, se debe elaborar el flujo de la caja de la propuesta, considerando los 

costos de las pérdidas por recuperar como ingresos y la inversión para la propuesta como 

costos. 

 

Las pérdidas que serán recuperadas con la aplicación de la propuesta, se refieren a las 

sanciones, multas y/o clausura, cuyo monto ascendió a la suma de $18.816,99 proyectado 

para el año 2006. 

 

Para el efecto en el análisis se deben remontar al capítulo III donde se calculó las 

pérdidas anuales actuales de la Institución, por el problema del manejo de los desechos 

hospitalarios.  

 

De igual manera, se deben tomar los costos actuales de la inversión fija y el capital de 

operación. 

 

Los costos de la propuesta para el correcto manejo de los Desechos Hospitalarios de 

la Unidad Gineco – Obstétrica – Perinatológica del Sistema Hospitalario Docente de la 



Universidad de Guayaquil, han sido determinados en el numeral 5.1. de este capítulo, cuya 

clasificación se refiere a la inversión fija y capital de operación anual. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el balance económico de flujo de caja, que servirá 

de base para la evaluación de la propuesta. 

 

Como se puede observar los flujos de caja anuales, generan una Tasa Interna de 

Retorno de la inversión igual a 39,70% y un Valor Actual Neto de $82.877,68, 

considerando la inversión inicial P igual a $32.600,00 (monto de la inversión fija). Para 

comprobar estos indicadores se ha utilizado la siguiente ecuación financiera: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  
 

Donde:  

 

• P = Inversión fija.  

• F = Flujos de caja anuales.  

• i = Tasa Interna de Retorno TIR a comprobar. 

• n = Número de periodo anuales considerados. 

 

Tomando los datos del balance económico de flujo de caja se ha elaborado el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 30 

 

COMPROBACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO TIR. 

 

Año n P F Ecuación i P 
2005 0 $32.600,00        
2006 1   $7.920,85 P=F/(1+i)n 39,70% $5.670,10 
2007 2   $11.495,52 P=F/(1+i)n 39,70% $5.890,69 
2008 3   $14.259,63 P=F/(1+i)n 39,70% $5.230,76 
2009 4   $17.663,35 P=F/(1+i)n 39,70% $4.638,19 
2010 5   $19.511,35 P=F/(1+i)n 39,70% $3.667,60 
2011 6   $19.511,35 P=F/(1+i)n 39,70% $2.625,43 
2012 7   $19.511,35 P=F/(1+i)n 39,70% $1.879,40 
2013 8   $19.511,35 P=F/(1+i)n 39,70% $1.345,36 
2014 9   $19.511,35 P=F/(1+i)n 39,70% $963,07 
2015 10   $19.511,35 P=F/(1+i)n 39,70% $689,41 

       Total  $32.600,00 
 

Fuente: Balance económico de flujo de caja. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

Se demuestra con la ecuación financiera, que la Tasa Interna de Retorno de la 

inversión es igual a 39,70%, debido a que al reemplazar en la fórmula el valor de i con el 

TIR calculado en Excel, P es igual a $32.600,00, igualdad que es correcta, debido a que P 

representa la inversión inicial para la propuesta. 

 

Con la misma ecuación financiera se determinará el Valor Actual Neto VAN, con la 

diferencia que la variable i, corresponderá a la tasa de descuento que es la tasa máxima 

convencional anual establecida en el 13,44% actualmente, de acuerdo a la información de 

Diario El Universo. 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 31 

 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUA NETO VAN. 

 

Año n P F Ecuación i P P 
2005 0 $32.600,00        acumulados 
2006 1   $7.920,85 P=F/(1+i)n 13,44% $6.982,42 $6.982,42 
2007 2   $11.495,52P=F/(1+i)n 13,44% $8.932,98 $15.915,40 
2008 3   $14.259,63P=F/(1+i)n 13,44% $9.768,09 $25.683,49 
2009 4   $17.663,35P=F/(1+i)n 13,44% $10.666,16 $36.349,65 
2010 5   $19.511,35P=F/(1+i)n 13,44% $10.386,19 $46.735,84 
2011 6   $19.511,35P=F/(1+i)n 13,44% $9.155,67 $55.891,51 
2012 7   $19.511,35P=F/(1+i)n 13,44% $8.070,93 $63.962,44 
2013 8   $19.511,35P=F/(1+i)n 13,44% $7.114,72 $71.077,16 
2014 9   $19.511,35P=F/(1+i)n 13,44% $6.271,79 $77.348,95 
2015 10   $19.511,35P=F/(1+i)n 13,44% $5.528,73 $82.877,68 

  

Fuente: Balance económico de flujo de caja. 

Elaborado por: Morán Gómez Jorge Roberto. 

 

La suma de todos los valores P, dan como resultado el Valor Actual Neto VAN cuyo 

monto de la última celda del cuadro, es decir, $82.877,68, cifra que es igual a la calculada 

en Excel, demostrándose que su valor es correcto. Por otra parte, el periodo de recuperación 

de la inversión, es el año en el cual la suma del acumulado de los P de la última columna 

(valores netos ajustados de los flujos de caja), iguala al monto de la inversión inicial P, que 

es igual a $32.600,00. esta situación se observa en el cuarto año de aplicación de la 

propuesta (2009), donde el monto acumulado de P es igual a $36.349,65, asemejándose al 

valor de la inversión inicial P. 

 

• Periodo de recuperación de la inversión: Periodo donde el valor de la columna P 

acumulado = Inversión inicial 

• 4to (n) valor de la columna P acumulado = $36.349,65 

• Periodo de recuperación de la inversión: $36.349,65 (n = 4) = $32.600,00 

• Periodo de recuperación de la inversión: 4 años (año 2009) 



 

Luego, la inversión se recupera en el cuarto periodo anual, es decir, en 48 meses, 

disponiendo la Institución de 6 años de beneficio neto, porque la vida útil de los activos 

fijos es de 10 años. 

 

5.8. Análisis costo – beneficio. 

 

El beneficio de la propuesta se determina mediante la siguiente ecuación: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio (VAN) 

Costo (Inversión inicial) 
 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$82.877,68 
$32.600,00 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 2,54 

 

El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a invertir, se 

recibirá $2,54, es decir, $1,54 de beneficio neto. 

 

5.9. Cronograma de implementación. 

 

Se ha escogido la técnica del diagrama de Gantt, para la realización del cronograma 

que servirá para la implementación de la propuesta. Para tener mayor facilidad en la 

elaboración de dicho Diagrama de Gantt que se presenta en los siguientes cuadros, se 

procederá a utilizar el programa Microsoft Project 2000. 

 

 



CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

6.3. Conclusiones. 

 

El Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil SHDUG, es una 

Institución de reciente creación, que no dispone de ciertos equipos necesarios para el 

tratamiento de los desechos hospitalarios, en especial de aquellos denominados infecciosos 

y especiales. 

 

Si bien es cierto, que en la actualidad esta Institución atiende a un reducido número 

de personas, laborando la Consulta Externa de la Unidad Gineco – Obstetricia – 

Perinatología, en mayor grado y en menor nivel de uso las camas para atención de partos, 

se espera que el próximo año vaya incrementándose la demanda y el Hospital pueda ocupar 

su capacidad instalada poco a poco.  

 

Cuando esta situación ocurra, el manejo y control de los desechos hospitalarios debe 

ser excelente, ya que es obligatorio, de acuerdo a La legislación nacional vigente en el 

Código de la Salud: Acuerdo Ministerial No. 1005 en el que se detalla el Reglamento de 

“Manejo de Desechos Sólidos en los establecimientos de salud de la República del 

Ecuador”; Reglamento de Gestión Ambiental; y, la Constitución Política de la República 

del Ecuador.  

 

Las leyes nacionales obligan a las instituciones contar con sistemas de Salud 

Ocupacional y Gestión Ambiental, que dispongan de sistemas de tratamiento de desechos 

hospitalarios que no contaminen el agua, el aire ni el suelo, además de que no sea nocivo a 

los seres humanos. 

 

Basados en los reglamentos de la legislación ecuatoriana se ha planteado la propuesta 

técnica para implementar un Sistema de Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, que 

considere la organización de un Comité de desechos Hospitalarios que actualmente existe 



en la Institución, el cual debe recibir la formación adecuada y debe proporcionar la 

capacitación al personal de la organización, debiendo además controlar el uso correcto de 

los equipos de protección personal, la elaboración de normas y procedimientos en los 

referente al tratamiento de desechos hospitalarios, tanto para su manipulación, transporte, 

almacenamiento y eliminación, bajo el método de incineración, para lo cual se debe 

adquirir un incinerador patológico.  

 

La propuesta evitará posibles sanciones, multas y/o clausuras negativas para la 

Institución, con los consecuentes ahorros de pérdidas.  

 

La inversión inicial requerida para la implementación del referido sistema en el 

SHDUG que tiene un vida útil de 10 años, ascenderá a la cantidad de $32.600,00 que serán 

recuperados en el transcurso de 4 años (48 meses), generando una Tasa Interna de Retorno 

TIR del 39,70% y un Valor Actual Neto de $82.877,68 cifras que superan los valores de 

13,44% de la tasa de descuento y $32.600,00 de la inversión inicial, respectivamente. 

 

Esto quiere decir, que los indicadores económicos analizados determinan la 

factibilidad de la inversión económica. 

 

6.4. Recomendaciones.  

 

a) Proporcionar la formación y la capacitación adecuada al recurso humano que tiene la 

responsabilidad por el manejo de los desechos hospitalarios, para que puedan 

desenvolverse correctamente en el futuro. 

b) Difundir entre el recurso humano de la organización y los pacientes que atiende 

diariamente una cultura de cuidado al medio ambiente  y respeto por las normas de aseo 

y limpieza. 

c) Señalizar todas las áreas de la empresa, de acuerdo a la evaluación de los riesgos 

ambientales que haya sido precisada por el Comité de Manejo de Desechos 

Hospitalarios. 



d) Dar a conocer al personal dedicado a la tarea de manipulación, almacenamiento, 

transporte y eliminación de los desechos hospitalarios, las normas y disposiciones que 

contempla la legislación ecuatoriana, en lo relacionado a la Gestión Ambiental y Salud 

Ocupacional, haciendo hincapié en el tratamiento correcto de los desechos 

hospitalarios. 

e) Mantener archivos de las normas creadas, debido a que servirán como punto de apoyo 

para la elaboración de normativas en otras Unidades que se vayan abriendo en el futuro. 

f) Proporcionar el mantenimiento adecuado a los activos que se vayan a adquirir para 

evitar su rápido deterioro. 

g) Mejorar continuamente el sistema de Gestión Ambiental y Salud Ocupacional 

implementado, así como los mecanismos para el tratamiento y eliminación de los 

desechos hospitalarios. 
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