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RESUMEN

Establecer un sistema de gestión para mejorar las condiciones
ambientales del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, porque se
están originando acciones y condiciones inseguras de trabajo que
ponen en riesgo a los trabajadores del Hospital.

Se va a modificar el incinerador de 800CB/hora que en la actualidad
tiene una cámara, la propuesta es instalar una cámara adicional que
trabajará 1200° C y quemará el humo de la primera, la cual nos dará
como resultado gases totalmente estériles.

Además es un sistema de climatización en la unidad de Cuidados
Intensivos para obtener los parámetros hospitalarios en temperatura
que son de 18-22° y humedad relativa 70% y renovación de aire.

Como resultados de esta gestión es un ambiente cómodo confortable y
saludables para los trabajadores del Hospital y mantener los sistemas
implantados con un buen cronograma de mantenimiento para que los
resultados sean los propuestos.

Ing. Marcelo Moncayo Fabricio Tasigchana
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PROLOGO

En esta tesis de grado se realizo un análisis de las condiciones
ambientales del Hospital regional Teodoro Maldonado Carbo, para lo
cual se han preparado cuatro capítulos, descritos a continuación.

Primer Capitulo, En la introducción se da a conocer a la empresa y el
objetivo primordial, para cumplir con las leyes que rigen sobre la
protección de los trabajadores y su desempeño en condiciones de
trabajo que no representen peligro para la salud.  También los
justificativos del porque de la realización de este estudio, lo cual se da
por parámetros hospitalarios requeridos.

Segundo Capitulo.- Se presenta el estado y situación actual de la
empresa y los riesgos que existen en el Hospital Teodoro Maldonado
Carbo.

Tercer Capitulo.- Es la identificación de los problemas y sus causas y
se tratará específicamente de determinar lo que la empresa requiere
para mejorar las condiciones ambientales.

Cuarto Capitulo.- Se presenta la propuesta técnica, para
solucionar y mejorar la situación del Hospital, así como el costo.
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CAPITULO I
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Introducción

1.5. Antecedentes.

El lugar para la investigación es el Hospital Teodoro

Maldonado Carbo. La presentación de la salud en el Instituto

Ecuatoriano de Seguridad desde sus inicios se interesó en

brindar a sus afiliados la posibilidad de ser atendidos en centros

hospitalarios propios, con personal médico y paramédico también

dependiente de la estructura orgánico administrativa de la

institución.

Se crearon los llamados Centros de Salud de atención

ambulatoria (los llamados dispensarios) y establecimientos

hospitalarios (las Clínica del seguro), así durante años la

población afiliada fue atendido en estas aunque su

funcionamiento no era óptimo y a medida que fue creciendo la

demanda, se evidencio le necesidad de construir hospitales más

grande bajo un criterio de regionalización y atención al más alto

nivel.

En esa época dos grandes personalidades médica ejercían

la presidencia del Instituto Nacional de Prevención y la Dirección

del Departamento Médico, los doctores Carlos Andrade Marín y

Plutarco Naranjo Vargas respectivamente.

En la década de los setenta se inició la planificación de

estos centros hospitalarios.
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Por razón de financiamiento, equipamiento y tiempo dedicado a

preparar y seleccionar debidamente el personal técnico y

administrativo, el hospital Regional de Guayaquil  se inauguró el

7 de octubre de l970 con 254 camas, cuando ejercía la

Presidencia de la  República el Dr. José María Velasco Ibarra y la

cartera de Prevención Social el Lcdo. Luis Robles Plaza, quienes

estaban presentes en las nuevas instalaciones. El arzobispo

Bernardino Echeverría, al bendecir la obra recordó el deber del

médico frente al paciente y evocó el alivio del dolor como

símbolo de su misión.

El Director Regional del Departamento Médico el Dr.

Leoncio Andrade Corral, se refirió en sus palabras el esfuerzo y

dedicación que habían levantado el prestigio de la salud en el

Seguro Social y pedían el apoyo de las autoridades para dotar el

personal y recurso que permitan aprovechar el máximo las

nuevas instalaciones.
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Se encuentra situado en la ciudad de Guayaquil en la  Av.

25 de Julio, de identificación con el CIIU es 93 Servicio Sociales y

otros servicio comunales –9331 servicio médico y odontológico y

otros servicios de sanidad. Es una entidad que brinda servicio en

salud.

Su misión brindar ayuda en situaciones urgentes y que entrañan

peligro vital, haciendo uso del conocimiento científico de su

personal y con la ayuda de equipos de tecnología de punta.

Su visión una institución orientada a la búsqueda de

soluciones que le competen, acorde al desarrollo tecnológico, con

calidad y calidez, que le permitan afianzar la respetabilidad y la

confiabilidad en el mercado de salud. Como problema principal

es la contaminación ambiental y hemos escogido el área de la

Unidad de Cuidados intensivos, por la importancia dentro del

organigrama de la institución el cual se presente.

Vamos a desarrollar el proyecto en Seguridad e Higiene

Industrial en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo y su Área de

Unidad de Cuidados Intensivos porque existe un sinnúmero de

eventualidades. Es de mucho porque vamos a tomar normas y

procedimientos.

La podemos conseguir en el departamento de

mantenimiento del Hospital, Internet y códigos y normas

vigentes.
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Información que será de gran importancia al desarrollo del

problema así llenando esos  vacíos que les esta surgiendo por

parte del área.

1.6. Justificativos.

¿Por qué se investigó?. No hay un medio natural o artificial

que asegure un ambiente cómodo saludable con las personas

inmersas en el Hospital  Teodoro Maldonado Carbo y la unidad

de cuidados intensivos, existiendo un área reducida, exceso de

calor, una humedad relativa elevada y proliferación de bacterias,

ya que hay pacientes derivados de todo tipo de enfermedades.

para que se investigó? Para demostrar los problemas existentes

en esta área e identifica los riesgos y dar soluciones que existen

de acuerdo a las normas y parámetros establecido.

Se beneficiaran de esta investigación directamente los

trabajadores y los afiliados de esta área que se mejorara su

ambiente de trabajo y la administración del hospital por que

solucionará un efecto muy grave como es la contaminación.

Esta investigación ayudará a solucionar problemas porque

se bajaría la estadística de la proliferación de bacterias que se

propagan por el exceso de calor y humedad alta que tiene el

área, con un buen confort ambiental.

La podemos conseguir en los archivos de Seguridad

Industrial en el área de mantenimiento del Hospital, Internet,

códigos y normas vigentes, información que será de gran

importancia al desarrollo del problema así llenamos esos vacíos
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que les está surgiendo por parte del hospital y el área de la

Unidad de Cuidados Intensivos.

1.7. Objetivos.

Rediseñar un sistema de climatización que esté acorde con

las actividades que se desarrollan en el área de unidad de

cuidados intensivos UCI del Hospital Teodoro Maldonado Carbo.

Específicos:

Determinar condiciones ambientales.

Diseñar un estudio técnico aplicando la Ingeniería Industrial.

1.8. Marco   Teórico.

Obtenido la información deseada en el  Hospital Teodoro

Maldonado Carbo y el área y con una ventaja  de laborar en el

hospital y precisamente  he podido notar los riesgos existentes y

ratificándolo con el subgerente del área el Dr. Miguel Rodríguez

que me ha facilitado toda información deseada, el riesgo por

contaminación ambiental es muy elevada ya que no existe un

sistema de climatización adecuado y correcto.

De acuerdo al capitulo cinco de Medio Ambiente  y riesgos

laborales por factores, físico químico y biológicos del articulo 53
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condiciones generales ambientales ventilación temperatura y

humedad.

Del reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y

mejoramiento de medio ambiente 2393, lo cual comprende de la

ergonomía.

Los trabajadores están expuestos a una gran variedad de

riesgos ocupacionales, los cuales podrán ser controlados en la

medida que los agentes interdisciplinarios de salud intervengan

en los diferentes niveles de prevención.

Así mismo, una vez sucedido un accidente laboral o una

enfermedad ocupacional debe atenderse la situación con la mejor

efectividad y eficacia a fin de minimizar las secuelas, procurando

la pronta reinserción del afectado a su actividad laboral, sin

menospreciar los aspectos psico–sociales - axiológicos.

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar

ergonómicamente el puesto de trabajo de los médicos,

paramédicos, enfermeras, auxiliares y personal de limpieza del

Hospital.

La ergonomía considera globalmente todos los aspectos

que afectan a dichas trabajadoras, desde el punto de vista físico

mental y social y que ese cometido sólo se puede abordar desde

un planteamiento sistemático, considerando el complejo sistema

hombre – trabajo, los subsistemas inmediatos a este por analizar

serían la enfermera y la unidad de cuidado intensivo y enfermera

– gravedad.
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1.9. Metodología.

Se entregará el estudio a la Dirección del Hospital Teodoro

Maldonado Carbo para notificar los riesgos existentes y tomar las

acciones correctivas del caso y autorizar para solicitar al

Departamento de Partida Presupuestaria los egresos que genera

este proyecto.

Hacer el cálculo para un equipo que cumpla con los

requerimientos del área, esto incluye la capacidad en BTU del

equipo y los factores que influyen en el calculo como el numero

de personas, tiempo, humedad relativa, carga térmica, un diseño

de ductos de mando y retorno.

Se cuenta con la ayuda de dos docentes uno de la

Universidad de Guayaquil Ing. Sergio Hincapié, labora en Riesgo

de Trabajo IESS es un especialista en el  área de Seguridad e

Higiene.  Que me facilitara el diseño del hospital, estadísticas de

datos ocurridos, asesoría en la reingeniería del sistema de

gestión técnica.

Dr. Miguel Rodríguez Gerente unidad de cuidados intensivos y

docente en la Universidad Católica, que me facilitara la

información deseada para estadística de hechos suscitados,

además de entrevistas con médicos.
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CAPITULO II
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SITUACIÓN   ACTUAL  DE  LA  EMPRESA

2.1. Presentación general de la empresa

El Hospital Teodoro Maldonado Carbo se encuentra en la ciudad de

Guayaquil cuenta con un personal de 1337 entre  médico, paramédico y

enfermería, personal administrativo y conserjería,  brindando su aporte

en las diferentes áreas, cubriendo las necesidades de los afiliados en lo

que se refiere a la salud.

El hospital es una institución de tercer nivel y de referencia para le

referencia para red de servicio de la salud  de región litoral sur, así

como formador de recursos humanos en especialidades medicas en

colaboración con universidades , y como generador de conocimiento

mediante la investigación a efecto de impulsar el avance de la medicina,

además de proporcionar atención médica de alta especialidad en

prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la población

afiliada a la seguridad social.

El hospital tiene claros los objetivos estratégicos que son la de

satisfacer las necesidades de los afiliados pero no lo esta cumpliendo.

Proporcionar excelencia en la atención médica de tercer nivel.

Respetar la individualidad de los pacientes.

Brindar atención humanizada al afiliado sin olvidar que es un ente bio

psico-social.

Guiar al talento humano  hacia la administración eficiente y efectiva de

los recursos tecnológicos y financieros.

Mejorar las condiciones de trabajo.
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Dentro de los proyectos que tiene la empresa en la actualidad

son los siguientes:

Organizar un comité de transplante de órganos y tejidos.

Apoyo a los pacientes que padecen con SIDA.

Remodelación integra de las instalaciones del hospital la cual  está

dando un cambio radical para la aceptación favorable de los afiliados.

El hospital tiene su indeclinable e insoslayable afán de atender y,

sobre todo, de conservar y recuperar la salud de la población

beneficiaria; la población en la actualidad está conformada en especial

por el grupo de la afiliación al seguro campesino.
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Desde su inicio el hospital  ha despachado más de 20 millones de

recetas y ha contabilizado alrededor de medio millón de egresos

hospitalarios.

La actual administración se ha comprometido su total apoyo para lograr

el oportuno abastecimiento de fármaco e insumo  para mejorar la

infraestructura física y tecnológica mediante la modernización como

parte de la política.

En el área donde se va realizar la investigación es la unidad de cuidado

intensivo cuenta con 20 camas operativas.
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2.2. Situación de la empresa en cuanto a

Seguridad e Higiene y/o impacto.

En virtud de que no existe un procedimiento concreto a

realizar diferentes actividades.  Eso da lugar a que no hay

Gestión Administrativa (Políticas, Planificación, Implantación,

Verificación).

Gestión Administrativa tiene que ver con política.

Política

Es apropiadaza a la naturaleza y magnitud de los riesgos.

Compromete recursos.

Incluye compromiso de al menos cumplir con la legislación

vigente.

Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en

lugares relevantes

Esta documentada, implantada y mantenida.

Esta disponible para las partes interesadas.

Se compromete al mejoramiento continuo.

Se actualiza periódicamente.

Planificación

El diagnostico establece las no-conformidades priorizadas y

temporizadas de la gestión administrativa, del talento humano,

La planificación incluye actividades rutinarias y no rutinarias.

Incluye a todas las personas que ingresan al centro de trabajo

incluyendo visitas, contratistas, etc.
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Implatanción

Identificar las necesidades de competencia.

Desarrollo del plan objetivos, metas, cronograma.

Desarrollo de las actividades de capacitación y competencia.

Desarrollar  de formatos para registrar las actividades del plan.

Verificación

Se realiza la verificación periódica del sistema de gestión

mediante los índice y estándares que constan en el plan de

gestión.

La verificación es integral para la gestión administrativa.

Se registran, priorizan, temporizan los incumplimientos

programáticos.
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2.2.1. Factores de Riesgo.

Condiciones de Trabajo

Las condiciones de trabajo en el Hospital Teodoro

Maldonado Carbo existe riesgo elevados en contaminación de

tipo biológico; una estadística en el área, demuestra que la

mayor contaminación es de hepatitis con un 14%; contaminación

ambiental por medio de las vías respiratorias: bacterias,

estreptococos, seudo monas, las más comunes en el área. Existe

un elevado porcentaje de contaminación, ya que están pacientes

que están derivados desde los diferentes áreas;  estos llegan en

condiciones que merecen de mucho cuidado y se contaminan por

las bacterias y virus existente.

La condición ambiental es la más que refleja deficiencia en

la unidad de cuidados intensivos ya que no cuenta con un

sistema de ventilación sea natural o forzada. Siendo este un

riesgo físico no mecánico (ergonomía).
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Riesgos físicos mecánicos

Riesgos debidos a caídas de objetos, golpes,

aplastamientos y pinchazos.

Se denomina peligro mecánico el conjunto de factores físicos que

pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de

elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o

materiales proyectados, sólidos o fluidos.

El análisis de los riesgos no responde a criterios

preestablecidos y debe ser realizado por el empresario teniendo

en cuenta el origen y forma de los riesgos (caídas de objetos,

golpes, aplastamientos, pinchazos, etc.).

Un lugar que se presenta bastante el este tipo de riesgo es

la lavandería del hospital  por que no existen procedimientos de

trabajo esto hace que los riesgos estén latente esto es respecto

al riesgo fisico y tambien hay riegos biológicos y contaminación

ambiental por la ropa que viene de las diferentes áreas del

hospital.

Riesgos físicos no mecánicos

Vamos a mencionar los riesgos que se dan con mas

frecuencia en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo que he

podido notar con la investigación y la ayuda de las autoridades

que ponen en peligro a los trabajadores que están inmerso.

Riesgos eléctricos

Que se origina por los equipos de control monitores que

hay que resetearlos para que dejen de sonar y el personal en

ocasiones esta ocupado y se produce el ruido.
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Radiaciones. En la actualidad se llevan acabo mucho

procedimientos en el departamento de imágenes del hospital los

cuales son radiológicos, rayos x, tomografías las cuales expone

al personal que los realiza a recibir dosis superiores al limite

recomendado 300 roetgens al mes.

El personal no hace conciencia de los riegos  y las consecuencias

que esto conlleva como la esterilidad, cáncer a la piel.

Explosión. Este es un riesgo latente que hay en el hospital ya

que cuenta con tomas empotrada de oxigeno que fácilmente

puede ocasionar una explosión ya que se daría el triangulo de

fuego oxigeno, calor, combustible.

Se puede originar por un cortocircuito, por fuego producido por

imprudencia de trabajadores o personas que se encuentran el

hospital.

Riesgos químicos

En Hospital, se utilizan gran número de sustancia químicas

que pueden originar al personal de enfermería irritaciones,

sensibilización alérgica, daños sobre diversos órganos. Algunas

enfermeras han presentado reacciones alérgicas, prurito muy

frecuente, ya que son muy sensibles a cualquier sustancia

química o medicamentos. Se presenta con frecuencia en el área

de oncológica , hematología, radiología.

El manejo inadecuado de los residuos sólidos hospitalarios

presenta diversos impactos ambientales negativos que se

evidencian en diferentes etapas como la segregación, el

almacenamiento, el tratamiento, la recolección, el transporte y la
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disposición final. Las consecuencias de estos impactos no sólo

afectan a la salud humana sino también a la atmósfera, el suelo

y las aguas superficies y subterráneas en el sótano de hospital se

encuentra este riesgo.

A todo esto se suma el deterioro del paisaje natural y de

los centros urbanos. Debido a que tradicionalmente la prioridad

de la institución ha sido la atención al paciente, por mucho

tiempo se ha restado importancia a los problemas ambientales,

creando en muchos casos un círculo vicioso de enfermedades

derivadas del manejo inadecuado de los residuos.

La cantidad y las características de los desechos generados

en los establecimientos de atención de salud varían según la

función de los servicios proporcionados.

Manejo de sustancias químicas

La asimilación de sustancias por el cuerpo humano puede

ocurrir a través de los pulmones, el aparato digestivo, la piel y

las mucosas.

En el ámbito hospitalario se manipulan un amplio número

de sustancias químicas de todas ellas hemos seleccionado las

que consideramos que son las más empleadas y las que pueden

ocasionar una mayor incidencia de intoxicaciones.

Esterilizantes químicos:

Los más importantes son el óxido de etileno y el

formaldehído.
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Óxido de etileno: Irritante de piel, mucosas y sensibilizante. La

exposición aguda puede ocasionar (alteraciones del sistema

nervioso central, digestivas, respiratorias). La exposición crónica

puede desencadenar una polineuropatía mixta de las

extremidades inferiores. También se la considera una sustancia

mutagénica y teratogénica. Diversos estudios relacionan una

mayor incidencia de leucemias y cáncer gástrico con la

exposición al óxido de etileno.

Mercurio

La exposición a vapores de mercurio al personal de

enfermería  del hospital, generalmente son debidos a la

inhalación del mercurio derramado al manipular termómetros y

otros aparatos de precisión que lo contengan.

Otras sustancias:

Disolventes: Son utilizados en el Hospital. De ellos destacaremos

el acido hipocloroso que es una sustancia que se utiliza para la

limpieza y esterilización de pisos, equipos, ropa, esto causa

(depresores del sistema nervioso central, irritantes de piel y

mucosas, pueden ocasionar alteraciones hepáticas y renales).

Látex: Puede ocasionar sensibilizaciones cutáneas y

respiratorias.

Riesgos biológicos

El riesgo infeccioso es también mayor, asociado con el

mayor contacto con sangre (Microinyecciones, cortes o pinchazos
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con instrumentos contaminados con sangre y con el mismo

paciente).

Las enfermedades más comunes producidas por agentes

biológicos y que pueden contraerse en todo el hospital son: la

hepatitis B, la hepatitis C, el síndrome de la inmunodeficiencia

adquirida (SIDA) y la tuberculosis, las cuales adquieren una

relevancia especial por la gran posibilidad de contagio.

La sangre colectada, debe ser considerada como potencial

infecciosa.

Para tomar muestras de sangre se deben de utilizar jeringas y

agujas descartables o sistemas de tubos al vacío.

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

de realizarse siempre con guantes.

Los peligros identificados relacionados con la exposición a material

biológico se exponen a continuación.

Inhalación de Aerosoles

Cuidados de la intubación

Cuidados de la traqueotomía

Aspiración de secreciones bronquiales

Higiene respiratoria

Lavado bronquial
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Cortes

Rotura de frascos de hemocultivo (transporte y envío de muestras)

Manipulación de tijeras o bisturí (suturas, retirada de puntos, muestras

para cultivo de puntas de catéteres)

Pinchazos

Prácticas de riesgo y mecanismos de producción:

Canalización venosa central y periférica

Canalización arterial

Administración de medicación parenteral

Suturas

Pruebas sanguíneas con tiras reactivas

Extracción de sangre venosa y gasometría arterial

Apoyo en aquellas técnicas donde se utilizan algún tipo de aguja o

catéter

Salpicaduras

Prácticas de riesgo y mecanismos de producción:

Salpicaduras de fluidos corporales (vómitos, heces, orina, sangre,

esputo) cuando se realizan:

Sondajes naso gástrico, rectal y vesical

Lavado bronquial, gástrico y vesical

Canalización venosa central y periférica
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Canalización arterial

Curas

Aspiración de secreciones bronquiales

Cuidados de drenajes

Cuidados de la intubación y traqueotomía

Apoyo en la broncoscopio, endoscopia digestiva

Extracción sanguínea

Contacto con piel no intacta o mucosas

Prácticas de riesgo y mecanismos de producción:

Fundamentalmente el mecanismo de transmisión son las manos

Higiene del paciente

Cambios posturales

Cualquier cuidado o técnica que conlleve contacto directo con el

paciente

Riesgos psicosociales
La unidad de cuidados intensivos, cuyo personal de

enfermería está expuesto a la inseguridad, lo cual produce en

muchos casos estrés y ansiedad, conjuntamente con el alto ritmo

de trabajo produce agotamiento.

La materialidad interna del personal de enfermería de los

riesgos como son: los fisiológicos psíquicos.

Los fisiológicos realiza sobreesfuerzo al levantar enfermos

encamados y su movilización, posiciones forzadas e incómodas
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su respectivo desplazamiento, con lo cual puede presentar fatiga

en los brazos, cabeza, cuello, pierna, pies y los sitios de dolor

cervical, lumbar, dolor de piernas.

Riesgos Psíquicos: Que provocan tensión al personal de

enfermería son los altos ritmo de trabajo, supervisión estricta,

responsabilidad, redobles (dobles turnos). En la unidad de

cuidado intensivo son muy constantes con los jefes, hacia el

personal subalterno las agresiones verbales, los altos ritmos de

trabajo son frecuentes todos los días, ya que el paciente necesita

un 100% de cuidados constante y permanente. El doble turno, el

personal de enfermería, lo realiza por situación económica del

país, ya que las mismas necesitan cubrir las necesidades básicas

(alimentación, vestido, estudio, servicios básicos, etc.) y con lo

que ganan no lo pueden hacer, por lo tanto deben recurrir al

redoble.

Riesgos que atentan a la ergonomía

Riesgos de cansancio y Fatiga

Son muy elevado principalmente por el grupo de

enfermería que tiene que cumplir desde 8 horas hasta 12 horas

de trabajo ya que ellos realizan las mayores funciones operativos

luego el grupo de los médicos residentes que laboran 12 horas

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

como principal efecto el estrés laboral y luego el dolor de la

columna.

El contacto con moribundos, pacientes en cuidado crítico y

pacientes afligidos, por situación económica; son factores que

producen gran estrés. El insomnio es otro riesgo que nace a
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menudo de los largos períodos de los turnos de noche, con la

crisis económica aumenta la tensión por escasez de recursos, el

bajo nivel remunerativo, el conflicto de funciones y la fatiga por

exceso de horas de trabajo.

Lumbalgia, ciática y hernias de disco. El continuo

levantar y bajar al paciente de la camilla a la sala de

cuidados intensivos, a esfuerzos exagerados en su sistema

músculo-esquelético, con especial énfasis en la columna

lumbo-sacra y es frecuente la incapacidad para colaborar

en la movilización de paciente que tienen más de 10 años

de ejercicio profesional debido a problemas en la columna.

Tensión emocional o Estrés. Se sabe que el trabajo está

investido de una profunda responsabilidad y

conocimientos, para contrarrestar los efectos que el

paciente en sí puede originar, y los que se puedan originar

de las enfermedades previas, relacionadas o no a la

operación y, que pongan en mayor peligro a los pacientes,

así como el trauma quirúrgico, cuya repercusión suele ser

uno de los factores determinantes entre el éxito o el

fracaso de la Medicina ante el enfermo. Esta labor está

concurrida de sobresaltos, modificaciones inmediatas,

toma de decisiones básicas y en muchas ocasiones, trabajo

lleno de presión bajo un ambiente tenso, grave, vital, cuyo

desarrollo puede afectar el estado emocional.
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Climatización
Es la denominación que se le da al sistema de ventilación o al

subsistema del mismo que esta encargado del control del calor y

de la humedad , en el ambiente que se controla

Identificación de riesgo.- En la unidad de Cuidado Intensivo

existe un factor riesgo que primeramente atenta contra la

ergonomía  y luego a la contaminación  ambiental. El  de calor y

de humedad relativa alta , en la actualidad no cuenta con una

temperatura que depure un buen confort ambiental la cual da

para la propagación de bacterias, virus, hongos, esto da para

que los trabajadores del área sean afectaciones fisiológicas o

psicológicas que puede recibir los médicos, paramédicos,

enfermeros, auxiliares de enfermería y limpieza. Estos pueden

convertirse en crónicos e irreversibles.

Mediciòn.- En la unidad de Cuidados Intensivos del Hospital se

procedió a formar las mediciones correspondientes sobre la

temperatura lo cual se utilizo termómetros de vulvo seco que es

el instrumento de medición para este tipo de prueba que nos

arrojo como resultados una temperatura de 29º  y se realiza la

medición de la humedad relativa con un deshumnificador y

arrojo resultado de 69º  de humedad.

Existen, parámetros microclimáticos para hospitales para la

Unidad de Cuidados Intensivos.  Detallamos la siguiente tabla:

Temperatura en Invierno 18-24 grados

Temperatura en Verano 18-24 grados

Humedad relativa 65 grados

Renovación de aire por hora 15 grados
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Evaluación.- En la evaluación de las condiciones climáticas nos

dio como resultado que tenemos una temperatura totalmente

elevada que no esta cumpliendo con los parámetros establecidos

por las normas existentes a nivel hospitalario, lo cual se deberá

solucionar este riesgo.

Control.- Vamos a proponer el estudio correspondiente al

rediseño del sistema de climatización de la Unidad de Cuidados

Intensivos esto consiste en la capacidad del equipo o utilizar con

los factores  que se tienen que tomar como medición del área,

números de personas, temperatura radiante, temperatura

atmosférica 18 x 9 , temperatura

Esto como resultado será el funcionamiento adecuado de la

climatización en la unidad y  solucionaremos el confort

ambiental

Seguimiento.- Consiste en la elaboración de cronogramas de

mantenimiento preventivo como la revisión eléctrica, control de

presión, cambios de filtros antibacteriales,  en fin hacer mejoras

continuas en el equipo además de ir innovando cada vez según

la tecnología que cada periodo va realizando cambio para su

mejor funcio0namiento.
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2.2 CRITERIOS DE IMPACTOS AMBIENTALES

APLICADOS

Contaminantes atmosféricos

La situación del área de capacidad de unidad intensivo

(Hospital) en cuanto a la seguridad e higiene tiene déficit ya que

existen muchos focos contaminantes y actividades inseguras,

que ponen en riesgos a los pacientes y personal que labora en

esta área. Se lleva a cabo una revisión sobre las evidencias

presuncionales de enfermedades ocupacionales entre personal

que está crónicamente expuesto a dosis bajas de agentes

volátiles, como hidrocarburos halogenados y otros gases,

además de exposición a radiaciones y fatiga incidencia de

enfermedades retículoendoteliales y linfoides malignas y

teratogenicidad en productos de mujeres que laboran en el área

y de los efectos inmunosupresores y alteraciones inmunológicas.

Además de esto existen en el ambiente los focos

contaminantes como bacterias, hongos.

Control de desechos y residuos

El inadecuado manejo de los residuos sólidos hospitalarios

presenta diversos impactos ambientales negativos que se

evidencian en diferentes etapas tales como el almacenamiento,

el tratamiento, la recolección y el transporte y la disposición

final.  Las consecuencias de estos impactos no sólo afectan la

salud humana sino que también se relacionan con la

contaminación atmosférica, del suelo y de las aguas superficiales
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y subterráneas;  a las cuales se suma el deterioro estético del

paisaje natural y de los centros urbanos.  Dado que

tradicionalmente la prioridad de la institución es la atención al

paciente, por mucho tiempo se ha restado importancia a los

problemas ambientales, creando en muchos casos un círculo

vicioso de enfermedades derivadas del inadecuado manejo de los

residuos.

Sin embargo, se debe evitar alarmar al público exagerando

los riesgos o buscando un problema existente.  La gestión de los

residuos hospitalarios no es sólo un problema técnico.  Existen

factores culturales, sociales y económicos que tienen influencia

en dicha problemática.  Se requiere establecer una política

adecuada y sostenible que cuente con el apoyo del componente

legislativo, factor esencial para el cumplimiento de lo

establecido.

Entre los problemas técnicos se puede mencionar la

separación inadecuada de los desechos peligrosos en el punto de

origen debido a la poca formación del personal encargado;  lo

cual hace que el componente peligroso se encuentre en el rango

de 10 a 40 % del total, en lugar de ser inferior al 10 %.  Además

de esto, no se disponen adecuadamente los objetos punzo

cortantes, lo que explica las numerosas lesiones del personal que

manipula los desechos.

Con frecuencia los residuos hospitalarios se arrojan a los

vaciaderos junto con los residuos municipales, con excepción de

las partes corporales humanas que se entierran por separado por

razones culturales.  Un gran porcentaje ( 57- 92 %) de los

incineradores del hospital la que utilizan funcionan de manera

satisfactoria, aumentando los riesgos a la salud y al ambiente.
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JUSTIFICACION

La BASURA es un importante factor de contaminación del ambiente,

de la calidad de la vida y de la salud de las personas que viven en una

comunidad.

I  ¿POR QUE LA BASURA SE CONSIDERA UN PROBLEMA DE CONTAMINACION

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 filtrarse los productos de la fermentación de la basura a través del

suelo, se contaminan las aguas subterráneas con micro-organismos

patógenos y sustancias químicas, que generan una

Demanda biologica de oxigeno (DBO) de 1200 a 1500 ppm.

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, el agua e incluso nuestros alimentos.

Entre las enfermedades que se producen o transmiten a los seres

humanos el aire contaminado, o los animales tales como: moscas,

ratas, cucarachas, están:  El cólera, malaria, amebiasis,  infecciones

de la piel, infecciones gastrointestinales, bronco-pulmonares, rabia.

bubonica, tifoidea, paludismo, dengue hemorragico, encefalitis,

meningitis, fiebres y parasitosis.
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Según  investigaciones recientes: " Un sólo kilogramo de

materia orgánica contenida en la basura puede, potencialmente y en

condiciones normales, permitir la reproducción de hasta setenta mil

moscas. Estas pueden desplazarse hasta 30 Km. desde su lugar de

origen, emerger o ingresar hasta profundidades de un metro y medio,

en suelos porosos o sin compactar.

Los roedores por su parte, son portadores de ectoparásitos,

como la pulga, que transmite el tifus y el cólera que ha causado más

muerte que las guerras.

También estos pueden propagar infecciones hemorrágicas,

infecciones helmínticas, salmonelosis, triquinosis y esquistosomiasis

(enfermedad tropical por los vernos trematodos del género

schistosomum), entre las principales

Los residuos hospitalarios

La inadecuada recolección, transporte, almacenamiento y

disposición final de los desechos hospitalarios, pueden provocar

daños físicos serios e infecciones graves al personal que labora en el

Hospital, a los pacientes y a la comunidad en general.

La manipulación de estos desechos incrementa el riesgo para el

trabajador hospitalario, que puede contaminarse la piel o las

conjuntivas oculares, herirse con objetos corto punzantes, inhalar

aerosoles infectados o irritantes o ingerir en forma directa o indirecta,

el material contaminado.

Un mal manejo de desechos puede facilitar la transmisión de

enfermedades intra hospitalarias, causando un aumento en el número

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

mortalidad intra hospitalaria.
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Las heridas corto punzantes pueden trasmitir virtualmente todo

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

(VHB), VIH/SIDA, malaria, leishmaniasis por estreptococos y

estafilococos. Adicionalmente, las sustancias químicas y radioactivas

utilizadas en los establecimientos de salud para el mantenimiento y

desinfección de las instalaciones y para el tratamiento de los

pacientes, tienen un riesgo químico importante.

Existe además la posibilidad de que la exposición prolongada a

contaminantes infecciosos y/o tóxicos, aunque sea a niveles bajos,

pueda incrementar la susceptibilidad del personal de salud y de los

pacientes, para desarrollar enfermedades preexistentes.

Todo este riesgo infecciosos y químico puede ser controlado

mediante un manejo y eliminación adecuados de los desechos

hospitalarios.

Estudios realizados por Fundación Natura y el Ministerio de

Salud, demostraron que existe un inadecuado manejo de los

desechos hospitalarios, lo que determina que en la mayoría de

instituciones del país, exista la posibilidad de un incremento del

número de infecciones nosocomiales y de afectación de la población

general.

El Reglamento de Manejo de Desechos en los Establecimientos

de Salud, publicado en el Registro Oficial Nº 106, el 10 de Enero de

1977, es un estímulo importante para establecer políticas nacionales

que busquen la solución de este problema.

Tipos de desechos hospitalarios

Los desechos producidos en los establecimientos de salud se pueden

clasificar de acuerdo a su riesgo en:
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Desechos generales o comunes

Desechos peligrosos: infecciosos y especiales

Desechos generales o comunes

Son aquellos que no representan un riesgo adicional para la

salud humana y el ambiente, y que no requieren de un manejo

especial. Tiene el mismo grado de contaminación que los desechos

domiciliarios.

Ejemplo: papel, cartón, plástico, restos provenientes de la

preparación de alimentos, etc. Constituyen no menos del 70% de los

desechos. En este grupo también, se incluyen desechos de

procedimientos médicos no contaminantes como yesos, vendas, etc.

Los otros tipos de desechos tienen varias denominaciones:

peligrosos, médicos, biomédicos o clínicos y abarcan los subtipos

infecciosos y especiales que constan a continuación:

Desechos infecciosos

Son aquellos que contienen gérmenes patógenos y, por tanto

son peligrosos para la salud humana. Constituyen del 10 al 15% de

los desechos. Incluyen:

Desechos de laboratorio

Cultivos de agentes infecciosos y desechos biológicos, vacunas

vencidas o inutilizadas, cajas de Petri, placas de frotis y todos los

instrumentos usados para manipular, mezclar o inocular

microorganismos.
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Desechos anátomo-patológicos

Órganos, tejidos, partes corporales que han sido extraídas mediante

cirugía, autopsia u otro procedimiento médico.

Desechos de sangre

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

usados para administrar sangre, para tomar muestras de laboratorio

y paquetes de sangre que no han sido utilizados.

Desechos especiales

Generados en los servicios de diagnóstico y tratamiento, que   por

sus características físico-químicas son peligrosos. Constituyen el 4%

de todos los desechos. Incluyen:

Provienen de laboratorios de análisis químico y servicios de medicina

nuclear y radiología. Comprenden a los residuos, material

contaminado y las secreciones de los pacientes en tratamiento.

Desechos farmacéuticos

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

Los más peligrosos son los antibióticos y las drogas citotóxicas

usadas para el tratamiento del cáncer.

2.2.3 Organización de la seguridad e higiene

industrial

Dentro de la organización para la Seguridad e Higiene Industrial del

hospital no se esta dando y mencionaremos.

Tener reglamento de seguridad y salud aprobado por el Ministerio de

Trabajo.
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Ha conformado las unidades de acuerdo al numero de trabajadores

según el decreto 2393.

Están definidas las responsabilidades de gerentes, coordinadores,

jefes y trabajadores.

Están definidos los sistema de verificación y control de desempeño.
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CAPITULO III
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DIAGNOSTICO

3.1 Identificación de los problemas

1.- El Hospital Teodoro Maldonado Carbo, no cuenta con un

departamento de seguridad industrial y salud ocupacional, esto da

para que los  trabajadores cometan acciones inseguras y estén

expuestos a diversos riesgos

2.- No cuenta con planos de emergencia y contingencia para el

personal del hospital.

3.- Existe un déficit en la clasificación de los desechos y residuos

hospitalarios, ya que son almacenados por los recolectores de basura

esto da a que se genere un alto riesgo de contaminación ya sea

biológica o ambiental.

4.- El hospital dentro de sus instalaciones y exterior de ellas no

cuenta con señalización lo cual significa que esta presente que se de

algún tipo de riesgos como caídas, quemaduras, intoxicaciones, o

simplemente exponerse algún peligro.

5.- El problema que esta suscitando el incinerador del hospital el cual

esta en funcionamiento y no cumple con los requerimientos del caso

y esta produciendo contaminación ambiental fue construido en la

década de los ochenta y lo diseñaron con una sola cámara de

incineración y en la actualidad se están utilizando los incineradores

con doble cámara para no producir la contaminación ambiental.

6- Como resultado de la investigación y los procedimientos y en

conjuntamente con el personal y jefe de área de la Unidad de
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Cuidados Intensivos decidimos  solucionar la falta de climatización y

que la dirección tome la decisión de solucionar este  riesgo que da

para la cara la proliferación de las bacterias, virus, hongos.
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3.2 Diagrama causa efectos de los problemas

Insumo de mala calidad                          No hay clasificación de los desechos

No hay especificaciones                           Transporte incorrecto

De fundas

Falta de conocimiento

Imprudencia

Falta de climatización

No hay políticas                                     Poca coordinación

Falta de partida presupuestaria             Funcionamiento 24 horas

Capacidad incorrecta                             De mala calidad

Falta de mantenimiento                         Reparación

Contagio de
Hepatitis, VIH.

Hombre

MétodosMaterial
es

Ambiente
ergonómicamente
incomodo

Hombre
Métodos

Maquinaria Materiales
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3.3 Establecer y estimar costos actuales en seguridad e

higiene industrial y control ambiental

En virtud de que no existe procedimientos concretos a realizar

actividades respecto a la Seguridad e Higiene Industrial el Hospital

Teodoro Maldonado Carbo no tiene egresos en su presupuesto, con

este proyecto trataremos de dar la iniciativa a las autoridades para

que se produzca una gestión administrativa en Seguridad e Higiene

Industrial e Impactos Ambientales.
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CAPITULO IV
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PROPUESTA TECNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DETECTADOS

Legislación y aspectos legales

De la prevención de riesgos a considerar

Mediante la Norma 2393

Art. 15.  DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO.

(Reformado por el Art. 9 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88)

1.  (Reformado por el Art. 10 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En las

empresas permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables,

se deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida por un

técnico en la materia que reportará a la más alta autoridad de la empresa o

entidad.

En las empresas o Centros de Trabajo calificados de alto riesgo por el

Comité Interinstitucional, que tengan un número inferior a cien

trabajadores, pero mayor de cincuenta, se deberá contar con un técnico en

seguridad e higiene del trabajo.  De acuerdo al grado de peligrosidad de la

empresa, el Comité podrá exigir la conformación de un Departamento de

Seguridad e Higiene.

2.  (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Son

funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras las siguientes:

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos;

b) Control de Riesgos profesionales;

c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores;
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d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los

resultados.

e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios,

almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, instalaciones

eléctricas, primeros auxilios, control y educación sanitarios, ventilación,

protección personal y demás materias contenidas en el presente

Reglamento.

f) (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Será

obligación de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo colaborar en la

prevención de riesgos; que efectúen los organismos del sector público y

comunicar los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan,

al Comité Interinstitucional y al Comité de Seguridad e Higiene Industrial.

g) (Reformado por el Art. 12 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Deberá

determinarse las funciones en los siguientes puntos: confeccionar y

mantener actualizado un archivo con documentos técnicos de Higiene y

Seguridad que, firmado por el Jefe de la Unidad, sea presentado a los

Organismos de control cada vez que ello sea requerido.

Este archivo debe tener:

1.  Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, con

señalización de todos los puestos de trabajo e indicación de las instalaciones

que definen los objetivos y funcionalidad de cada uno de estos puestos

laborales, lo mismo que la secuencia del procesamiento fabril con su

correspondiente diagrama de flujo.

2.  Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto laboral

evidencien riesgos que se relacionen con higiene y seguridad industrial

incluyendo además, la memoria pertinente de las medidas preventivas para

la puesta bajo control de los riesgos detectados.

3.  Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y de lo

concerniente a campañas contra incendios del establecimiento, además de

todo sistema de seguridad con que se cuenta para tal fin.



Legislación y aspectos legales 52

4.  Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la

señalización que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso de

emergencia.

MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR FACTORES FÍSICOS,

QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS

Art. 53.  Condiciones generales ambientales: ventilación, temperatura

y humedad

1.  En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por

medios naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren

un ambiente cómodo y saludable para los trabajadores.

2.  En los locales de trabajo cerrados el suministro de aire fresco y

limpio por hora y trabajador será por lo menos de 30 metros cúbicos,

salvo que se efectúe una renovación total del aire no inferior a 6 veces

por hora.

3.  La circulación de aire en locales cerrados se procurará acondicionar

de modo que los trabajadores no estén expuestos a corrientes

molestas y que la velocidad no sea superior a 15 metros por minuto a

temperatura normal, ni de 45 metros por minuto en ambientes

calurosos.

4.  En los procesos industriales donde existan o se liberen

contaminantes físicos, químicos o biológicos, la prevención de riesgos
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para la salud se realizará evitando en primer lugar su generación, su

emisión en segundo lugar, y como tercera acción su transmisión, y

sólo cuando resultaren técnicamente imposibles las acciones

precedentes, se utilizarán los medios de protección personal, o la

exposición limitada a los efectos del contaminante.

5.  (Reformado por el Art. 26 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se

fijan como límites normales de temperatura oC de bulbo seco y

húmedo aquellas que en el gráfico de confort térmico indiquen una

sensación confortable; se deberá condicionar los locales de trabajo

dentro de tales límites, siempre que el proceso de fabricación y demás

condiciones lo permitan.

6.  En los centros de trabajo expuestos a altas y bajas temperaturas se

procurará evitar las variaciones bruscas.

7.  En los trabajos que se realicen en locales cerrados con exceso de

frío o calor se limitará la permanencia de los operarios estableciendo

los turnos adecuados.

8. (Reformado por el Art. 27 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las

instalaciones generadoras de calor o frío se situarán siempre que el

proceso lo permita con la debida separación de los locales de trabajo,

para evitar en ellos

peligros de incendio o explosión, desprendimiento de gases nocivos y

radiaciones directas de calor, frío y corrientes de aire perjudiciales

para la salud de los trabajadores.
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Capítulo IV

Incendios - Evacuación de locales

Art. 160.  Evacuación de locales

1.  La evacuación de los locales con riesgos de incendios, deberá poder

realizarse inmediatamente y de forma ordenada y continua.

2.  Todas las salidas estarán debidamente señalizadas y se

mantendrán en perfecto estado de conservación y libres de obstáculos

que impidan su utilización.

3. (Reformado por el Art. 60 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El

ancho mínimo de las puertas de salida cumplirá con lo especificado en

el Art. 33, numeral 4) de este Reglamento.

4.  Todo operario deberá conocer las salidas existentes.

5.  No se considerarán salidas utilizables para la evacuación, los

dispositivos elevadores, tales como ascensores y montacargas.

6.  La empresa formulará y entrenará a los trabajadores en un plan de

control de incendios y evacuaciones de emergencia; el cual se hará

conocer a todos los usuarios.
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Art. 161.  Salidas de emergencia

1.  Cuando las instalaciones normales de evacuación, no fuesen

suficientes o alguna de ellas pudiera quedar fuera de servicio, se

dotará de salidas o sistemas de evacuación de emergencia.

2.  Las puertas o dispositivos de cierre de las salidas de emergencia,

se abrirán hacia el exterior y en ningún caso podrán ser corredizas o

enrollables.

3.  Las puertas y dispositivos de cierre, de cualquier salida de un local

con riesgo de incendio, estarán provistas de un dispositivo interior fijo

de apertura, con mando sólidamente incorporado.

4.  Las salidas de emergencia tendrán un ancho mínimo de 1,20

metros, debiendo estar siempre libres de obstáculos y debidamente

señalizados.

Capítulo VI

Señalización de seguridad.- Normas generales

Art. 164.  Objeto

1.  La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la

existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y
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determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y

demás medios de protección.

2.  La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la

adopción obligatoria de las medidas preventivas, colectivas o

personales necesarias para la eliminación de los riesgos existentes,

sino que serán complementarias a las mismas.

3.  La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo

que indica sea fácilmente advertido o identificado.

Su emplazamiento se realizará:

a)  Solamente en los casos en que su presencia se considere

necesaria.

b)  En los sitios más propicios.

c)  En posición destacada.

d)  De forma que contraste perfectamente con el medio ambiente que

la rodea, pudiendo enmarcarse para este fin con otros colores que

refuercen su visibilidad.

4.  Los elementos componentes de la señalización de seguridad se

mantendrán en buen estado de utilización y conservación.

5.  Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación y

significado de la señalización de seguridad empleada en el centro de

trabajo, sobre todo en el caso en que se utilicen señales especiales.
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6.  La señalización de seguridad se basará en los siguientes criterios:

a)  Se usarán con preferencia los símbolos evitando, en general, la

utilización de palabras escritas.

b) Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las disposiciones

de las normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización y en su

defecto se utilizarán aquellos con significado internacional.

Art. 165.  Tipos de señalización

1.  A efectos clasificatorios la señalización de seguridad podrá adoptar

las siguientes formas: óptica y acústica.

2.  La señalización óptica se usará con iluminación externa o

incorporada de modo que combinen formas geométricas y colores.

3.  Cuando se empleen señales acústicas, intermitentes o continuas en

momentos y zonas que por sus especiales condiciones o dimensiones

así lo requieran, la frecuencia de las mismas será diferenciable del

ruido ambiente y en ningún caso su nivel sonoro superará los límites

establecidos en el presente Reglamento.
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Capítulo VII

COLORES DE SEGURIDAD

Art. 167.  TIPOS DE COLORES.- Los colores de seguridad se atendrán

a las especificaciones contenidas en las normas del INEN.

Art. 168.  CONDICIONES DE UTILIZACIÓN.

1.  Tendrán una duración conveniente, en las condiciones normales de

empleo, por lo que se utilizarán pinturas resistentes al desgaste y

lavables, que se renovarán cuando estén deterioradas, manteniéndose

siempre limpias.

2.  Su utilización se hará de tal forma que sean visibles en todos los

casos, sin que exista posibilidad de confusión con otros tipos de color

que se apliquen a superficies relativamente extensas.

En el caso en que se usen colores para indicaciones ajenas a la

seguridad, éstos serán distintos a los colores de seguridad.

3.  La señalización óptica a base de colores se utilizará únicamente con

las iluminaciones adecuadas para cada tipo de color.
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Capítulo VIII

SEÑALES DE SEGURIDAD

Art. 169.  CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES.

1.  Las señales se clasifican por grupos en:

a)  Señales de prohibición (S.P.)

Serán de forma circular y el color base de las mismas será el rojo.

En un círculo central, sobre fondo blanco se dibujará, en negro, el

símbolo de lo que se prohíbe.

b)  Señales de obligación (S.O.)

Serán de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde en color

blanco.  Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo que exprese la

obligación de cumplir.

c) Señales de prevención o advertencia (S.A.)

Estarán constituidas por un triángulo equilátero y llevarán un borde

exterior en color negro.  El fondo del triángulo será de color amarillo,

sobre el que se dibujará, en negro el símbolo del riesgo que se avisa.

d)  Señales de información (S.I.)
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Serán de forma cuadrada o rectangular.  El color del fondo será verde

llevando de forma especial un reborde blanco a todo lo largo del

perímetro.  El símbolo se inscribe en blanco y colocado en el centro de

la señal.

Las flechas indicadoras se pondrán siempre en la dirección correcta,

para lo cual podrá preverse el que sean desmontables para su

colocación en varias posiciones.

Las señales se reconocerán por un código compuesto por las siglas del

grupo a que pertenezcan, las de propia designación de la señal y un

número de orden correlativo.

Objetivo de la propuesta

Establecer un sistema de gestión para mejorar las condiciones

ambientales de la unidad de cuidados del Hospital Teodoro Maldonado

Carbo.

Se implementará un sistema de climatización que es el medio de

Métodos de Control, de los riesgos físicos, químicos y biológicos

que están relacionados con la calidad del aire donde el hombre

realiza alguna actividad (aire de la zona de trabajo de las

actividades laborales) y que se basan en la purificación del aire

contaminado químico y biológico y la regulación de las variables

que caracterizan las propiedades.

Además se deberá hacer la reapertura del departamento de

seguridad e higiene industrial que no esta siendo operativo por haber

sido cerrado por la comisión interventora, lo cual necesita un nueva

estructuración tanto del espacio físico así como los procedimientos y

gestión técnica para que los resultados sean los esperado.
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Modificación en la estructura del incinerador actualmente

utilizado, que constará con dos cámaras para la incineración.

Objetivo Especifico

Lograr los parámetros hospitalarios en temperatura que es de 18° -

22° para esta área.

Controlar la propagación de bacterias, hongos que se reproducen por

la falta de climatización.

Utilización de filtros absolutos y antibacteriales.

Que la administración medite y habilite el Departamento de Seguridad

e Higiene Industrial.

Señalización respecto a normas de seguridad en el Hospital Teodoro

Maldonado Carbo.

Estructura de la propuesta según las normas ISO 14001 Y

OSWA

Modelos  de gestión actuales y características

Integrales

Integrados

Gestionan el talento humano

Justificados económicamente

Ligados a productividad

Cuantificados

Demuestran resultados

INTEGRAL
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ULTIMA TENDENCIA:  INTEGRAR..............

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD

GESTION MEDIOAMBIENTAL – ISO  14001

GESTION DE CALIDAD – ISO 9001

CERTIFICACIÓN

(más)

 Fidelidad de mis clientes

 Organización

 Acceso a los mercados

 Valor para la empresa

 Seguridad para el consumidor

 Más clientes satisfechos

 Más productividad

 Imagen de Marca

SEGURIDAD CALIDAD
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 Competitividad

CERTIFICACIÓN

(menos)

 Barreras técnicas y fronterizas

 Despilfarros en recursos

 Costos de producción

 Impactos ambientales

 Riesgos

MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD DEL IESS
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Modelo de gestión reactivo “Seguridad Industrial”

ACCIDENTE

INVESTIGACIÓN  ACCIDENTE

ACTO SEGURO

CAUSA INMEDIATA

CONDICION INSEGURO

CAUSA INMEDIATA

DISEÑO SOLUCION TECNICADISEÑO NORMA
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MODELO CAUSA DE PERDIDAS-GESTION ACTIVA

Daño a la propiedad

G.

del

T

A

L

E

N

T

O

H.

G.

T

E

C

N

I

C

A

Acciones

Subest.

Condiciones

Subest.

C. BASICAS

Factores

Personales

Factores de

Trabajo

C. INMEDIATAS

GESTION INTEGRAL E INTEGRADA EN

SEGURIDAD Y SALUD

GESTION ADMINISTRATIVA
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PROCESO DE LA GESTION PREVENTIVA

INTEGRAL

CONTROL ENTRADA CONTROL SALIDA

MINIMIZ. PÉRDIDAS MINIMIZ. PÉRDIDAS

Control Actividad  Laboral

Minimizar Pérdidas

RECURSOS

HUMANOS

INFORMACION

RECURSOS

FISICOS
SUBPROD.

PRODUCTOS

SERVICIOS

INFORMACION

TRABAJ

PROCED.

LUGAR

TRABAJ

EQUIP.

SUST.
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GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION TÉCNICA

GESTION TECNICA

GESTION DEL TALENTO HUMANOCONTROLAR

D

EVALUAR

MEDIR

IDENTIFICAR
VIGILANCIA

AMBIENTAL

Y

BIOLÓGICA

DE

LOS

M

E

J

O

R

C

O

N

T

I

N

POLITICA

ORGANIZACIÓN

PLANIFICACIÓN

IMPLANTACIÓN

VERIFICACIÓN

CORRECCIÓN
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PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS

CAPACITACIÓN

COMUNICACIÓN

INFORMACIÓN

SELECCIÓN

C

O

M

P

E

T

E

N

C

I

A

ADIESTRAMIENTO

ADMINISTRATIVOS

SOBRE: POLITICA, ORGANIZACIÓN, ETC.

TALENTO HUMANO

SOBRE: SELECCIÓN, INFORMACIÓN,

CAPACITACION, ETC.

TÉCNICOS

SOBRE: INVESTIGACIÓN, ACCIDENTES,

EMERGENCIAS, EPI(S), INSPECCIONES
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La propuesta de este proyecto cumple con las normas de

seguridad e impacto ambiental lo cual garantiza un funcionamiento

adecuado y preserva el ambiente sin contaminarlo.

Organización del departamento de seguridad

Departamento y/o Comité de Seguridad e Higiene e Impacto

Ambiental

Párrafo 5º.

Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo

Art. 562.- Departamentos de seguridad e higiene en el trabajo.-

Adscritos a la Dirección  y subdirecciones del trabajo funcionarán

departamentos de seguridad e higiene del trabajo, a cargo de médicos

especialistas.

Art. 563.- De sus funciones.- Los departamentos de seguridad e

higiene del trabajo, tendrán las siguientes funciones:

1.- la vigilancia de las fábricas, talleres y más locales de trabajo, para

exigir el cumplimiento de las prescripciones sobre prevención de

riesgos y medidas  de seguridad e higiene.
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2.- La intervención de los médicos jefes de los departamentos en las

comisiones centrales de calificación y en las demás para las que fueren

designados;

3.- la formulación de instrucciones a los inspectores y subinspectores

en materias concernientes a las actividades de los departamentos,

instrucciones que deberán ser conocidas y

aprobadas por la Dirección General o por las subdirecciones del ramo;

y,

4.- Las demás que se determinen en el respectivo reglamento.

PROPUESTA DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS MEDIANTE LA

INCINERACIÓN

Tratamiento de los desechos hospitalarios

El tratamiento de los desechos infecciosos y especiales deberá

ejecutarse en cada establecimiento de salud.  El objetivo es disminuir

el riesgo de exposición tanto a gérmenes patógenos como a productos

químicos tóxicos y cancerígenos.  Existe la posibilidad, a través de

métodos  de altas temperatura, de reducir el volumen, hacer que su

aspecto sea menos desagradable e impedir la reutilización de agujas,

jeringas y medicamentos.

Existen varios métodos para la inactivación de los desechos

infecciosos:
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Incineración a altas temperaturas

Autoclave

Desinfección química

Microondas

Radiación

Calor seco

De estos métodos, el de eliminación definitiva más efectivo

es el de la incineración a altas temperaturas, ya que destruye los

fármacos citotóxicos, aparte de otras ventajas como:

Producción restos totalmente estériles una vez     incinerados

Reducción del volumen de los desperdicios en un 90%.

Reducción de su peso a un 30%.

Capacidad de controlar los efectos contaminantes.

Disminución de los costos de transporte.

El incinerador, que es el equipo con el cual se realiza la

eliminación de los desechos peligrosos y patológicos, debe cumplir con

varias normas técnicas:

El incinerador deberá disponer de una cámara de combustión primaria,

una cámara de combustión secundaria y alcanzar una temperatura de

800° y 1000° C respectivamente.
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En la cámara primaria se queman los desechos produciéndose cenizas

y gases, entre los cuales se encuentran las dioxinas que pueden

generar cáncer. En la secundaria, estos gases son combustionados

completamente convirtiéndose en vapor de agua, CO2 y restos de

óxidos de nitrógeno y ácido clorhídrico. Para esto se requiere un

tiempo de permanencia de los gases de por lo menos 2 segundos, y

una concentración de oxígeno mayor del 6%.

Para que los desechos sean destruidos en la cámara primaria, se

requiere un tiempo de permanencia de por lo menos 1 hora,

temperatura de 800° C y turbulencia suficiente para movilizar los

residuos.

Estará ubicado en un sitio que no represente riesgo para los pacientes,

el personal o la comunidad cercana, es decir lejos de bodegas, de

tanques de oxígeno y de recipientes de sustancias combustibles o

explosivas.

Las cenizas resultantes del proceso de incineración deben considerarse

como residuos peligrosos ya que contienen plomo, cadmio, cromo,

mercurio y arsénico. Deben ser enviadas en una funda debidamente

etiquetada como residuo peligroso al relleno sanitario.

Para evitar la contaminación se debe considerar:

Control de temperatura: 1000° C en la cámara secundaria

Altura de la chimenea

No observarse humo ni existir olor desagradable en la chimenea.

Los incineradores deben contar con dispositivos para remo-

ver y recoger las cenizas. Por lo general, los desechos infecciosos

tienen un alto valor calorífico por lo que no requieren un
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excesivo uso de combustible adicional. No es conveniente

incinerar desechos comunes y en especial restos de alimentos,

por su bajo contenido calórico, ya que esto demandará el uso de

combustible extra, lo que encarecerá la operación del

incinerador.

La carga debe efectuarse cuando la cámara primaria haya

alcanzado una temperatura adecuada, esto es 800° C. No deben

introducirse otros desechos luego de iniciado el proceso y la puerta

permanecerá cerrada. El personal necesita instrucción especial y

equipo de protección, tanto para la carga como para la limpieza

posterior.

SITUACIÓN ACTUAL Y PLANTEAMIENTO

El método de la incineración requiere o exige del cumplimiento

que sobre las normas de manejo de basura hospitalaria existen en el

Reglamento del Ministerio de Salud sobre el tema, cosa que no está

sucediendo en la actualidad y  sólo para demostrarlo hemos tomado un

cuadro publicado en el diario Expreso de la ciudad de Guayaquil el 19

de Agosto del 2002 sobre el cumplimiento de dichas normas por parte

de los Hospitales más importantes y que se adjunta a esta propuesta.

Las poblaciones ya no quieren que estos desechos hospitalarios

sean transportados y depositados en zonas aledañas a sus viviendas

por el riesgo de infecciones que esto trae.  Un caso último se dio en el

ciudad de Quito, cuando los moradores aledaños al botadero

impidieron se siga botando este tipo de desechos.
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Sin embargo, cuando ocurre, ya podemos imaginar el peligro

que corren los llamados “chamberos” al remover estos desechos,

contaminarse y llevar a sus hogares estos gérmenes infecciosos.

PLANTEAMIENTOS

Por todo lo expuesto, el planteamiento es que en esta unidad

hospitalaria debe contar con:

Un galpón para almacenamiento terciario o final de los desechos que

ya deben llegar clasificados de acuerdo al Reglamento del Ministerio de

Salud sobre su manejo e identificación:

Recipientes y fundas rojas:  para desechos infecciosos y especiales,

que deben ser incinerados y constituyen un poco más del 20% de la

producción hospitalaria

Recipientes y fundas negras:  para desechos comunes, que no deben

ser incinerados y que constituyen el 80% de la producción de basura

hospitalaria

Recipientes grises:  para desechos reciclables como cartón, papel,

plástico, vidrio, etc., que pueden ser vendidos para utilidad de la

unidad médica.

Recipientes amarillos:  para desechos radiactivos.

Construcción de un Incinerador de desechos infecciosos y peligrosos,

que están clasificados como desechos TIPO 3, tal como se indica en el

cuadro ajunto.

Construcción de un Incinerador de desechos patológicos, clasificados

como desechos TIPO 4, tal como se indica en el cuadro a continuación:
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TIPO DESCRIPCION Conte

nido

de

hume

dad

Sólido

s

incom

bus-

tibles

BTU

por

libra

Libras

por

Pie3

0 Mezcla de basura altamente combustible:

papel, carbón, madera y combustibles de

productos comerciales para limpieza de

pisos.  Contiene hasta 10% en peso de

plásticos, papel recubierto, laminado,

cartón corrugado, aceitado y retales de

plástico y caucho

10% 5% 8500 8-10

1 Mezcla de basura combustible: papel,

cartón, madera, líquidos para limpieza

doméstica.  Contiene hasta un 20% por

peso de basura de restaurantes pero poco

de retales de plástico o caucho

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,

supermercados, etc.

70% 5% 2500 30-35

4 Patológico: restos de humanos y animales,

consistente de basuras y sólidos orgánicos

procedentes de hospitales

85% 5% 1000 45-55
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5 Basura líquida, gaseosa o semilíquida,

tales como pinturas, vapor, etc., de

procedencia industrial

VARIA

Requi

ere un

estudi

o

especi

al

Requie

re un

estudi

o

especi

al

Requi

ere un

estudi

o

especi

al

6 Desperdicios de cauchos, plásticos, etc.,

de procedencia industrial 0 0 VARIA VARIA

A.- DATOS TECNICOS GENERALES

El incinerador estará construido de ladrillo refractario con su

respectivo mortero y concreto refractario, todos resistentes a

temperaturas del orden de los 1500 grados centígrados.  Este

incinerador es un horno refractario para altas temperaturas provisto de

quemadores de combustible tanto en la cámara de combustión como

en la cámara de humos en donde son quemados los humos de la

primera y evitar la contaminación de aquellos sobre la atmósfera.

También se instalará una chimenea que produce el tiro necesario para

evacuar los gases de la combustión hacia la atmósfera, una vez que

han sido depurados en la cámara de humos.

Tanto la cámara de combustión como la de humos están

construidas en forma de bóveda con ladrillos refractarios ERECO de

fabricación colombiana;  las paredes tendrán un espesor de 22 cm., 11

cm. De la ladrillo refractario ERECO y 11 cm. De ladrillo aislante

ALFADOMUS, de fabricación nacional.  Irá  recubierto por una plancha

de hierro de 3 mm de espesor e irán pintadas  con pintura

anticorrosiva  y  térmica  en  las zonas  de mayor temperatura.
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La puerta para cargar manualmente el horno es de plancha de

hierro de un espesor de 6 mm. e irá recubierta de material refractario

para permitir la carga de basura, la misma que debe ser realizada en

fundas plásticas.

El incinerador irá asentado sobre una base de concreto para

resistir el elevado peso de los ladrillos refractarios.

B.- TIPO DE BASURA

Los tipos de basura más comunes a incinerarse en este tipo

Hospitales son la Nº 2, Nº 3 consistente en una mezcla de

desperdicios tales como:  vegetales, trozos de fibra, cartones,

papel y barreduras del suelo que se generan diariamente en

Hospitales y Dispensarios y que contienen un 70% de humedad.

También aquellas basuras que contienen un 20% de su peso en

desperdicios de cafetería y restaurante y pequeñas cantidades

de papeles, plásticos y cauchos.

En cuanto al incinerador patológico éste quemará los

desperdicios sólidos orgánicos (placentas, amputaciones y en

general restos de cirugía) y que se refiere a basura Nº 4 o

patológica.

C.- CAPACIDADES

La capacidad de los Incineradores son de 100 libras / hora

hasta 2500 libras / hora.
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D.- QUEMADORES

Es la fuente de energía calórica y funciona con  DIESEL de libre

expendio en el medio.

El quemador consta esencialmente de un motor eléctrico que

acciona a la vez el ventilador y la bomba de combustible.  Sus

especificaciones técnicas serán:

MARCA: CARLIN  (de fabricación  norteamericana)

MODELO: EH Y ES

CAPACIDAD: Tienen un rango 0.75 a  6 Galones /hora.

MOTOR: a 3450 rpm. con corriente de 110 V/220 V.

El modelo EH con capacidad de 2-6 GPH, será instalado en la

cámara de combustión del Incinerador de desechos infeccioso de 100

libras/hora y en la cámara de combustión del Incinerador de basura

patológica.

El modelo ES, con capacidad de 0,75-3 GPH será instalado en las

cámaras de humos de ambos incineradores
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E.- CHIMENEA

Está diseñada para que los gases sean extraídos por tiro natural.

La chimenea tendrá las dimensiones de acuerdo a la ubicación del

incinerador y las zonas aledañas al Hospital.

F.- EQUIPO ACCESORIO

Se diseñará e instalará una estación de alimentación de

combustible que contemple un recipiente para el almacenamiento del

diesel de capacidad de 500 GALONES, construido con plancha de acero

negro de 3 mm de espesor, que incluya un visor de nivel y válvula de

purga para limpieza del mismo, así como su respectiva estructura

metálica que lo sostenga,  además de válvulas de paso, filtro de diesel,

cañerías que suministren diesel a los quemadores.

Irá instalado el cableado con alambre #12 para suministrar el

fluido eléctrico al quemador y al alumbrado con 4 lámparas

fluorescentes de 40 vatios.  El panel desde donde tomar la energía

eléctrica, tendrá que suministrarlo la institución contratante.

Se instalará además un panel de control que implica un sistema

de arranque y apagado de cada quemador con temporizadores para

tiempo prefijado de incineración así como control de arranque y

apagado de la bomba de combustible.  Este panel incluye contactores

y elementos portafusibles.

G.- OBRAS ADICIONALES

Se construirán canaletas en todo el perímetro del incinerador de

20 cm x 20 cm con sus respectivas rejillas, cajas de revisión y tubos
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de descarga, así como se hará la acometida de agua de 1/2" con sus

respectivas válvulas y manguera para el lavado del piso.  La institución

contratante debe indicar las cajas recolectoras de agua en donde

depositar el agua utilizada.

DATOS TECNICOS DEL INCINERADOR

La construcción externa en su totalidad en perfiles y lámina de

acero, la cual recibe un tratamiento en la superficie con pintóxido y

pintura resistente a altas temperaturas.

La construcción tanto en la cámara de proceso, ubicada en la

parte inferior como la de la cámara antipolución ubicada encima de la

primera, vienen aislada por lana mineral y/o asbesto en lámina y

cubierta por cemento refractario tipo Concráx 1.500 el cual al

fraguarse se hace sumamente resistente al ser friccionado y golpeado

como también aguanta temperaturas hasta 1.500° C..

La Chimenea fabricada en segmentos de 120 Cms; con bridas en

ángulos de aceros se cubren internamente con aislante tipo coral.  En

la parte superior, la chimenea termina en malla antitérmica para evitar

la entrada de aguas lluvias.

Los quemadores son de ejecución especial,  aptos para

trabajo pesado a altas temperaturas.  Su encendido y

funcionamiento son totalmente automáticos.
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La chispa de encendido es provocada por el transformador

de alta tensión y la llama es controlada por el detector de llama

electrónico.  La particularidad del quemador es además una

bomba de combustible que trabaja a alta presión.

Tanto en la cámara de proceso como en la cámara de

postcombustión hay un control de temperatura con las termocuplas

tipo “K”.

El tablero de control viene ubicado en la ala izquierda de la puerta de

cargue del horno formando parte integral del mismo.  Viene totalmente

alambrado y con todos los elementos propios para este tipo de mando.

El horno tiene dos puertas, la de cargue y la de extracción de

cenizas. Ambas puertas están construidas en acero en la parte exterior

y cemento refractario en el interior.

El horno incinerador es un equipo compacto y a la vez modular

construido por dos cámaras acopladas de tal manera que los gases

generados por la combustión parcial de los desechos en una de ellas

(inferior o primaria) pasan a la otra (superior o secundaria)dentro de

regímenes de velocidad y temperaturas controladas permitiendo una

combustión total.  Como resultado, los hornos incineradores pueden

consumir cualquier tipo de basura, hacen este proceso sin necesidad

de utilizar depuradores de agua o precipitadores electrostáticos.

El calor generado en la cámara inferior es controlado por

restricciones en la alimentación del aire de combustión, la cual permite

sostener la temperatura necesaria para que se efectúen las reacciones

de oxidación parcial.  Los gases generados en la cámara inferior, que
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incluyen compuestos pirolíticos y oxidantes pasan a la cámara superior

a través de la oxidación total por incremento de temperatura y adición

del aire.  La parte no combustible y residuos carbónicos dela basura

procedentes de la reacción permanentes de la cámara inferior.  Los

primeros se funden mientras que los remanentes carbónicos se oxidan

obteniéndose una ceniza altamente estéril.

La velocidad de gases en la cámara inferior está determinada

por varios factores.  El gas proveniente de la cámara es el resultado de

la alteración del aire, el combustible y a la volatización y oxidación de

los productos de basura.  La cantidad de gas originado por los

desechos puede variar sustancialmente dependiendo de las

condiciones de la cámara y el tipo de basura la cual puede alterar

significativamente la velocidad de los gases.  Con el fin de minimizar

éste efecto las cámaras superiores e inferiores están acopladas de tal

manera que el flujo sea uniforme.  Esto es muy importante para un

exacto control dela polución, como para una alta eficiencia térmica del

horno.

Si la volatización ocurre a una excesiva rata como

resultado de temperaturas elevadas se pueden presentar dos

fenómenos adversos: la velocidad en la cámara superior sin la

oxidación apropiada; de otra parte, los gases llegarán a la

cámara superior a su capacidad, originando  emisión de humo y

particulas.

La función de la cámara superior es completar las reacciones de

oxidación de los productos de la combustión de la cámara inferior.

Para tal fin las condiciones de la cámara deben ser controladas dentro

de un margen muy estrecho, como en efecto se hace por modulación

del aire y el combustible.
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Los gases pasan de la cámara inferior a la superior a través de

una región de flujo turbulento, allí se introduce aire adicional para

formar una atmósfera oxidante y los gases se queman a una

temperatura superior a la de la cámara inferior.  La temperatura en

ésta cámara es de los 1.371°C, con el fin de minimizar la producción

de oxidos de nitrógeno e incrementar la durabilidad del equipo.

Aire controlado

El principio de funcionamiento de los hornos antipolución

esta basado en el concepto de aire de combustión controlado; el

equipo no está sujeto a limitaciones impuestas por los

incineradores convencionales.

Operación

El horno utiliza dos cámaras acopladas  para obtener el proceso

de combustión controlada.  El comportamiento del sistema antipolución

depende de las condiciones de control sobre dos cámaras.  La cámara

inferior debe operar a una predeterminada temperatura y su volumen

debe ser tal que permita la circulación de los gases provenientes de la

combustión total.  Lo anterior genera en la cámara inferior de un

sistema de oxidación parcial.

Descripción
Indicador de temperatura

Sensor de temperatura

Panel para equipos



Situación actual y plantamiento 84

Cable de comunicación

PLC para control de proceso

Instalación y programación

Pulsadores, conectores y tuberías
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COSTO DE LA PROPUESTA



Costo de la propuesta 86

Costo de la reapertura del departamento de

seguridad:

Remodelación y Pintada $1,400.oo

Inmobiliario ATU 1.050.oo

2 Computador Pentium 4 2,400.oo

Costo de la Propuesta del Incinerador es de 40.000,oo Dòlares

ANÁLISIS DE COSTO – BENEFICIO

Lo que proponemos pretende cuantificar los costos del recurso y

ambiente en un sistema de climatización mediante el desarrollo que la

tecnología nos ofrece en la actualidad.

Este análisis constituye generalmente para evaluar los costos

ambientales y los beneficios que obtendremos por esta inversión que

realizara el Hospital Teodoro Maldonado Carbo.

La demanda de este sistema se presenta en función económica

mensual y anual, esta equivale a la disposición total a pagar por este

proyecto.

BENEFICIO  : $130,000.oo dólares

COSTO DE LA PROPUESTA $  54,293.35 dólares
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(a)Utilizando el análisis relación B/C, se obtiene:

B/C  =   . Beneficio            .

Costo

B/C  =   . 130,000          .

54,293.35

B/C   =  2.3944

POR LO TANTO EL PROYECTO SI SE JUSTIFICA PUESTO QUE EL
B/C ES MAYOR QUE 1

Lo que proponemos pretende cuantificar los costos del recurso y

ambiente en un sistema de climatización mediante el desarrollo que la

tecnología nos ofrece en la actualidad.

Este análisis constituye generalmente para evaluar los costos

ambientales y los beneficios que obtendremos por esta inversión que

realizara el Hospital Teodoro Maldonado Carbo.
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La demanda de este sistema se presenta en función económica

mensual y anual, esta equivale a la disposición total a pagar por este

proyecto.

FACTIBILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Este proyecto se forma factible para la institución del Hospital

Teodoro Maldonado Carbo.  Primeramente por que es un requerimiento

para poder tener un ambiente cómodo, confortable, confortable y

sobre todo saludable.

Segundo, obtendremos una temperatura que nos ayudará a que no se

reproduzcan bacterias y hongos.

Tercero los afiliados se benefician también de manera que ya

bajaran los índices de contaminación porque no había temperatura.

El equipos que se va a colocar ha sido la mejor opción: 180.000 BTU

que consumirá 80 amperios mensuales.

La sostenibilidad que permite que las actividades que

internamente la institución mantenga el proyecto funcionando,

entre estas aparecen en primer lugar son las de tipo financiero,

contar con los recursos necesarios en términos de viabilidad

financiera y estabilidad presupuestaria que posibiliten la

ejecución normal y eficiente de sus procesos respondiendo a los

objetivos y propósitos fijados.
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El Hospital cuenta con su presupuesto anual para su

funcionamiento y nosotros con esta propuesta las autoridades

administrativas lo ingresaron para que su desarrollo no tenga ningún

tipo de eventualidad y su funcionamiento sea optimo.  Así este

proyecto tendrá su partida presupuestaria primero para su

implantación y luego partidas para su mantenimiento preventivo que

será dos veces al año.

Como segundo elemento a destacar en las condiciones de

sostenibilidad surge el referido a los recursos humanos asociados al

proyecto.  El recurso humano de este proyecto para su implantación y

control ha sido obtenido por una empresa que presta servicio de

instalación y mantenimiento de equipos de climatización en la ciudad

de Guayaquil.

Cabe recalcar que en este proyecto están inmerso el Sub-

gerente del área , la administración del hospital y el departamento de

mantenimiento del hospital, que será el encargado de que se dé una

buena aplicación del equipo para su funcionamiento y se coordine con

el cronograma propuesto.

Como ultimo punto se puede destacar a los recursos que cuenta

el hospital como infraestructura administrativa.  En lo referente a ello

el Hospital Teodoro Maldonado Carbo y su Área de Cuidados

Intensivos que se encuentra en el tercer piso se puede desarrollar el

proyecto porque cuenta con el espacio para su implantación y no hay

motivo para una remodelación del área.
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION
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DISEÑO- PROPUESTA
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La administración del Hospital Teodoro Maldonado Carbo debe

establecer procedimientos de trabajos para que no hayan acciones

inseguras dentro de sus funciones, con métodos de realizar en forma

adecuada y conveniente para beneficio de su salud básicamente y de

la Institución

Además la administración tiene que habilitar y delegar las funciones

del departamento que no esta en funcionamiento, cabe recalcar en la

capacitación y en los efectos que pueden tener impacto sobre la

seguridad y salud ocupacional, deben tomar en cuenta los diferentes

niveles de: responsabilidad, habilidad, educación, autoestima y riesgos

para evitar accidentes o enfermedades profesionales .

La administración debe disponer como procedimiento efectivos

que aseguren la competencia del personal para llevara cabo las

funciones del trabajo asignado.

Disponer de forma oportuna y sistemática cualquier entrenamiento que

se considere necesario.
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Recomendaciones generales para el trabajo de los equipos

Se resume brevemente  a continuación, una serie de

recomendaciones para el trabajo de las centrales de aire

acondicionado.

Localización.- Esta situado en un recinto especialmente estudiado para

el trabajo que ha de efectuar su buen funcionamiento , a fin debitar

corrientes de aire que podrían influir en el flujo de aire provenientes de

puertas y ventanas abiertas.

Extracción.- El aire extraído se evacua al exterior mediante la

condensación y las bacterias también se quedan en los filtros de alta

eficiencia

MANTENIMIENTO Y CONTROL

Durante el trabajo y las operaciones de limpieza de la cabina de

cambio los filtros y el material que se ha de utilizar debe estar

dispuesto y con seguridades que no van a contaminarse:

Recepción del proyecto.

Determinación de temperatura.

Los controles deben ser efectuados por el subgerente del área o el

departamento de mantenimiento, también van a ser efectuado por el

fabricante, o por el servicio especializado en este caso Centuriosa S.A.

Horas de funcionamiento.
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GLOSARIO  TÉCNICO

Bacteria.- microorganismo unicelular carente de clorofila y de

núcleo diferenciado de gran importancia en los ciclos naturales

de los ecosistemas, algunas especies son patógenos para el

hombre, otras son de gran utilidad industrial, medica y

farmacéutica.

Virus.- Microorganismo infeccioso, visible únicamente con el

microscopio electrónico, que solo puede vivir en el interior de

una célula viva.

Proliferación.- Reproducirse en formas semejantes.

Contaminación.- Alteración de la pureza de algunas cosas,

como los alimentos, el aire, el agua con gérmenes patógenos o

sustancias nocivas para la salud.

Riesgos.- Posibilidad de que suceda o no pueda suceder un

daño las cuales pueden ser objeto de un contrato de seguro.

Normas.- Reglas que determinan las condiciones de la

realización de una operación o las dimensiones y características

de un objeto o producto.

Parámetros.- Dentro de un programa, es una variedad que

toma un valor constante durante toda la ejecución del mismo.

Efecto.- Fenómeno en el curso del cual se produce una

transformación energética o en general, una modificación de las

propiedades de un sistema ligada siempre a una causa.



Glosario Técnico 95

Déficit.- Falta  o escasez de algo que se juzga necesario, exceso

de los gastos sobre los ingresos.

Focos Contaminantes.- Punto de donde sale algo

dispersándose en varias direcciones provocando la

contaminación.
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