
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN 

 
 

SEMINARIO DE GRADUACIÓN 
TESIS DE GRADO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE 
INGENIERO INDUSTRIAL 

 
ÁREA 

 
SEGURIDAD HIGIENE E IMPACTO AMBIENTAL 

 
TEMA 

MEJORAMIENTO DEL MANEJO Y ELIMINACIÓN DE 
DESECHOS SÓLIDOS E INFECCIOSOS  EN EL HOSPITAL 
PEDIÁTRICO DR. FRANCISCO DE YCAZA BUSTAMANTE 

 
AUTOR 

 

CABRERA QUIROZ VÍCTOR ÁNGEL 
 

DIRECTOR DE TESIS 
ING. IND. ABRIL MORETA MIGUEL GILBERTO 

TITULO DE CUARTO NIVEL 
 

2005          -          2006 
 

GUAYAQUIL     -          ECUADOR 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

¨ La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta Tesis 
 
Corresponden exclusivamente al autor ¨ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
                                         Firma………………………………………….. 
                                                       
                                                              Víctor Ángel Cabrera Quiroz 

 
                                       09 0792375 - 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

DEDICATORIA 
 
 
 
 

Este trabajo de investigación previa a la obtención del titulo de Ingeniero 
Industrial, la dedico con mucho cariño a. 
 
Mis padres Sr. Víctor Cabrera Pilco (promesa cumplida) y Sra. Julia Quiroz 
Burgos, que con sus consejos y en la pobreza siempre me impulsaron para salir 
adelante en mi vida y en los estudios. A ellos les debo todo lo que soy. 
 
Mi esposa Ing. Teresa Prado España que con su cariño y comprensión, me motivo 
para salir adelante en todos los aspectos de mi vida y en especial en mi nueva 
carrera profesional. 
 
Mis hermanos Martha, Carlos y Maria Cabrera Quiroz, con quines eh compartido 
todos los momentos malos y buenos de mi vida y que nunca me abandonaron en 
los momentos difíciles que pase en la consecución de mi carrera universitaria.  
 
Mis hijos Andresito, Leslyta. Gabrielito Cabrera, pilares para realizar este 
esfuerzo de culminar con éxito mis estudios para que se sientan orgullosos de 
tener un padre que se supero por ellos. 
 
A ustedes les dedico este trabajo, y gracias por estar siempre a mi lado. 
 
 
                                                                                                                                                               V.A.C.Q. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

AGRADECIMIENTO 
 
 
 
Primeramente agradezco a dios por haberme dado la familia que tengo, 
concederme la sabiduría para hacer lo correcto, y brindarles lo mejor de mí. 
 
A mis padres y hermanos que son las personas mas importantes y que mas admiro 
en este mundo, por todo el apoyo que me han brindado  incondicionalmente a lo 
largo de mi vida, para ser de mi un hombre y profesional de bien. 
 
A mis hijos Andrés, Leslye, Gabrielito, que son la razón de mi vida y que en todas 
mis adversidades siempre estuvieron junto a mí apoyándome en todas mis 
acciones y dándome fuerzas para seguir adelante. 
 
A mi esposa por compartir mis ideales y proyectos para superarme en la vida, con 
su amor lucho junto a mí  para lograr alcanzar con éxito este triunfo universitario. 
 
A mis amigos  Ing. Arturo Robles, Ing. Mario Flores, Ing. Mario Jaramillo           
Sra. Rosa Barragán y más amigos que siempre confiaron en mi capacidad y 
fortaleza para logar mi objetivo ser Ingeniero. 
 
A todas las personas que no confiaron en mi también les agradezco por que les e 
demostrado que toda persona cuando se propone una meta la consigue. 
 
Un agradecimiento muy especial para el Ing. Miguel Abril Moreta tutor que con 
su sapiencia, conocimiento  y paciencia me ayudo a culminar este trabajo 
investigativo previa a la obtención del titulo, y a lo largo de la realización del 
mismo logramos fortalecer una linda amistad, gracias maestro y amigo. 
 
Gracias a todos ustedes, que dios los bendiga. 
 
 
                                                                                                                                                            V. A.C.Q 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ÍNDICE GENERAL  

   

 CAPITULO I  

   

 INTRODUCCIÓN  

  Pág. 

1.1 Antecedentes 1 

1.1.1 Localización y Ubicación  2 

1.1.2 Estructura Organizacional  2 

1.1.3 Identificación con el (CIIU)  9 

1.1.4 Visión  9 

1.1.5 Misión  9 

1.1.6 Metas Grandes y Audaces (MEGAS) 9 

1.1.7 Valores  10 

1.2 Justificativos  11 

1.3 Objetivos  11 

1.3.1 Objetivos Generales 11 

1.3.2 Objetivos Específicos  11 

1.4 Marco Teórico  11 

1.5 Metodología  12 

   

   

 CAPITULO II  

   

 SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN  

   
  Pág. 

2.1 Presentación General 13 

2.2 Situación de la Institución en Cuanto a Seguridad  14 

 e  Higiene  y/o Impacto Ambiental   

2.2.1 Factores de Riesgo 15 

2.2.1.1 Condiciones de Trabajo 15 

2.2.2 Técnicas de Manejo de los DSH. 16 



 

2.2.2.1 Tipos de Desechos 16 

2.2.2.1.1 Desechos Comunes 18 

2.2.2.1.2 Desechos Peligrosos 18 

2.2.2,1.3 Desechos Especiales 21 

2.2.2.1.4 Desechos Cortopunzantes Peligro Eminente 24 

2.2.2.2 Generación de los Desechos Sólidos Hospitalarios 29 

2.2.2.3 Almacenamiento de los desechos Hospitalarios 32 

2.2.2.4 Manejo de los Desechos Sólidos 37 

2.2.2.5 Transporte de los Desechos 41 

2.2.3 Tratamiento de los Desechos Sólidos Hospitalarios 42 

2.2.3.1 Incineración (DSH) 42 

2.2.3.2 Autoclaves 44 

2.2.3.3 Desinfección Química (DSH) 46 

2.2.3.4 Microondas 46 

2.2.3.5 Irradiación 46 

2.2.4 Accidentes y Derrames 48 

2.2.4.1 Medidas de Seguridad en Caso de Accidentes 49 

2.2.5 Enfermedades Asociadas con los (DSH) 50 

2.2.6 Segregación de (DSH) 56 

2.2.6.1 Símbolos de los Distintos Tipos de Desechos Peligrosos 59 

2.2.6.2 Codificación de Colores 60 

2.2.7 Procedimientos Para la Recolección de Muestras (DSH) 61 

2.2.7.1 Código de Identificación de Muestras 63 

2.2.7.2 Método  Para Determinar la Cantidad de Residuos 64 

2.2.7.3 Método Para Determinar le Densidad 65 

2.2.7.4 Método Para Determinar la Composición Física 66 

2.2.7.5 Preparación de Muestras Para el Análisis Físico Químico 67 

2.2.7.6 Métodos Para Determinar Sólidos Volátiles y Cenizas 68 

2.2.8 Comité de Control de Desechos y Residuos del Hospital 70 

2.2.9 Organización de la Seguridad y Salud Ocupacional 74 

2.2.9.1 Comité de Bioseguridad 74 

2.2.9.1.1 Medidas de Bioseguridad 75 

2.2.9.1.2 Bioseguridad en el Área Física y Hospitalaria 76 



 

2.2.10 Determinación de Accidentes e Incidentes 80 

2.2.10.1 Plan de Contingencia 83 

2.2.11 Determinación de Datos Estadísticos y Cálculos de   

 Indicadores de Seguridad y Salud Ocupacional o Impacto  

 Ambiental 84 

   

   

 CAPITULO III  

   

 DIAGNOSTICO  

   

  Pág. 

3.1 Identificación de los Problemas. 86 

3.2 Priorización de los Problemas y sus Causas 87 

3.2.1 Diagrama Causa Efecto 91 

3.3 Control de Variación de Costos 92 

3.3.1 Costo de Mantenimiento Preventivo 92 

3.3.2 Costo de Recuperación de Residuos 93 

   

   

 CAPITULO  IV  
   

 PROPUESTA  
   

  Pág. 

4.1 Objetivo de la Propuesta 94 

4.2 Estructura de la Propuesta 96 

4.2.1 Capacitación del Personal 104 

4.2.1.1 Educación al Paciente 106 

4.2.1.2 Educación Extrahospitalaria 106 

4.3 Control de Documentos 107 

4.4 Control Operativo 108 

4.5 Monitoreo 109 



 

4.6 Costo de la Propuesta 111 

4.7 Análisis de Costo - Beneficio 112 

4.8 Cronograma de implementaciones 112 

4.9 Conclusiones y Recomendaciones 113 

   

 Glosario 114 

 Anexos 116 

 Bibliografía 136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

RESUMEN 
 
 

TEMA:  MEJORAMIENTO DEL MANEJO Y ELIMINACION DE LOS                          
DESECCHOS SÓLIDOS E INFECCIOSOS EN EL HOSPITAL PEDIATRICO 
DR. FRANCISCO DE YCAZA BUSTAMANTE. 
 
AUTOR:  VICTOR CABRERA QUIROZ. 
 
 
Este trabajo se lo ha realizado con la finalidad de determinar los problemas que 
tiene el Hospital del Niño en la que concierne a la recolección  y eliminación de 
los desechos sólidos e infecciosos. 
 
El Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza Bustamante comenzó a prestar sus 
servicios de atención pediátrica y especialidades a los niños de todo el país y en 
especial a los de guayaquil el 1 de enero de 1982  y  se encuentra ubicada en las 
calles Ave. Quito y Gómez Rendón. 
 
Los factores de riesgo mas importantes y las que mas influyen en enfermedades 
como el SIDA, tuberculosis etc. Son la mala recolección y deposición final de los 
distintos tipos de desechos que se generan en el hospital y que entre los mas 
peligrosos tenemos a los cortopunzantes, patológicos y los radiactivos que 
influyen en la contaminación ambiental. 
 
Se propone una propuesta que se la debe de coordinar con la Dirección. 
Administración. Comité de desechos, Comité de Bioseguridad, Servicios 
generales y Mantenimiento, para realizar capacitaciones a: 
Personal encargado de la recolección de los desechos del hospital. 
Educación al paciente. Educación Extrahospitalaria.Educación al Paciente. 
Control de Documentos. Control Operativo. Monitoreo. 
 
La propuesta principal es la reconstrucción del incinerador patológico y 
transformarlo en uno que sirva para incinerar todos los tipos de desechos incluidos  
los patológicos. Con lo que se conseguirá reducir las enfermedades y la 
contaminación ambiental. 
 
Para que los trabajadores, pacientes, familiares, gocen de un ambiente agradable 
de trabajo y que los pacientes los niños no se contagien de enfermedades 
derivadas de los desechos infecciosos generados en este hospital. 
 
 
 
 
_____________________________             ___________________________ 
       Ing. Miguel Abril Moreta                                     Víctor Cabrera Quiroz 
                    TUTOR                                                              AUTOR 
 



 

PROLOGO 
 
 
 
 
 

Este trabajo de investigación se la ha realizado con la finalidad de solucionar los 
problemas con los que el Hospital de Niño atraviesa actualmente con la 
recolección y eliminación de los distintos tipos de desechos que se generan  y que 
es  aproximadamente de 2.3 y 4.5 Kg. por cama ocupada al día. 
Para lo cual se han realizado cuatro capítulos que lo describimos continuación. 
Capitulo Primero.- Denominado introducción y hace referencia a los antecedentes 
y estructura del hospital, sus justificativos, objetivos, y la metodología utilizada en 
el desarrollo de esta tesis. 
Capitulo Segundo.- Son los datos del Hospital del Niño en la que se pueden 
informar sobre la situación actual de la institución, su presentación mediante la 
observación y contacto con los directivos y trabajadores en especial con la 
información proporcionada por los coordinadores del comote de desechos y del 
comité de bioseguridad. 
Mediante el análisis de esta información se podrán establecer los factores de 
riesgo mas importante, las condiciones de trabajo, condiciones de seguridad y las 
condiciones con las que se realinean la recolección y deposición final de loa DSH. 
Capitulo Tercero.- En este capitulo se identifican los problemas que existen en el 
hospital relacionado con los desechos sólidos e infecciosos y priorizar los 
problemas mas importantes  y sus causas y para lo cual se realizo un cuestionario 
de preguntas  dirigido al personal encargados de la recolección y demás 
trabajadores del hospital y realizar los correctivos para solucionar los problemas. 
Capitulo Cuarto.-  Se presentan las propuestas y soluciones para realizar los 
correctivos necesarios que señalamos en capitulo anterior. 
Tenemos dos propuestas que son: 
- La reconstrucción total del incinerador patológico y convertirlo en un 
incinerador de dos cámaras para la incineración de los distintos tipos de desechos 
incluido los patológicos 
- Mejoramiento del plan de gestión  de seguridad. 
 
 
 
 
 
                                                                           Víctor Ángel Cabrera Quiroz 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO I  

INTRODUCCIÓN 

En la elaboración de este proyecto de mejoramiento de eliminación de los 

desechos en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza Bustamante, previa a la 

obtención del titulo de Ingeniero Industrial  tratare de contribuir  a mejorar de una 

forma mas adecuada la recolección, almacenamiento, trasporte y eliminación final 

de los desechos en el hospital del niño que pueden provocar  enfermedades  

infecciosas y graves para el personal que labora en la institución, a los pacientes y 

familiares.- 

 

Ya que la  mala manipulación de  desechos pueden provocar en 

enfermedades como la toxoplasmosis, infecciones por estreptococos, malaria y 

aun la más mortal de las enfermedades como es el SIDA. 

 

1.1 Antecedentes. 

 

En el año 1951  la UNICEF y el Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 

realizan una investigación  sobre el índice de mortalidad infantil en nuestro país y 

el resultado fue que este ocupaba el primer lugar. 

 

Un año después 1952 el Dr. Francisco de Ycaza Bustamante  y el Dr. José 

Falconi Villagomez, por la situación  alarmante de este problema ven la necesidad  

de  crear un hospital de  niños en está ciudad. 

 

En este mismo año se conforma el comité pro construcción del moderno 

Hospital de Niños teniendo como director al Sr. Alberto Enríquez Navarro. 

 

 Y como presidente de honor al Dr. Francisco de Ycaza Bustamante, y 

entre las primeras gestiones realizadas por este comité fue la de comprometer  al 

Ministro de Salud Dr. Raúl Maldonado el que decía “Hoy he roto mi silencio, 

para defender algo que por convicción se que beneficia a los niños de mi 

patria “   



 

 

Desde 1954 fecha en la que se retiro el leonesismo Sr. Enríquez, hubo un 

silencio hasta 1960 cuando asume la presidencia de dicho club el Dr. Elio Estévez 

Bejarano, reactualiza el proyecto  del hospital del Niño. 

 

Decidió cambiar la concepción original  del mismo, transfiriéndolo a la 

honorable Junta de Beneficencia  de Guayaquil  para que reemplace al Hospital 

Alejandro Mann  de propiedad de esta institución.  

 

En el año de 1961 la Junta de Beneficencia destina para el nuevo hospital  

2 manzanas de su propiedad circunscrita por las calles: Gómez Rendón, 

Maldonado, Calicuchima, Quito y Pedro Moncayo (las actuales)  esto encontró 

repuesta en el Congreso Nacional, el cual crea un impuesto a las bebidas gaseosas  

elaboradas en la provincia del Guayas, destinada a la construcción del nuevo 

Hospital del Niño. 

 

El 12 de Octubre de 1963, con toda solemnidad se coloco la simbólica 

primera piedra, el 4 de Enero de 1971 el Presidente de la Republica Dr. José 

Maria Velasco Ibarra sorpresivamente pasa al Hospital del Niño como una obra 

gubernamental decreto publicado en el registro oficial 137 del 8 de Enero de 1971  

para la construcción de l hospital en los mismos terrenos de la Junta de 

Beneficencia. 

 

Hasta el 13 de Noviembre de 1976 el Ministro de Salud, declaro que la 

construcción  del Hospital ha sido adjudicada a la compañía ETECO-PREDIOS, 

iniciándose los trabajos de construcción  de la mencionada obra  en el mes de abril 

de 1977. 

 

En 1979 el Gobierno del Dr. Jaime Roldós, adjudico  becas de 

capacitación para todo el personal y nombra como primer director al Dr. Luís 

Sarrazin D.  

 



 

La consulta externa fue inaugurada el 11 de enero de 1982 

Y hospitalización y otros servicios el 10 de octubre de 1985 

 

Que por feliz coincidencia lleva el nombre de un guayaquileño pionero de 

la pediatría  ecuatoriana.  Dr. Francisco de Ycaza Bustamante. 

 

1.1.1 Localización  Y Ubicación 

 

EL Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza Bustamante se encuentra 

localizado en la ciudad de Guayaquil, y esta ubicado en el sector sur-este de la 

ciudad,  al norte por la calle Gómez Rendón, al sur por la calle Calicuchima, al 

este por la calle Pedro Moncayo y al oeste por la Av. Quito, que corresponde a la 

parroquia Ayacucho. Teniendo este un área aproximada de 19000 m2 

(Anexo 1) 

 

1.1.2 Estructura Organizacional. 

 

La estructura organizacional del Hospital del Niño esta integrada por el 

Director, que es la máxima autoridad en el hospital  y sus colaboradores que lo 

podemos ver en la estructura organizacional por procesos.  (Anexo 2)  

 

 

 

 

 

DIRECTOR.- Es el responsable de llevar a buen  fin el levantamiento de 

procesos de reingeniería. Impulsa a la organización a la que asume la nueva 

estructura por procesos. El papel principal es actuar como visionario y motivador. 

 

 

COORDINADOR DE PROCESO.- Responsable de alcanzar las metas 

previstas para el proceso y de coordinar el esfuerzo a realizar con los líderes. 



 

 

LÍDER.- Es el motivador para la consecución de los objetivos planteados  

a través de los miembros del equipo, concreta los resultados y coordina el 

esfuerzo de los miembros de equipo. Tiene relación con el coordinador de 

procesos. 

 

EQUIPO DE TRABAJO.-Es el grupo de miembros (personas) asignadas a 

un proceso específico a rediseñar. Son responsables colectivamente  del resultado 

final, comparten con sus compañeros de equipo la responsabilidad conjunta del 

rendimiento del proceso. 

 

COMITÉ DE DIRECCIÓN .- Constituido por directivos responsables de 

las áreas intervenidas, se encarga de desarrollar la  estrategia global y del 

monitoreo de los planes. 

 

GOBERNANTES.- 

-Gestión Estratégica del Sistema Hospitalario Especializado 

Director del Hospital 

 

-Gestión Técnica del Sistema Hospitalario Especializado 

Subdirector del Hospital 

 

GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.- Departamento 

encargado de la parte administrativa de la institución, teniendo control de los 

departamentos:  

 

 SERVICIOS GENERALES.- Es el encargado de la coordinación con el 

personal de limpieza, guardianía y chóferes del hospital. 

 

MANTENIMIENTO.- Esta encargado del mantenimiento preventivo y 

correctivo de toda la parte técnica del hospital, para lo cual cuenta con las áreas de 



 

mecánica, electricidad, equipos médicos, carpintería, refrigeración y sala de 

máquina 

 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.- Es el departamento encargado 

del control del personal de la institución 

 

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN.- Esta encargada de las Relaciones 

Públicas, la coordinación con los medios de comunicación en la organización de 

eventos y de mantener la buena imagen de la Institución. 

 

GESTIÓN DE INFORMÁTICA.- Es el encargado de la red informática y 

de comunicación  con que cuentan todas las áreas del hospital 

 

GESTIÓN DE HOTELERÍA.- Tiene como deber atender la parte de 

lavandería, costura y alimentación, tanto para pacientes como para trabajadores, 

estas áreas cuentan con profesionales especializados. 

 

GESTIÓN DE FARMACIA.- Este departamento está dirigido por una 

Química farmacéutica, que se encarga de mantenerla  abastecida de los 

medicamentos básicos necesarios para la atención de los pacientes, atendiendo las 

24 horas y contando son 14 auxiliares de farmacia para su buen funcionamiento. 

 

GESTIÓN DE ENFERMERÍA.- Esta encargada de la supervisión y 

control de asistencia de las Enfermeras y auxiliares de enfermería 

 

 

GESTIÓN FINANCIERA.- Se encarga de todo lo concerniente a la parte 

financiera  

- Gestión de Presupuesto. 

Se encarga de las proyecciones presupuestarias que el hospital va a necesitar 

cada año, para que estas sean asignadas en el tiempo estimado. 

- Gestión de Contabilidad. 



 

Se encarga del registro en los libros contables de todas las transacciones 

financieras que realiza el hospital  

- Gestión de la Administración de Caja. 

Es la encargada de llevar el control de ingreso de dinero de la autogestión 

hospitalaria, así mismo se encarga de la transferencia de sueldo y el pago a los 

proveedores del hospital. 

 

HABILITANTES DE ASESORÍA.- Aseguramiento de la Calidad del 

Sistema Hospitalario Especializado 

 

ESTADÍSTICA.- Encargada del control de ingreso y egresos de pacientes, 

y de realizar la producción del personal con respecto a los  ingresos, así mismo de 

encarga del archivo de los expedientes de los pacientes que se atienden ya sea por 

emergencia, consulta externa u hospitalización. 

 

ASESORÍA JURÍDICA.- Se encarga de la parte legal de la institución, 

para  lo cual se cuenta con Tres abogados. 

 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN.- Es la encargada del control  de toda la 

parte  médica del hospital, así también de la realización de cursos de capacitación 

de los mismos, para lo cual cuentan con una biblioteca que está a su cargo. 

 

 

Generadores de valor Agregado al Cliente Externo 

Calificación Hospitalaria: Demanda – Oferta  

 

- Demanda 

- Oferta 

- Trabajo Social 

 

Gestión de Servicios – Operativización Hospitalaria de Normas en La 

Gestión de Servicios de Hospitalización. 



 

  

Emergencia 

Consulta Externa  

- Estomatología  

- Neurología 

- Dermatología 

- Citogenética 

- Salud-mental 

- Epidemiología 

- Educación para la Salud 

 

Hospitalización 

- Infectología 

- UCI 

- Hemato-Oncología 

- Nefrología 

- Neonatología 

- Neumología 

- Urología 

- Traumatología 

- Endocrinología 

- Otorrinolaringología 

- Cardiología 

- Gastroenterología 

 

 

Medicina Interna 

- Medicina I 

- Medicina II 

- Medicina III 

- Nutrición 

 



 

Centro Quirúrgico 

- Anestesiología 

- Cirugía General 

- Cirugía Plástica 

- Quemados 

- Neurocirugía 

- Oftalmología 

 

Servicios Técnicos Complementarios 

- Laboratorio 

- Fisiatría 

- Radiología e Imagen 

- Patología 

 

Control de Mejoramiento de la Operativización de Normas en la Gestión de 

Servicios 

- Control 

- Mejoramiento 

 

 Numero de empleados y trabajadores que laboran en el Hospital del Niño son: 

 

Empleados Administrativitos                 545 

Trabajadores Obreros                             552 

TOTAL                                                1097 

 
Fuente: Dpto. de Estadística del Hospital del Niño. 

 

1.1.3 Identificación Con El (CIIU) 

 

La Codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) que ha ubicado 

al Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza Bustamante con el código Nº 9.3.3.1 

y lo determina como una institución  de producción de servicios de salud. 

Fuente: Dpto. de Estadística del Hospital del Niño. 



 

 

 

1.1.4 Visión 

 

Ser líderes en el país en la atención pediátrica con recurso humano 

altamente calificado, motivado, humanizado con educación continua gestionando 

recursos financieros que nos permita contar con tecnología de punta con un 

sistema de referencia y contrarreferencia implementado, coordinando acciones 

interinstitucionales  y de participación comunitaria. 

Fuente: Dpto. de Estadística del Hospital del Niño. 

 

 

1.1.5 Misión 

 

Brindar servicio de atención pediátrica y de sub. Especialidades;  clínica, 

quirúrgica, ambulatoria, hospitalización y emergencia; las 24 horas al día en 

forma integral, con calida, calidez, eficiencia y efectividad a la población menor 

de 18 años del país. Fortalecidos mediante la docencia e investigación 

Fuente: Dpto. de Estadística del Hospital del Niño. 

 

 

1.1.6    Metas Grandes Y Audaces (MEGAS). 

   

 De acuerdo con su visión y misión el Hospital del Niño se plantea las 

siguientes metas grandes y audaces para los próximos 4 años. 

 

Disminuir el tiempo de espera para la atención de consultas con especialidades 

Duplicar la utilización de horas de quirófano 

Aumentar el porcentaje de ocupación al 75% 

Disponer el servicio de farmacia con capacidad de autogestión e inventario 

permanente para la atención del usuario externo y público en general 

Tener un solo laboratorio, autónomo y bien equipado 

Habilitar el servicio de pensionado en el hospital 



 

Disponer de un mecanismo de autogestión mediante la consulta externa según 

modelos de atención médica privada 

Implantar horarios adicionales o servicio de atención especial para consulta 

externa 

Obtener la certificación ISO-9001, o acreditación hospitalaria. 

 

 

1.1.7    Valores 

Trabajar con honestidad, ética, compromiso y lealtad 

 

Tratamos a todas las personas con dignidad y respeto, en especial a nuestros 

pacientes y sus familiares, brindándoles apoyo y consuelo. 

 

Consideramos al recurso humano como nuestro capital más importante. 

 

Nuestras acciones siempre están apegadas a la ley. 

 

Coordinamos con la Dirección Provincial de Salud, y otras instancias rectoras de 

la salud nacional, provincial y local, enmarcando nuestra planificación y ejecución  

dentro de al política establecida por el Ministerio de salud. 

 

Estamos orientados a lograr la calidad total en los servicios y estimulamos la 

creatividad, innovación y competitividad como atributos fundamentales de nuestra 

organización. 

 

Cuidamos nuestra imagen positiva ante la comunidad. 

 

Fuente: Dpto. de Estadística del Hospital del Niño 

1.2 Justificativos.- 

 

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

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

institución  en lo que concierne  la  eliminación de los desechos hospitalarios.  



 

 

Para poder realizar un proyecto de mejoramiento  aplicación y respeto de 

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

funcionabilidad y medio ambiente. 

 

1.3 Objetivos.- 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Elaborar un plan de mejoramiento de lo ya establecido en lo que concierne 

la eliminación de los desechos y otras sustancias 

 

1.3.2 Objetivos Específicos.- 

 

Establecer un estudio determinar las necesidades de la institución  para  

una correcta  aplicación de la eliminación de los desechos  en el  hospital del niño. 

 

Aplicar soluciones  y eliminar problemas que ayuden a mejorar el 

ambiente de la institución disminuyendo la contaminación. 

 

 

1.4 Marco Teórico.- 

 

En la elaboración de este trabajo se ha tomado en cuento las leyes, normas, 

y manuales de procedimientos para el manejo y eliminación de los desechos en 

establecimientos de salud y barios textos que  ha permitido desarrollar y elaborar 

con una mejor visión y responsabilidad en este tema que es de mucha importancia 

para la institución y otorgarle  un optimo ambiente de trabajo, con un mínimo 

margen de contaminación. 

 

Las fuentes  de consulta para la elaboración de este trabajo, son las siguientes. 

  



 

Manual para el manejo de desechos en establecimientos de salud. (Fundación 

Natura). 

Código del Trabajo. 

     

 

1.5 Metodología.- 

 

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

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

hospital y en forma muy especial en las áreas criticas como son el quirófano, 

patología, emergencia. 

 

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

cuenta la institución en esta área y en coordinación con el comité de bioseguridad 

que es el que tiene a cargo este problema se pudo conocer los sucesos ocurridos 

que derivaron de los defectos y problemas relacionados con el tema. 

 

 Y poder elaborar un diagnostico positivo para optimizar la recolección de 

estos desechos y residuos en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza 

Bustamante de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

CAPITULO  I I 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

2.1.   Presentación General. 

 

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

Ycaza Bustamante”  ubicado en la parroquia Ayacucho, en las calles Av. Quito 

entre Calicuchima y Gómez Rendón. 

 

  Es una importante  Institución del sector de la Salud Pública del Ecuador, 

donde su razón fundamental es dar atención de salud integral a la población 

infantil menor de 18 años de escasos recursos económicos, que habitan en el país.  

 

Ofreciendo actualmente servicios de especialidad clínica, quirúrgica, 

consulta ambulatoria y hospitalización  las 24 horas del día, los 365 días del año, 

por lo que cuenta con muy buenas instalaciones ampliadas y dotadas de los 

equipos necesarios para brindar una buena atención, labor que se viene realizando 

desde el año 1982, con profesionales idóneos y capacitados en cada especialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2     Situación de la Institución  en Cuanto a Seguridad e Higiene Y/ 0 

Impacto Ambiental 



 

 

En el Hospital del Niño “Francisco de Ycaza Bustamante” cuenta con un 

Comité de Bioseguridad y de Manejo de Desechos, los cuales están encargados de 

controlar el buen funcionamiento de la institución en lo que tiene que ver  a la 

seguridad, higiene e impacto ambiental.  

 

Pero debido a la falta de presupuesto y colaboración de las autoridades, 

existe un peligro eminente por la mala recolección y eliminación de los distintos 

tipos de desechos como son comunes, cortopunzantes, e infecciosos, lo cual puede 

producir enfermedades que los usuarios tanto interno como externos no conozcan 

y así también produce daño a la atmósfera, aguas superficiales y al deterioro de la 

parte estructural de la institución, ya que no existe información adecuada por parte 

de las autoridades de la institución y  también la falta de capacitación para el 

personal que maneja estos desechos. 

 

Existe un manual para facilitar la aplicación del reglamento y la ejecución 

de las actividades relacionadas con todas las fases del manejo de desechos, no hay 

control para que no haya residuos, en los coches ni que se provoquen derrames 

por una mala técnica de transporte, los coches de transporte de ropa usada no son 

exclusivos para esto y no hay recipientes exclusivos para desechos infecciosos.      

 

Las normas de higiene y bioseguridad permitirán que el personal proteja su 

salud y desarrolle su labor con eficiencia                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.1.      Factores De Riesgos. 

 

2.2.1.1. Condiciones De Trabajo. 

 

Para analizar las condiciones en la que se  realiza la recolección y 

eliminación final de los desechos en el hospital podemos determinar la mala 

recolección que se realiza de los distintos  tipos de desechos  como son los 

comunes, infecciosos, cortos punzantes, especiales.  

 

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

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

al descubierto un grave problema de contaminación y enfermedades a los 

trabajadores, pacientes y familiares que deambulan por estos lugares. 

 

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

de desecho que se debe recolectar y más aun la  balanza con que cuenta el hospital 

para poder pesar los distintos tipos de basura esta dañada como se observa en la 

siguiente (Gráfico 1) 

 

 
                                      Balanza  en la que se pesa la basura 

       

Gráfico 1 

2.2.2         Técnicas De Manejo De Los Desechos Sólidos  Hospitalarios (DSH).                                    



 

 

Para describir las técnicas y normas que deben cumplirse para un adecuado 

manejo de los desechos sólidos hospitalarios tenemos los siguientes puntos que se 

consideran dentro de este tema como los más importantes.  

 

Tipos de desechos, generación y separación, almacenamiento, transporte, 

tratamiento y disposición final de los desechos sólidos hospitalarios. 

 

2.2.2.1 Tipos De Desechos 

 

Dentro de los distintos tipos de desechos sólidos hospitalarios (DSH) 

tenemos tres clases de desechos comunes,  peligrosos y especiales tal como lo 

podemos apreciar en el siguiente cuadro 1 

 



 

 
                                                                                         Cuadro 1 

 

DSH: Desechos Sólidos Hospitalarios 

Fuente Manuel DSH para el personal medico y enfermera parte1 

 

 



 

2.2.2.1.1    Desechos Comunes:  

 

Son aquellos  generados en las oficinas y en los servicios auxiliares y que 

no representan un riesgo parar la salud y el medio ambiente, son muy parecidos a 

los desechos de producción doméstica. 

Estos desechos comunes lo clasificamos como por ejemplo: cartón, papel, 

plásticos, restos de preparación de alimentos, materiales de limpieza. 

 

Este tipo de desechos constituyen el 80% y en la que también se incluyen 

los desechos médicos no contaminados, como son vendas, yesos, curitas, 

esparadrapos, etc. 

 

2.2.2.1.2    Desechos Peligrosos: 

 

 Son aquellos que pueden afectar la salud humana, animal y medio ambiente, 

por contener gérmenes patógenos y agentes infecciosos (DSH/P) y se dividen en 

tres  

 

- Infecciosos 

- Patológicos  

- Cortopunzantes 

 

DESECHOS INFECCIOSOS.- Son aquellos que generan y contienen 

gérmenes patógenos y que representan niveles de peligro potencial para la salud 

humana debido a estos agentes infecciosos y que constituyen aproximadamente el 

13% de los desechos y estos de dividen en: 

 

Desechos Patológicos: Como órganos, partes corporales, tejidos autopsias, 

cultivos. 

Desechos de Laboratorio: Desechos biológicos, instrumentos usados para mezclar 

o manipular, vacunas vencidas, filtros de áreas altamente contaminadas, placas de 

frotis, inocular microorganismos. 



 

Desechos de Investigación: cadáveres contaminados que se encuentran en 

laboratorios de investigación. 

Desechos de Sangre: Sangre humana, sueros, plasma, bolsa de sangre utilizada, 

muestras de sangre para análisis, materiales empapados de sangre, catéteres 

intravenosos, etc. Gráfico  2 

 

 

 

 

 

Contenedor de desechos contaminados 

 

                                                   Gráfico  2 

 

 

 

 

 



 

DESECHOS PATOLÓGICOS.- Son los residuos anatómicos patológicos 

y quirúrgicos, son los desechos humanos como tejidos, órganos, fluidos 

corporales que se las obtienen en las autopsias y en las intervenciones quirúrgicas. 

Gráfico  3 

 

 

 

Desechos patológicos 

                                                    Gráfico  3 

 

 

 

DESECHOS CORTROPUNZANTES.- Los desechos cortopunzantes son 

los más peligrosos y es el mayor responsable de los accidentes en los 

establecimientos de salud  siendo la causa más importante de las enfermedades 

evitables y vinculadas con el manejo de desechos sólidos hospitalarios. 

 

Los objetos cortopunzantes son aquellos que están expuestos, fluidos 

corporales, agentes infecciosos, agujas hipodérmicas, jeringuillas, pipetas bisturí, 

placas de cultivo, cristalería rota, tornillos, alambres, cánulas, tubos de vidrio, 



 

ampollas, se considera también cortopunzante a los objetos desechados aun 

cuando no lo hallan utilizado. 

 

Determinando que las jeringuillas son las mas peligrosas de todos lo 

cortopunzantes  existentes en una unidad de servicio de salud y lo representamos 

con la siguiente Gráfico  4 

 

 

Cortopunzantes los más peligrosos 

Gráfico  4 

 

 

2.2.2.1.3 Desechos Especiales: 

 

Son los desechos generados en los servicios de diagnósticos y tratamiento y 

son peligrosos por sus características físicas  químicas y que constituyen el 4% de 

todos los desechos y se dividen en. 

 

- Químicos 

 

- Radiactivos 

 

- Farmacéuticos 

 

DESECHOS QUÍMICOS.- Los desechos químicos se encuentran ubicados 

en el segundo lugar de los residuos peligrosos por poseer con  las siguientes 

características propias que constituyen un peligro para la salud, tales como, 



 

inflamabilidad, toxicidad, reactividad, estos desechos son generados 

principalmente en los laboratorios, también incluyen los fármacos vencidos, 

placas radiográficas en los procesos de revelados de placas, termómetros rotos, 

pilas, baterías, y sustancias envasadas en recipientes metálicos que con el calor 

pueden ocasionar una explosión. 

 

Los desechos químicos se dividen en seis tipos que son: 

 

- Citotóxicos. 

 Son los desechos tóxicos para las células y tienen una característica como 

son las cancerigenas, mutagénicas, capaces de altear el material genético. Estos 

desechos también se generan en los servicios de quimioterapia. 

- Explosivos. 

Son los que pueden  ocasionar una reacción química y que se desarrollan 

en un lapso de tiempo muy corto y que produce una explosión instantánea.  

- Tóxicos. 

Este tipo de desecho tiene una variada intensidad de daño a la salud 

humana y se la obtiene mediante consumo e inhalación y contacto con la piel. 

- Inflamables. 

Es considerado un desecho inflamable cuando este tiene un punto de 

ignición menor de 60 ºC. Este desecho es capaz de ocasionar  fuego por absorción 

de humedad o fricción, producir un cambio químico espontáneo que puede 

generar un incendio o explosión. 

 

 

 



 

- Corrosivos. 

Es un desecho que puede producir una erosión debido a agentes químicos 

presentes en él, un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5 son considerados 

desechos corrosivos. 

- Reactivos. 

Son aquellos que producen una reacción química y se entiende por lo 

general a un material inestable, que presenta un violento cambio químico sin 

detonar. También es reactivo un material que sea susceptible de reaccionar con el 

agua y formar mezclas peligrosamente explosivo. 

 

DESECHOS RADIACTIVOS.- Son aquellos que contienen residuos de 

propiedades radioactivas o contaminadas con partículas o radiación 

electromagnética que son generados en laboratorios de investigación biológica y 

química en los servicios de radiología y medicina nuclear. Pueden ser sólidos y 

líquidos  y que son contaminados comúnmente en los procedimientos químicos de 

laboratorio como son los frascos, orina, heces, jeringuilla, etc. 

 

La diferencia de los otros desechos con los radioactivos es que estos son 

tratados con métodos físicos y químicos y que son aislados para alcanzar el 

decaimiento de su actividad. 

 

DESECHOS FARMACÉUTICOS.- Son los desechos de residuos de 

medicinas y medicamentos caducados y entre los mas peligrosos tenemos las 

drogas citotóxicas los antibióticos utilizadas el los tratamientos de cáncer.  



 

2.2.2.1.4 Desechos Cotopunzantes Peligro Eminente. 

 

Es todo objeto con la capacidad de penetrar y/o cortar tejidos humanos, 

facilitando el desarrollo de las infecciones. Estos son agujas, bisturí, navajas, 

cristalería y otros utilizados en los laboratorios, odontología, diagnostico y 

tratamiento a usuarios u otros que hayan estado en contacto con agentes 

infecciosos. 

 

Los objetos cortantes si riesgo de exposición química o infecciosa también 

deben de ser incluidos, pues pueden causar heridas a los manipuladores. 

 

Los mas peligrosos sin lugar a dudas son los desechos cortopunzantes, ya 

que son los que mayor porcentaje  en provocar accidentes  y son también la 

causantes de enfermedades y mortalidad por eso que hay que tener un cuidado 

especial a estos desechos. 

 

Un estudio realizado por la OMS en 1986 resulto que el 67.3% del 

personal que manejaba residuos dentro de los hospitales reporto lesiones con 

cortopunzante también el 44.4%  fuera de los hospitales. En el mismo estudio 

indico que de 671 casos en un lapso de tres años 570 correspondieron a lesiones 

con agujas o jeringuillas infectadas. 

 

En América latina una investigación realizada en México determino que de 

260 casos de accidentes con desechos bioinfecciosos reportados entre 1987 y 



 

1993; el 75% fue por pinchaduras de agujas, el 11% por cortadas, el 12% por 

salpicaduras y el 2% por otras causas. 

Fuente: Manual de (DSH) Para Personal Medico y Enfermera Parte 1 

 

En un estudio realizado en el Ecuador  demuestra que el 87% del personal 

investigado en una unidad hospitalaria sufrió pinchazos en un mes. 

 

En el Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante no se lleva una 

estadística de los casos de pinchadura por jeringuillas u otro tipo de 

cortopunzantes al personal de la institución. 

 

EL MANEJO DE LAS AGUJAS.- Para la manipulación de las jeringuillas 

ya utilizadas hay que tener en cuenta alguna de los siguientes consejos: 

La jeringuilla, conexión del suero, u otro artículo debe ser depositada en 

bolsa roja. 

Estos objetos, inmediatamente después de haber sido utilizado se deben de 

depositar en recipientes de plásticos duro o de metal con una abertura pequeña que 

sea incapaz de introducir las manos, este recipiente no debe ser mayor de dos 

litros de capacidad, que sean transparentes para poder ver cuando estos se 

encuentran llenos en lo por lo menos las 374 partes del envase. 

 

Se puede usar recipientes desechables como botellas vacías de 

desinfectantes, sueros, de tal forma que estos eviten el derrame, perforaciones y 

facilite el trasporte. 

 



 

Por cada cama en las áreas criticas como recuperación, cuidados intensivos 

un recipiente y uno por cada sala en las otras áreas. 

 

En el Hospital del Niño en la actualidad existen unos embases llamados 

guardianes en las que indican la leyenda de peligro cortopunzantes con el 

símbolo de biopeligroso y que están colocados en las distintas áreas tal como se 

muestra en el Gráfico  5 

 

 

          

Guardianes para cortopunzante 

Gráfico 5 

 

 



 

Existen otros equipos para recolectar y aislar las agujas: 

 

Existen equipos que cortan las agujas y las recopilan las que también 

pueden provocar la salida de partículas infectantes y dejan la jeringuilla con 

objetos metálicos que también pueden ser peligrosos. 

 

Otros equipos funden las agujas a través de un arco eléctrico de alto 

voltaje y lo convierte en polvo metálico, se considera un buen método la que este 

tratamiento destruye los gérmenes por las altas temperatura que estas alcanza. 

 

TIPOS DE OBJETOS CORTOPUNZANTES.- 

 

-Instrumental medico, quirúrgico, metálico, plástico y de cristal. 

- Instrumentos quirúrgicos metálicos 

- Arcos de fijación odontológica 

- Cuchillas 

- Catéteres 

- Aplicadores 

- Equipos de infusión 

- Ampollas, frascos 

- Tubos de vidrio y plástico rígido 

- Cánulas  

- Todo tipo de jeringuillas 

- Hojas de bisturí 



 

- Alambres y tornillos 

- Todo tipo de agujas. 

 

Artículos de laboratorio. 

- Tubos de ensayo 

- Lancetas 

- Asas de microbiología 

- Porta y cubre objetos 

- Pipetas 

 

Instrumental de odontología. 

- Alambres de fijación 

- Alambres ortodonticos y prótesis 

- Instrumental de endodoncia 

- Bandas metálicas 

- Brocas finas 

- Espátulas de plástico rígido 

 

Artículos de uso general. 

- Focos o tubos fluorescentes 

- Todo tipo de grapas 

- Bandas de metal y plástico rígido 

 

                                                                                                                                                                                                             



 

2.2.2.2    Generación De Los Desechos Sólidos Hospitalarios 

 

La producción de los desechos sólidos hospitalarios en las unidades se 

salud Varían por muchos factores su volúmenes de generación y entre estos 

factores tenemos la capacidad y tamaño de la unidad, tecnología empleada, 

numero de pacientes, servicios de laboratorio, cirugía y cuidados intensivos, que 

son las áreas que mas producen desechos 

 

Es necesario conocer a fondo los tipos de desechos que se generan, pero 

también en el resto de instalaciones de los hospitales se pueden visitar 

frecuentemente otros servicios y estar en contacto con otros tipos de desechos. 

 

Debemos saber que tipo de desechos se generan y en que lugar es 

primordial. Para esto tenemos tres factores  que son, planificar y organizar con 

eficiencia un sistema de manejo de los desechos sólidos hospitalarios, identificar 

las áreas de mayor generación y riesgo y darle mayor importancia a solucionar los 

problemas de una manera emergente. 

 

En las instalaciones de salud definir las áreas en donde se debe de 

implementar un sistema de segregación dependiendo si se producen desechos 

peligrosos. 

 



 

El personal que labora en los hospitales o cetros de salud deben de 

segregar los desechos y participar de manera sistemática  y organizada con el 

propósito de reducir la cantidad de desechos peligrosos y de los riesgos. 

 

Todos los servicios que generen desechos sólidos hospitalarios requieren 

de un plan cuidadoso de gestión. 

 

En el Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante que cuenta con 

los distintos servicios que presta y que son los generadores de desechos de alta 

peligrosidad, tanto bioinfecciosos  como químicos y radioactivos, los servicios de 

apoyo  producen desechos comunes. 

 

En el siguiente cuadro se especifica los diferentes tipos de desechos que se 

generan en las distintas áreas y servicios del Hospital del Niño. Cuadro 2  

 

RESIDUOS GENERADOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRAN CISCO DE YCAZA 
BUSTAMANTE 

ÁREAS DE GENERACIÓN DE 
DESECHOS 

RESIDUOS RESIDUOS RESIDUOS RESIDUOS 

COMUNES BIOINFECCIOSOS QUÍMICOS  RADIACTIVOS  

SERVICIOS A PACIENTES         

          

Medicina General * * * * 

Quirófano * * * * 

Infectologia * * * * 

UCI. * * * * 

Oncológica * * * * 

Emergencia * * * * 

Consulta Externa * * * * 



 

 Residuos generados en el Hospital del Niño  

Cuadro  2 

2.2.2.3        Almacenamiento  De Los Desechos Hospitalarios 

 

Para el almacenamiento de los desechos debidamente clasificados en 

recipientes específicos por tipo y color y desde sus distintos sitios de generación 

para evitar su movilización incorrecta y dispersión de gérmenes contaminados, 

deberían de existir por lo menos tres recipientes por áreas o salas para poder 

separar los comunes, los infecciosos y los cortopunzantes, evitando de esta 

manera que los desechos sean lanzados al piso o sean colocados en lugares 

indebidos de las salsa en los hospitales. El Hospital del Niño por su capacidad y 

tamaño se establecerán los siguientes tipos de almacenamiento. 

Autopsias * * * * 

Radiología * * * * 

          

LABORATORIO         

          

Bioquímica * * * * 

Microbiología * * * * 

Hematológica * * * * 

Patología * * * * 

          

SERVICIOS DE APOYO         

          

Farmacia *   *   

Esterilización *   *   

Lavandería  *   *   

Cocina *       

Sala de Maquinas *   *   

Administración *       

Corredores *       



 

ALMACENAMIENTO PRIMARIO.- Se la ejecuta en el lugar de origen o 

generación de los residuos como son, laboratorio, quirófano, consultorios, 

cuidados intensivos, habitaciones, tal como lo podemos apreciar en el Gráfico  6 

 

         

Almacenamiento primario de DSH 

Gráfico  6 

ALMACENAMIENTO SECUNDARIO.- Se lo realiza en los pisos o 

unidades de servicio distribuidos estratégicamente en pequeños centros de 

recolección que provienen del almacenamiento primario debidamente selladas y 

rotuladas en  fundas plásticas. Gráfico  7 

 



 

            

Almacenamiento secundario de DSH 

Gráfico  7 

 

ALMACENAMIENTO TERCIARIO.- Es el que se lo realizan con la 

deposición de todos los desechos en los contenedores ubicados en la parte 

posterior del hospital, y que permanecen almacenados hasta que el servicio de 

recolección municipal los recoja. Gráfico  8 

              

Almacenamiento terciario de DSH 



 

Gráfico  8 

 

Los desechos líquidos serán eliminados directamente por los desagües 

existentes en loas salas o en lugares determinados para este efecto. 

 

Una vez llenados los distintos tachos estos deben de estar completamente 

cerrados y etiquetarse, serán colocados en lugar centralizado para este efecto y 

que este lugar  de acumulación de los distintos tipos de desechos deberá estar 

apartado y bien ventilado. 

 

Por norma general  no se debe de acumular residuos de desechos  en las 

áreas de hospitalización ni en los quirófanos ni en los corredores este lugar debe 

de estar fuera de estas áreas en lugar limpio esterilizado 

 

Las áreas de almacenamiento temporal y final deben de cumplir con las 

siguientes especificaciones técnicas: 

Tachos herméticos par evitar los insectos roedores y los malos olores 

Los recipientes deberán de ser reasistentes a la torsión, golpes, oxidación y a los 

elementos cortopunzantes. 

-Deben de tener un tamaño adecuado para una buena manipulación de manejo y 

transporte. 

Debidamente identificados para los distintos tipos de desechos. 

Que puedan ser lavados fácilmente con detergentes y desinfectantes 

 



 

Dependiendo del tipo de almacenamiento es el tamaño y la capacidad de los 

tachos por ejemplo: 

ALMACENAMIENTO INICIAL .- Debe de ser de forma cónica base 

plana y sin patas y una capacidad no mayor de 30 litros. 

ALMACENAMIENTO TEMPORAL.- También en forma clónica con 

base plana para facilitar su movilización tener ruedas y una capacidad de            

30 a 100 litros. 

ALMACENAMIENTO FINAL.- De forma regular con patas siendo sus 

características aprobadas por el personal encargado de la transportación 

recolección del hospital y no ser menor a 500 litros. 

 

Los recipientes que son utilizados para el almacenamiento temporal de los 

desechos radiactivos deben de tener un volumen no mayor a los 80 litros, 

preferiblemente de acero inoxidable  y con tapa hermética.  

 

El almacenamiento temporal es la última fase del manejo interno de los 

desechos dentro de la unidad de salud y para este fin el hospital del niño cuenta 

con un área especifica para este almacenamiento y que esta ubicada en la parte 

trasera del hospital alejada de los servicios como la lavandería y quirófano, esta 

área cuenta también con dos contenedores uno para los desechos comunes (color 

verde) y otro para los desechos infecciosos o peligrosos (color rojo) tal como lo 

podemos ver en el Gráfico  9 

 



 

                                 

 

                                    

Almacenamiento de desechos comunes y contaminados 

Gráfico  9        

2.2.2.4  Manejo De Los Desechos Sólidos 

 

El manejo de los DSH  desde que se generan hasta su deposición final  

tiene una ruta peligrosa  de enfermedades que se pueden prevenir dependiendo del 

cuidado que pongan los pacientes familiares y trabajadores que tengan  al 

manejarlos. Este manejo se divide en dos etapas 

-Manejo Interno 

-Manejo Externo 



 

 

MANEJO INTERNO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

HOSPITALARIOS.- Es el que se realiza en el interior del hospital en la que 

participan los trabajadores del hospital encargados de la recolección de la basura 

que garanticen un buen manejo de los desechos, como se muestra en el Gráfico  

10 

 

                               

Manejo interno de los DSH 

Gráfico  10 

El manejo interno comprende de los siguientes pasos: 

 

-El primero es la segregación  y que es el mas importante porque requiere de la 

participación de todos los involucrados en este proceso principalmente del 

personal medico, enfermeras y técnicos y consiste en separa los desechos. 

 



 

-El etiquetado es que consiste en colocar las etiquetas correspondientes en los 

distintos envases que contengan deshechos peligrosos y en la que indiquen la 

fuente de generación  y la fecha. 

 

-La acumulación es la que se realiza y se acumula en lugares apropiados es espera 

de su recolección. 

 

-La recolección y trasporte  consiste en recoger los desechos de su lugar de 

acumulación temporal y ser trasladados a los contenedores finales. 

 

-El almacenamiento temporal debe de estar ubicado en un lugar adecuadamente 

acondicionado en espera de su recolección por parte del recolector de basura del 

municipio. 

 

En el Cuadro 3   podemos observar el flujo del manejo interno de los desechos 

sólidos hospitalarios. 

 

                                        

 

 

OPERACIÓN 

 
QUIÉN 

 

QUE 

 

DONDE 

 

COMO 

 

CUANDO 



 

 Flujo de manejo interno de los DSH 

Cuadro 3 

Fuente. http.//w ww.ccss.sa.cr/germen/gestamb/medico1.htm                                         

 

 
SEGREGACION 

Separar los desechos 
deacuerdo a sus 
características 

 

 

 

 
El 
personal 
de 
servicios 
generales 
recogen 
los 
SDSH-P 
 
 
 

 
DSH 
comunes y 
peligrosos 
 
 

 
En las fuentes 
de generación 
 
 

 
Se colocan 
cada tipo de 
desecho en su 
envase 
correspondiente 
 
 

 
En el 
momento de 
descargar un 
producto 
 
 

 
ETIQUETADO 

Colocar cada envase 
sellado de DSH con la 
etiqueta 
correspondiente 

 
El 
personal 
de 
servicio 
que 
generan 
los 
desechos 

 
El envase 
lleno de 
DSHP 

 
En la fuente 
de generación 

 

Se llena la 
etiqueta con los 
datos que los 
identifican 

 

Al sellar una 
funda o un 
envase llenó 

 
ACUMULACION 

Colocar los 
contenedores en un 
lugar distinto para su 
recolección 

 
El 
personal 
de 
servicio 
que 
generan 
DSHP  

 
Los envases 
sellado que 
contiene 
DSH 

 

En los sitios 
asignados por 
el plan de 
gestión cerca 
de las Fuentes 
de generación 

 

Se trasladan 
manualmente 
los envases 
desde la fuente  
de generación 

 

Después de 
sellarlo y 
etiquetarlo 

 
RECOLECCION 
TRANSPORTE 

Trasladar los embases 
del lugar de 
acumulación al de 
almacenamiento 
temporal 
 

 
El 
personal 
de 
servicio 
generales 

 

Únicamente 
contenedores 
sellados y 
etiquetados 

 

En vehículos 
de tracción 
manual 

 

Respetar las 
rutas y 
procedimientos 
de seguridad 

 

Según 
horarios y 
frecuencias 
de 
evacuación 
para cada 
área de 
servicio 

 
ALMACENAMIENTO  

TEMPORAL 
Acumular DSH en un 
sitio acondicionado en 
espera de su 
recolección final 
 

 
El 
personal 
de 
servicio 
generales 

 

Los 
desechos 
deacuerdo 
con su  
segregación 
realizada 

 

El un almacén 
acondicionado 
de DSH y en 
otro los 
desechos 
comunes 

 

Se respeta la 
separación 
básica entre 
comunes y 
peligrosos entre 
si 

 

Luego de su 
recolección 
y transporte 
interno 



 

MANEJO EXTERNO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

HOSPITALARIOS.- Es la operación que se la realiza fuera del hospital y en la 

que esta involucrado el municipio de la ciudad que es la encargada de la 

recolección de la basura. 

Este manejo externa consta de dos fases. 

 

La recolección y trasporte externo que se encarga de recoger la basura en 

el lugar de almacenamiento en el hospital y trasladada los botaderos de basura de 

la ciudad, el tratamiento que se realiza es de separar y no contaminar con los 

desechos domésticos hasta su deposición final 

Lo que graficamos claramente en el Gráfico  11 

 

 

Manejo externo de los DSH 

Gráfico  11 

Fuente. http.//w ww.ccss.sa.cr/germen/gestamb/medico1.htm                                         

 



 

2.2.2.5     Transporte De Los Desechos 

 

La transportación de los desechos en los centros hospitalarios se los debe 

de realizar en carros de tracción manual silenciosa, que tenga buena estabilidad, 

ruedas de caucho y paredes lizas para una mejor limpieza. 

 

Los carros de transportación de  los distintos tipos de desechos no se deben 

de utilizar para transportar ropa u otros enseres. 

 

Transportar los productos químicos tratando de no combinar estos para evitar 

alguna reacción química peligrosa. 

 

Transportar  desechos infecciosos con los comunes por separado. 

Para el traslado de las fundas que contienen los desechos peligrosos  se requieren 

de recipientes rígidos y semirigidos par que no se pueda romper en el trasporte de 

los mismos 

 

La administración del hospital debe de tener  planificado los horarios de 

recolección dependiendo de la cantidad y tipo de desechos generados por cada 

área del hospital cuidando que esta labor no interfiera en las labores de otros 

servicios. 

 

 

 



 

2.2.3       Tratamiento De Los Desechos Sólidos  Hospitalarios 

 

En el tratamiento de los desechos sólidos hospitalarios infecciosos  existen 

algunos métodos para su eliminación  de los mas importantes tenemos, 

incineración, autoclave, desinfección química, microondas y irradiación.  

 

2.2.3.1     Incineración (DSH) 

 

Es el proceso de eliminación definitiva de los desechos que los convierte 

en cenizas en dos cámaras de combustión primarias que requiere un tiempo de 

permanencia de por lómenos 1 hora a una temperatura de 800 `C y con 

turbulencia para mover los residuos y secundaria que alcanzan temperaturas de 

alrededor de 1100 `C. Los incineradores tienen la propiedad de quemar la mayoría 

de los desechos como son los desechos sólidos infecciosos, farmacéuticos, 

químicos, orgánicos, radioactivos y una de sus grandes ventajas es el de destruir 

cualquier material   que contenga carbón orgánico incluyendo los patógenos  y 

que reducen entre un 80  a un 95 %  el volumen de los desechos 

 

Deberá  de estar ubicado en un sitio en el que no represente daño para la 

salud de los pacientes, trabajadores y a la comunidad de los alrededores del 

hospital, las cenizas resultantes de este proceso se consideran como residuos 

peligrosos  ya que estos contienen plomo,  cadmio, cromo, mercurio y arsénico, 

que deben ser llenados en fundas de color rojo para luego ser llevados al relleno 

sanitario. 



 

Para evitar la contaminación que produce la incineración de estos desechos 

en el hospital del niño se recomienda. 

-Controlar las emisiones a la atmósfera de partículas de acido clorhídrico que da el 

nivel de eficiencia del incinerador 

-Que la temperatura de la cámara secundaria  no sea menor de 1000 `C 

-La altura de la chimenea se mas alta que el edificio del hospital. 

-El control de las emisiones debe de realizarse cada 6 meses. 

-Que la chimenea este en lo posible sin malos olores 

En la siguiente tabla podemos apreciar los niveles máximos de las emisiones a 

la atmósfera de los incineradores. 

   

Niveles máximos permisibles 

Partículas 

Monóxido de Carbono 

Acido clorhídrico 

Bióxido de azufre 

Compuestos orgánicos (carbón total) 

Pb 

Cd más Hg. 

Cr6 

As 

Dioxinas y Furanos 

mg / m3  

30.0 

50.0 

30.0 

100.0 

20.0 

1.0  

0.1 

0.5 

0.5 

1 ng /m3 TEQ* 

 

 



 

 

En el  siguiente Gráfico  12  podemos observar el incinerador de desechos 

patológicos  del Hospital del Niño Dr. Francisco de Yaza Bustamante. 

 

                 

Incinerador patológico del Hospital del Niño  

Gráfico  12 

 

 

2.2.3.2     Autoclaves 

 

Los autoclaves son equipos metálicos de paredes resistentes y de cierre 

hermético que sirven para esterilizar los equipos y materiales reusables mediante 

la combinación de calor y presión proporcionada por vapor de agua generados por 

los calderos y los parámetros usados son 120`C y 2 Bars o 150 Kpa de presión       

( 15 libras / pulgadas ). 



 

Todo microorganismo puede ser eliminado dependiendo de los parámetros, 

la destrucción se produce por hidrólisis de las moléculas y es un método de 

esterilización que elimina el 100 %  de los gérmenes. 

 

La autoclave no se lo utiliza para el tratamiento de los desechos o el 

instrumental con productos químicos que eliminen los gérmenes, en el Hospital 

del Niño cuenta con cuatro autoclaves, en el Gráfico  13 se aprecia uno de ellos. 

 

 

Autoclave del Hospital del Niño 

Gráfico  13 

 

 

 



 

2.2.3.3 Desinfección Química (DSH) 

 

 Para la realización de este trabajo existe una gran variedad de 

desinfectantes, para asegurar el contacto con estos desinfectantes se realiza 

primero la trituración de los desechos ya que es muy barato, pero implica también 

problemas con la descarga de los desinfectantes utilizados en este proceso 

 

2.2.3.4     Microondas 

 

En algunos equipos hospitalarios se suele utilizar la energía de los 

microondas para esterilizar los desechos, son aproximadamente 2450 Mhz de 

ondas durante un tiempo de 20 minutos que se necesita parea eliminar huevos de 

parásitos, esporas bacterianas previa a una trituración  y un nivel especifica de 

humedad. 

 

2.2.3.5 Irradiación 

 

Este método utiliza la radiación mediante una onda corta aceleradores 

lineales, radiación gamma o ultra violeta. Los desechos son esterilizados y se los 

pude manejar como desechos domesticáis. 

En el siguiente cuadro 4 podemos distinguir algunos métodos de 

tratamiento y que tipo de desechos puede funcionar cada uno. 

M E T O D O S 
T I P O S  D E  D E S E C H O 

S 



 

 

Fuente. http.//w ww.ccss.sa.cr/germen/gestamb/medico1.htm           

Método de tratamiento de los DSH 

                                                             Cuadro 4 

-En muchos casos es desaconsejado por razones culturales y estéticas. 
 
-Es indispensable proceder a la defibración/trituración preliminar antes 
 del  tratamiento.   
 
-Es aconsejable la desfibración/trituración preliminar. 
 
-No es recomendada para todos los tipos de químicos. 
 

2.2.4 Accidentes Y Derrames 

 

INCINERACIÓN 

X X X X4   

DESINFECCIÓN AL VAPOR 

X 1y3 X3 X     

DESINFECCIÓN QUÍMICA 

X1y2 X2 X     

DESINFECCIÓN POR 
MICROONDAS 

X1y2   X     

DESINFECCIÓN POR 
IRRADIACIÓN 

X1y3 X X     

RELLENO SANITARIO 
ESPECIAL 

X1 X X X   

ENTIERRO EN 
CEMENTERIO 

X         

ALMACENAMIENTO PARA 
DECAIMIENTO 

        X 



 

En el amplio mundo de los desechos hospitalarios encontramos un 

sinnúmero de accidentes y derrames. 

 

Entre los accidentes más comunes tenemos las geringillas. Los factores de 

riesgo son las cantidades de material inoculado la profundidad de los 

traumatismos y las lesiones previas en la piel 

 

Otras circunstancias de accidentes  se las obtiene durante el procedimiento 

como la administración de medicamento, lavado de material, procedimientos 

quirúrgicos, otros procedimientos. 

 

Después de los procedimientos tenemos, manipulación de contenedores. 

Reencauchado de las agujas, los derrames de los desechos  son situaciones que 

ponen en riesgo al personal, pacientes y familiares, por la contaminación con 

gérmenes y bacterias o con productos tóxicos, para su protección el equipo de 

limpieza debe de utilizar los siguientes materiales para casos exclusivo de derrame 

son: 

 

-Mascarillas 

-Pala y Escoba 

-Desinfectante 

-Neutralizante Químico 

-Dos Pares de Guantes 

-Delantal de Plástico 



 

-Gafas Protectora 

-Gasa Adsorberte 

-Recipiente con agua 

-Fundas Plásticas. 

 

 

2.2.4.1 Medidas De Seguridad En Caso De Accidentes 

 

 Los accidentes con materiales de pacientes con diagnostico desconocido, 

contacto con fluidos sangre son accidentes potencialmente infectados. 

 

En el caso de ocurrir un accidente o sufrir una lesión  con elementos corto 

punzante potencialmente infectado se debe realizar un lavado minucioso con 

abundante agua y jabón, inmediatamente presionar los bordes de la herida  para 

fortalecer la salida de sangre por la herida. 

 

Las medidas en caso de agresión por accidente es de no pretender de 

responder al paciente, a la agresión sea esta física o verbal. Hacer ver al paciente 

de una manera clara y concreta  que no es necesario recurrir a la agresión. 

 

 

 

 

 



 

2.2.5       Enfermedades Asociadas Con Los (DSH) 

 

En los hospitales, mas que en otros lugares hay la posibilidad de de 

contacto con agentes irritantes, carcinogénicos, mutagénicos o tetarogenicos y 

otros como el SIDA.  

 

Pero más allá que los pacientes, el personal que labora en los hospitales 

corren el riesgo de sufrir accidentes y adquirir enfermedades durante su trabajo. 

 

Por lo general las enfermedades más comunes  que se adquieren dentro de 

un hospital tenemos la hepatitis B, el SIDA, la tuberculosis, la rubéola, el herpes, 

las infecciones de anginas, las dermatitis, y las alergias, sin embargo no todas 

estas enfermedades las asociamos con los desechos sólidos hospitalarios. Pero es 

este trabajo de investigación tomaremos en cuenta las enfermedades que en un 

orden de importancia es el siguiente: 

 

-La hepatitis B 

-El SIDA  (VIH) Síndrome de Inmune Deficiencia Adquirida 

-La Tuberculosis 

-Los trastornos por sustancias químicas 

-Otras enfermedades infecciosas 

 

Las enfermedades  suelen transmitirse por medio de dos vías, que son por 

accidente o infección nosocomial 



 

LOS ACCIDENTES.- La frecuencia de estos accidentes es frecuente entre 

los médicos y enfermeras principalmente por los cortopunzantes 

 

LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES.- Son infecciones que el paciente 

desarrollo en el hospital y que no la padece en el momento de la hospitalización. 

 

Dentro del hospital existe una cadena de infección que esta conformada por 

seis eslabones y para la cual vamos a integrarla a los desechos sólidos 

hospitalarios, tema este trabajo investigativo, estos eslabones son: 

 

-Agente infeccioso. El microorganismo que es el que produce una enfermedad 

infecciosos  como son los hongos, bacterias, virus. 

 

-Portador. Es el agente infeccioso, es el ser humano que esta listo para desarrollar 

una infección, o se recupera de una enfermedad. 

 

-Vía de salida. Es cuando el agente infeccioso abandona el reservorio 

 

-Medio de transmisión. Es cuando la persona infectada transmite esta a otra 

persona por contacto directo como es el SIDA. 

 

 

-Vía de entrada. Es el medio por donde los microbios infecciosos logran entrar a 

uno nuevo y es paralelo a la vía de salida. 



 

-Nuevo enfermo. Es el eslabón final de esta cadena y lo constituye otra persona, 

puede ser un paciente, empleado o visitante del hospital 

En este caso  podemos destacar que en el momento de que se rompa uno de 

estos eslabones se podrá evitar el brote de la enfermedad, por esto es muy 

importante la rigurosa recolección y eliminación de todos los distintos tipos de 

desechos par poder romper  por esta vía  la cadena infecciosa. 

En el siguiente cuadro 5 podemos observar más claran mete esta cadena 

infecciosa.  

 

Cadena Infecciosa  

Cuadro 5 

Fuente. http.//w ww.ccss.sa.cr/germen/gestamb/medico1.htm 

 

1 
MICROBIO  

INFECCIOSO  

 2  
PORTADOR 

3 
VIA DE 
SALIDA 

4 
MEDIO DE 

TRANSMISION 

5 
VIA DE 

ENTRADA 

6 
NUEVO 

ENFERMO 



 

HEPATITIS B, LA MÁS PELIGROSA.- Entre las enfermedades 

asociadas a los DSH, la hepatitis B es probablemente la más frecuente de las 

enfermedades infecciosas de origen profesional. 

A diferencia de la hepatitis A, la B se transmite por la sangre y penetra en 

la persona expuesta a través de la erosión de la piel, a menudo un pinchazo de 

aguja accidental. Bastan cantidades insignificantes de sangre para transmitir esta 

hepatitis. De hecho, se estima que un mililitro de sangre de un enfermo crónico, 

diluido 100 millones de veces conserva su poder infeccioso. 

Se ha observado que en el personal de salud de los hospitales la tasa de 

infección por hepatitis B es de tres a seis veces mayor que la normal. Los más 

expuestos son los que trabajan en laboratorios, unidades de diálisis renal, centros 

de transfusión de sangre, centros para toxicómanos, clínicas dentales y 

consultorios venéreos. 

Para prevenir la hepatitis B se recomienda controlar al personal cuyas 

funciones conllevan riesgos elevados, recurrir a procedimientos apropiados de 

esterilización y de desinfección y dar al personal una buena formación sobre 

práctica de trabajo seguro. 

EL SIDA, SIEMPRE MORTAL.- En Estados Unidos se han documentado 

120 casos de trabajadores de salud que han contraído la infección del VIH durante 

su actividad profesional. Pero hay que pensar que los casos no documentados 

superan en mucho esta realidad. 

En efecto, el SIDA es otra muestra del riesgo que representan los DSH 

peligrosos manejados inadecuadamente, pues la totalidad de estos casos se 

originaron tras accidentes con punzocortantes contaminados con sangre de 

 Pacientes infectados por VIH. De acuerdo con estudios prospectivos 

efectuados en poblaciones en riesgo en Instalaciones de Salud norteamericanas, la 

posibilidad de infección (seroconversión) por VIH es del orden de 0.3% a 0.4% de 

los accidentados con punzocortantes. 



 

Visto desde otro ángulo, de cada 250 a 300 accidentes con instrumentos 

punzocortantes, por lo menos uno deriva en la transmisión de VIH en los Estados 

Unidos. Siendo que anualmente ocurren 16.000 accidentes con punzocortantes 

contaminados con VIH, y estimando una tasa de seroconversión de 1 en 250, se 

teme que aproximadamente 64 trabajadores de la salud norteamericanos se 

podrían estar infectando cada año. 

Para Latinoamérica aún existe un vacío de información en este campo, 

pero sería una paradoja que los países en desarrollo tuvieran menos casos en 

términos proporcionales. Esta consideración está basada en las mayores 

deficiencias tanto en la educación para prevención de accidentes en el personal 

como en las medidas, equipos e implementos indispensables para disminuir los 

riesgos. De ahí que el riesgo de accidentes y de infecciones derivadas de ellos ha 

de ser mucho mayor en los países en desarrollo que en los industrializados. 

En consecuencia, las medidas de higiene y prevención deberían ser más 

rigurosas en estos países, más aún que en las naciones desarrolladas.  

En el Reino Unido, por ejemplo, se ha sugerido clasificar al VIH como 

organismo del Grupo de Riesgo 3 (de extremo cuidado). Por tanto, los posibles 

enfermos de SIDA deben ser tratados en unidades aisladas, debe utilizarse una 

protección adecuada y observarse rigurosamente los procedimientos de 

esterilización y desinfección correspondientes al Grupo 3. También sugieren que 

los análisis de las muestras de estos pacientes sólo deberían manipularse en 

laboratorios con instalaciones apropiadas para agentes patógenos del Grupo 3. 

Con respecto al manejo de los desechos contaminados con sangre en 

general (pues cualquiera puede ser portador asintomático), no está de más insistir 

en que deben ser segregados cuidadosamente, conforme las normas de 

segregación que veremos más adelante.  

Fuente. http.//w ww.ccss.sa.cr/germen/gestamb/medico1.htm 

 



 

TUBERCULOSIS, UN MAL QUE PERSISTE.- A pesar de que las tasas 

de tuberculosis han disminuido en los países industrializados durante los últimos 

30 años, esta enfermedad sigue planteando un problema grave. En los países en 

desarrollo, la plaga que supone esta enfermedad mortal o causante de invalidez 

sigue constituyendo un riesgo importante para la salud pública. 

Y entre todos los grupos de población, el personal de salud es 

particularmente vulnerable a contraer este contagioso mal, particularmente los 

médicos y las enfermeras. 

En Estados Unidos, los médicos en cualquier época tienen un riesgo de 

sufrir tuberculosis dos veces más alto que la población general de edad 

comparable, presumiblemente por transmisión intrahospitalaria, y se habla de que 

más del 90% de los estudiantes de medicina son tuberculina negativos (lo que 

significa que la prueba de tuberculina indica que no han estado en contacto con la 

tuberculosis). 

También existen datos que indican que el personal de laboratorio está de 

dos a nueve veces más expuesto a contraer la enfermedad que el resto de la 

población ajena a los hospitales. 

El riesgo del personal varía en razón del tipo de hospital o institución (tipo 

de facilidades para control) y el tipo de población atendida (cuando la prevalecía 

es superior al 1%). También depende de la categoría y el área donde trabaja el 

personal, como salas de urgencias, salas donde se proporcionan medidas 

diagnósticas o terapéuticas que estimulan la tos del paciente (como servicios para 

pruebas de función respiratoria, broncoscopías, servicios de inhalo terapia, UTI, 

anestesiología, etc.), y laboratorios donde se procesan muestras infecciosas (como 

laboratorios de microbiología, patología y salas de autopsia). 

OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.- Existen otras múltiples 

enfermedades que pueden ser adquiridas por el trabajador en el entorno 

hospitalario, entre ellas el sarampión, la varicela, el herpes simples, la rabia, la 

rubéola y los patógenos intestinales. 



 

Una infección particularmente dolorosa y molesta es el panadizo causado 

por el virus del herpes. Aunque normalmente la infección suele limitarse a una 

vesícula dolorosa en el dedo, pueden inflamarse los linfáticos del brazo y sentirse 

una sensación general de malestar. La mayoría de los casos registrados 

corresponden a personal de enfermería que contrae la infección con frecuencia al 

aspirar secreciones bronquiales, pero también se han observado casos en dentistas 

y gastroenterólogos. 

En general, las precauciones de aislamiento, de higiene y de segregación 

disminuirán de manera importante los riesgos de adquirir alguna de estas 

enfermedades.  

Fuente. http.//w ww.ccss.sa.cr/germen/gestamb/medico1.htm 

 

2.2.6       Segregación De (DSH) 

 

La segregación de los desechos permite reducir los riesgos  de 

enfermedades, impidiendo también que los residuos infecciosos contaminen a 

otros tipos de desechos generados en el hospital, permitiendo así poder reciclar los 

productos de los desechos comunes. 

 

SEGREGACIÓN DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS 

 Desechos peligrosos, infecciosos y patológicos deben de 

depositarse en fundas rojas y los que puedan derramar fluidos  deben de 

segregarse en tachos rígidos impermeables, los desechos patológicos deben de 

separarse por separado. Los cortopunzantes se recomienda segregar en recipientes 



 

plásticos especiales llamados también guardianes, los que deben de llenarse n mas 

de dos tercios de su volumen y sellarse firmemente en el mismo lugar de 

generación  y no removerse por ninguna razón  para ser llevados en fundas de 

color rojo y con una etiqueta de cortopunzantes a su deposición final. 

 

 

SEGREGACIÓN DE LOS DESECHOS QUÍMICOS.- 

      Par establecer reglas especificas para el manejo de los 

desechos químicos por su variedad y naturaleza concretaremos algunos consejos 

generales para la manipulación de estos desechos como son. 

Los desechos sólidos como guantes contaminados, vidrios, papel, en doble 

funda plástica de color rojo y separado de los desechos líquidos etiquetar con las 

palabras desecho químico peligroso, separa los desechos según el tipo  al cual 

pertenecen como los ácidos, solventes etc. 

 

No poner químicos corrosivos o reactivos en latas no llenar los recipientes 

hasta el tope solo hacerlo hasta el 90% de su capacidad, en los recipientes grandes 

dejar por lo menos 5cm. de espacio. 

 

Asegurar las tapas en las latas y las botellas antes de empacarlas en los 

contenedores bien cerrados hasta su recolección final. 

 



 

SEGREGACIÓN DE LOS DESECHOS RADIOACTIVOS.- 

       Este tipo de desecho no se puede segregar a través de los 

procesos químicos o físicos, es prohibido desecharlos o vestirlo en alcantarillas, 

ríos o veredas ya que solo este peligro se lo traslada de un lugar a otro. 

 

El alto riesgo que el manejo de este tipo de desecho representa hace de que 

el personal de los servicios que los generan sean los encargados del manejo, 

puesto que ellos conocen el peligro que implican, ya que estos servicios tienen 

ambientes protegidos donde se almacenan sin ningún riesgo y cuentan con normas 

más estrictas de seguridad. 

Es necesario registrar permanentemente cada vez que un material 

radioactivo es dispuesto para su decaimiento. Para ello se debe de llenar una hoja 

de reporte con el nombre del usuario área de procedencia, fecha de 

almacenamiento, actividad, tipo de isótopo, método de eliminación, decaimiento, 

dilución, combustible, no combustible. 

 

En el siguiente cuadro podemos ver claramente la segregación de todos los 

tipos de desechos generados en los centros hospitalarios Cuadro  6 

 



 

 

Fuente. http.//w ww.ccss.sa.cr/germen/gestamb/medico1.htm                                    

Segregación de todos los tipos de DSH 

Cuadro 6 

 

2.2.6.1 Símbolos De Los Distintos Tipos De Desechos   Peligrosos (DSHP) 

 

Los distintos tipos de Desechos Sólidos Hospitalarios Peligrosos  tienen su 

respectivo símbolo  aceptado internacionalmente y que ayudan a su separación y 

recolección y manipulación mas adecuada. Los bioinfecciosos, radiactivos, los 



 

desechos químicos utilizan diferentes símbolos que son citotóxicos, tóxicos, 

corrosivos, reactivos y explosivos. Cuadro 7 

 

  Esta clasificación con símbolos determinan gastos adicionales que en el 

caso del Hospital del Niño no cuenta con presupuesto para su aplicación, pese a su 

gran importancia y utilidad. 

 

 

Fuente. http.//w ww.ccss.sa.cr/germen/gestamb/medico1.htm                                         

   Símbolos de los distintos tipos de DSH 

  Cuadro 7 

           

2.2.6.2 Codificación De Colores 

 

Para el manejo y segregación de los distintos tipos de desechos existen un 

sistema de código de colores que facilitan este trabajo para lo cual tenemos: 

 



 

-Negro               Desechos Comunes, Especiales. 

 

-Rojo                  Desechos Infecciosos, Patológicos, Químicos,  

 

-Amarillo           Desechos radioactivos 

 

El uso de fundas o tachos de colores simplifican el trabajo de recolección y 

separación de los desechos, que les corresponde realizar al personal medico, 

enfermería, y que lo deben de realizar con rapidez y eficiencia especialmente en 

los servicios de emergencia, quirófano y cuidados intensivos.  

 

Con esta implementación de tachos y fundas de colores, basta una mirada para  

que con mucha facilidad decidir donde depositar el tipo de desecho o residuo 

 

2.2.7 Procedimiento Para La Recolección De Muestras  De Los (DSH) 

 

Para conocer la cantidad de residuos que genera determinado centro 

hospitalario, se deben seguir los siguientes procedimientos:  

Establecer un convenio o contrato con el centro hospitalario donde se va a 

realizar la caracterización. Esto asegura la continuidad y seriedad de la toma de 

muestras y la terminación del trabajo de manera satisfactoria.  

 

Acompañar las rutas y horarios de limpieza, recolección y transporte interno 

de los residuos. Esto permite identificar los puntos de generación y acumulación 



 

de residuos durante las 24 horas del día, en cualquier día de la semana, con la 

finalidad de ubicar los lugares para dejar las bolsas de muestreo.  

Dividir los pisos y secciones del hospital en áreas que sean fáciles de controlar 

y que contribuyan con un monto de basura de similar magnitud.  

Almacenar en la bolsa plástica, previamente identificada, los residuos 

producidos en 24 horas por cada punto de generación.  

Realizar un número de muestras estadísticamente representativas que 

completen la variación diaria (de lunes a domingo) para la determinación de peso 

y densidad. Se considera que 15 muestras representan la recolección de las 

mismas durante dos semanas (tomando en cuenta que la primera muestra se 

descarta). Para la composición física se realiza un mínimo de tres muestras por 

semana de manera ínter diario.  

Dejar la bolsa vacía y colocar la hora en la etiqueta en cada punto de 

generación identificado. Se debe verificar que en ese lugar no haya basura 

acumulada.  

Determinar el número exacto de bolsas para ubicarlas en los puntos de 

generación. Las bolsas deben ser de 0,4 ó 0,5 mm de espesor y del tamaño de los 

recipientes de recolección de basura del hospital.  

Identificar la muestra con la siguiente información: hora (entrega y recojo de 

la bolsa), día, año, mes y observaciones. Esta información se encuentra más 

detallada en el acápite 3.3.  

Colocar los vidrios, plásticos duros o los residuos con excesiva humedad 

dentro de una bolsa plástica adicional para protegerla de ruptura o derrame.  

Retirar las bolsas y colocar la hora de recojo cuando se realiza la limpieza y 

recolección de los residuos.  

Recoger las bolsas y verificar que la etiqueta de identificación sea legible.  



 

Almacenar las bolsas en un lugar ya establecido donde no exista el riesgo 

de mezclarse y donde se pueda revisar la etiqueta debidamente llenada.  

Autoclave los residuos para eliminar el riesgo de contaminación, siempre y 

cuando sólo se realicen los análisis de pesado, densidad y composición física. No 

es recomendable cuando se va a efectuar el resto de análisis.  

Fuente. Guía para el manejo interno de residuos sólidos en centros de atención de salud 
           Código ISPN de la Publicación: EpyVVylyppcnxOAPap 

 

2.2.7.1     Código De Identificación De Muestras 

 

La identificación de las bolsas en los puntos de generación, como en las 

muestras ya preparadas, se hará mediante etiquetas o tarjetas adheridas a ellas, de 

manera que éstas no puedan confundirse. 

El código tiene tres partes, como se muestra a continuación:  

 

         ___/___/___/___      ____________        ______________                                                          

                   1a.                             2a.                            3a. 

 

 

 PRIMERA PARTE .- Corresponde al lugar donde pertenece la muestra. 

El centro hospitalario tiene que ser sectorizado de acuerdo a los puntos de 

generación. Se coloca el piso y las iniciales del punto de generación. Se ocupa 

cuatro espacios.  

 

SEGUNDA PARTE.- Corresponde al día en que se recogió la muestra. Se 

utilizan dos dígitos. 

 

 

  



 

TERCERA PARTE.- Corresponde al mes y al tipo de muestra, o sea si 

ésta es original o duplicada. Se utilizan tres espacios como máximo, de los cuales 

los dos primeros de la izquierda corresponden a los dígitos del mes y el último a la 

letra A o B para el caso que sea muestra original o duplicada, respectivamente.  

 

2.2.7.2    Método De Análisis Para Determinar La Cantidad De Residuos 

 

Determinación de la cantidad (3):  

-Se prepara 2 recipientes de 50 y 100 litros.  

-Se pesa los recipientes y la bolsa vacía en y una balanza que pese desde 100 

gramos hasta 10 kilos.  

-Existen dos formas de hallar el peso y el volumen de la basura, estas son:  

-Se coloca los residuos en el recipiente sin hacer presión y se sacude de manera 

que se llenen los espacios vacíos en el mismo. Se pesa y luego por diferencia se 

obtiene el peso neto de los residuos. Este procedimiento se realiza para cada 

fuente de generación.  

-Se pesa las bolsas con residuos sin abrirlas directamente en la balanza y por 

diferencia se obtiene el peso neto de los residuos.  

-Se coloca la bolsa con residuos dentro del recipiente sin hacer presión y se 

sacude de manera que se llenen los espacios vacíos, luego se mide la altura que 

alcanzarán los residuos dentro del recipiente, así como el diámetro para hallar el 

volumen.  

-Se debe pesar toda la basura generada en el punto establecido, en el caso de 

existir botellas de suero u otro material previamente separado (reciclado), éste 

debe ser pesado e inventariado. Puede pesarse separado del resto de  



 

-La basura, pero este valor se suma al peso del punto de generación de donde 

procede.  

 

2.2.7.3       Método Para Determinar La Densidad 

-Obtenido el peso por punto de generación (de acuerdo al método anterior) se 

determina el volumen que ocupó la basura pesada en el recipiente.  

-No se considera ni el peso ni el volumen de residuos reciclables (botellas, cajas, 

etc.).  

-Se obtiene la densidad de la basura por punto de generación al dividir su peso en 

kilogramos entre el volumen del recipiente en metros cúbicos.  

 

     P 

D = --- 

     V 

 

 

DONDE: 

 

D = densidad de la basura (Kg. /m3)  

P = peso de la basura (Kg.)  

V = volumen de la basura en el recipiente (m3)  

 

La densidad de la basura se obtendrá al dividir el valor de la suma de los 

pesos netos entre el valor de la suma de los volúmenes.  

 

 



 

2.2.7.4      Método Para Determinar La Composición Física. 

Este método tiene como propósito conocer los componentes físicos de los 

residuos hospitalarios.  

Como la cantidad de residuos recogida por cada punto de generación es pequeña, 

se inspeccionará en detalle el contenido de cada bolsa originada en cada punto de 

generación.  

La clasificación la hacen dos personas situadas una frente a la otra, las cuales 

separan manualmente la basura y la colocan en distintas bandejas según su 

categoría.  

Terminada la clasificación en cada bolsa, se pesan las bandejas con cada 

componente. Se da por terminada la faena cuando toda la basura de cada bolsa ha 

sido separada en sus componentes.  

Las bandejas deberán estar identificadas de acuerdo al tipo de residuos, y pueden 

ser: Papel, cartón , residuos de alimentos (servidos) , residuos de cocina , plásticos 

duros , plásticos de bolsas , moldes de yeso , cenizas , vidrios (botellas, láminas, 

placas, etc.) caucho, goma , metales , trapos , gasas, algodones ,películas, placas 

de rayos X , tumores, piezas orgánicas, huesos, animales muertos , medios de 

cultivo ,otros  

Terminada la clasificación se resta el peso obtenido menos el peso del recipiente 

que lo contiene, determinando así el peso de cada componente.  

Luego, se suman los pesos y se confronta con el peso de la bolsa de la cual se 

sacaron los residuos. De esta manera, se pueden calcular los porcentajes de cada 

tipo de residuos para cualquier punto de generación.  

Se obtiene el porcentaje de cada componente teniendo los datos del peso total y el 

peso de cada tipo de residuos.  

 



 

-Se necesita efectuar todo el trabajo de campo con la mayor rapidez posible, ya 

que durante la operación la basura va perdiendo humedad. En consecuencia, un 

menor tiempo da como resultado una mayor exactitud en las mediciones.  

-A los restos de alimentos de cocina y de enfermos no se les analiza composición 

física, porque presentan características comunes.  

Si se pretende incinerar sólo los residuos que constituyen un problema para la 

disposición final por sus características especiales y peligrosas, entonces se 

analizará la composición física de las bolsas provenientes de la morgue, sala de 

operaciones, hemodiálisis, sala de enfermos aislados, banco de sangre y sala de 

quimioterapia.  

Esta selección de lugares permite que el volumen que se va a caracterizar sea 

menor y, por lo tanto, el tiempo de exposición de estos residuos también lo será. 

 Además, no se abren las bolsas provenientes de la morgue, banco de sangre (con bolsas de 

sangre), sala de aislamiento y cultivos microbiológicos, por el alto riesgo que representan y porque 

se conoce su composición física.  

 

2.2.7.5   Preparación De Muestra Para El Análisis Físico Químico. 

 

La  preparación de la muestra para el análisis físico químico son. 

 

-Se junta los residuos clasificados, según lo explicado en el acápite 6, de todas las 

estaciones del centro hospitalario.  

-Se corta los trozos de residuos de mayor tamaño hasta que queden de 5 x 5 cm. o 

menos.  

-El material que puede ser reciclado deberá separarse y no triturarse.  

 



 

-Se homogeniza la muestra mezclándola toda.  

-Se divide la muestra en cuatro partes y se escoge dos opuestas para formar otra 

muestra respectiva más pequeña. La muestra menor se vuelve a mezclar y se 

divide en cuatro partes, luego se escogen dos opuestas y se forma otra muestra 

más pequeña. Esta operación se repite hasta obtener una muestra de un kilogramo 

de basura o menos (2).  

-Es conveniente separar algunos productos inertes como plásticos, gomas, caucho, 

vidrio, metales, cerámica, piedras y cualquier otro que no absorba humedad.  

-Con la muestra de un kilogramo se realizan los análisis.  

-Esta muestra se coloca en un recipiente hermético y se lleva de inmediato al 

laboratorio.  

-El resto de los residuos que quede de lo separado para los análisis se desecha de 

inmediato, de preferencia en bolsas cerradas.  

Como este tipo de residuos es muy difícil de homogenizar por las 

características de su contenido (piezas anatómicas, sangre, etc.), se puede preparar 

una muestra de cada componente y determinar su humedad, poder calórico, 

sólidos volátiles, cenizas y contenido de azufre por separado y luego hallar el 

valor del total de forma teórica a partir del porcentaje de existencia del 

componente dentro de una muestra compuesta. Para este caso no se consideran los 

productos inertes que se indican anteriormente.  

 

 

2.2.7.6  Métodos Para Determinar Sólidos Volátiles Y Cenizas  

 

Para poder determinar sólidos volátiles y cenizas  tenemos el siguiente ejemplo 

Equipo  

 



 

-Un horno de secado  

-Una balanza analítica  

-Un frasco secador grande o desecador de vidrio  

-Crisoles de porcelana  

-Un horno de mufla con pirómetro indicador y control de la temperatura por 

reóstato (se debe alcanzar temperaturas de 650 ºC).  

PROCEDIMIENTO.- 

-Se transfiere unos 5 gramos de residuos secados y molidos de la muestra en un 

crisol previamente incinerado y tratado (W1).  

-Se vuelve a secar los residuos en el crisol a 75ºC en el horno de secado durante 

dos horas.  

-Se saca el crisol del horno y se deja enfriar en el frasco secador.  

-Se pesa el crisol (W2) y se determina el peso neto seco de la muestra (W2-W1).  

-Se coloca el crisol en el horno de mufla, frío, y luego se aumenta la temperatura 

del horno gradualmente hasta 650ºC y se mantiene esta temperatura durante dos 

horas.  

-Se saca el crisol del horno y se deja enfriar en el frasco secador.  

-Se pesa el crisol (W3) y se determina el peso de la ceniza (W3-W1).  

 

 

 

 

 



 

Cálculos:  

 

                         100 x (W2 - W3) 

% sólidos volátiles = ------------------------------------------ 

                        (W2 - W1) 

 

 

 

               100 x (W3 - W1) 

     % ceniza = -------------------------------------------- 

                                                                  (W2 - W1) 

 

 

Fuente. Guía para el manejo interno de residuos sólidos en centros de atención de salud 
           Código ISPN de la Publicación: EpyVVylyppcnxOAPap 

 

 

 

2.2.8  Comité De Control De Desechos Y Residuos Del Hospital Del Niño 

Francisco De Ycaza Bustamante 

 

El comité de manejo de desechos y residuos. Estará dirigido por el 

Director Medico y sus integrantes serán los /as jefes / as de los servicios y áreas 

en los que se producen mayor cantidad de desechos infecciosos y especiales.  

También se incorporaran los servicios que tengan directa relación con su 

manejo. 

Así, el Comité se conformara con los siguientes miembros: 

 

-Director 

-Jefe de Enfermería 

 

-Jefe de Laboratorio 

-Jefe Centro Quirúrgico 

-Jefe Terapia Intensiva 



 

-Jefe Medicina Interna 

-Jefe Servicios Generales 

-Jefe de Mantenimiento 

-Administrador /a o Responsable de la Dotación de Suministros 

-Responsable de Alimentación. 

 

Pueden estar representados otros servicios o instancias de acuerdo al nivel 

de complejidad de establecimiento, como: servicio de Radiodiagnóstico, 

Laboratorio de Patología, Radio y Quimioterapia, Dietética, Docencia, Recursos 

Humanos, Educación para la Salud, Estadística, etc. 

 

 La constitución del grupo puede reducirse, cuando se trate de 

establecimiento de menor complejidad. Sin embargo, es importante que siempre 

estén representadas las siguientes áreas: Dirección, Suministros, Enfermería, 

Limpieza y Laboratorio, en ocasiones, las funciones del Comité pueden ser 

asumidas por otras instancias como: 

 

-El comité de control de infecciones nosocomiales 

-El comité de higiene y seguridad 

-El servicio de medicina preventiva, salud ocupacional o epidemiología. 

 

En estos casos se deberá incorporar el personal arriba mencionado, que no 

conste en la conformación de estos grupos. Siempre debe existir una persona 

responsable, o Coordinador de Manejo de Desechos quien dirigirá  el programa y 

velará por el cumplimiento de sus normas y procedimientos.  

 

 Es importante recordar que el manejo adecuado de los desechos generados 

en la actividad médica, es parte de los programas de Bioseguridad, higiene de los 

trabajadores de la salud, control de infecciones neosociales y protección del 

ambiente, por lo que sus actividades deben guardar estrecha relación y 

coordinación con las instancias respectivas encargadas  de estos programas. 

 



 

El Comité de Manejo de Desechos acordara inicialmente los siguientes aspectos:  

 

-Nombramiento del Coordinador de Manejo de Desechos 

 

-Frecuencia de las reuniones 

 

-Conformación del archivo de informes y actas de reuniones. 

 

-Mecanismos de coordinación con las autoridades y el personal de la institución. 

 

Las actividades del Comité son: 

 

-Realizar un Taller de Información y Motivación y un Programa de Capacitación. 

 

-Establecer un Diagnostico de la Situación  de la unidad de salud. 

 

-Diseñar el Plan Institucional de manejo de desechos. 

 

-Elaborar el Manual Institucional. 

 

-Adoptar un Sistema de Coordinación y Solución de Conflictos. 

 

-Establecer un Plan de Contingencia. 

 

-Diseñar un Programa de Control y Monitoreo. 

 

El Ecuador ya cuenta  con un reglamento de 

 `` Manejo de Desechos Sólidos en los establecimientos de salud``  

El Ministerio de Salud Pública. 

Registro Oficial No. 106. Enero, 1997 

Fuente: Manual para el Manejo de Desechos en Establecimientos de Salud. Por: Fundación Natura / Lcda.. Marcia Zabala 

 

 



 

En lo concerniente al control de los desechos y residuos  el hospital cuenta 

con un comité para manejo de desechos hospitalarios, y su estructura es el 

siguiente: 

 

 

 

 Pero este no cumple su cometido de una manera eficiente, debido a 

algunos factores como falta de personal, falta de presupuesto para la adquisición 

de implementos y de conocimientos del personal que manipula estos desechos. 

Los reglamentos del comité de desecho (Anexo 3) 

 

Tampoco se cumple con las normas y fuentes ya establecidas como son: 

 

-Fuente primaria: 1 Tacho de basura por paciente o cama 

 

-Fuente secundaria: Tres tacho por sala 

 

-Fuente terciaria: Los contenedores de deposición final. 

 



 

El 90% no se cumple con la fuente primaria. La recolección para la fuente 

secundaria generalmente la debe realizar el personal de limpieza de la sala pero en 

repetidas ocasiones las realiza el padre de familia que tiene a su paciente 

hospitalizado, finalmente toda esta basura es trasladada por los corredores del 

hospital hasta los contenedores de basura infecciosos (Color rojo) comunes (Color 

verde).   

 
                 

 

2.2.9   Organización De La Seguridad Y Salud Ocupacional. 

 

La división técnica es el representante legal de la institución y a su vez es 

el ente que esta facultado para decidir acerca de la gestión de seguridad y salud  y 

medio ambiente, el seguimiento y control de esta gestión de salud ocupacional 

esta a cargo del coordinador del comité de bioseguridad Ing. Mario Flores 

Morales. 

 

 

2.2.9.1  Comité De  Bioseguridad. 

 

El comité de bioseguridad del Hospital Pediátrico Dr. Francisco de Ycaza 

Bustamante esta conformado por miembros representantes de las distintas áreas  

del hospital, que son los encargados de ejecutar las normas de higiene y seguridad 

permitiendo que el personal proteja su salud y desarrolle su labor con eficiencia. 

 

Para poder  ejecutar este procedimiento el Comité de Bioseguridad del 

Hospital del niño tiene su propio reglamento (Anexo 4)  

 

Aprobado por la Dirección Regional del Trabajo de Guayaquil, Unidad de 

Registro. Guayaquil 21 de Junio del 2005 Certifica que el reglamento de 

Seguridad e Higiene de Trabajo del REGLAMENTO DEL COMITÉ DE 

BIOSEGURIDAD DEL HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO DE  

YCAZA BUSTAMANTE, el que ha sido aprobado mediante cuerdo Ministerial 



 

No 195 del 21 de Junio del 2005, una vez que se han hecho las modificaciones por 

parte del peticionario, e inscrito en la Dirección Regional. 

 

 

2.2.9.1.1  Medidas De Bioseguridad. 

En el desempeño de las actividades asistenciales, es primordial tener en 

cuenta los siguientes principios básicos de Bioseguridad. Todo trabajador de salud 

debe cumplir con las siguientes precauciones: 

 

ADECUADO USO DEL UNIFORME HOSPITALARIO.- El personal 

deberá contar con uniforme acordes con la actividad que realiza, que permita 

desplazamientos y movimientos de extensión y flexión, mantenerse limpio y 

ajuste perfecto que favorezca la presentación persona. 

El uniforme de servicio será de uso exclusivo intrahospitalario no se empleara en 

la calle o transporte público, con el objeto de evitar ser portador de gérmenes. 

 

LAVADO DE MANOS. -El factor más importante en la propagación de 

muchos patógenos no  soco míales es la contaminación por las manos del personal 

hospitalario de estos se deduce que es fundamental el lavado de manos para 

prevenir la infección cruzada. 

Recomendaciones Generales para el Lavado de Manos. 

Técnica General del Lavado de Manos. 

Accesorios de protección. Están diseñados para prevenir la propagación de 

infecciones que se puedan transmitir, tanto por contacto o por el aire los cuales 

son: 

a) Guantes, b) mascarilla, c) anteojos y d) vestimenta especial 



 

Controles de salud e inmunizaciones del trabajador de salud 

a) Examen Preocupacional y b) Inmunizaciones 

Aislamiento Precauciones Generales 

Precauciones con la sangre y otros líquidos orgánicos 

Tratar todos los productos sanguíneos y líquidos orgánicos como si fueran 

infecciosos. 

Lavarse las manos antes y después del contacto con el paciente y en caso 

de contaminación con sangre y líquidos orgánicos, precauciones con las 

inyecciones y perforaciones de la piel. 

Los objetos agudos deben ser considerados como potencial infectan tez, 

han de ser manejados con extraordinarias precauciones, siempre con guantes, para 

prevenir lesiones accidentales y deben de ser situados en envases resistentes a la 

punción de uso exclusivo, utilizar agujas y jeringas desechables y que no deben de 

ser cubiertas o encapuchadas con sus fundas una vez utilizadas. 

Fuente: http://www.monografías.com/trabajos/hospi/hospi.shtml 

 

2.2.9.1.2  Bioseguridad En Área Física Y Hospitalaria. 

Iluminación de ambientes por servicios. El propósito de la iluminación en 

el hospital es asegurar una eficiente y cómoda expedición del cuidado médico y 

ayudar en la reducción de accidentes y/o lesiones al paciente y al personal debido 

a peligros no vistos. 

 El color es la sensación producida en el ojo en respuesta a la luz de 

diferentes longitudes de onda. 

QUIRÓFANO, UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS Y 

LABORATORIOS DE ANÁLISIS Y/O INVESTIGACIONES.- 



 

Tendrán iluminación plena, no debiendo existir penumbra en ningún punto 

de la habitación. 

La luz será natural y/o artificial de características blanca, fluorescente y 

homogénea. 

Se evitará reflexibilidad teniendo en cuenta la calidad de la luz, su 

intensidad, difusión, dirección y resplandor, etc. 

 

CUARTOS DE PACIENTES Y SALAS DE RECUPERACIÓN.- Los 

cuartos unipersonales tendrán iluminación natural y artificial de intensidad media 

directa. La penumbra no existirá durante el día y se eliminará en la noche, 

mediante lámpara articulada ubicada en la pared sobre la cabecera del paciente. 

 

En el caso de salas donde se albergarán más de dos pacientes se aplicará el mismo 

criterio en cuanto a iluminación, implementando lámpara de cabecera sólo donde 

sea posible su instalación. 

PASADIZOS Y CORREDORES.-  

-La iluminación natural podrá ser total o parcial y la artificial será necesariamente 

total. 

-Se controlará la luz natural mediante tapa sol. 

-Se admitirá un nivel mínimo de penumbra, pero no se aceptarán áreas o sectores 

sin iluminación artificial. 

-Comedor, Cocina, Servicios Higiénicos y Lavandería 

Tendrán iluminación mixta. 

-No existirá penumbra. 

-Ingreso De Emergencia, Recepción Y Ascensores 

-Máxima iluminación natural y/o artificial. 

-La iluminación del ingreso de emergencia estará conectada el sistema de 

alumbrado alterno por Grupo Electrónico. 



 

VENTILACIÓN DE AMBIENTES HOSPITALARIOS.- La ventilación o 

renovación del aire constituye el elemento básico de control; y reducción de la 

contaminación bacteriológica del aire, única acción verdaderamente eficaz. Estos 

diversos sistemas de ventilación con menor o mayor grado de complejidad que, 

estarán indicados según las diferentes zonas del hospital, siendo las principales: 

Ventilación, Climatización convencional, Ventilación con aire estéril y  Sistemas 

de flujo laminar 

-Estándares de Ocupación (m²) 

-Las habitaciones de pacientes de tipo individual deberán tener un área mínima de 

15 m². 

El área indicada incluirá un baño simple (lavatorio, inodoro y ducha). 

La altura del cuarto o distancia libre entre piso y techo tendrá como mínimo 2.4 

m², para garantizar un mínimo de 30 m3 de aire al paciente. 

PISOS.- 

- Serán antideslizantes, de polivinilo o losetas. 

-No se encerarán para evitar accidentes por resbalones. 

-Deberán con un diseño de escurrimiento y drenaje. 

CONTROL DEL RUIDO.- Los hospitales, clínicas, centros de salud, 

postas médicas y afines, requieren un especial cuidado contra el ruido, sobre todo 

cuando se trata de atender pacientes que necesiten reposo y tranquilidad como 

parte del tratamiento prescrito por el médico. 

 

            Si bien el oído humano puede escuchar hasta 80 decibeles son dañarse, se 

recomienda en el caso de nosocomios que este no pase de 20 decibeles en ninguna 

de sus áreas. 

Porcentaje de áreas verdes vs. Área total 

Un mínimo de 17 % del área total debe ser área verde. 



 

             El área total indicada se refiere a la superficie del terreno o lote donde se 

ubica el nosocomio. 

RED DE ELECTRICIDAD.-  El nosocomio deberá disponer de una red de 

electricidad que provea energía eléctrica a todas sus instalaciones y ambientes que 

lo requieran, así como para el alumbrado correspondiente, tanto de día como de 

noche, con la prerrogativa de reactivarse automáticamente con el concurso de dos 

grupos electrógenos que generarán energía eléctrica uno después del otro, cuando 

eventualmente y sin aviso previo se interrumpa el suministro desde la red pública 

y fallará el arranque del grupo  1. Electrón N 

RED DE AGUA Y DESAGÜE.-Abastecimiento de agua potable. Toda 

unidad de servicios de salud debe contar necesariamente de aprovisionamiento de 

agua potable en cantidad, presión y puntos de agua adecuados a la necesidad del 

servicio. 

Se dispondrá de 3 sistemas de abastecimiento de agua diferenciados por 

sus características de acuerdo al uso: 

  Agua fría,  agua caliente y  agua blanda, disposición de desagües: aguas 

servidas domésticas, aguas servidas de laboratorio y aguas servidas sépticas / 

infecciosas. 

SERVICIOS HIGIÉNICOS.- Estarán diferenciados con simbología 

adecuada, los de hombres de los de mujeres. 

Número de inodoros o w.c. 

En cada servicio idealmente existirán un inodoro por cada 10 hombres y uno por 

cada 8 mujeres, etc. 

Ubicación de servicios y flujos de transito 

-Emergencia. 

-Laboratorios. 

-Necropsia y/o mortuorio. 

-Seguridad Hospitalaria (Contra Incendios) 



 

 

     Extintores contra incendios a base de CO2 o de polvo químico seco, un mínimo 

de 2 por piso, debiendo haber 1 necesariamente dentro de los laboratorios, y otro 

al costado de la puerta de la cocina o ambiente del comedor, unidades de cuidados 

intensivos. 

Fuente: http://www.monografías.com/trabajos/hospi/hospi.shtm 

 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA .- 

 

- Reconocimiento y aprobación por parte de la dirección regional del trabajo de 

Guayaquil del reglamento de seguridad e higiene de trabajo del REGLAMENTO 

DEL COMITÉ DE BIOSEGURIDAD DEL HOSPITAL DEL NIÑO DR. 

FRANCISCO DE YCAZA BUSTAMANTE. 

- Capacitación de todo el personal mediante conferencias dictadas por 

profesionales capacitados. 

- Exámenes al personal que labora en áreas criticas para establecer el grado de 

riesgo al que están expuestos. 

- Cumplimiento de las normas internacionales y las establecidas en el Código del 

Trabajo. 

 

 

2.2.10  Determinación de Accidentes e Incidentes. 

 

ACCIDENTE.- La seguridad industrial tiene definido al accidente como 

todos los sucesos imprevistos que ocasiona al trabajador, los procesos y la 

propiedad de una lesión o daño con ocasión o consecuencia de trabajo que ejecuta 

por cuenta ajena. 

 

 

INCIDENTE.- Se la define como un evento no deseado que podría 

determinar la eficiencia de la operación de una empresa. 

 



 

Para llegar a la determinación del accidente de trabajo, tenemos que iniciar 

con una investigación profunda del caso, con una herramienta básica que nos 

ayudara a dicha determinación, que la de un cuestionario de preguntas. 

 

- A quien le ocurrió 

 

- Que le ocurrió 

 

- Donde le sucedió 

 

- Por que le sucedió 

 

Estudiar cada respuesta y determinar los actos y condiciones inseguras 

(Factores humanos y factores técnicos) 

 

Del análisis de la investigación se deberá determinar: 

 

- Causas del accidente y su frecuencia en el área 

- Necesidad de revisar los procesos y la distribución de la maquinaria e             

- Instalaciones 

- Investigar los actos inseguros frecuentes 

- Investigar las Condiciones Inseguras Existentes 

- Cambio y/o rotación de personal de acuerdo a sus cualidades físicas 

- Capacitación del personal sobre las normas de Seguridad e Higiene  

- Industrial aplicada. 

 

Fuente: Ing. de Riesgos de Operaciones y Medio Ambiente. Ing. Jorge Narváez Ochoa. 

 

 

En los distintos ambientes de trabajo dentro del hospital podemos determinar seis 

tipos de factores de riesgo. 

 

Químicos. 



 

Vapores (Monóxido de Carbono) polvo, basura y otos residuos. 
 
Físicos. 
Iluminación, Vibración, Ruido, Humedad, Temperatura. 
 
Mecánicos. 
Rejillas en canales, herramientas en mal estado, Guardas de protección. 
 
Eléctricos. 
Radiaciones, ionizantes y no ionizantes, Incendios. 
 
Ergonómicos. 
Trabajo repetitivo y prolongado, Sobreesfuerzo, Mala posición de trabajo. 
 
Psicológicos. 
Persecución laboral, Abuzo de autoridad, Acoso sexual.  

 

La posibilidad de que pueda presentarse algún accidente dentro del hospital 

depende de los siguientes factores de riesgo de trabajo. 

 

PRODUCCIÓN.- La posibilidad de quemaduras se puede dar en las marmitas, 

esterilizadores, secadoras, planchadoras, calderas, tanque de condensado, 

incinerador,  calandria. 

 

MANEJO DE MATERIALES.- La transportación desde y hacia las distintas 

bodegas con la que cuenta el hospital, como son: 

 

- Productos químicos 

- Medicinas  

- Inmobiliario. 

-Víveres. 

-Cilindros de oxigeno. 

 

 

EQUIPOS.- Peligro de incendios y explosiones en los generadores 

eléctricos, calderas, transformadores, marmitas, central de oxigeno liquido, 

lavandería, Cisterna de combustible (Diesel) 

 



 

- Implementos y Prendas de Protección para el Personal. 

 

- Mascarillas para gases, vapores y polvo. 

Los operadores de calderas. Servició generales, laboratorio, patología. 

 

- Careta  facial. 

 Soldadores, cirujanos, patólogos. 

 

- Guantes dieléctricos y asbesto. 

 Electricistas, mecánicos, operadores de la sala de maquinas. 

 

- Guantes de vinil. 

Cirujanos, enfermeras, auxiliares de enfermería, laboratoristas, auxiliares 

de patología. 

 

- Tapones auditivos. 

Sala de maquinas, lavandería, cocina. 

 

- Botas con punta de acero.- 

Todo el departamento de mantenimiento. 

 

 

  

2.2.10.1    Plan De Contingencia. 

 

 Para la  planificación de un plan de de contingencia frente a 

situaciones de emergencias que pudiesen ocurrir en el Hospital del Niño  como 

accidentes laborales, derrames, incendio, explosiones, se debe de tener un equipo 

humano responsable y entrenado que deben de ser de las distintas áreas del 

hospital para que  pueda responder de la forma mas rápida posible a la 

contingencia, con los recursos materiales necesario y que se encuentren en lugares 

permanentes de fácil acceso. 



 

 

Los procedimientos a seguir en un plan de contingencia son los siguientes. 

 

Para el caso de los derrames y accidentes, limpieza y desinfección, medidas de 

protección e higiene al personal 

 

Almacenamiento y tratamiento de los desechos sólidos hospitalarios en la 

recolección interna y externa. 

 

Determinar los accidentes ocurridos, el desecho involucrado y las causas. 

 

Atención permanente de las áreas declaradas en emergencia. 

 

En caso de que las normas sean suficiente para evitar nuevos accidentes y la causa 

sea de  la impericia se programa capacitación específica al personal. 

 

Procedimiento para tratamientos de emergencia como primeros auxilio, lavado de 

ojos, desinfección. 

 

Ejecutar procedimientos con el cuerpo de Bomberos  y la Defensa Civil en el caso 

de incendios y derrames que afecten a pacientes, familiares y trabajadores del 

hospital. 

 

2.2.11   Determinación De Datos Estadísticos  Y Cálculos De Indicadores De 

Seguridad Y Salud Ocupacional Y/O Impacto Ambiental.   

 

    El hospital no cuenta con estadísticas ni registros de accidentes con la que 

se pueda elaborar y  realizar el cálculo de indicadores  de seguridad. 

 

Esta estadística la debería realizar la trabajadora social laboral en conjunto 

con el departamento medico subrogado  del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, que funciona en el hospital. 



 

 

En consulta realizada con el coordinador del recién creado comité de 

bioseguridad, informo que a partir del mes de enero del  2006 se va ha inicial el 

control estadístico y registros de los accidentes que ocurran en el Hospital del 

Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO III 

 

DIAGNÓSTICO 

 

3.1.    Identificación De Los Problemas. 

 

 El Hospital Pediátrico Dr., Francisco de Ycaza Bustamante con su comité 

de bioseguridad  que esta encargado  de estudiar la distribución y determinación 

de los fenómenos relacionados con la salud y las enfermedades en la población de 

las provincias y ciudades. 

 

El comité de  manejo de los desechos hospitalarios, esta encargado 

específicamente de la eliminación de los desechos, comunes, infecciosos, corto 

punzantes, y especiales. 

 

Todos los servicios a pacientes y laboratorios generan desechos, tanto 

bioinfecciosos como químicos y radiactivos, los servicios de apoyo son los que 

producen desechos comunes, auque algunos de ellos también generan desechos 

bioinfecciosos y químicos. 

 

Para evitar las lesiones y reducir la incidencia de las enfermedades ocasionadas 

por la exposición de sangre, fluidos corporales y demás desechos contaminados en 

los trabajadores del hospital. 

 

 

 

Se determinan los principales problemas. 

 



 

Actualmente el Hospital no cuenta con un verdadero material de consulta técnica, 

que ilustre de una manera amplia y efectiva al personal. 

 

 No se ha consientizado al personal que labora en la institución de los riesgos que 

conllevan el inadecuado manejo de los desechos. 

 

No existen la cantidad recomendable de tachos de basura en las diferentes áreas 

del hospital. 

 

No cuenta con un drenaje especial para los desechos líquidos contaminados. 

 

No hay  afiches que informe a los usuarios del hospital,  de donde se encuentran 

los pocos tachos de la basura contaminada. 

 

Los contenedores de la basura, común e infectada están mal ubicados 

 

La balanza con la que se pesa la basura se encuentra dañada. 

 

3.2. Priorizacion de los Problemas y sus Causas.- 

 

     Para priorizar los principales problemas con los que cuenta el Hospital del 

Niño en lo que respecta al manejo y eliminación de desechos, comunes, 

infecciosos  y corto punzantes realizamos con un diagrama causa – efecto. 

 

     En el cual se refleja cada una de las causas que provocan  la mala 

manipulación y eliminación final de todos los tipos de desechos hospitalarios, 



 

para ello contamos con un cuestionario de preguntas, que se la realizo con el 

personal  que labora en el Hospital del Niño 

 

 

- El Hospital cuenta con un incinerador de desechos hospitalarios 

          SI                                                   NO  

 

- Se coloca en cada envase de desecho la etiqueta correspondiente. 

          SI                                                   NO  

 

- Los contenedores se encuentran bien ubicados en el área de depósito final. 

          SI                                                   NO  

 

 

- El traslado de los tachos de lugar de acumulación al lugar de almacenamiento 

temporal se lo realiza  con precauciones. 

          SI                                                   NO  

 

 

- Existe algún sitio de acumulación de desechos oportunamente acondicionado en 

espera de su recolección definitiva. 

          SI                                                   NO  

 

- Se utiliza el color y el símbolo para los distintos tipos de desechos. 

 



 

          SI                                                   NO  

 

- El personal utiliza guantes para la manipulación de los desechos. 

 

          SI                                                   NO  

 

- El horario y la frecuencia de la recolección es la correcta en el Hospital. 

          SI                                                   NO  

 

- Los desechos cortos punzantes se lo realiza en un periodo prolongando. 

 

          SI                                                  NO  

 

- El Hospital ha reducido el volumen de la masa peligrosa. 

          SI                                                   NO  

 

- Educación y capacitación de personal. 

          SI                                                   NO  

 

 

- Educación al paciente. 

          SI                                                   NO  

 También podemos priorizar  como causa del problema en la eliminación es la 

ruta, desde que se generan hasta el traslado mediante un sistema adecuado de los 



 

desechos peligrosos efectúan un recorrido que se convierten en una peligroso ruta 

de enfermedades o en un proceso higiénico y seguro dependiendo del cuidado que 

tengan los trabajadores encargados de este manejo. 

 

Una gestión de recolección de los desechos de la define como el conjunto de 

actividades que se desarrollan desde que se generan hasta su tratamiento y 

disposición final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1  Diagrama Causa Efecto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Control De Variación De Costos. 

 



 

 Costo De Mantenimiento Preventivo     

 Costos De Recuperación De Residuos 

 

3.3.1 Costo De Mantenimiento Preventivo. 

 

El Hospital del Niño realiza mantenimiento preventivo de los recipientes y 

contenedores de desechos, esta tarea esta a cargo del departamento de servicios 

generales y consiste en lavado con abundante agua, detergente, cloro, y 

desinfectante. 

 

El personal también utiliza materiales y prendas de protección como son: 

 

- Fundas Plásticas 

 

- Guantes 

 

- Mascarillas. 

 

- Mandiles  

 

Realizando un presupuesto del costo de este trabajo con el departamento 

de pagaduría se llegó a la conclusión  que el Hospital del Niño gasta en la 

realización de este trabajo un promedio mensual de  $ 2.450.oo 

 

 

 

 

 

3.3.2 Costo de Recuperación de Residuos. 

 



 

Definitivamente la mejor forma de reducir los costos que generan los 

desechos en riesgos para la salud y en el dinero que demanda el tratamiento de los 

desechos, es reducir su cantidad. Así de simple, y para ello se puede reducir en 

tres formas básicas. 

 

Reducción a la Fuente 

Recuperación y Reutilización. 

Reciclaje. 

 

El Hospital del Niño no dispone de un plan de gestión para reciclaje de los 

distintos residuos por lo tanto no se puede determinar algún costo por está gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO  IV 

 

PROPUESTA Y DESARROLLO 

 

4.1 Objetivo De La Propuesta. 

La producción de desechos hospitalarios en el hospital se calcula entre 2.3 

y 4.5 Kg. /cama ocupada por día, por lo tanto la propuesta que más se acerca a las 

necesidades del Hospital del Niño para la eliminación de los DSH es la 

reconstrucción total del  incinerador a cargo de una compañía particular y que se 

encargue del mantenimiento de todas las partes del incinerador  de desechos. 

 

 Mejoramiento del plan de gestión de seguridad basada en la norma 

OHSAS 18001 es también una propuesta  secundaria que va de la mano de la 

primera y que no demanda de un gasto económico execivo. 

 

OBJETIVO.- Facilitar la eliminación de la basura hospitalaria, 

especialmente de la catalogada como toxica mediante su incineración. 

 

Disminuir la polución ambiental, así como eliminar totalmente la 

posibilidad de sobrevivencia de agentes patógenos y microorganismos que pueden 

formar parte de la ceniza o resto de los desechos incinerados o en los gases 

resultante de la combustión, eliminados por la chimenea del incinerador. 

 

La destrucción térmica parece ser el medio más eficaz de evitar la 

contaminación. Para esto deben ser consideradas dos variables importantes; la 

temperatura y el tiempo de residencia  (o tiempo de permanencia en el 

incinerador) de los gases de combustión a los cuales el desecho hospitalario es 

expuesto. 

 

Los incineradores convencionales poseen una sola cámara  y un solo 

quemador, por lo tanto, ni el tiempo de residencia alcanza el mínimo aceptable ni 



 

las temperaturas de trabajo (300 a 500) son suficiente para garantizar la 

incineración completa de todos los desechos contaminantes, por ejemplo, a estas 

temperaturas no son destruidas la dioxinas. 

 

Debido a la presencia de sustancias orgánicas en el combustible  que dan 

lugar  a gases de escape con alto contenido de CO y CO2, es necesario proveer un 

significativo exceso de aire para garantizar la combustión total de la mezcla, 

práctica que contribuye por otro lado a reducir la temperatura del incinerador. 

 

Para evitar las partículas de la humedad y esporas sean arrastradas en los 

gases de combustión, se requiere un mínimo de 0.8 segundos de residencia de 

éstos dentro del incinerador, además, los mismos deben seguir un recorrido que 

garantice el depósito de estas partículas en el incinerador. 

 

Con el fin de garantizar la combustión completa de los desechos y evitar la 

polución ambiental, los gases deben  alcanzar al menos 1000 C dentro del 

incinerador. 

 

AGA ha desarrollado un sistema donde se enriquece el aire de combustión 

con oxígeno puro, permitiendo un excelente control de las temperaturas internas 

de las cámaras de combustión con mínimo de arrastre de partículas. 

 

El sistema esta formado por un incinerador que tiene como mínimo dos 

cámaras (puede tener hasta cuatro). En la primera y segunda cámaras se instalan 

quemadores, con lo cual se puede alcanzar inclusive temperaturas del orden de los 

1200 C. 

 

Fuente: AGA S.A.  Linde Healthcare Protege lo que usted mas quiere. 

 

 

4.2 Estructura de la Propuesta. 

 



 

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

solución que enfrentan los hospitales. El acondicionamiento incorrecto o descarte 

sin un tratamiento adecuado de estos desechos, se torna un riesgo para la 

comunidad y un gran potencial de propagación de enfermedades, representando 

un serio desafió su control. 

 

El desecho hospitalario posee un alto grado de contaminación para el 

medio ambiente, como parte de estos desechos se tienen: Jeringuillas, bisturí, 

ropas quirúrgicas, materia orgánica, algodón, gasas, ligaduras, remedios, etc. que 

en muchos casos constituyen focos de propagación de agentes patógenos como 

virus, bacterias, hongos. 

Fuente: AGA S.A.  Linde Healthcare Protege lo que usted mas quiere. 

 

INCINERACIÓN.- Constituye el método de eliminación definitivo más 

efectivo que reduce el 90% del volumen y el 75% del peso y consigue una 

esterilización adecuada. Destruye, además, los fármacos citotóxicos. 

 

 

Gráfico  14 

 

El oxígeno en este proceso, disminuye el volumen de aire necesario para la 

combustión y como consecuencia disminuye la velocidad de los gases dentro de 



 

las cámaras aumentando el tiempo de residencia de los mismos, además de 

disminuir la cantidad de combustible necesaria y garantizar la temperatura de las 

cámaras. 

 

Con la finalidad de alcanzar el objetivo propuesto, hacer un manejo 

correcto de los desechos, evitando la polución ambiental y la aparición de 

subproductos resultantes de la combustión con residuos contaminados y de 

acuerdo al equipamiento que poseen el hospital, deberá optarse por alguna de las 

tres alternativas indicadas a continuación. 

 

- Aprovechar los incineradores de múltiples etapas existentes, enriqueciendo el 

aire de combustión con oxígeno para aumentar la temperatura de llama, 

manteniendo la atmósfera oxidante adecuada en las múltiples etapas. El factor 

restrictivo sería la máxima temperatura admisible en los refractarios. 

 

- Cambiar  de refractarios y construir las cámaras adicionales en los incineradores 

existentes para admitir temperaturas más elevadas y lograr un tiempo de 

residencia de gases aceptable podrís ser realizado si fuese necesario. 

 

 

- Construir un incinerador de múltiples etapas para trabajar a temperaturas más 

elevadas. 

Fuente: AGA S.A.  Linde Healthcare Protege lo que usted más quiere. 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA INCINERACIÓN.- El proceso de 

incineración es apto para desperdicios infecciosos y especiales a exención de los 

radioactivos. 

 

El costo de instalación es mediado comparado con autoclave, celdas 

sanitarias, microondas u otras. 

 

El proceso cuidadosamente controlado es de bajo impacto ambiental sobre 

la comunidad. 



 

 

TEORÍA DEL FUNCIONAMIENTO.- 

 

- Enriquecimiento: Al usar aire enriquecido con O2 se generan temperaturas 

mayores a 900 º C 

 

- Turbulencia: El oxigeno contribuye a la formación de una mezcla rica, 

favoreciendo la oxidación de los gases de combustión. 

 

 

- Tiempo De Residencia: La menor velocidad de los gases de combustión 

aumenta su tiempo de exposición a las reacciones de oxidación. 

 

Diseño De Incineradores 

Incinerador con enriquecimiento de oxígeno (Anexo 5) 

Tocología del sistema de suministro de oxigeno a los quemadores 

 del incinerador ( 1 ) ver (Anexo 6) 

Tecnología del sistema de suministro de oxigeno a los quemadores  

Del incinerador ( 2 ) ver (Anexo 7) 

Sistema de suministro de diesel componentes básicos (Anexo 8) 

Incinerador AGA Capacidad Máx. 300 lb. / hr. (Anexo 9) 

Incinerador AGA Capacidad Máx. 300 lb. / hr Corte Lateral (Anexo 10) 

Incinerador AGA Capacidad Máx. 300 lb. / hr Corte Frontal (Anexo 11) 

Partes del incinerador (Anexo 12) 

 

Parámetros de diseño: 

 

- Característica de los desperdicios 

- Capacidad. 

- Localización. 

- Facilidad en la manipulación de la basura. 

- Control de contaminación. 



 

- Instalaciones diversas 

 

Características de los desperdicios: 

 

Son en su gran mayoría sustancias combustibles: 

 

- Papel 

- Madera. 

- Desperdicios vegetales 

- Tela, cuero, caucho, plástico. 

- Restos humanos y de animales. 

 

Se presentan también  desperdicios no combustibles 

- Vidrio. 

- Sustancias de metal 

 

CAPACIDAD.- Hay que tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

Velocidad de combustión (en base a área de parrilla): 

60 – 90 lb. De desecho / pie 2-hr. 

 

Volumen mínimo del horno:         2000 Btu / pie 3-hr. 

 

Usado frecuentemente para una adecuada liberación de calor. 

 

Promedio de calor Q requerido por los desechos: 

                      5000 Btu / lb. 

Cantidad de calor  Q  requerida por los desechos 

Factores principales: 

• Humedad (20 al 50 % en peso) 

• Material combustible (25 al 70 %) 

Parte Combustible: 



 

• Celulosa 

• Aceite. 

• Grasas 

• Cera 

• Caucho 

 

CANTIDAD DE CALOR REQUERIDA POR LOS DESECHOS 

 

Gráfico  15 

Porcentaje De Humedad De Los DSH 

Como valor medio para efectos de calculo y debido a la complicación en la 

determinación del tipo de basura se puede asumir que los desechos requieren un 

poder calorífico de 5000 Btu / lb. 

 



 

CONSUMO DE OXIGENO.- 

Datos iniciales: 

 

Número de camas del hospital: 700 

Cantidad de basura X cama X día =2  Kg. 

Porcentaje de basura incinerable: 60% Existe un 40% de recipientes de vidrio, 

yesos y otros no incinerables. 

 Porcentaje de basura toxica: 20 – 30 % de toda la basura incinerable, de un 70 % 

a 80 % esta constituida por desperdicios reciclables como cartones y recipientes 

de plásticos entre otros, resto de alimentos, papel y otros que no constituyen 

basura toxica y por lo tanto no requiere de ser eliminados mediante incineración. 

Cantidad de oxigeno (M3) por tonelada de basura incinerada: 36 – 46 M3 

 

ANÁLISIS DE COSTO.- 

 

Basura incinerable = 840 Kg. / día  700 camas X 2 Kg. / día x 60% 

Basura contaminada incinerable = 252 Kg. / día  840 Kg. / día x 30 % 

Consumo de oxigeno =  9 M3 / día  252 Kg. / día x 36 M3 / Kg. X 1 / 1000 

En relación al número de camas, los consumos son los siguientes 

(Por cada quemador) 

Hospital Numero de camas                     50 – 200     201 – 500     500 – 1200 

Consumo de Oxigeno M3/hr                         1.5               2.5                5.0 

Consumo de combustible Th Btu/hr             370             550                970 

Fuente: AGA S.A.  Linde Healthcare Protege lo que usted más quiere. 

 



 

Con respecto a establecer un plan de gestión  de los desechos sólidos e 

infecciosos generados en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza Bustamante  

para reducir el impacto ambiental y enfermedades que puedan repercutir en los 

trabajadores pacientes y visitantes en el hospital. 

 

Hacer cumplir con mucha responsabilidad el reglamento de manejo de 

desechos en establecimientos de salud  da la republica del Ecuador aprobado en le 

mes de Enero de 1997 en el registro oficial No 106. 

 

Y del reglamento interno del comité de desechos del Hospital del Niño que 

tiene su propio manual de procedimiento. 

 

En el plan de gestión se determina como  responsabilidades el buen 

desempeño del personal de limpieza para la recolección de los desechos 

cumpliendo a cabalidad con todas las normas de seguridad para la ejecución de 

este trabajo, determinar claramente las normas de manejo de e cada uno de los 

tipos de desechos desde su generación hasta su deposición final. 

 

Las modificaciones de las normas ya establecidas en el hospital deben de 

realizarse con el comité de desechos y el comité de bioseguridad para 

implementar de acuerdo a las necesidades actuales y a su nueva infraestructura 

con la que cuenta la institución con la finalidad de maximizar su ejecución. 

 

Capacitación y entrenamiento del personal involucrado en el manejo de los 

desechos. 

 

Aumentar el número de sus miembros para facilitar su implementación y 

ejecución. 

 

Planificar lógicamente  al programa un mayor presupuesto económico y 

humano para la compra de insumos y materiales de limpieza y desinfección, ya 



 

que las necesidades actuales del hospital así lo asiste, por el aumento en la 

infraestructura que se viene cambiando continuamente. 

 

Realizar un convenio con la empresa GADERE S.A. que  es proveedor de 

materiales, equipos, y dar accesoria técnica para la ejecución correcta de este tipo 

de labores o con la empresa AGA del Ecuador (Incineradores) DSH y con la cual 

el hospital debería realizar el estudio de costo para determinar si es mas favorable 

para la institución que esta empresa se encargue del manejo de los desecho 

 

Dentro de esta estructura tenemos el plan de manejo de los desechos 

dentro del hospital del niño, que se los formulan con las acciones que se la deben 

de realizar por escrito manteniendo así un serio compromiso en el manejo de los 

Desechos Sólidos Hospitalarios. 

 

En esta planificación se debe de considerar las asignaciones de recursos 

específicos para las necesidades prioritarias, acciones con la cual motivaran al 

personal del hospital para trabajar en un ambiente de limpieza y pulcritud. 

 

En el Gráfico 16 observaremos claramente el diagrama de flujo 

relacionado con los desechos sólidos hospitalarios 



 

 

Gráfico  16   

  Diagrama de Flujo 

 

 

4.2.1 Capacitación Del Personal. 

 

Dado el alto grado de peligrosidad en la que se  desenvuelve el trabajador 

para realizar el proceso de manejo de los desechos en el Hospital del Niño. 

 

Es un trabajo que es realizado en condiciones si se pude decir extremas y 

majo presión los personales paramédicos y auxiliares no les dan la importancia 

que requieren, al menos de que estos se encuentren suficientemente informados y 

concientes del peligro que ocasiona para la salud y el medio ambiente estos 

desechos. 



 

 

Por lo tanto es clave motivar al personal y darle la respectiva capacitación 

tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 

La capacitación del personal debe de realizarse por categorías de 

terminando su nivel de responsabilidad. 

 

El personal de limpieza debe de dársele una cuidadosa y clara capacitación  

en la que incluye conocimientos de que como la falta de limpieza  puede afectar el 

tratamiento a un paciente. 

 

Capacitar a médicos, enfermeras y personal de auxiliar de enfermería de lo 

peligroso que resulta la mala manipulación de los desechos sólidos hospitalarios 

infecciosos. 

 

Realizar la debidas publicidades dirigido al personal que no este 

involucrado directamente con los desechos para que este informado de los 

métodos y riesgos en el ambiente  en el que están laborando. 

 

 

El Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza Bustamante  debe de realizar 

un entrenamiento adecuado a todo su personal  sobre las distintas fases de manejo 

de los desechos sólidos e infecciosos. 

 

  Asignar tareas para la ejecución  de las normas de seguridad a seguir, el 

correcto manejo,  y el adiestramiento del ala utilización de los equipos y 

materiales que son utilizados para realizar estas funciones. 

 

Fuente Manuel DSH para el personal medico y enfermera parte1 

 

 

 

 



 

4.2.1.1    Educación Al Paciente. 

 

El comité encargado de los desechos en el hospital y el comité de 

bioseguridad deben de realizar campañas educativas con respecto a las medidas de 

higiene y el manejo de los desechos, y consientizar a los pacientes y familiares 

que el contacto con otros pacientes con el personal de limpieza, con los equipos e 

instrumentos constituyen un riesgo de mayor de adquirir enfermedades 

infecciosas y de otro tipo. 

 

Las visitas al hospital deben de ser de corto tiempo evitando también de 

llevar niños y cumpliendo con las normas e indicaciones del personal del hospital. 

 

Los instrumentos quirúrgicos y cortopunzantes que son utilizados en los 

tratamientos a los niños hospitalizados en este centro de salud deben de estar 

libres de gérmenes. 

Todos los pacientes deben de protegerse de entrar en contactos 

directamente con otros pacientes y acompañantes con objetos susceptibles de ser 

contaminados. 

 

Estar prohibido arrojar desperdicios  en los urinarios, lavaderos y pasillos de las 

salas y que deben de estar colocados en los recipientes asignados para los distintos 

tipos de desechos, rojo para los infecciosos y negro para los comunes. 

 

4.2.1.2   Educación Extrahospitalaria. 

 

La Municipalidad de Guayaquil y las empresa privada dedicada a estoas 

labores son los encargados de la recolección externa de los desechos sólidos 

hospitalarios. 

 

Las personas que habitan alrededor del hospital  deberían de tener 

conocimiento de los peligros que conlleva tener a su alrededor este tipo de 

desecho y que alguna manera les puedan ocasionar algún tipo de enfermedades. 



 

 

Es de mucha importancia que la población aledaña al hospital  este 

informada de estos riesgos y que de alguna manera denuncien a las autoridades 

del hospital la detección de personas inescrupulosas que se dediquen a vender 

jeringuillas usadas o recipientes que se encuentren infectados de alguna sustancio 

química o patológica. 

 

Los cortopunzantes son desechos de un alto riesgo que se generan en los 

hogares, para lo cual se debe de ejecutar un plan de publicidad para que las 

personas sepan de los peligros que pueden ocasionar estos elementos peligrosos. 

 

4.3     Control De Documentos. 

 

El Hospital del Niño por intermedio del comité de manejo de desechos o a 

su vez por el comité de bioseguridad realizar procedimientos para tener una 

estadística de los accidentes que ocurran por efectos de los desechos. 

 

Establecer un sistema de información documentada para poder reportar y 

disminuir los riesgos que el manejo de los desechos conlleva estos desechos. 

 

Actualización permanente  de los documentos por parte del comité de desechos 

 

Codificación de los distintos documentos y formularios. 

 

El comité debe de establecer un sistema de información de fácil acceso a 

los trabajadores y publico en general, en condiciones de rutina o no incluyendo los 

casos de emergencia. 

 

El comité de manejo de desechos del hospital deberá tener la custodia de 

estos documentos impresos o a su vez en algún archivo computarizado. 

 

 



 

4.4     Control Operativo. 

 

El hospital del niño  por intermedio del comité de manejo de desechos 

hospitalarios tiene el deber de supervisar las operaciones y actividades asociadas 

de los riesgo en donde de deben de ejecutar las medidas de control. 

 

Realizar procedimientos relacionados con los riesgos identificados con la 

seguridad de las personas que los rodean. 

 

Realizar un diseño de trabajo de los procesos de instalación de 

incineradores, procedimientos operativos y la organización del trabajo par su 

adaptación a las personas que laboran en estas circunstancias con el fin de reducir 

los riesgos. 

 

En los procedimientos es necesario tener  en cuenta los riesgos que se 

extienden en otras áreas del hospital en donde se pueda preclasificar las tareas a 

realizarse en las que se incluya las siguientes recomendaciones. 

 

 

- Clasificar al personal que va a realizar los trabajos peligrosos. 

 

- Controlar que el personal no autorizado este expuesto en los sitios de alto riesgo 

de contaminación. 

 

- Tener la aprobación del comité de manejo de desechos de realizar las tareas 

peligrosas al personal autorizado para estas labores. 

 

- Inventariar y definir los lugares de almacenamiento secundario y deposición 

final de los (DSH). 



 

 

- Almacenamiento seguro de los distintos tipos de desechos. 

 

- Mantenimiento de los contenedores de desechos comunes e infecciosos 

 

- Prendas de protección a los trabajadores encargados de la recolección de los 

(DSH).  

 

 

4.5     Monitoreo. 

 

Para que un plan de gestión de los desechos sólidos hospitalarios en el 

Hospital del Niño  no tendrá los resultados favorables si no se cuenta con un plan 

de control y monitoreo, que se encarga de corregir   las situaciones  no deseadas y 

cuidar la buena marcha de los planes dispuestos en este proyecto. 

 

Este sistema determina de una manera rápida y veraz el potencial 

organizativo y el resultado de las acciones administrativas, y tener un programa 

global del manejo de los desechos 

 

Cumplir con las metas fijadas con exactitud y manejar en lo posible las 

opciones inexactitudes para mejorar la calidad y naturaleza de las acciones y 

procedimientos 

OBJETIVO DEL PLAN DE GESTIÓN 
    

PARÁMETRO DE 
MONITOREO 

        

Objetivo 1  1.a 
Registro de accidentes laborables 
e 

Mejorar las medidas de seguridad   infecciones provocadas por los 
e higiene en el trabajo   DSH bioinfecciosos 
      



 

El monitoreo se deben a los objetivos generales del plan de gestión Cuadro  8 

 

Monitoreo de objetivos del plan de gestión 

Cuadro 8 

4.6     Costo De La Propuesta  

 

El Hospital del Niño Francisco de Ycaza Bustamante siempre contando con la 

colaboración de la compañía AGA S.A.  en la compra de sus diferentes  productos 

de gases medicinales y equipos realizo un  proyecto de incineración de desechos 

hospitalarios en la que proponen la  recuperación del incinerador que estado fuera 

   1.b 
Recursos disponibles de 
bioseguridad 

    
(batas, mascarillas, guantes, 
lentes 

    de protección) 

        

Objetivo 2   2.a 
Registro de infecciones 
nosocomiales 

Proteger la salud de los pacientes   asociadas a DSH bioinfeccioso 
la salud publica y del medio ambiente     

   2.b 
Estudios epidemiológicos en 
categorías 

    
de personas o comunidades de 
alto 

    riesgo (rebuscadores de basura o 

    
comunidades aledañas a 
botaderos) 

      

   2.c 
Indicadores de funcionamiento 
del 

    
sistema de manejo interno 
(registro de 

    etiquetas e inspecciones ) 

        

Objetivo 3   3.a 
Indicadores de generación de 
DSH 

Reducir el volumen de los   peligrosos (registro de etiquetas) 
residuos peligrosos producidos     

        

Objetivo 4   4.a 
Indicadores de generación 
específicos 

Sustituir aquellos materiales peligrosos   por cada producto 
que se puedan reemplazar por otros   (registro de etiquetas) 
de menor peligrosidad     
   4.b Indicadores de compra 

 Fuente Manuel DSH para el personal medico y enfermera 
parte1       



 

de servicios por algunos años por falta de mantenimiento en la que incluye la 

instalación de un nuevo equipo eléctrico, quemadores, refractario, compuertas y 

líneas de suministros de diesel y oxigeno. 

 

PROPUESTA.- Incorporar nuevas tecnologías al sistema de incineración 

actual, que incluyan control de temperatura, control de suministro de combustible, 

y sistema de protección de temperatura. 

 

Costo del Mantenimiento anual y equipos adicionales 

(Asumidos por AGA)  --------------------------------------USD  8.000 

 

En cuanto a los costos por insumos de limpieza y recolección  de todos los 

desechos generados en el hospital  como fundas, guantes, desinfectantes, 

detergentes, malacarillas, recipientes de distintas capacidades tienen un promedio 

mensual de USD 2.450 que hacen un promedio anual de  USD 29.400 

 

 

Costo del Mantenimiento anual y equipos adicionales 

(Asumidos por AGA)  -------------------------------------USD     8.000 

Promedio anual de insumos ------------------------------USD   29.400 

TOTAL DEL COSTO ANUAL DE LA PROPUESTA -------- USD   37.400 

 

 

 

 

4.7    Análisis Del Costo – Beneficio De La Propuesta 

 

El costo de la propuesta anual es de USD 37.400  

 

El beneficio que la institución  obtendrá de esta propuesta es facilitar la 

eliminación de la basura, disminución  en contaminación e impacto ambiental 



 

para sus trabajadores, pacientes, visitantes y moradores de los alrededores del 

hospital. 

 

4.8     Cronograma De Implementación 

 

 

Cronograma de implementación 

Cuadro  9 

 

En el plan de desechos se debe de coordinar: 

• Informar a todo el personal involucrado en el plan 

• Monitorear que no falten los medios necesarios 

• Establecer los lugares críticos de la segregación 

• Control y seguimiento 

4.9     Conclusiones Y Recomendaciones. 

 

Como conclusiones podemos recalcar la rehabilitación del incinerador que 

dará al hospital un desfogue importante de los desechos sólidos infecciosos y 

patológicos, para darle al medio ambiente un aire de pureza que tanto lo necesitan 

los pacientes que acuden a esta institución a recibir atención médica pediátrica. 

Reconstrucción 

del incinerador 

E F M A M J J A S O N D 

Firma de contrato 
de reparación  y 
Mantenimiento 

X            

 Reparación 
Del incinerador 

 X X          

Pruebas y control 
De 
funcionamiento 

   X         

Capacitación del 
personal de 
mantenimiento 

   X         

Entrega de la obra     X        

Limpieza y 

Mantenimiento 
    X X X X X X X X 



 

 

Recomendando a las autoridades del hospital que no escatimen esfuerzo en 

sacar adelante este proyecto que es tan importante para la salud  no solo de los 

pacientes si también de los trabajadores y empleados que laboran día a día por los 

niños de nuestro país.  

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 
Institución.- Conjunto de elementos humanos y materiales para el cumplimiento 

de ciertos fines sean estos  sociales, económicos y de servicio 

 

Condiciones de Trabajo.- Se dan en un ambiente de trabajo en la que se 

desenvuelve el trabajador y puede tener una influencia significativa en la 

generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador y empleados. Es la 

característica que 

 

Emergencia.-Es todos estado de perturbación de un sistema que puede poner en 

peligro la estabilidad de los mismos. 

 

Enfermedades Profesionales.-Se considera enfermedad profesional todo estado 

patológico permanente o temporal que venga como consecuencia obligada y 

directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o el medio en la que se 

desenvuelve obligadamente a trabajar. 

 

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

aparecen por lo general debido a la exposición intensa a una radiación externa, 

como la producida por los rayos X o los rayos gamma, pero también pueden 

originarse por la absorción interna de materiales radiactivos (como el radio cesio) 

o por ambas causas. 

 
 



 

Factores de Riesgo.- Es la Existencia de elementos, fenómenos, ambientes y 

acciones humanas  que encierran una capacidad potencial de producir lesiones y 

con daños materiales y cuya probabilidad  de ocurrencia depende de la 

eliminación o control del elemento agresivo. 

 

Accidente.-Es un acontecimiento no deseado que da por resultado daño físico, 

lesión o enfermedad ocupacional a personas, o daños a la propiedad por contactos 

con una fuente de energía por sobre la capacidad limite del cuerpo o estructura. 

 

Incidente.-Es el accidente que no ha causado lesiones personales pero sin daños 

materiales 

Ergonomía.- Investigación de las capacidades físicas y mentales del ser humano 

y aplicación de los conocimientos obtenidos en productos, equipos y entornos 

artificiales. La aplicación de la ergonomía puede llevar a productos más seguros o 

fáciles de usar, como vehículos o electrodomésticos. La ergonomía también puede 

generar procedimientos mejores para realizar determinadas tareas, desde cambiar 

un pañal hasta soldar una pieza metálica. 

 
Riesgo.-Es el resultado de la frecuencia o probabilidad y de las consecuencias 

pueden derivarse a la materialización de un peligro. 

 

Salud.- No solo es la ausencia de enfermedad, sino el completo bienestar físico, 

mental y social de las personas (OMS) 

 

Plan de Emergencia.-Es el conjunto de procedimientos y acciones tendientes a 

que las personas amenazadas por un peligro protejan su vida e integridad física. 

 

Evacuación.-Son los procedimientos y acciones mediante los cuales se protege la 

vida e integridad de las personas. 

 

DSH.- Desechos Sólidos Hospitalarios. 
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