
Sección 1.01  
Sección 1.02  
 

Sección 1.03  
Sección 1.04 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE GRADUACIÓN 

 

SEMINARIO DE GRADUACIÓN 

 
TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TITULO DE INGENIERO INDUSTRIAL 
 

ÁREA :  

GESTIÓN DE CALIDAD 
 
 

TEMA:  

Control de Desechos Hospitalarios en el Hospital Lu is 
Vernaza, Basado en  la Norma ISO 14001: 1996 

 
 

AUTOR:  
Choca Yerovi Harry Jhon 

 
 

DIRECTOR DE TESIS:  
Ing. Ind. Cisneros Armijos Jorge  

 

2003 - 2004  
GUAYAQUIL - ECUADOR  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta 

tesis corresponden exclusivamente al autor” 

 
 
 
 
           .................................................. 
       Choca Yerovi Harry Jhon 
       C.I.  0918132879 
 
 
  



 
 
 
DEDICATORIA 
 

En especial este trabajo realizado a base de esfuerzo constante y tenaz, esta 
dedicado con mucho afecto a mi querida madre y  a mi padre, que con mucha 
paciencia han sabido entenderme y ayudarme en todo este camino en busca de un 
objetivo, que sin su apoyo no seria quien soy, y doy gracias por tenerlos. 

  



 
 
 
AGRADECIMIENTO 
 

Agradezco primeramente a mi querido Dios por darme cada día la salud  y 

entereza, con la cual puedo seguir luchando en esta vida. En segundo lugar 

a mis padres, hermanos y a toda mi familia por estar siempre allí dándome 

la mano cuando lo he necesitado y gracias a ello han sido el empuje para 

lograrlo. Sin ser menos meritorio como no darle las gracias a mi profesor 

guía Ing. Jorge Cisneros el cual supo mostrarme el camino en una mera 

innegable. 



RESUMEN  
 

TITULO: Control de Desechos Hospitalarios en el Hospital Luis Vernaza, 
basado en la Norma ISO 14001:1996 
 
AUTOR:  Harry Jhon Choca Yerovi 
 

El objetivo de este trabajo esta en establecer normas y procedimientos basados en 
ISO 14001”Sistemas de Gestión Ambiental” en busca de un control a la 
generación de los residuos infecciosos originados en el hospital en las etapas de 
clasificación y separación en el lugar de origen, recolección interna, tratamiento, 
almacenamiento y su disposición final. 

 

 

La metodología usada para el estudio esta enfocada en una evaluación 
ayudada por la ISO 14001:1996. Resultado de este estudio se muestra con  
detalle los problemas, sus causas y efectos, que dan como resultado un 
mayor índice de contaminación de desechos hospitalarios. 
Como herramienta para dar un diagnostico se utilizo un diagrama de 
Isikawua, con el cual se revelo la ineficiencia por parte de la Alta dirección, 
Servicios especializados y Servicios de limpieza, y gracias a esta 
herramienta ayudará a encontrar soluciones a los problemas. 
 
 
En consecuencia los desechos hospitalarios, específicamente aquellos que 
implican riesgos biológicos, constituyen un riesgo potencial que debe ser 
conocido y manejado de tal manera que no constituya en peligro para la salud 
publica. Por tal motivo vale la planeación, diseño y el llevar a la práctica los 
programas de manejo adecuado de los residuos recomendados, acordes a las 
normas legales, vigentes y a los recursos propios del hospital.  

Con la implementación de este Sistema Ambiental se busca una estructura que 
engloba procedimientos, instructivos y la definición de responsabilidades. Lo que 
ayudará en un inicio a instituir políticas y objetivos ambientales en búsqueda de 
un mejoramiento Institucional y Ambiental. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Acción preventiva:  Acción tomada para evitar que ocurra una 

discrepancia. 

 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una 

discrepancia a efecto de evitar su recurrencia 

 

Alta dirección:  Persona o grupo de personas que dirigen o controlan al 

más alto nivel una organización. 

 

Auditoria:  Proceso sistemático, independiente y documentad para 

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

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

 

Auditoria del Sistema de Gestión Ambiental:  proceso de verificación 

y sistemático y documentado para obtener y evaluar objetivamente 

evidencias para determinar si el sistema de gestión medioambiental de una 

organización se ajusta a los criterios del sistema de gestión medioambiental 

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

este proceso a la dirección. 

 

Desechos : cualquier materia liquida, sólida, gaseosa radiactiva, que es 

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

tales que  puedan, tarde o temprano, producir alteraciones de 

medioambiente. 

 

Documento:  Datos que poseen significado y su medio de soporte. 

 



Impactos Ambientales:  Efectos que en un aspecto ambiental puede 

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

ser reconocidos y apoyados, y los negativos deben ser administrados.  

 

Instrucciones de trabajo: Puedes requerir más detalle respecto a lo 

descrito en los procedimientos. La complejidad de tu empresa ayuda a 

determinar si quieres instrucciones de trabajo detalladas, además de tus 

procedimientos. Muchas empresas incluyen instrucciones de trabajo que 

apoyan la capacitación, aclaran una tarea y reducir errores. 

 

In sitú: Sistema aprobado de tratamiento dentro de la 

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

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

el vehículo municipal. 

. 

ISO 14001: modelo para el sistema de gestión ambiental en la: 

protección, prevención de la contaminación y armonía con las necesidades 

socioeconómicas. 

 

Manual de Procesos: documento en el cual queda delimitada las 

responsabilidades del área y de sus participantes en la ejecución de los 

procesos de la organización, a través de la descripción de las diferentes 

formas de instrumentar los productos y servicios que la  entidad oferta. 

 

Medio Ambiente:  elementos de las actividades, productos y servicios 

de una compañía que pueden interactuar con el medio ambiente. 

 

No-conformidad:  Incumplimiento de una necesidad o expectativa 

generalmente implícita u obligatoria. 

 

 



Objetivos ambientales:  la planeación estratégica y política ambiental 

de una empresa proporciona un marco de trabajo para fijar los objetivos 

ambientales. Los objetivos deben ser medibles a fin de facilitar una revisión 

efectiva por parte de la dirección. Se deben considerar los aspectos 

significativos, legales y otros requerimientos y visiones de las partes 

interesadas al fijar los objetivos. Los objetivos ambientales deben ser 

comunicados para que los empleados puedan contribuir con su logro. 

 

Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una 

disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones. 

 

Planeación – Operación – Revisión – Acción Correcti va:  Un proceso 

con gran sentido común; es un ciclo completo de planeación, operación, 

revisión y acción posterior para mejorar continuamente el sistema de 

administración ambiental. Este modelo es la base de gran parte de la 

estrategia que ostenta ISO 14001. 

 

Política ambiental: incluye compromisos para el cumplimiento de 

requerimientos legales u otros además mejora continuamente la efectividad 

del sistema de administración ambiental en cuanto a la prevención de la 

contaminación. Ofrece un marco de trabajo para fijar los objetivos o 

programas de administración ambiental. Debe ser comunicada y entendida 

dentro de la empresa y revisada para asegurar continua suficiencia. 

 

Procedimiento: Un procedimiento plantea qué haces para cumplir una tarea, 
un flujo de actividades que describe quién qué cosa, en que orden y de acuerdo 
con qué requerimientos. Los procedimientos en conjunto conforman tu sistema de 
administración ambiental y deben estar efectivamente vinculados. Tus 
procedimientos describirán cómo operas y controlas tu negocio y cumples con los 
requerimientos de la norma. 

 

Registro:  Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas. 



 

Sistema de Gestión Ambiental:  La parte del sistema de administración 

global la cual incluye la estructura organizacional, las actividades de 

planeación, las responsabilidades, las políticas, los procedimientos, los 

procesos y los recursos para implantar, alcanzar, revisar y mantener la 

política ambiental. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 



INTRODUCCIÓN 
 

El área de la salud pública en el Ecuador en  materia  de 
control y manejo hospitalario viene pidiendo una urgente 
atención con respecto al manejo de salud Ambiental. 
Instituciones que se ven en el gran dilema de ir desarrollando 
un mejoramiento continuo en las actividades técnicas y 
administrativas encargadas del cuidado del manejo final de 
estos desechos. 

 

Buscando un buen manejo de los desechos por parte de los trabajos de 
limpieza y la aplicación de mejores técnicas de tratamiento, contribuirá un menor 
índice de contaminación y a una mayor seguridad, especialmente para las 
personas que manipulan estos desechos. 

 

Por tal motivo el siguiente trabajo se encuentra encaminado a realizar un 
sistema de Control y Manejo de desperdicios hospitalarios regido por un Sistema 
de Gestión Ambiental “Normas ISO 14001”, en el Hospital Luis Vernaza, en 
busca de soluciones a corto plazo como la elaboración y establecimiento de un 
programa institucional de control y monitoreo. 

 

Creando una visión de servicio con el fin de desarrollar un control de 
tratamientos y sistemas, planteado por la problemática de contaminación y 
enfermedades que se generan debido al mal manejo de desechos hospitalarios y su 
disposición final. Los resultados de la investigación serán de beneficio directo 
para la gerencia del hospital y para la comunidad, así como para organismos de 
control como la Dirección Provincial de Salud y Muy Ilustre Municipalidad de 
Guayaquil. 

 

De  antemano quedo agradecido por la oportunidad que me ofrece la 
Honorable Junta de Beneficencia y el Hospital Luis Vernaza para poder realizar el 
siguiente trabajo investigativo basado en el control, manejo de desechos sólidos 
en establecimientos de salud y él poder realizar todas las recomendaciones  en 
tratamiento y sistemas a los cuales se someten los desechos hospitalarios basados 
en mis conocimientos profesionales adquiridos. 



 

 

 

CAPITULO I 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 
1.1 . ANTECEDENTES 

 

El hospital “Luis Vernaza”, es uno de los más antiguos del Ecuador, sus 
servicios datan de 1564 y ha pasado por diversos períodos en su larga historia, 
comenzando por su traslado en los distintos lugares de la ciudad. 

 

En 1564 fue bautizado con el nombre de Santa Catalina, en ese entonces fue 
construido con maderas, cañas y bijao, que eran los materiales de construcción de 
esa época. Luego de un incendio incontrolable en esa época  que destruyo casi 
todo el poblado de guayaquil, el hospital fue reducido a una pampa de ceniza. 

 

Gracias a la colaboración  de los habitantes de esta pequeña población se 
esforzaron  en tener un nuevo hospital al que se lo designo “Santa Catalina Virgen 
y Mártir”, que fue conocido en la época colonial por su fama  en  la cura del mal 
de bubas (sífilis) en las denominadas zarzaparrillas. 

 

A medida que los años pasaron y continuaron los incendios  invencibles, el 
hospital fue reubicado en diferentes lugares de la ciudad y cambiando de nombre, 
con la creencia de que un nuevo nombre lo protegería más que la anterior y así 
paso a ser Hospital “San Juan de Dios” después de “Caridad” Civil, Central y 
General, cambiando de lugar continuamente  

hasta que llego a ser Hospital General ya situado en la faldas de Cerro del 
Carmen. Posteriormente la Junta de Beneficencia en homenaje a uno de sus 
miembros ilustres, le puso el nombre de Hospital Luis Vernaza. 

 



El Hospital General Luis Vernaza,  lo regenta la H. Junta de Beneficencia de 
Guayaquil desde 1888, es de carácter Nacional, acuden a él personas de las 
diferentes provincias del Ecuador. 

 

 Su construcción se inicio en 1922 con la inauguración del pabellón central y 
se encuentra ubicado en las faldas del Cerro Santa Ana. En 1942 deciden 
cambiarle el nombre por el de “Luis Vernaza”. 

 

El Luis Vernaza en realidad es un hospital nacional, pues concurren para 
recibir sus servicios, los enfermos de toda la republica. En el hospital laboran 
respetables médicos, cirujanos  y especialistas que hay en la ciudad. 

 

Las diversas especialidades médicas y quirúrgicas que presta el hospital 
Vernaza a la ciudadanía son: Medicina Interna, Cirugía General, Especialidades 
Médicas, Especialidades Quirúrgicas, radiológica, Laboratorio Clínico y 
especializados. La función de enfermería en el hospital fue inicialmente confiada 
a las religiosas de la Caridad. 

 

En su primera etapa como institución actual, se empezó a modificar su 
estructura externa, acondicionándose diversos pabellones en los cuales funciona 
servicios Médicos y Servicios de Quirúrgicos.  

 

El Hospital Luis Vernaza cuenta con tres Áreas principales de atención para un 
buen desempeño institucional como lo son Emergencia, Pensionado y Consulta 
Externa, la ultima de estas se encuentra separada, existen en este centro asistencial 
un total de 33 salas y 6 pabellones. 

 

Cuenta con una central generadora de energía eléctrica que funciona 
automáticamente cuando esta se suspende en todo el hospital, se ha construido 
cisterna para agua con una capacidad de 400 metros cúbicos y esta provisto de un 
helipuerto. 

 

1.1 .1 Razón social 

 



Esta regentado por la Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil cuya 
administración es de carácter privado y sin fines de lucro cuyo papel principal es 
el beneficio a la población. 

 

1.1.2. Localización 

 

El hospital Luis Vernaza se encuentra ubicado en las faldas del Cerro Santa 
Ana, específicamente entre las  calles Loja y Julián Coronel en intersección con 
Escobedo y Manuel Matheus, ver anexo # 1.  

 

1.1.3. Identificación con el CIIU 

 

Como Empresa de servicios se lo clasifica al Hospital Luis Vernaza, debido a 
que a través de un proceso o flujo de información brinda un servicio, CIIU 9: 
Servicios comunales, sociales y personales. Específicamente CIIU 9.11: Servicios 
Médicos, odontológicas de sanidad y veterinaria. 

 

1.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional obedece a una de tipo lineal se rige sobre la base 
de las resoluciones y decisiones que toma la Junta de Beneficencia, la cual para un 
excelente manejo institucional la divide en las siguientes funciones de áreas. 

 

1.2.1. Inspector 

 

Representante directo de la Junta, es el Jefe de todos los departamentos del 
Luis Vernaza. 

 

1.2.2. Administrador 

 

Encargado de llevar bajo su control el correcto funcionamiento de todos los 
Departamentos Generales del Hospital. 



 

1.2.3. Director Técnico 

 

El Director Técnico es el encargado de las áreas Médicas, de Cirugía y 
Paramédicos, su función es coordinar y tomar medidas para todos los 
departamentos de orden Médico, Técnico Asistencial, Científico,  Docente, y de 
Investigación, con el conocimiento previo del Inspector. 

 

1.2.4. Sub-Administrador 

 

Es el segundo al frente en caso de que el Administrador se encuentre ausente, 
tomará el control y dictara disposiciones necesaria para el buen funcionamiento 
del Hospital. 

 

1.2.5. Jefes de Área 

Son los responsables del correcto funcionamiento de las respectivas áreas que 
estén a su cargo, en caso de problemas u anomalías médicas o administrativas 
tendrán que reportarla al Departamento Técnico o al Administrativo 
respectivamente. 

 

1.3. ÁREAS Y SERVICIOS QUE PRESTA EL HOSPITAL 

 

El hospital Luis Vernaza cuenta con las siguientes áreas para un buen 
desempeño las cuales son el área administrativa, el área técnica y presta los 
siguientes servicios: 

 

Consulta externa.- Creada para proporcionar asistencia de tipo especializada 
a personas que recurren por un mal en particular. Prestados por médicos 
especializados, en su gran mayoría por médicos de planta y varios médicos 
adscritos. 

 



Se encuentra en un edificio frente al hospital Luis Vernaza, ahí las actividades 
empiezan desde las 7am hasta las 3pm. Proporciona servicios de Cardiología, 
Otorrinolaringología, Rayos X, Oftalmología, Urología, Gastroenterología, 
Proctología y Dermatología. 

 

Pensionado.- Servicio que proporciona el hospital a pacientes con un buen 
nivel económico y capaces de asumir los gastos. El servicio que se presta al 
paciente en pensionado está dado por un ambiente con mayor comodidad y 
privacidad. Cuenta con salas de recuperación, Quirófanos y UCI (Unidad de 
Cuidados Intensivos) 

 

Emergencia.- Área de asistencia inmediata, en la cual la mayoría de pacientes 
asistidos han sufrido accidentes de gravedad, por lo cual ésta área atiende 
pacientes las 24 horas al día. 

 

En esta área existen 4 quirófanos para cirugías aséptica y cirugía séptica. Esta 
área esta atendida por internos y por el cirujano de guardia, durante las 24 horas. 

 

Funcionan salas donde ingresan los pacientes de distintos estados de gravedad. 
Sala de reanimación, de recepción y Sala de Cirugía  Menor, tiene un laboratorio 
para los exámenes más indispensables y trabajan las 24 horas del día. Esta área de 
emergencia se divide en Recepción, Reanimación, Cirugía Menor y Observación. 

 

En Observación existen 4 divisiones: Observación 1, Observación 2, Post-
Operatorio y Cuidados Intensivos.  

 

ESTADÍSTICAS DEL HOSPITAL GENERAL "LUIS VERNAZA"  

ENERO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2003 
Consulta Externa.  . 101.005 
Hospitalizados.  . 5.487 
Atendidos en Emergencias.  . 25.720 
Intervenciones Quirúrgicas.  . 25.720 
Números de Camas. .  . 766 

 



Fuente: Administración del Hospital Luis Vernaza. 

 Elaborado por: Harry Choca Yerovi. 

 

Banco de sangre.- El Banco de sangre cumple una  función similar a la que 
tiene la Cruz Roja. El Banco de Sangre se trabaja las 24 horas del día.  

 

En este Banco se preparan los plasmas frescos, se analiza la sangre para 
controlar el SIDA. , hepatitis, chagas, paludismo, sífilis, etc. 

El control de calidad se lo hace diariamente, este es un trabajo que sirve para 
establecer:  

 

1. El funcionamiento de los Equipos; 

2. La calidad de los reactivos; y,  

3. El error humano. 

Diariamente se usan agujas descartables, tubos al vacío. 

 

Sala de Dermatología.- El departamento de dermatología cumple una labor 
importante desde el punto de vista de la salud publica, puesto que a través de sus 
actividades se ha descubierto focos endémicos, con 2 salas de hospitalización: 

 

• Santa Cecilia, sala para mujeres; y,  

• San Pablo  para varones. 

 

Cuenta  con un área de investigación, biblioteca, sala de exámenes y un 
auditórium moderno y también con sala de proyección. 

 

 Sala de Oftalmología.- El departamento de oftalmología consta con dos 
salas: sala San Carlos de hombres y  Santa Lucía de mujeres,  la consulta externa 
se la realiza en el bloque del frente y  en el hospital lo que es cirugía limpia 
contaminada, además, existe una sección de curaciones en la cual se hacen 
curaciones limpias, como chalaciones y extracciones de cuerpos extraños. 

 



Departamento de Otorrinolaringólogo.- El área de otorrinolaringólogo 
funciona dos secciones,  una para hombres y una para mujeres. La consulta 
externa se la realiza en el bloque de consultas externas y en el hospital se 
encuentran los quirófanos. 

 

Departamento de Cardiología.- Este departamento se encuentra dividido en 
dos  secciones la Sala de varones llamada San Antonio; y  la de mujeres llamada 
Sala Santa Mariana. Estas dos Salas trabajan a tres turnos las 24 horas del día  por 
médicos  cardiólogos  y un Jefe de Cardiología.  

 

Departamento de Urología.- El departamento de Urología esta dividido en 
dos secciones, clasificándolas en una Sala para hombres y una para Mujeres. El 
departamento cuenta con equipos como Litotritor ultrasónico y también 
Ureteroscopio, lo cual lo hace competitivo con otros departamentos. 

 

Y existe un servicio importante en esta área de Urología que es el 
departamento de Rayos X, dependiente del Departamento Central de Radiología. 

 

Departamento de Fisioterapia.- En este Departamento se realizan 
tratamientos electro terapéutico a los los pacientes que así lo necesiten. 

 

Existen varias modalidades de corrientes y se las aplica de acuerdo a la 
patología del paciente, para los pacientes que tienen problemas en la columna 
vertebral, la terapia más indicada es la diatermia, ultrasonido o farádica 
tetanizante. 

 

Departamento de rayos X.- Este  departamento aparte de la central de 
Radiología, tiene otros satélites  que están distribuidos así:  

 

Uno se encuentra en el Departamento de Traumatología, otro en Urología y 
otro en Emergencia. Además, las radiografías tomadas en quirófano y en la sala de 
pacientes son controladas por el Departamento de Radiología. 

Los equipos de Rayos X se dividen en tres partes las cuales son: 

 

• Equipos pesados o estacionarios, 



• Equipos rodantes o móviles, y 

• Equipos portátiles. 

 

El departamento de Rayos X tiene seis salas de exploraciones y están muy 
bien equipadas para la realización del trabajo. 

 

1.4. MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

El hospital Luis Vernaza  tiene como cometido, brindar servicios médicos y 
hospitalarios a los ciudadanos que se encuentran delicados de salud, sin importar 
su nivel socio-económico. 

 

Para lo cual la atención de la salud de la población ecuatoriana es garantizada 
y sus médicos son profesionales notables en las diferentes especializaciones: 
médicas y quirúrgicas. 

 

1.5. VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

El hospital Luis Vernaza tiene como visión contribuir al desarrollo de la salud 
de la población, creando un marco sostenido entre la institución y el paciente, 
brindando a toda persona que lo necesite un servicio médico sin importar su nivel 
socio-económico.  

 

Parte de este objetivo lo logra siendo  uno de los pocos hospitales que esta en 
constante renovación y cuenta con modernos equipos médicos para el diagnóstico 
y tratamiento de los pacientes, con lo cual ha llegado a crear una gran imagen en 
el ámbito de salud hospitalaria. 

 

1.6. JUSTIFICATIVO 

 



Con el fin de crear un control de tratamientos y sistemas, planteado por la 
problemática de contaminación y enfermedades que se generan debido al mal 
manejo de desechos hospitalarios y su disposición final.  

 

Se busca encontrar opciones para el tratamiento de desechos, con 
conocimiento de su composición y propiedades, permitiendo crear procesos  para 
la mejora de la calidad hospitalaria. 

 

1.7. OBJETIVOS 

Se los clasifica en objetivos generales y objetivos específicos. 

 

1.7.1. Objetivos Generales 

 

Recomendar a la Institución un manejo técnico y eficiente de los desechos 
sólidos para reducir los riesgos para la salud de los pacientes y trabajadores y 
evitar una contaminación ambiental con el medio circundante, basados en un 
Sistema de Gestión Ambiental. 

 

1.7.2.  Objetivos Específicos 

 

• Diagnosticar la situación de la institución empleando técnicas de Ingeniería 

Industrial. 

 

• Establecer normas y procedimientos basados en ISO 14001(Sistemas de 

Gestión Ambiental) para la etapa de clasificación y separación en el lugar 

de origen, recolección interna, tratamiento, almacenamiento y disposición 

final de desechos. 

 



• Desarrollar técnicas, métodos de limpieza y desinfectación con productos 

que no afecten al medio ambiente y disminuya la contaminación ambiental 

externa. 

 

• Definir responsabilidades en el Hospital con relación al manejo de los 

desechos sólidos. 

 

1.8. MARCO TEORICO 
 

Para el estudio y realización del siguiente trabajo se ha tomado como 

guía  tesis de grado de carácter Hospitalario, libros del Hospital Luis 

Vernaza, paginas de Internet de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

 

La metodología a emplearse tales como herramientas con las cuales se 

van a detallar los problemas contamos con graficas d Pareto, diagrama de 

causa-efecto, sistema de deméritos para cuantificación de los problemas. 

 

1.9. INGENIERIA DEL PROCESO 

 

EL Proceso de recolección, manejo y control de desechos hospitalarios 

originados en salas, quirófanos, salas de cuidado intensivos del hospital Luis 

Vernaza es llevado a cabo por el personal de limpieza el cual es supervisado 

por un Jefe de Intendencia. 

 

Cada una de las 33 sala con que cuenta el centro asistencial, sea de 

cuidados intensivos, cuidados intermedios, unidad de quemados, 



quirófanos cuentan con su personal de limpieza, siendo las anteriores 

mencionadas las áreas donde se produce mayor cantidad de desechos. 

 

Al inicio de su labor se le realiza la entrega de las fundas de 2 colores 

en el turno de 07:00 a 15:00 por parte de la jefa de enfermería y por cada 

sala o departamento al auxiliar de servicio, este a su vez las coloca en el 

recipiente destinado para los desechos 

 

Si en el transcurso del turno, dichas fundas se llenaran, estas serán 

reemplazadas por nuevas y las llenas llevadas al deposito final, en caso del 

área de emergencia cuenta con un deposito secundario. De no ocurrir esto 

dicho auxiliar deberá retirar los desechos antes de terminar su turno ya 

sean comunes o infecciosos. 

 

Antes de ser depositados los desechos en su dispositivo final se 

procederá a su clasificación, los desechos comunes en fundas de color 

negro al contenedor del mismo color cuya característica es basura general 

(plástico, cartones, etc.), que no impliquen riesgos. 

 

Al desecho de tipo infeccioso producido por consecuencia de 

desperdicios quirúrgicos como gasas, pañales, sangre, heces se lo 

clasificara con una funda de color roja y depositado en un contenedor del 

mismo color. En caso de ser un objeto infeccioso del tipo corto 

punzante(agujas, bisturí, vidrios) será neutralizado poniéndolo en un 

recipiente plástico denominado guardián, inactivándolos con cloro al 10% 

para luego ser enviados al contenedor.  

 

Luego de ser depositado el desecho a su dispositivo final se lavan los 

recipientes para ser trasladados a su lugar de origen y este mismo auxiliar 

pondrá nuevas fundas. 

 



En el siguiente turno de 15:00 a 23:00, se procede de igual manera 

dejando cambiadas las fundas hasta el turno de la mañana por cuanto en 

el horario de 23:00 a 07:00 no se produce grandes cantidades de desechos 

por la disminución de afluencia al hospital. 



 

 

 
CAPITULO II 

 

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
 

2.1. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN LA 

NORMATIVA ISO 14001:1996  

 

El sistema de evaluación de calidad a realizarse en el Hospital Luis Vernaza, 
contará con un análisis efectuado por medio de la Norma ISO 14001 versión 
1996, por medio de entrevistas a personal encargado del control de desechos 
sólidos producidos por esta institución asistencial, personal administrativo y 
operativo. 

 

Como numerales de la norma para la evaluación se han tomado los siguientes:  

 

• Requisitos Generales, Política ambiental y Planeaci ón 

• Implementación y operación, Estructura y responsabi lidad 

• Documentación del sistema de gestión ambiental 

• Control operacional 

• Verificación y acción correctiva, Revisión por la d irección 

 

2.2. EVALUACIÓN  ISO 14001:1996 

 

El siguiente análisis a realizarse esta enmarcado en bases a problemas 

medioambientales y  aunque de manera no directa afectan a la calidad de  



servicio del hospital Luis Vernaza, con estos precedentes se ha optado por 

realizar una evaluación tomando como referencia la norma ISO 14001:1996. 

 

Como parte fundamental del estudio hay que recalcar que la institución de 

salud no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental y que dicha norma 

establece requisitos que no van más allá de un compromiso por parte de la 

dirección y no son categóricos, pero a su vez  ayudan a la creación de políticas 

ambientales. 

 

En el siguiente cuadro se mostrará los requerimientos establecidos en la norma 
ISO 14001:1996, de tal manera se detallará un enfoque global de los puntos en 
que estará basada la evaluación a realizarse 

 

# 
N° Requerimientos ISO 14001:1996 

1 4.1 
Requerimientos Generales 

2 4.2 
Política Ambiental 

3 4.3 
Planeación 

4 4.3.1 Aspectos Ambientales 

5 4.3.2 Requisitos legales y otros 

6 4.3.3 Objetivos y metas 

7 4.3.4 Programas de gestión ambiental 

8 4.4 
Implementación y Operación 

9 4.4.1 Estructura y Responsabilidad 

10 4.4.2 Formación, toma de conciencia y competencia 

11 4.43 Comunicación 



12 4.4.4 Documentación del sistema de gestión ambiental 

13 4.4.5 Control de la documentación 

14 4.4.6 Control operacional 

15 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 

16 4.5 
Verificación y Acción Correctiva 

17 4.5.1 Seguimiento y medición 

18 4.5.2 No-conformidad, acción correctiva y acción preventiva  

19 4.5.3 Registros 

20 4.5.4 Auditoria del sistema de gestión ambiental 

21 4.6 
Revisión por la Dirección 

Cuadro 1 

 

El formato utilizado en la evaluación esta bajo la norma ISO 14001:1996 

pero también se detallará la tabla de correspondencia entre la norma ISO 

9001:2000 en el anexo 3. 

 

2.3. SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 

El sistema a seguirse es por medio de deméritos y para la evaluación de cada 
numeral se ha tomado como valor referencial un puntaje de 150 puntos como 
demérito asignado y la calificación de cada itens se la reflejara con los deméritos 
observados, lo cual ayudara a una fácil detección de los problemas en el control de 
desechos sólidos. 

 

Como punto final de esta evaluación se explica que el cuestionario realizado 
se lo planteo en base a la norma ISO14001: 1996, especificaciones con guía de 
uso y, requisitos respectivamente. 

 

La evaluación fue formulada a los jefes de mantenimiento, el  jefe de 
intendencia los cuales  forman parte importante en este proceso de y del comité de 



manejo de desechos del hospital Luis Vernaza y por constatación personal 
realizada en las áreas. Ver en anexo 4 

 

 
Evaluación de la Calidad en el Control y Manejo de Desechos Sólidos Generados en el Hospital Luis Vernaza. Basado en 
el Numeral  4.1; 4.2; 4.3 “Requisitos Generales, Política Ambiental y Planeación” de la Norma ISO 14001. 

 

Descripción 
demérito 
asignado 

demérito 
observado 

Requisitos del sistema de gestión ambiental 150 97 

Requisitos generales 40 18 

¿La empresa tiene establecido un sistema de 
gestión ambiental? 10 7 

¿Asegura la alta dirección la definición de las 
autoridades y responsabilidades dentro de la 
organización? 

10 0 

¿Determina la alta dirección estándares para 
evaluar el sistema de gestión ambiental? 10 8 

¿Se asegura la alta dirección la existencia de una 
optima comunicación interna? 10 3 

Política ambiental 60 45 

¿ Es adecuada la política ambiental para el  
propósito de la organización? 10 8 

¿Incluye la política ambiental el compromiso de 
cumplir con los requisitos y mejora constante en el 
control y manejo de desechos sólidos? 

10 8 

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

10 8 

¿Es comunicada y entendida la política ambiental 
en el control y manejo de desechos sólidos? 10 7 

¿Es revisada la política de ambiental para su 
reforma y mejora? 10 7 

¿Proporciona las políticas y objetivos ambientales 
la oportunidad para manejar los procesos en el 
control de desechos sólidos? 

10 7 

Planeación 50 34 

¿Asegura la alta dirección que los requisitos del 
cliente se cumplen y se satisfacen plenamente? 15 10 

¿Existe coherencia entre los objetivos de calidad y 
las políticas de calidad ambiental? 15 9 

¿Se planifica el sistema de gestión de la calidad, 
con el fin de cumplir con los requisitos fijados en 
los objetivos de la calidad ambiental? 

20 15 

Cuadro 2 



A continuación la interpretación de la evaluación correspondiente al numeral 
4.1; 4.2; 4.3 “Requisitos generales, política ambiental y planeación” de la norma 
ISO 14001: 1996,  se la detalla de la siguiente manera: 

 

Requisitos Generales 
 

• El hospital no ha establecido un sistema de gestión ambiental, y se 

basa en  sus políticas de manejo su manejo interno. 

• Por medio de una estructura(Organigrama de Funciones) la alta 

dirección tiene definidas las autoridades y responsabilidades dentro 

de la organización. 

• No se han determinado estándares al no contar con el sistema, pero 

se pusieron en marcha programas de control de desperdicios sin 

resultados medibles aún. 

• Si se asegura de una optima comunicación interna en el control y 

manejo de desechos sólidos por parte de los directivos y personal 

del comité en reuniones periódicas. 

 

Política Ambiental 

 

• La política ambiental no esta documentada completamente y se 

cumple a medida de las necesidades, no siendo estas las mejores 

opciones en las intenciones globales de la institución. 

• Esta enfocado mediante normas de manejo de residuos realizadas 

por el comité para su mejoramiento, pero el no contar con políticas 

estrictamente establecidas hace difícil su cumplimiento. 

• Es difícil la creación de un marco referencial  para la revisión de 

objetivos, ya que sus políticas no están 100% documentadas y están 

son las bases para la creación de los objetivos ambientales. 

• La alta dirección difunde y comunica por medio de reuniones al 

comité y estos por medio de charlas al personal que se encuentra 



directamente relacionado con el control de desechos. Pero la 

incompleta documentación de políticas ambientales originan 

desentendidos en el personal. 

• Es revisada en las reuniones pero al no estar perfectamente 

establecida y documentada por escrito, no se llega a una revisión 

completa. 

• No están definidos completamente las políticas y los objetivos de 

calidad ambiental. 

 

Planeación 
 

• No están establecidos en su totalidad procedimientos para los 

requisitos relacionados con la satisfacción del cliente. 

• La alta dirección y el comité han desarrollado un alto grado de 

concordancia entre sus política y objetivo ambiental, no obstante 

ambas se encuentran documentadas parcialmente. 

• No se da una planificación completa debido a que no esta totalmente 

definido su política y por consecuente su objetivo, pero lo realizan a 

medida de las necesidades. 



REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
 

   

ITEMS Descripción Demérito 
Asignado 

Demérito 
Observado 

Porcentaje 
de 
Deméritos 

1 Requisitos generales 40 16 40% 
2 Política ambiental 60 45 75% 
3 Planeación 50 34 68% 
  TOTAL 150 95 63% 
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Evaluación de la Calidad en el Control y Manejo de Desechos Sólidos 

Generados en el Hospital Luis Vernaza. Basado en el  Numeral 4.4; 

4.4.1 “Implementación y Operación, Estructura y Res ponsabilidad” 

de la  Norma ISO 14001. 

 

Descripción 
demérito 
asignado 

demérito 
observado 

Implementación y operación 150 41 

Estructura y responsabilidad 30 0 

¿Se aprovisiona de recursos la institución, con la 
finalidad de proporcionar un control de desechos 
eficaz? 

30 0 

Compromiso de la dirección 30 14 

¿Comunica  la alta dirección la importancia de 
satisfacer los requisitos para el control de 
desechos sólidos en los aspecto legales y 
reglamentarios? 

10 5 

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

5 3 

¿Asegura la alta dirección el establecimiento de 
objetivos de la calidad, para el control de 
desechos? 

5 3 

¿Realiza la alta dirección revisiones periódicas en 
el control de desechos sólidos? 5 3 

¿Asegura la alta dirección la disponibilidad de 
recursos para el control de desechos sólidos? 5 0 

Formación, toma de conciencia y competencia 30 12 

¿Se proporciona la capacitación necesaria al 
personal de la institución? 10 5 

¿Se determina las habilidades de cada empleado 
para colocarlo en un puesto de trabajo? 10 4 

¿Se le comunica al personal, como sus actividades 
contribuirán al logro de los objetivos ambientales? 5 3 

¿Se mantiene los registros para la capacitación del 
personal? 5 0 

Infraestructura 30 10 

¿Para el control de desechos la institución cuenta 
con los espacios físicos adecuados para 
proporcionar un buen tratamiento de los desechos 
sólidos? 

10 0 



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

10 5 

¿Cuenta la institución con servicios de apoyo como 
transporte, comunicación para el control y manejo 
de desechos sólidos? 

10 5 

Ambiente de trabajo 30 5 

¿Se controla los riesgos ambientales y de trabajo 
en el área de control de desechos sólidos de la 
institución? 

15 5 

¿Se proporciona el equipo de trabajo adecuado al 
personal de trabajo? 15 0 

Cuadro 3 

 

A continuación la interpretación de la evaluación correspondiente al 

numeral 4.4; 4.4.1 “Implementación y operación, estructura y responsabilidad” 

de la norma ISO 14001:1996,  se la detalla de la siguiente manera: 

 

Estructura y Responsabilidad 

 

• Si hay disponibilidad de recursos por  parte de la dirección en el 

momento requerido, con elementos utilizados por el personal en el 

control y manejo de desechos sólidos. 

 

Responsabilidad de la dirección 
 

• La alta dirección de la institución si comunica de aspectos legales y 

reglamentarios al comité de desechos sólidos  y su importancia con 

normas de manejo, pero se hace notoria la falta de un manual mejor 

elaborado al control de estos desechos. 

• Los miembros del comité de desechos del hospital no cuentan con 

políticas de calidad ambiental documentadas, pero, sin embargo, las 



tienen definidas mediante normas de manejo de residuos y son 

coherentes con la política global de la institución. 

• Los objetivos de calidad ambiental son impartidos de manera verbal 

por los miembros del comité en reuniones periódicas, involucrando 

normas de manejo y obteniendo objetivos a futuro. Objetivos 

basados generalmente en los creados en el ámbito institucional, 

pero se hace indispensable contar con objetivos documentados por 

escrito. 

• Si se lleva revisiones periódicas por parte de la alta dirección en 

reuniones con los miembros del comité de desechos sólidos, pero 

hace falta resultados a corto plazo. 

• La disponibilidad de recursos para el control de desechos si es 

proporcionada por la alta dirección debido a que se informan de las 

necesidades en las reuniones del comité. 

Sección 1.06  

Sección 1.07 Formación, toma de conciencia y competencia 

 

• Si se proporciona capacitación por parte de la alta dirección, no 

obstante, no cubre totalmente las expectativas del personal. 

• La contratación del personal es llevada a cabo por el departamento 

de Recursos Humanos de la Junta de Beneficencia y no toma 

participación el departamento que lo solicita, lo cual es una limitante. 

• Si es comunicada a medida de los requerimientos, pero al no estar 

completamente definidos los objetivos, la información proporcionada 

no es la optima. 

• La alta dirección si se encarga de llevar un buen registro y control de 

capacitación de su personal de manera favorable. 

 

Infraestructura 
 



• Si cuenta la institución con los espacios físicos apropiados para el 

control, manejo y tratamiento de desechos sólidos. 

• La alta dirección y el comité de desechos han proporcionado al 

personal encargado el equipo necesario para un control eficiente. 

• La institución no cuenta en la actualmente en su totalidad, pero tiene 

proyectado la puesta en marcha de estos servicios de apoyo. 

 

Ambiente de trabajo 
 

• La institución cuenta con áreas apropiadas para la disposición de los 

desechos, y a su vez el control es llevada acabo por el comité de 

desechos sólidos, bajo las normas, reglamentos requeridos por la 

Dirección Provincial de Salud y la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil. 

• El área encaramada con el manejo, recolección de desechos 

sólidos, cuenta con el equipo de protección requerido para el manejo 

de estos desechos. Aunque la falta de atención en ocasiones es 

causa de malos procedimientos. 

 



IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN: ESTRUCTURA Y 
RESPONSABILIDAD  

 
 

   

ITEMS Descripción Demérito 
Asignado 

Demérito 
Observado 

Porcentaje 
de 
Deméritos 

1 Estructura y responsabilidad 30 0 0% 

2 Compromiso de la dirección 30 14 47% 

3 
Formación, toma de conciencia y 
capacitación 

30 12 40% 

4 Infraestructura 30 10 33% 

5 Ambiente de trabajo 30 5 17% 

  TOTAL 150 41 27% 
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Evaluación de la Calidad en el Control y Manejo de Desechos Sólidos 

Generados en el Hospital Luis Vernaza. Basado en el  Numeral 4.4.4 

“Documentación del Sistema de  Gestión Ambiental” d e la Norma 

ISO 14001. 

 

Descripción 
Deméritos 
asignados 

Deméritos 
observados 

Documentación del sistema de gestión ambiental  150 112 
Generalidades  50 47 
¿La empresa tiene declaraciones documentadas de 
una política ambiental y objetivos? 20 17 

¿Posee un documentación del sistema de gestión 
ambiental? 10 10 

¿Tiene procedimientos documentados requeridos 
por la norma internacional? 10 10 

¿Contiene los documentos una eficaz planificación, 
operación y control de sus procesos? 10 10 

Control de documentos  50 33 
¿Existen aprobaciones de los documentos en cuanto 
a su adecuación antes de su emisión? 10 7 

¿Se revisan y actualizan los documentos cuando 
sea necesario y aprobarlos nuevamente? 10 7 

¿se asegura de que se identifiquen los cambios y el 
estado de revisión actual de los documentos? 10 7 

¿Se asegura de que las versiones pertinentes de los 
documentos aplicables se encuentran disponibles 
en los puntos de uso? 

10 7 

¿Se asegura de que los documentos permanecen 
legibles y fácilmente identificables? 10 5 

Control de los registros  50 32 
¿los registros establecidos y se mantienen para 
proporcionar evidencia de la conformidad con los 
requisitos así como la operación eficaz del sistema 
de gestión ambiental? 

20 15 

¿Los registros son legibles, son fáciles de identificar 
y recuperables? 20 10 

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

10 7 

Cuadro 4 

A continuación la interpretación de la evaluación correspondiente al 

numeral 4.4.6 “Control operacional” de la norma ISO 10041:1996,  se la 

detalla de la siguiente manera: 



Generalidades 
 

• La institución no cuenta con documentación pertinente a políticas y 

objetivos ambientales, solo posee sus políticas internas con la cual 

se maneja. 

• No tiene una documentación del sistema de gestión ambiental, por 

medio de la cual se detalle representativamente sus objetivos. 

• No existe una elaboración adecuada de los procedimientos, pero el 

personal se maneja por instrucciones impartidas. 

 

Control de documentos 
 

• Debido a que no hay manejo adecuado de documentos, no es 

posible una aceptable adecuación, revisión, actualización; y la 

disponibilidad, legibilidad  si se da pero no proporciona lo suficiente 

información. 

 

Control de registros 

 

• En relación de una mayoría de pasos que se cumplen parcialmente 

con respecto a la documentación, es muy difícil llevar un control de 

registros adecuado. 

 



IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN: DOCUMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
 

   
     

ITEMS Descripción Demérito 
Asignado 

Demérito 
Observado 

Porcentaje de 
Deméritos 

1 generalidades 50 47 94% 
2 control de documentos 50 33 66% 
3 control de registros 50 32 64% 
  TOTAL 150 112 75% 
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Evaluación de la Calidad en el Control y Manejo de Desechos Sólidos Generados en el Hospital Luis Vernaza. Basado en 
el Numeral 4.4.6 “Control Operacional” de la Norma ISO 14001.  

 

Descripción 
Deméritos 
asignados 

Deméritos 
observados 

Control operacional 150 88 

Generalidades  40 31 

¿Determina la planificación del control de 
desperdicios como lograr los objetivos de 
calidad y los requisitos en el control de 
desechos sólidos? 

10 7 

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

10 8 

¿ Determina la planificación del control de 
desechos sólidos las actividades de 
inspección, seguimiento y verificación del 
control y los criterios para aceptación del 
mismo? 

10 8 

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

10 8 

Procesos relacionados con el cliente 30 15 

¿Ha determinado y definido la organización 
cual son los requerimientos del cliente y cómo? 10 5 

¿Se revisan cuales son los requisitos exigidos 
por el cliente y se cuenta con la capacidad 
para poder satisfacer  los requerimientos del 
diente? 

10 5 

¿Se emplea métodos para llevar a cabo la 
retroalimentación  con el cliente? 10 5 

Compras 30 8 

¿Se asegura la organización de que los 
materiales, equipos y productos adquiridos 
cumplan los requisitos especificados? 

10 0 

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

10 4 

¿Se verifica en las instalaciones del proveedor 
los productos comprados? 10 4 



Producción y prestación de servicios 
 

50 34 

¿Proporciona la organización las instrucciones 
de trabajo? 10 7 

¿Cuenta el control de desechos sólidos con el 
equipo adecuado para proporcionar un servicio 
eficaz? 

10 3 

¿Se implementan procedimientos de 
seguimiento y medición al control y manejo de 
desechos sólidos? 

10 8 

¿Están definidos los criterios para la 
aceptación y aprobación de los procesos? 10 8 

¿Se cuenta con métodos y procedimientos 
específicos para validar los procesos? 10 8 

Cuadro 5 

 

A continuación la interpretación de la evaluación correspondiente al numeral 
4.4.6 “Control operacional” de la norma ISO 10041:1996,  se la detalla de la 
siguiente manera: 

 

Control operacional 
 

• La planificación realizada por el comité de desechos si es llevada a 

cabo, pero no determina la obtención de objetivos por falta de 

documentación.  

• El comité de desechos de la institución si realiza planificaciones,  sin 

embargo, hay que mejorarlo para contar con un programa 

documentado mejor elaborado. 

• La institución por medio de las áreas en cargadas con el control de 

desechos dispuso de un seguimiento en la cantidad de desechos 

producidos y registrados por medio de una bitácora, pero se lleva a 

medias siendo no este el ideal. 

• La institución no cuenta con un control de registros necesarios para 

el control y manejo de desechos sólidos. 

 



Procesos relacionados con el cliente 
 

• No lo ha determinado de manera directa la organización pero basa 

sus requerimientos en puntos como su misión institucional la cual 

debe ser acatada para obtener un excelente servicio por su personal. 

• No se cuenta con una documentación totalizada para revisar sus 

requisitos y satisfacer sus requerimientos. 

• No  se llevan a cabo métodos de realimentación con el cliente. 

 

Compras 

 

• La organización si se asegura que los productos adquiridos cumplan 

con los requisitos específicos ya que cuenta con la información 

pertinente del departamento que los necesita. 

• No se cuenta con procedimientos registrados, pero si se lleva acabo 

todos las revisiones del caso por el personal que recibe los 

materiales en el área de suministros. 

• No se verifica en las instalaciones del proveedor, sin embargo, los 

productos son revisados en presencia del representante del 

proveedor al momento de entrega. 

 

Producción y prestación de servicios 
 

• La institución no proporciona a su personal de instructivos de trabajo 

para el buen desempeño pero si se dan instrucciones. 

• El comité de control de desechos por medio de la alta dirección si 

proporciona el equipo adecuado para un servicio eficiente. 



IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN: CONTROL OPERACIONAL  

 
 

   

ITEMS Descripción Demérito 
Asignado 

Demérito 
Observado 

Porcentaje de 
Deméritos 

1 Control operacional 40 31 78% 

2 
Procesos relacionados con el 
cliente 30 15 50% 

4 Compras 30 8 27% 

5 
Producción y prestación de 
servicios 50 34 68% 

  TOTAL 150 88 59% 
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Evaluación de la Calidad en el Control y Manejo de Desechos Sólidos Generados en el Hospital Luis Vernaza. Basdo en el 
Numeral  4.5; 4.6 “Verificación y Acción Correctiva Y Revisión por la Dirección” de la Norma ISO 14001. 

 

Descripción 
Deméritos 
asignados 

Deméritos 
observados 

Verificación y acción correctiva 150 101 

Generalidades  20 14 

¿Se demuestran que el control de desechos 
sólidos cumple los requisitos esperados? 10 7 

¿Se asegura la conformidad en el control de 
desechos sólidos? 10 7 

Seguimiento y Medición 20 18 

¿Se realiza el seguimiento de la información 
relativa al control de desechos sólidos? 10 10 

¿Realiza el comité de desechos sólidos de la 
institución auditorias internas de calidad? 5 5 

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

5 3 

Análisis de datos 20 11 

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

5 3 

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

5 5 

¿Se cuenta con un registro que informe sobre 
proveedores? 5 0 

¿Proporciona la organización información 
sobre tendencias y características de los 
procesos incluyendo acciones preventivas que 
deberían ser tomadas? 

5 3 

control y dispositivos de seguimiento y 
medición 20 4 

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

10 2 

¿Se identifica el estado de calibración de los 
equipos antes de utilización? 10 2 

No-conformidad, acción correctiva y preventiva 10 5 

¿Se toman acciones para corregir las no 
conformidades detectadas en el control de 
desechos sólidos? 

10 5 



No-conformidad acción correctiva 20 18 

¿Son determinadas las causas de no-
conformidad? 5 5 

¿Son revisadas las no conformidades en el 
control de desechos sólidos? 5 5 

¿Se adoptan las acciones para que no 
vuelvan a ocurrir las no conformidades?  5 3 

¿Se registran los resultados de las acciones 
tomadas? 3 3 

¿Se revisan las acciones correctivas 
tomadas? 2 2 

No-conformidad acción preventiva 20 18 

¿Se determinan las no conformidades 
potenciales  y  sus causas? 5 5 

¿Se evalúa la necesidad de actuar para 
prevenir la ocurrencia de no conformidades? 5 3 

¿Se registran los resultados de las acciones 
tomadas? 5 5 

¿Se revisan las acciones preventivas 
tomadas? 5 5 

Revisión por la dirección 20 13 

¿Revisa la alta dirección el sistema de gestión 
de la calidad para asegurar su eficacia, 
incluyendo la evaluación para el 
aprovechamiento de las oportunidades de 
mejoras? 

5 5 

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

5 5 

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

5 3 

¿Acoge la alta dirección las recomendaciones 
para la mejora en el control de desechos? 5 0 

Cuadro 6 

 

A continuación la interpretación de la evaluación correspondiente al numeral 
4.5; 4.6 “Verificación y acción correctiva, revisión por la dirección” de la norma 
ISO 14001:1996,  se la detalla de la siguiente manera: 

 

Generalidades 
 



• La institución demuestra que cumple con los requisitos a medida de 

sus necesidades, no siendo él optimo. 

• Si se asegura la conformidad por parte de la institución aunque esta 

no sea en su totalidad. 

 

Seguimiento y medición 
 

• No se realiza seguimiento de información relativo al control de 

desechos. 

• No se realiza auditorias de calidad la institución en el ámbito interno 

en el control de desechos sólidos. 

• Son llevadas actividades de seguimiento pero de manera informal 

no siendo esta la mejor. 
 

Análisis de datos 
 

• La organización si proporciona información sobre la eficacia del 

control de desechos al comité pero hace falta un mayor compromiso. 

• La organización no proporciona información sobre las no 

conformidades. 

• Si se cuenta con un control de registro de proveedores la institución. 

• La organización no proporciona información detallada, solo lo básico 

en procesos y no cuenta con documentación para acciones 

preventivas. 
 

No-Conformidad acción correctiva y preventiva 
 

• Se toman medidas correctivas para corregir las no conformidades, 

siendo lo más oportuno prevenirlas. 
 



Control y dispositivos de seguimiento y medición 
 

• La institución si lleva acabo los ajustes y reajustes necesarios en 

equipos, estos son realizados por el departamento de 

mantenimiento. 

• Antes de la utilización del equipo se procede a la verificación de los 

mismos por el personal que los maneja. 
 

No-Conformidad acción correctiva 
 

• No son determinadas las causas de las no conformidades. 

• No cuenta con registros de no conformidades. 

• Se corrigen las no conformidades pero no se llevan registros de las 

acciones tomadas para evitarlos. 

• No hay revisiones de los resultados de las acciones correctivas 

tomadas. 
 

No-Conformidad acción preventiva 
 

• No son determinadas sus causales de potenciales no 

conformidades. 

• Aunque no hay evaluaciones establecidas, si se busca prevenir la 

ocurrencia de no conformidades. 

• Se realizan acciones pero no siendo estas las idóneas. 

• No hay registros de las acciones tomadas 

• No hay una revisión establecida 
 

Revisión por la dirección 
 



• No se encuentra totalmente definido un sistema de gestión de 

ambiental por la alta dirección por lo cual aún no hay evaluaciones. 

• No existe una realimentación documentada por parte de la alta 

dirección con los procesos de control de desechos. 

• Al no estar completamente elaborado el sistema no es mensurable 

y por consecuente estandarizar el desempeño en el proceso. 

• La alta dirección siempre esta presta a recoger recomendaciones 

para la mejora en el control de desechos sólidos en las reuniones 

periódicas del comité. 



     VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA, Y REVISIÓN POR 
LA DIRECCIÓN 

 
 

   

ITEMS Descripción Demérito 
Asignado 

Demérito 
Observado 

Porcentaje de 
Deméritos 

1 Generalidades 20 14 70% 

2 Seguimiento y medición 20 18 90% 

3 Análisis de datos 20 11 55% 

4 Control y dispositivos de 
seguimiento y control 

20 4 20% 

5 No-conformidad, acción correctiva 
y preventiva 

10 5 50% 

6 No-conformidad, acción correctiva 20 18 90% 

7 No-conformidad, acción 
preventiva 

20 18 90% 

8 Revisión por la dirección 20 13 65% 

  TOTAL 150 101 67% 
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CAPITULO III 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

3.1 DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

 

Una vez realizada la evaluación de calidad para el control y manejo de 
desechos sólidos hospitalarios, en referencia a los numerales vistos en él capitulo 
II, Requisitos generales, Política ambiental, Planeación; Implementación y 
operación: Estructura y responsabilidad, Documentación del sistema de gestión 
ambiental, Control operacional; Verificación y acción correctiva, y Revisión por 
la dirección de la Norma ISO 14001 versión 1996, ha dado como resultado 
problemas de gran consideración:  

 

3.2  CUADRO REPRESENTATIVO DE LOS PROBLEMAS 

 

El siguiente cuadro, ayudará a una mejor representación y entendimiento de la 
evaluación realizada en el capitulo II, basado en una gráfica de hilos que muestra 
los porcentajes deméritos con los cuales se incumple con la norma.  

 

Sin duda este método empleado muestra un campo de visual  que da una 
rápida acción, para contrarrestar los problemas, sus causales y como punto final 
los efectos que ocasionan. 
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4.1 Requerimientos 
Generales  

150 

 

40 

63 

 

.  4.2 
Política Ambiental 60 

4.3 
Planeación 50 

4.4 

. 

Implementación y 
Operación: 
Estructura y 
responsabilidad 

150 41 27   . 
 

  

Documentación 

del sistema de 

gestión ambiental  

150 112 75   
. 

Control operacional 150 88 59  .  

4.5 Verificación y Acción 
Correctiva 

150 

88 

67  .  
4.6 Revisión por la 

Dirección 
13 

 
TOTAL 750 487 64.93 ISO 14001 : 1996 

Cuadro 7 

 

Del siguiente modo detallemos los problemas hallados de la evaluación 
realizada en el Hospital Luis Vernaza, el cual indica un incumplimiento de un 
64.93% de la norma y gracias a este análisis encontramos el punto crítico 
relevante, el cual esta dado en el ítem 4.4 Implementación y operación,  
específicamente documentación del sistema de gestión ambiental con un 75% de 
un 100% asignado. 

 

Este punto critico se refleja por deficiencia de documentación , en especial  los 
departamentos responsables del comité de desechos hospitalarios encargado del 
control y manejo de los residuos. 

Este comité no cuentan en su totalidad con información pertinente a, registros, 
documentos, procedimientos, instructivos; por lo cual va ser base de nuestro 
análisis para hallar sus deficiencias. Faltas  dadas por carencia de información , 



procedimientos e instructivos de trabajo escritos que contengan actividades a 
seguir durante el proceso, y descripciones sobre el adiestramiento necesario para 
el cumplimiento de las tareas especificadas. 

 

Como consecuencia el personal responsable realiza las actividades de manera 
inadecuada por la falta de datos técnicos lo que da como resultado  mayor índice 
de contaminación, enfermedades infecciosas, riesgos para la salud de la 
comunidad hospitalaria y la población en general.  

 

Originando perdidas en la imagen del hospital Luis Vernaza, lo cual 
favorecería a sus competidores potenciales disminuyendo sus ingresos por 
atención de pacientes. 

 

3.3   DETALLE DE LOS PROBLEMAS:  Causa - Efecto 

 

Problema:  

• Deficiencia de la alta dirección  

 

Causas: 

• Falta de prevención departamental. 

• No implementación de documentación en gestión ambiental. 

• No han definido las políticas y objetivos ambientales 

 

Efecto:  

• Falta de compromiso a nivel institucional en aspectos ambientales. 

Problema: 

• Incumplimiento de los servicios especializados  

 

Causas: 

• Falta de objetivos ambientales coherentes con sus procesos. 

• Revisiones inadecuadas por falta de normativas. 



• Procedimientos escritos insuficientes. 

 

Efecto:  

• No hay buen proceso en la inactivación de los desechos 

 

Problema: 

• No se demuestra control de desechos cumplan con los requisitos esperados 

 

Causas: 

• Registros para la inspección y verificación no realizados. 

• Carencia en el seguimiento, medición y control de los desechos. 

• No cuenta con nivel de control definidos. 

 

Efecto: 

• Incumplimiento en requisitos indispensables para el manejo de residuos 

hospitalarios. 

 

Problema:  

• Carencia de conocimiento de los servicios de limpieza 

 

Causas: 

• Instructivos escritos insuficientes. 

• Falta de capacitación en manejo de desechos hospitalarios. 

 

Efecto: 

• Inseguridad en manejo y traslado y clasificación de los desechos 

 



A continuación representaremos de manera grafica mediante un diagrama de 
causa-efecto los problemas encontrados mediante la evaluación ISO 14001:1996.  

 



3.4. DETERMINACIÓN DE COSTOS 

 

Ya una vez observados y clasificados los problemas anteriormente descritos 
podemos decir que son de características  casi no cuantificable debido a que son 
ocasionados por falta de procedimientos, normativas e indicadores y el mal 
manejo de estos produce produce a la institución perdidas insignificantes. 

 

La eliminación de estos problemas debe ser prioridad del hospital, por cuanto 
si hablamos de multas, estas si representan un costo para la institución, como el 
pagar la cantidad de 5 a 30 s.m.v.(salario mínimo vital), perdidas que oscilan entre 
675 hasta 4050 dólares en caso de no presentar un estudio ambiental pedido por el 
DMA del Municipio Guayaquileño, o por la falta de manejo de desechos en las 
etapas de separación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final, 
con una multa consistente en 10 smv. Además se le obligará a pagar una 
publicación por la prensa en la que consta las irregularidades observadas y el 
programa de cumplimiento ejecutado, refiriéndose al Art.58 del capitulo de las 
sanciones del Reglamento de manejo, de desechos sólidos en establecimientos de 
salud de la republica del Ecuador. 

 

Siendo la mayor perdida la imagen del hospital Luis Vernaza, lo cual 
favorecería a sus competidores potenciales disminuyendo sus ingresos por 
atención de pacientes. 

DESCRIPCIÓN COSTO DE MULTA ($)  

Multa por falta de un estudio Ambiental en un 
máximo de 30 s.m.v. 

4050 ----- 

Multa por falta de manejo desechos hospitalarios 
por parte Ministerio de Salud (10 s.m.v) 

------ 1350 

TOTAL 4050 1350 



 

 

 
CAPITULO IV 

 

SOLUCIONES ALTERNATIVAS 
 

4.1. SOLUCIONES PROPUESTAS A LOS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

 

Ya viendo analizado los procesos concernientes al control y manejo de 

desechos sólidos hospitalarios, problemática  que se da por una falta de 

prevención, carencia de seguimientos, medición, lo que provoca un regular 

control y manejo de los residuos. 

 

Y con relación a los problemas encontrados se da a conocer que el 

hospital no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental, sobre la base del 

cual se realizo el análisis y por medio del cual se prestan las siguientes 

soluciones: 

 

• Establecer una Síntesis Documentación del Sistema de Gestión 

Ambiental. 

• Documentar procedimientos que muestren de manera fácil y clara 

las actividades en el manejo de desechos infecciosos y especiales. 

• Creación de instructivos para marcar parámetros necesarios 

asegurando así un buen desempeño en el manejo de desechos. 

 



De llevarse a cabo la implementación de las soluciones propuestas se 

busca mejorar tres aspectos fundamentales, la organización del sistema del 

manejo de los residuos, los aspectos técnicos-operacionales  

relacionados con los residuos sólidos y los recursos humanos necesarios 

para la conducción del sistema. 

 

Siguiendo el correcto gerenciamiento de los residuos sólidos significa 

no sólo controlar y disminuir los riesgos, sino lograr la minimización de los 

residuos desde el punto de origen, lo cual elevaría también la calidad y 

eficiencia de los servicios que brinde el centro de atención de salud. 

 

4.2. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  

 

Como primera parte de la alternativa del trabajo se realizará una síntesis de la 
documentación S.G.A. de la institución en la cual se detallará antecedentes, 
misión, visión, funciones y responsabilidades del hospital. 

 

4.3. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

En la evaluación realizada al centro de salud se propone implementar un 
manual de procedimientos en los diferentes departamentos, para los cuales 
detallamos: 

 

• Procedimientos para el manejo de desechos hospitalarios sólidos 

infecciosos. 

• Procedimientos para el manejo de desechos hospitalarios sólidos 

especiales. 

 

A continuación se detallará el formato describiendo los datos 

empleados, como en la parte superior el nombre de procedimiento, seguido 

por el nombre del creador, la fecha, el área a la que corresponde, el número 

de la pagina, y en la parte inferior el código, revisión, y aprobado por. 



  NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 

 

 
DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

PREPARADO POR: HARRY CHOCA YEROVI FECHA: 2004-06-23 
HOSPITAL LUIS VERNAZA PAGINA 1 DE 
PRO-ER REVISIÓN: 0 APROBADO POR:  

 
 
 

 CODIGO 
 
 
 

NOMBRE DEL CREADOR  FECHA DE PROCESO
  
 

4.4. CODIFICACIÓN DE ÁREAS 

 

Para la realización de la síntesis de la documentación del sistema de gestión 
ambiental, procedimientos e instructivos es necesario codificarlos por cada 
departamento, lo cual es detallado en el siguiente cuadro: 

 

ÁREAS CÓDIGO 

SISTEMA DE 

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

PROCEDIMIENTO 

E INSTRUCTIVOS 

EMERGENCIA 

PENSIONADO 

P. VALDEZ 

SALAS 

INTENDENCIA 

ER. - 01 

P.S.D. - 02 

P.V. – 03 

SL. – 04 

INT - 05 

SGA 

SGA 

SGA 

SGA 

SGA 

PRO – INS 

PRO – INS 

PRO – INS 

PRO – INS 

PRO – INS 

Cuadro 8 

 

Los códigos utilizados para la identificación de los procedimientos 

efectuados se los demuestra en tres secciones: 



 

Primera Sección.- Iniciales donde estará especificada, si es 
un procedimiento o instructivo con las iniciales ya 
especificadas:  
 

• Instructivo:   INS 

• Procedimiento: PRO 

 

Segunda Sección.- Recae en las iniciales utilizadas para la 
codificación del área a emplearse los procedimientos. 

 

• Emergencia:  ER 

• Pensionado:  PSD 

• Intendencia:   INT 

 

Tercera Sección.- Corresponde a utilización de dígitos para un 
reconocimiento inmediato de cada área en factor de seguridad. 

 

• Emergencia:  01 

 

 

 

 



SINTESIS DE DOCUMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN AMB IENTAL 

PREPARADO POR:  HARRY CHOCA YEROVI FECHA:  2004-06-23 

HOSPITAL LUIS VERNAZA PAGINA 1 DE 5 

PRO – ER-01 REVISIÓN: 0 APROBADO POR:  

 

Presentación de la Empresa 
 

El hospital “Luis Vernaza”, es uno de los más antiguos del Ecuador, sus 
servicios datan de 1564 y ha pasado por diversos períodos en su larga historia, 
comenzando por su traslado en los distintos lugares de la ciudad. 

 

En 1564 fue bautizado con el nombre de Santa Catalina, en ese entonces fue 
construido con maderas, cañas y bijao, que eran los materiales de construcción de 
esa época. Luego de un incendio incontrolable en esa época  que destruyo casi 
todo el poblado de guayaquil, el hospital fue reducido a una pampa de ceniza. 

 

Gracias a la colaboración  de los habitantes de esta pequeña población se 
esforzaron  en tener un nuevo hospital al que se lo designo “Santa Catalina Virgen 
y Mártir”, que fue conocido en la época colonial por su fama  en  la cura del mal 
de bubas (sífilis) en las denominadas zarzaparrillas. 

 

A medida que los años pasaron y continuaron los incendios  invencibles, el 
hospital fue reubicado en diferentes lugares de la ciudad y cambiando de nombre, 
con la creencia de que un nuevo nombre lo protegería más que la anterior y así 
paso a ser Hospital “San Juan de Dios” después de “Caridad” Civil, Central y 
General, cambiando de lugar  
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continuamente hasta que llego a ser Hospital General ya situado en las faldas de 
Cerro del Carmen. Posteriormente la Junta de Beneficencia en  

homenaje a uno de sus miembros ilustres, le puso el nombre de Hospital Luis 
Vernaza. 

 

El Hospital General Luis Vernaza,  lo regenta la H. Junta de Beneficencia de 
Guayaquil desde 1888, es de carácter Nacional, acuden a él personas de las 
diferentes provincias del Ecuador. 

 

Su construcción se inicio en 1922 con la inauguración del pabellón central y se 
encuentra ubicado en las faldas del Cerro Santa Ana. En 1942 deciden cambiarle 
el nombre por el de “Luis Vernaza”. 

 

El Luis Vernaza en realidad es un hospital nacional, pues concurren para 
recibir sus servicios, los enfermos de toda la republica. En el hospital laboran 
respetables médicos, cirujanos  y especialistas que hay en la ciudad. 

 

Las diversas especialidades médicas y quirúrgicas que presta el hospital 
Vernaza a la ciudadanía son: Medicina Interna, Cirugía General, Especialidades 
Médicas, Especialidades Quirúrgicas, radiológica, Laboratorio Clínico y 
especializados. La función de enfermería en el hospital fue inicialmente confiada 
a las religiosas de la Caridad. 
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En su primera etapa como institución actual, se empezó a modificar su 
estructura externa, acondicionándose diversos pabellones en los cuales funciona 
servicios Médicos y Servicios de Quirúrgicos.  

 



El Hospital Luis Vernaza cuenta con tres Áreas principales de atención para un 
buen desempeño institucional como lo son Emergencia, Pensionado y Consulta 
Externa, la ultima de estas se encuentra separada, existen en este centro asistencial 
un total de 33 salas y 6 pabellones. 

 

Cuenta con una central generadora de energía eléctrica que funciona 
automáticamente cuando esta se suspende en todo el hospital, se ha construido 
cisterna para agua con una capacidad de 400 metros cúbicos y esta provisto de un 
helipuerto. 

 

Esta regentado por la Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil cuya 
administración es de carácter privado y sin fines de lucro cuyo papel principal es 
el beneficio a la población. 

 

El hospital Luis Vernaza se encuentra ubicado en las faldas del Cerro Santa 
Ana, específicamente entre las  calles Loja y Julián Coronel en intersección con 
Escobedo y Manuel Matheus, ver anexo # 1. Como Empresa de servicios se lo 
clasifica al Hospital Luis Vernaza, debido a que a través de un proceso o flujo de 
información brinda un buen servicio. 
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El CIIU 9: Servicios comunales, sociales y personales. Específicamente CIIU 
9.11: Servicios Médicos, odontológicas de sanidad y veterinaria. 

 

Misión Institucional.- El hospital Luis Vernaza  tiene como cometido, brindar 
servicios médicos y hospitalarios a los ciudadanos que se encuentran delicados de 
salud, sin importar su nivel socio-económico. 

 



Para lo cual la atención de la salud de la población ecuatoriana es garantizada 
y sus médicos son profesionales notables en las diferentes especializaciones: 
médicas y quirúrgicas. 

 

Visión Institucional.- El hospital Luis Vernaza tiene como visión contribuir al 
desarrollo de la salud de la población, creando un marco sostenido entre la 
institución y el paciente, brindando a toda persona que lo necesite un servicio 
médico sin importar su nivel socio-económico.  

 

Parte de este objetivo lo logra siendo  uno de los pocos hospitales que esta en 
constante renovación y cuenta con modernos equipos médicos para el diagnóstico 
y tratamiento de los pacientes, con lo cual ha llegado a crear una gran imagen en 
el ámbito de salud hospitalaria. 
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Funciones y Responsabilidades 
 

Inspector.- Representante directo de la Junta, es el Jefe de todos los 
departamentos del Luis Vernaza. 

 

Administrador.- Encargado de llevar bajo su control el correcto 
funcionamiento de todos los Departamentos Generales del Hospital. 

 

Director Técnico.- El Director Técnico es el encargado de las áreas Médicas, 
de Cirugía y Paramédicos, su función es coordinar y tomar medidas para todos los 
departamentos de orden Médico, Técnico Asistencial, Científico,  Docente, y de 
Investigación, con el conocimiento previo del Inspector. 



 

Sub-Administrador.- Es el segundo al frente en caso de que el Administrador 
se encuentre ausente, tomará el control y dictara disposiciones necesaria para el 
buen funcionamiento del Hospital. 

 

Jefes de Área.- Son los responsables del correcto funcionamiento de las 
respectivas áreas que estén a su cargo, en caso de problemas u anomalías médicas 
o administrativas tendrán que reportarla al Departamento Técnico o al 
Administrativo respectivamente. 
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1. Propósito 

 

Establecer lineamentos a seguir en la recolección, clasificación, 
almacenamiento, tratamiento y disposición final de desechos infecciosos. Y el levar 
un control  en la generación de estos. 

 

2. Alcance 

 

El siguiente procedimiento tiene como prioridad definir responsabilidades en el 
hospital con respecto al manejo de desechos  infecciosos sólidos y sus variantes, 
por lo cual tiene que ser supervisado por las áreas relacionadas con el proceso. 

 

3. Responsabilidades  

 



El director del centro de atención de salud es quien tiene la máxima 
responsabilidad en el manejo de los residuos sólidos generados en su 
establecimiento, luego existen además diferentes niveles de responsabilidad que 
recaen en distintas personas así tenemos: 

 

El Comité de higiene y seguridad del hospital.- Presidido por le director del 
centro y conformado por los jefes de los servicios especializados. Es la máxima 
instancia que aprueba las actividades que conformarán el plan anual de higiene y 
seguridad, y es también el  
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principal responsable del manejo interno de los residuos sólidos hospitalarios. 

 

Los jefes de los servicios especializados.- Que conducen la buena marcha de 
sus respectivos servicios. Son los responsables de la generación, segregación o 
separación, acondicionamiento o tratamiento y almacenamiento de los residuos 
sólidos mientras estos permanezcan dentro de las instalaciones del servicio. 

 

El jefe de servicio de limpieza.- Responsable de la recolección de los 
residuos sólidos y su traslado al punto externo, tratamiento o estación de reciclaje, 
según sea el caso. 

 

Jefe de ingeniería y mantenimiento.- Responsable de almacenar los residuos 
en el exterior del centro para a su tratamiento, comercialización y entrega al 
servicio de recolección externa, comercialización y entrega al servicio de 
recolección  externa municipal o particular, según corresponda. 

 

4. Definiciones 

 



Residuos infecciosos.- Son aquellos generados durante las diferentes etapas de 
la atención de la salud( diagnostico, tratamiento, inmunizaciones, investigaciones, 
etc.) que contienen patógenos. Representan diferentes niveles de peligro potencial, 
de acuerdo al grado  
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de exposición que haya tenido con los agentes infecciosos que provocan las 
enfermedades. 
Estos residuos pueden ser entre otros: 

 

Materiales provenientes de salas de aislamiento de pacientes.- Residuos 
biológicos, excreciones, excusados o materiales de desecho provenientes de salsa 
de aislamiento de pacientes con enfermedades altamente transmisibles. Se incluye 
animales aislados, así como también a cualquier tipo de material que haya estado 
en contacto con los pacientes de salas. 

 

Materiales biológicos.- Cultivos; muestras almacenadas de agentes 
infecciosos; medios de cultivo; placas de Petri; instrumentos utilizados para 
manipular, mezclar o inocular microorganismos; vacunas vencidas o inutilizadas, 
filtros de áreas altamente contaminadas; etc. 

 

Sangre humana y productos derivados.- Sangre de pacientes; bolsa de 
sangre con plazo de utilización vencida o serología positiva; muestra de sangre 
para análisis; suero; plasmas; y otros subproductos. También se incluyen 
materiales empacados o saturados con sangre; materiales como los anteriores aún 
cuando se hayan secado e incluye al plasma, el suero y otros, así como los 
recipientes que los contienes como las bolsas plásticas, mangueras intravenosas, 
etc. 
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Residuos anatómicos patológicos y quirúrgicos.- Desechos patológicos 
humanos; incluye tejidos, órganos, muestras para análisis, partes y fluidos 
corporales que se remueven durante las autopsias, las cirugías y otras. 

 

Residuo punzocortantes.- Elementos punzocortantes que estuvieron en 
contactos con pacientes o agentes infecciosos, incluye agujas hipodérmicas, 
jeringas, pipetas de Pasteur, bisturí, mangueras, placas de cultivo, cristalería 
entera o rota, etc. Se considera también cualquier objeto punzocortante desechado 
aún, cuando no haya sido utilizado. 

 

Residuos de animales.- Cadáveres o animales infectados, así como camas o  
pajas usadas provenientes de los laboratorios de investigación medica o 
veterinaria. 

 
5. Responsables de la revisión del procedimiento 

 
 Todos los profesionales, técnicos, auxiliares y personal administrativo de cada 

uno de los servicios son responsables de la separación y depósito de los desechos 
en los recipientes. 
 

6. Revisión del procedimiento 

 
 La revisión del procedimiento se la realizara semestralmente o en cuando el 

caso lo amerite. 
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7. Documentos aplicables 

 

• Diagrama de flujo 
 

8. Diagrama de flujo 

 

El correspondiente diagrama de flujo se lo encontrara en anexos. 

 

9. Procedimiento 

 

1. Cada departamento y servicio del establecimiento cuenta con auxiliar de limpieza, el cual es encargado de 

colocar al inicio de cada turno las fundas de desechos infecciosos. 

2. En el transcurso del día se procede a separar o seleccionar apropiadamente los residuos según la 

clasificación que se ha adoptado. 

3. En estos servicios especializados, son responsables de la prestación(médico, enfermeras, laboratoristas, 

auxiliares, etc.) según el desecho infeccioso que se genere(algodones, jeringas usadas, muestras de sangre, 

etc.)dichos materiales deben ser clasificados en un recipiente rojo. 

4. Una vez clasificados se procederá al tratamiento in situ en su lugar de origen para convertir los residuos 

infecciosos en comunes. 
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5. Se procederá a la inactivación in situ con formol, autoclave o hipoclorito de sodio u otro desinfectante, de 

todos los residuos infecciosos, en los servicios de laboratorio. 

6. En los servicios especializados se contara con unidades y técnicas de tratamientos, generalmente 

incineración, esterilización o desinfección química. 

7. En el caso de desechos punzocortantes se realizara un tratamiento especial in situ. 

8. Los punzocortantes se depositarán en recipiente plástico duro que contenga una solución de hipoclorito de 

sodio a 500 partes por millón. 

9. Posteriormente serán almacenados en recipientes resistentes a golpes y perforaciones y, serán rotulados 

antes de su introducción en bolsas de desechos peligrosos. 

10. Si antes del turno se llegara a llenar las fundas el auxiliar de limpieza procederá a su cambio por una funda 

nueva. 



11. El auxiliar llevara la funda llena al depósito secundario en el cual será almacenada para luego ser 

trasladada hasta su depósito terciario. 

12. En el caso de llevar los desechos en un recipiente se procederá al lavado en dicho depósito y volverá a su 

puesto. 

13. Luego personal de limpieza encargado trasladará los desechos infecciosos del almacenamiento secundario 

en horarios establecidos hasta al almacenamiento terciario. 

14. Dicho personal seguirá las rutas señalizadas para llevar los desechos a su disposición final. 
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1. Propósito 

 

Establecer lineamentos a seguir en la recolección, clasificación, 
almacenamiento, tratamiento y disposición final de desechos especiales. Y el levar 
un control  en la generación de estos. 

 

2. Alcance 

 

El siguiente procedimiento tiene como prioridad definir responsabilidades en el 
hospital con respecto al manejo de desechos  especiales, por lo cual tiene que ser 
supervisado por las áreas relacionadas con el proceso. 

 

3. Responsabilidades 

 

El director del centro de atención de salud es quien tiene la máxima 
responsabilidad en el manejo de los residuos sólidos generados en su 
establecimiento, luego existen además diferentes niveles de responsabilidad que 
recaen en distintas personas así tenemos: 

 

El Comité de higiene y seguridad del hospital.- Presidido por le director del 
centro y conformado por los jefes de los servicios especializados. Es la máxima 
instancia que aprueba las actividades que conformarán el plan anual de higiene y 
seguridad, y es también el  
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principal responsable del manejo interno de los residuos sólidos hospitalarios. 
 

Los jefes de los servicios especializados.- Que conducen la buena marcha de 
sus respectivos servicios. Son los responsables de la generación, segregación o 
separación, acondicionamiento o tratamiento y almacenamiento de los residuos 
sólidos mientras estos permanezcan dentro de las instalaciones del servicio. 

 

El jefe de servicio de limpieza.- Responsable de la recolección de los 
residuos sólidos y su traslado al punto externo, tratamiento o estación de reciclaje, 
según sea el caso. 

 

Jefe de ingeniería y mantenimiento.- Responsable de almacenar los residuos 
en el exterior del centro para a su tratamiento, comercialización y entrega al 
servicio de recolección externa, comercialización y entrega al servicio de 
recolección  externa municipal o particular, según corresponda. 

 

4. Definiciones 

 

Residuos especiales.- Son aquellos generados durante las actividades auxiliares 
de los centros de atención de salud que no han entrado en contacto con los 
pacientes ni con los agentes infecciosos. Constituyen un peligro para la salud por 
sus características agresivas  
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tales como corrosividad, reactividad, inflamabilidad, toxicidad, explosividad, 
reactividad.    

 

Estos residuos se generan especialmente en los servicios auxiliares de 

diagnóstico y tratamiento; directos complementarios; y generales. 

Estos residuos pueden ser, entre otros: 

 

Residuos químicos peligrosos.- Sustancias o productos químicos con 
características tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivas, reactivas, genotóxicas o 
mutagénicas, tales como: quimioterapéuticos 
antineoplásticos, productos químicos no utilizados, plaguicidas fuera de 
especificación, solventes, ácido crómico(usado en la limpieza de los vidrios de 
laboratorio), mercurio de termómetro, soluciones para revelado de radiografías, 
baterías usadas, aceites, lubricantes usados, etc. 
 

Residuos farmacéuticos.- Medicamentos vencidos, contaminados, 
desactualizados, no utilizados. 

 

Residuos radioactivos.- Materiales radioactivos o contaminados con 
radioisótopos de baja actividad, provenientes de laboratorios de investigación 
química y biológica; de laboratorios de análisis clínicos; y de servicios de medicina 
nuclear. Estos materiales son normalmente sólidos o líquidos(jeringas, papel 
absorbente, frascos, líquidos derramados, 
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 orinas, heces, etc.) Los residuos radioactivos como actividades medias o altas 
deben ser acondicionados en propósito de decaimiento, hasta que sus actividades 
se encuentren dentro de los limites permitidos para su eliminación. 

 

5. Responsables de la revisión del procedimiento 

 
Todos los profesionales, técnicos, auxiliares y personal administrativo de cada 

uno de los servicios son responsables de la separación y depósito de los desechos 
en los recipientes. 

 

6. Revisión del procedimiento 

 
La revisión del procedimiento se la realizara semestralmente o en cuando el 

caso lo amerite. 
 

7. Documentos aplicables 

 

• Diagrama de flujo 
 

8. Diagrama de flujo 

 

El correspondiente diagrama de flujo se lo encontrara en anexos. 
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9. Procedimiento 

1. Cada departamento y servicio del establecimiento cuenta con auxiliar de limpieza, el cual es encargado de 

colocar al inicio de cada turno las fundas de desechos especiales. 

2. En el transcurso del día se procede a separar o seleccionar apropiadamente los residuos según la 

clasificación que se ha adoptado. 

3. En estos servicios especializados, son responsables de la prestación(médico, enfermeras, laboratoristas, 

auxiliares, etc.) según el desecho especial que se genere(algodones, jeringas usadas, muestras de sangre, 

etc.) en un recipiente de color rojo. 

4. Una vez clasificados se procederá al tratamiento in situ en su lugar de origen para convertir los residuos 

especiales en comunes. 

5. En relación con los residuos especiales, cuando se trate de sustancias peligrosas(corrosivas, reactivas, 

toxicas, inflamables y radiactivas) se manejaran según estipulen las recomendaciones de los fabricantes 

para acondicionarlos y desecharlos. 

6. Los residuos radiactivos permanecerán acondicionados en el hospital en un deposito de decaimiento, para 

cumplir con las normas específicas, vigentes de la C.E.E.A.(Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica) 

7. Luego de haber estado en el depósito de decaimiento y encontrarse en los límites permitidos para su 

eliminación se procederá a ser almacenado en fundas de color rojo.  

8. Si antes del turno se llegara a llenar las fundas el auxiliar de limpieza procederá a su cambio por una funda 

nueva. 
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9. El auxiliar llevara la funda llena al depósito secundario en el cual será almacenada para luego ser 

trasladada hasta su depósito terciario. 

10. En el caso de llevar los desechos en un recipiente se procederá al lavado en dicho depósito y volverá a su 

puesto. 

11. Luego personal de limpieza encargado trasladará los desechos especiales del almacenamiento secundario 

en horarios establecidos hasta al almacenamiento terciario. 

12. Dicho personal seguirá las rutas señalizadas para llevar los desechos a su disposición final. 
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1. Objetivo 

 

Establecer y dar a conocer reglas a seguir, antes y durante el proceso de 
generación y separación de los desechos sólidos, optimizando así el procedimiento 
de manejo. 

 

2. Alcance 

 

El siguiente instructivo tiene como misión la capacitación e información del 
personal que maneja los desechos parar su buen desempeño. 

 

3. Responsabilidad 

 

El Comité de higiene y seguridad del hospital.- Presidido por le director del 
centro y conformado por los jefes de los servicios especializados. Es la máxima 
instancia que aprueba las actividades que conformarán el plan anual de higiene y 
seguridad, y es también el principal responsable del manejo interno de los residuos 
sólidos hospitalarios. 
 

Los jefes de los servicios especializados.- Que conducen la buena marcha de 
sus respectivos servicios. Son los responsables de la generación, segregación o 
separación, acondicionamiento o tratamiento y  
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almacenamiento de los residuos sólidos mientras estos permanezcan dentro de las 
instalaciones del servicio. 
 

El jefe de servicio de limpieza.- Responsable de la recolección de los 
residuos sólidos y su traslado al punto externo, tratamiento o estación de reciclaje, 
según sea el caso. 

 

4. Procedimiento 

• Se establecerán indicadores de generación de los desechos sólidos: 

kilogramo por cama de hospitalización ocupada y por día y kilogramo de 

desecho sólido por consulta y por día. 

• Los desechos deben ser clasificados y separados inmediatamente después 

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

• Los objetos cortopunzantes deberán ser colocados en recipientes a prueba 

de perforaciones. Podrán usarse equipos específicos de recolección y 

destrucción de agujas. 

• Los desechos líquidos y semilíquidos especiales serán colocados en 

recipientes resistentes y con tapa hermética. 

• Los residuos de vidrio, papel, cartón, madera, plásticos y otros materiales 

reciclables, de características no patógenas, serán ocupados para su 

comercialización y enviados al área de almacenamiento terciario. 

• Los desechos generales irán en funda de color negro. 

• Se dispondrá de drenajes apropiados, capaces de asegurar la eliminación 

efectiva de todos los desechos líquidos, con silicones hidráulicos para 

prevenir inundaciones o emanaciones de olores desagradables. 
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1. Objetivo 

 
Establecer y dar a conocer reglas a seguir, en el proceso de relacionado con el 

almacenamiento y de las características de los recipientes desechos sólidos, 
optimizando así el procedimiento de manejo. 

 

2. Alcance 

 
El siguiente instructivo tiene como misión la capacitación e información del 

personal que maneja los desechos parar su buen desempeño. 
 

3. Responsabilidad: 

 

El Comité de higiene y seguridad del hospital.- Presidido por le director del 
centro y conformado por los jefes de los servicios especializados. Es la máxima 
instancia que aprueba las actividades que conformarán el plan anual de higiene y 
seguridad, y es también el principal responsable del manejo interno de los residuos 
sólidos hospitalarios. 

 

Los jefes de los servicios especializados.- Que conducen la buena marcha de 
sus respectivos servicios. Son los responsables de la generación, segregación o 
separación, acondicionamiento o tratamiento y  
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almacenamiento de los residuos sólidos mientras estos permanezcan dentro de las 
instalaciones del servicio. 
 

El jefe de servicio de limpieza.- Responsable de la recolección de los 
residuos sólidos y su traslado al punto externo, tratamiento o estación de reciclaje, 
según sea el caso. 



 

4. Equipos e instrumentos: 

 

Recipientes.- Los recipientes para el almacenamiento primario tendrán las 
siguientes características: 

 

Para área médica 

• Capacidad no mayor a 10 litros 

• Material plástico 

• Forma cónica, con base plana sin patas. 

• Color rojo: residuos infecciosos y peligrosos 

• Negro: residuos comunes. 

 

Para áreas de servicios médicos 

• Capacidad de 10 a 50 litros 

• Material plástico 

• Forma cónica, con base plana sin patas. 

• Color rojo: residuos infecciosos y peligrosos 
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En áreas de mantenimiento: sin almacenamiento intermedio se pondrán utilizar tambores metálicos negro de 200 
litros de capacidad. 

 

Almacenamiento intermedio: en todas las áreas 

• Capacidad 50 litros 

• Material plástico 



• Forma cónica, con base plana sin patas. 

• Color rojo: residuos infecciosos y peligrosos 

• Negro: residuos comunes. 

• Tapas, asas y ruedas propias. 

 

Almacenamiento secundario 

• Capacidad no menor a 250 litros 

• Material plástico, fibra de vidrio o metal. 

• Forma rectangular, con patas. 

• Color rojo: residuos infecciosos y peligrosos 

• Negro: residuos comunes. 

• Tapa 

 

Recipiente de almacenamiento de objetos punzocortantes: 

Recipiente plástico 

• Capacidad no mayor de 6 litros 

• Material plástico rígido. 

• Forma cilíndrica. 

• Color variable 
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• La entrada debe impedir por su tamaño la introducción de las manos. No 

debe tener roturas o perforaciones y de ser resistentes a caídas y 

perforaciones. 

 

Recipiente de cartón 

• Capacidad no mayor de 4 litros y con tapa integrada. 



• Material de cartón de 4mm de espesor mínimo, resistente a caídas y 

perforaciones. 

• Forma variable. 

• Color variable 

• Tamaño que impida la entrada de manos, sin roturas ni perforaciones. 

 

5. Procedimiento 

 

• De acuerdo al nivel de complejidad habrá los siguientes sitios de 

almacenamiento:  

o Almacenamiento primario: es el que se efectúa en el lugar de origen, 

y representa la primera etapa de un proceso secuencial de 

operaciones. 

o Almacenamiento secundario: es aquel que se lo realiza en pequeños 

centros de acopio temporales, distribuidos estratégicamente en los 

pisos o unidades de servicio. 

 

 

INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE DESECHOS EN EL ÁREA D E 
ALMACENAMIENTO Y CARACTERISTICAS DE LOS RECIPIENTES  

PREPARADO POR:  HARRY CHOCA YEROVI FECHA:  2004-06-23 

HOSPITAL LUIS VERNAZA PAGINA 5 DE 7 

INS - INT-05 REVISIÓN: 0 APROBADO POR:  

 

o Almacenamiento terciario: es el acopio de todos los desechos de la 

institución, que permanecerán temporalmente en el lugar accesible 

sólo para el personal de  

los servicios de salud, hasta que sean transportados por el carro 
recolector del municipio. 

• Todas las áreas de almacenamiento secundario y terciario deberán tener 

buena iluminación y ventilación; pisos y paredes lisas, instalaciones de agua 

fría y caliente para llevar a cabo operaciones de limpieza diaria; un desagüe 



apropiado para el drenaje fluido. La puerta deberá permanecer cerrada bajo 

llave, para garantizar la protección e integridad de los recipientes y el acceso 

exclusivo del personal autorizado. 

• Las áreas de almacenamiento secundario y terciario, contarán cada una con 

dos recipientes de las características señaladas específicamente, uno para 

desechos generales y otro para desechos infecciosos y especiales. 

• Los contenedores para el almacenamiento secundario  y terciario, no podrán 

salir de su área excepto el tiempo destinado a limpieza y desinfección. 

• Todas las áreas deben contar con suficiente cantidad de recipientes 

reutilizables para el almacenamiento tanto de los desechos comunes como 

los infecciosos. Cumplirán con las especificaciones técnicas de acuerdo al 

lugar en que se ubique.. 

La capacidad será aproximadamente 30 I para el almacenamiento primario 
y 100 I para el secundario. 
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En el almacenamiento terciario se usarán recipientes de 500 I, de acuerdo 
con las normas que fijo el municipio o la institución recolectora final de 
los desechos. 

• Los recipientes destinados para el almacenamiento temporal de desechos 

radiactivos, deberán ser de color amarillo y de un volumen superior a 80 I  

y con características definidas por la Comisión Ecuatoriana de Energía 

Atómica. 

• Los recipientes desechables(fundas plásticas) deben tener  las siguientes 

características: 

o Espesor  y resistencia: más de 35micrometros(0.035mm) para 

volúmenes de 30 I, 60 micrómetros para la de mayor tamaño y en 

casos especiales se usarán los de 120 micrómetros. 



o Material: opaco para impedir la visibilidad. Algunos requerirán 

características especiales para permitir su utilización en 

esterilizadores. 

• Queda prohibida la reutilización de fundas de desechos infecciosos y 

especiales, debiendo desechárselas conjuntamente con los residuos que 

contengan. 

• Los recipientes reutilizables y los desechables deben tener lo siguientes 

colores: 

o Rojo.- para desechos infecciosos y especiales. 

o Negro.- para desechos comunes. 

o Gris.- para depositar material reciclable: papel, cartón, plástico, 

vidrio, etc.(opcional) 

Deberán estar correctamente rotulados. 
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• Los recipientes para los objetos cortopunzantes serán rígidos, resistentes y 

de materiales como plástico, metal y excepcionalmente cartón. La abertura 

de ingreso tiene que evitar la introducción de las manos. Su capacidad no 

debe exceder los 6 I. Su rotulación debe ser: PELIGRO: OBJETOS 

CORTOPUNZANTES. 

• La vajilla descartable, junta con los alimentos sólidos provenientes de 

pacientes de salas de aislamiento, deberá disponerse en bolsas de plástico, 

de color rojo, dentro del recipiente del mismo cuarto, por ningún concepto 

esos desechos regresarán a la cocina. 
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1. Objetivo 

 

Establecer y dar a conocer reglas a seguir, en el proceso de relacionado con el 
tratamiento de los desechos infecciosos, optimizando así el procedimiento y 
manejo, eliminado así  posibles riesgos. 

 

2. Alcance 

 

El siguiente instructivo tiene como misión la capacitación e información del 
personal que maneja los desechos parar su buen desempeño. 

 

3. Responsabilidad 

 

El Comité de higiene y seguridad del hospital.- Presidido por le director del 
centro y conformado por los jefes de los servicios especializados. Es la máxima 
instancia que aprueba las actividades que conformarán el plan anual de higiene y 
seguridad, y es también el principal responsable del manejo interno de los residuos 
sólidos hospitalarios. 

 

Los jefes de los servicios especializados.- Que conducen la buena marcha de 
sus respectivos servicios. Son los responsables de la generación, segregación o 
separación, acondicionamiento o tratamiento y  
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almacenamiento de los residuos sólidos mientras estos permanezcan dentro de las 
instalaciones del servicio. 
 

El jefe de servicio de limpieza.- Responsable de la recolección de los 
residuos sólidos y su traslado al punto externo, tratamiento o estación de reciclaje, 
según sea el caso. 

 

4. Procedimiento 

 

• El tratamiento de los desechos infecciosos y especiales deberán ejecutarse 

en dos niveles: primario y secundario. 

• Tratamiento primario .- se refiere a la inactivación de la carga 

contaminante bacteriana y/o viral en la fuente generadora. Podrá realizarse 

mediante los siguientes métodos:  

o Esterilización(autoclave): mediante la combinación de calor y 

presión proporcionada por el vapor del agua, en un tiempo 

determinado. 

o Desinfección química: mediante el contacto de los desechos con 

productos químicos específicos. 

En ocasiones será necesario titular los desechos para someterlos a un 
tratamiento posterior o, como en el caso de alimentos, para eliminarlos por 
el alcantarillado. 

• Los residuos de los alimentos de los pacientes de salas de aislamiento, se 

someterán a inactivación química, para luego ser triturados, incinerados o 

evacuados por el sistema. 
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• Tratamiento secundario.- se ejecutara en dos niveles: in situ y externo. 

o In situ : se ejecutara dentro de la institución de salud cuando esta 

posea un sistema aprobado de tratamiento(incineración, microondas, 

vapor), después de concentrar todos los desechos sólidos sujetos a 

desinfección y antes de ser recolectados por el vehículo municipal. 

En este caso se podrá suprimir el tratamiento primario siempre que 

se ejecuten normas técnicas de seguridad en la separación del 

servicio, recolección y trasporte. 

o Externo: se ejecutará fuera de la institución de salud a través de la 

centralización o subrogación del servicio, mediante los métodos 

antes señalados. 

• Incineración.- este procedimiento se utilizará, siempre y cuando el 

incinerador cumpla con las normas técnicas de seguridad para evitar los 

riesgos de salud de los pacientes, trabajadores y población en general por la 

producción de elementos tóxicos y cancerígenos. 

• El incinerador no deberá situarse en las inmediaciones de: 

o Áreas de consumo, preparación y almacenamiento de alimentos. 

o Bodegas de ropa limpia, fármacos o equipos médicos. 

El hospital llevará un control en que se registrarán la fecha, hora, material 
incinerado y combustible consumido, y deben ser considerados como 
desechos peligrosos y por tanto requieren de una celda especial en relleno 
sanitario. 
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1. Objetivo 

 



Capacitación e integración del personal a las actividades de la institución, 
específicamente, al manejo de los residuos. 

 

2. Alcance 

 

El siguiente instructivo tiene como misión la capacitación e información del 
personal que maneja los desechos parar su buen desempeño. 

 

3. Responsabilidad 

 

El Comité de higiene y seguridad del hospital.-Presidido por le director del 
centro y conformado por los jefes de los servicios especializados. Es la máxima 
instancia que aprueba las actividades que conformarán el plan anual de higiene y 
seguridad, y es también el principal responsable del manejo interno de los residuos 
sólidos hospitalarios. 

 

Los jefes de los servicios especializados.-Que conducen la buena marcha de sus 
respectivos servicios. Son los responsables de la generación, segregación o 
separación, acondicionamiento o tratamiento y almacenamiento de los residuos 
sólidos mientras estos permanezcan dentro de las instalaciones del servicio. 
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El jefe de servicio de limpieza.-Responsable de la recolección de los residuos 
sólidos y su traslado al punto externo, tratamiento o estación de reciclaje, según 
sea el caso. 

 

 

 



4. Procedimiento 

 

Inicialmente el programa de capacitación debe contemplar los siguientes 
aspectos: 

 

• Riesgos Ambientales: generalidades sobre microorganismos patógenos, 

información sobre infecciones, forma de transmisión de enfermedades, vías 

de acceso de microorganismos, primeros auxilios, etc. 

• Riesgos de Operación:  medidas generales de higiene y seguridad personal. 

• Operaciones: organización del hospital, flujo de actividades, ciclo de las 

operaciones, tecnología, etc. 

• Dirección: motivación, liderazgo, programación, ejecución, evaluación, 

etc. 

• Entrenamiento en los procedimientos de manejo interno descrito en este 

manual y de acuerdo a las normas vigentes del país. 

• Higiene y seguridad ocupacional. 

• Evaluación de la capacitación. 

La evaluación debe ser continua, general y específica. 
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1. Objetivo 

 

Orientar en medidas de higiene y seguridad que permitirán al personal, además 
de proteger su salud, desarrolle con mayor eficiencia su labor. 

 



2. Alcance 

 

Estas medidas contemplan aspectos de capacitación en el trabajo, conducta 
apropiada, disciplina, higiene y protección personal,  entre otras, y son 
complementarias a las acciones desarrolladas en el ambiente de trabajo. 

 

3. Responsabilidad 

 

El Comité de higiene y seguridad del hospital.-Presidido por le director del 
centro y conformado por los jefes de los servicios especializados. Es la máxima 
instancia que aprueba las actividades que conformarán el plan anual de higiene y 
seguridad, y es también el principal responsable del manejo interno de los residuos 
sólidos hospitalarios. 

 

Los jefes de los servicios especializados.-Que conducen la buena marcha de sus 
respectivos servicios. Son los responsables de la generación, segregación o 
separación, acondicionamiento o tratamiento y  
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almacenamiento de los residuos sólidos mientras estos permanezcan dentro de las 
instalaciones del servicio. 
 

El jefe de servicio de limpieza.-Responsable de la recolección de los residuos 
sólidos y su traslado al punto externo, tratamiento o estación de reciclaje, según 
sea el caso. 

 

4. Procedimiento 

 



El personal involucrado en las operaciones de manejo de residuos sólidos debe 
seguir las siguientes medidas de seguridad: 

• Debe conocer el cronograma de trabajo, su naturaleza y responsabilidades, 

así como el riesgo al que van a estar expuestos. 

• Debe haber pasado un chequeo médico general que comprenda como 

mínimo la prueba de tuberculosis y hemoglobina para comprobar su buen 

estado de salud. 

• Debe encontrarse en perfecto estado de salud, no tener problemas gripales 

ni heridas pequeñas en la mano o brazo. 

• Debe comenzar su trabajo con el equipo de protección personal puesto, ya 

que los riesgos están presentes siempre. El equipo de protección personal 

básico estará compuesto por: guardapolvo o mameluco, guantes y botas de 

caucho. En el caso de residuos infecciosos se contemplará una mascarilla. 
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• Debe usar guantes reforzados en la palma y dedos para evitar cortes y 

punzadas, estos deben colocarse por encima de la manga del guardapolvo o 

mameluco. 

• Debe sujetarse el cabello para que no se contamine; de preferencia debe 

ponerse un gorro. 

• Debe colocarse el pantalón dentro de la bota. 

• Debe tener bolsas de repuesto para introducir la rota sin dejar restos en el 

piso. 

• Debe desechar de inmediato los guantes en caso de rotura y por ningún 

motivo deben ser reutilizados. 

• Debe lavar la herida con agua y jabón en caso de corte o rasguño durante el 

trabajo, luego desinfectarla y cubrirla, y si fuera necesario, recurrir al 



servicio de emergencia del hospital. En este caso siempre se debe notificar 

el accidente. 

• Debe lavar y desinfectar el equipo de protección personal, especialmente los 

guantes, una vez terminada la rutina del día. 

• Debe bañarse terminada la jornada de trabajo, en el centro de trabajo. 

 

 

 

 

 

 



4.5. ANALISIS ECONÓMICO 

 

Ya analizada este problemática se da anotar como parte principal de 

estas incidencias la falta de procesos documentados y la necesidad de 

implementar instructivos de trabajo. Siendo el estudio basado en la norma 

ISO 14001:1996 puesto a consideración al comité de manejo de desechos 

hospitalarios. 

 

Para implementación de las soluciones propuestas vale un mayor 

desarrollo para lo cual es necesario la contratación de una persona que 

analice procesos faltantes y muestre su respectivo desarrollo a la dirección. 

 

Se procederá a la contratación de un analista el cual estará a cargo de 

llevar el estudio y todas sus implicaciones. 

 

Costos de contratación del Analista 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
SALARIO 

MENSUAL ($) 

SALARIO  

ANUAL ($) 

Analista  1 250 3000 

TOTAL 3000 

Cuadro 9 

 

Luego de haber hecho el estudio y planteado las soluciones la alta 

dirección tendrá el cometido de darlo a conocer al personal involucrado, 

para lo cual el analista estará encargado de capacitación  para la difusión 

de los procedimientos e instructivos en desechos hospitalarios. 

 



Para la realización de la documentación del estudio hay la necesidad de 

adquirir insumos de oficina los cuales son: papel, copias, cartuchos para 

impresión, lápiz y esfero. 

 

Costo de la Documentación 

DESCRIPCIÓN COSTO ANUAL ($) 

Papel 20 

Cartuchos para impresión 100 

Lápiz y esferográficos 10 

Copias 10 

TOTAL 140 

Cuadro 10 

 

4.6. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO  

 

Como parte del análisis costo-beneficio, hay que tomar en consideración los 
valores ya antes vistos como multas a la institución por falta de un estudio 
ambiental por parte del Municipio de Guayaquil  y falta de manejo de desechos 
por parte del Ministerio de salud y  lo que implica la implementación del sistema. 

Valor del salario mínimo vital: $135 

 

Costo por Multas 

DESCRIPCIÓN COSTO DE MULTA ($)  

Multa por falta de un estudio Ambiental en un 
máximo de 30 s.m.v. 

4050 ----- 

Multa por falta de manejo desechos hospitalarios 
por parte Ministerio de Salud (10 s.m.v) 

------ 1350 

TOTAL 4050 1350 

Cuadro 11 

Estas cifras son los costos totales de la implementación del sistema de 

manejo de desechos hospitalarios, representada en el siguiente cuadro: 



 

Costo de la Implementación del Sistema de Gestión Ambiental 

DESCRIPCIÓN COSTO IMPLEMENTACIÓN ($)  

Contratación de Analista 3000 

Documentación 140 

TOTAL 3140 

Cuadro 12 

 

Como análisis final del estudio, el hospital Luis Vernaza se detallará que la 

implementación del sistema en manejo de desechos hospitalarios, obtendrá un 

beneficio en carácter de costos demostrado por la siguiente formula: 

 

Beneficio = Costo por multas – Costo de implementación 
Entonces  sustituyendo la fórmula tenemos: 
 

Beneficio = $4050 - $3140  

Beneficio = $1005 * 

*suponiendo que la multa ejercida es de  30 s.m.v. 

 

Se pone a consideración el análisis costo-beneficio anteriormente 

hecho, con el fin de mostrar las ventajas de la implementación del sistema. 

 

4.7. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

La puesta en marcha del sistema depende mucho del cronograma de 

iniciación del proyecto, para lo cual hemos representados sus actividades 

y el tiempo estimado de duración de cada una, ver cuadro: 

 



ID ACTIVIDADES 
DIAS DE 

DURACIÓN 

1 Contratación del personal 3 

2 Especificaciones del trabajo 1 

3 Adquisición de materiales para documentación 2 

4 Elaboración de cuestionario 2 

5 Entrevista a jefe de servicios especializados 3 

6 Entrevista a jefe de limpieza 3 

7 Entrevista a jefe de mantenimiento 3 

8 Análisis y verificación de la información 3 

9 Ingreso e impresión de datos 5 

10 Entrega de documentación a la administración 1 

11 Revisión de la documentación por la administración 4 

12 Corrección de la documentación 2 

13 Aprobación de la documentación 1 

14 Contratación del capacitador 3 

15 Capacitación acerca de la documentación 5 

16 Manejo adecuado de la documentación 5 

17 Evaluación del personal 2 

Cuadro 13 

 

En la  siguiente grafica de Gantt  se muestra todas las actividades implícitas 

en cuadro anterior. 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 14 

 



 

 

 

CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Como resultado final de esta Tesis, se detalla que los desechos hospitalarios, 
específicamente aquellos que implican riesgos biológicos, constituyen un riesgo 
potencial que debe ser conocido y manejado de tal manera que no constituya en 
peligro para la salud publica. 

 

Y aunque dentro de los factores que atentan contra la salud y el medio 
ambiente los desechos hospitalarios quizás no representan un problema de 
envergadura en cifras de volumen como lo harían las industrias, pero en cuanto 
riesgos potenciales, estos desechos  son altamente peligrosos si no son tratados en 
forma correcta y eficiente. 

 

Por tal motivo fundamental planear, diseñar y llevar a la práctica programas de 
manejo adecuado de los residuos acordes a las normas legales y vigentes y a los 
recursos propios del hospital. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Como parte esencial del estudio realizado al hospital Luis Vernaza, en función 
del manejo y control de desechos hospitalarios cabe recomendar que para las 
optimas operaciones ambientales que favorezcan a la institución, vale una 
concientización para que se responsabilicen de sus  

desechos y haciendo validas las soluciones propuestas mediante la 
implementación de un Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14001: 
1996 basado en los siguientes puntos: 

 



• La implementación de este sistema crea una estructura que engloban 

elementos capaces de un mejoramiento sostenido y a su vez ayuda a la 

creación de políticas y objetivos ambientales que serán definidos por la 

dirección. 

• Establecer procedimientos operacionales asegurando así acciones que 

puedan afectar al proceso, al personal relacionado directa e indirectamente 

y al medioambiente. 

• La definición de responsabilidades y revisión de procedimientos en el Sistema 

de Gestión Ambiental. 

• Identificación, comunicación y capacitación en términos de definiciones bajo 

lineamient
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