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RESUMEN 

 

En la actualidad podemos visitar hospitales, clínicas, dispensarios y demás 
tipos de casas de salud donde se observa fácilmente que no todos cumplen 
eficientemente el manejo de los desechos hospitalarios, existen 
instituciones hospitalarias públicas en el Ecuador que experimentan 
problemas con el manejo de desechos hospitalarios; este fenómeno no 
exceptúa al Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil 
(Hospital del IESS), por tanto esta investigación  parte de la interrogante: 
¿Cuál es el estado de la situación actual del manejo de desechos 
hospitalarios  en el área de servicios  generales del Hospital Teodoro 
Maldonado Carbo.? Una vez levantado el diagnóstico, esta tesis propone 
estrategias y lineamientos que el Hospital TMC deberá implementar para 
obtener un manejo eficiente de los desechos hospitalarios.  
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ABSTRACT 

 
At present, we visit hospitals, clinics, health and other types of nursing 
homes where it is easy to see that not everyone efficiently meet the 
management of hospital waste, there are public hospital institutions in 
Ecuador experiencing problems with medical waste management; This 
phenomenon does not exempt the Hospital Teodoro Maldonado Carbo city 
of Guayaquil (Hospital of IESS), so this part of the research question: What 
is the current state of affairs of the hospital waste management in the area 
of general services of Hospital Teodoro Maldonado Carbo.? When raised 
diagnosis, this thesis proposes strategies and guidelines that will implement 
TMC Hospital for efficient management of hospital waste.  
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PRÓLOGO 

 

 

 

En Ecuador en la actualidad existen Instituciones hospitalarias 

públicas y privadas que experimentan problemas con el manejo de 

desechos hospitalarios; En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la 

ciudad de Guayaquil, al realizar giras de observación previa al desarrollo 

del presente trabajo de tesis por el área emergencia, clínicas de consulta 

externa, laboratorios, quirófanos, pisos y secciones de hospitalización, 

pasillos, ascensores, comedores, y lugares de almacenamiento temporal 

de los desechos del hospital se puede evidenciar fácilmente que existe un 

deficiente manejo de los desechos hospitalarios, por tanto,  la presente 

tesis plantea como problema central, el manejo deficiente de desechos 

hospitalarios en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de 

Guayaquil, debido a la falta de lineamientos para el proceso de manejo de 

desechos  hospitalarios en el Área  de Servicios Generales. De esta forma 

se desarrolla esta tesis en cinco capítulos diferentes, donde se indican en 

forma secuencial la justificación del problema, los objetivos 

correspondientes, la metodología a seguir y posteriormente se procede al 

desarrollo de la misma, donde luego del análisis correspondiente se 

obtienen conclusiones y finalmente se dan las recomendaciones del caso.  
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CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1  Introducción 

 

El mundo ha venido experimentando por muchos años una 

contaminación ambiental a través de la incineración de todo tipo de 

elementos; lo cual, da como resultado el cambio ambiental, efecto 

invernadero, presencia de altos índices de enfermedades respiratorias, 

afecciones dérmicas, entre otras; pero que decir, de la incineración que aún 

se da de los desechos hospitalarios y la mala manipulación  de éstos por 

parte de quienes están encargados de su man ejo e irrespeto de las 

disposiciones sanitarias vigentes a  nivel mundial, nacional o local. 

 

En la actualidad podemos visitar hospitales, clínicas, dispensarios y 

demás clases de casas de salud donde se observa fácilmente que no todos 

cumplen eficientemente el manejo de los desechos hospitalarios; los 

cuales, siempre tendrán como destino los botaderos municipales, donde se 

encuentran desechos como sondas, mangueras, jeringas, equipos de 

venoclisis, agujas descartables, bisturís, gasas, termómetros, órganos 

humanos, medicinas caducadas, etc. Estos elementos son altamente 

contaminantes para el medio ambiente y amenazan la salud humana 

.Existen instituciones hospitalarias públicas y privadas en el Ecuador que 

experimentan problemas con el manejo de desechos hospitalarios; lo que 

se evidencia a través de investigaciones, seguimientos, reportajes, 

encuestas   o   simplemente   impresiones   y   opiniones  vertidas  por  los
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de  la  atención hospitalaria donde  dan a conocer o denotan la formación 

de nudos críticos en las diferentes fases del manejo de los desechos como 

la separación, recolección, recepción, manipuleo, empaquetado, 

etiquetado y destino que finalmente se les da a los desechos producidos 

en las diferentes aéreas de estas casas de salud, muy a pesar que el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador tiene leyes y normativas bien 

establecidas al respecto. 

 

En  el  país  dentro  del  ámbito  hospitalario  el  manejo  de  los 

desechos  producidos  por  estas  entidades,  no  solamente  es  realizado 

por personal propio  del  hospital;  sino  también, por  personal  de  

empresas contratadas para este fin; quienes, muchas veces a nivel 

ejecutivo, administrativo  o  empleados  parecen  desconocer  las  leyes,  

normativas y  estipulaciones  sanitarias  sobre  tan  neurálgica  actividad  

que repercute  en  la  calidad  de  la  salud  humana  en  general  y  salud 

laboral.  

 

Este  fenómeno  no  exceptúa  al  Hospital  Teodoro  Maldonado  

Carbo  de  la  ciudad  de  Guayaquil  (Hospital  del  IESS),  esta  situación 

se  la  puede  apreciar  fácilmente  al  transitar  por  los  pasillos  y  centros 

de  acopio  temporales;  puesto  que,  he  venido  laborando  en  esta 

institución  por  más  de  34  años   y  como  profesional  lo  he  escogido 

como  sitio  idóneo  para  realizar  el  presente  estudio  investigativo  de  mi 

tesis  de  grado  de  cuarto  nivel,  con  el  anhelo  de  contribuir  en  la 

mitigación de  errores y mejorar el manejo eficiente de los desechos 

hospitalarios.  

 

1.2   Planteamiento Del Problema 

 

Actualmente  se  puede  apreciar  que  este  tema  es  de  gran 

interés  para  el  actual  Gobierno  Nacional,  el  Ministerio  del  Ambiente  y 

sobre  todo  para  el  Ministerio  de  Salud  Pública;  quienes  preocupados 
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por  el  impacto  negativo   producido   por   el   gran   volumen   de  desechos  

hospitalarios que se producen en hospitales públicos y privados de la 

ciudad de Guayaquil y en relación al medio ambiente y la salud humana en 

general, en el mes de enero del presente año adquieren una planta de 

tratamientos  de  desechos  infecciosos  hospitalarios  ubicada  en  el 

botadero  municipal  Las  Iguanas;  la  cual,  tiene  como objetivo y función, 

cortar, desinfectar y convertir estos desechos de riesgo en comunes, sin 

producir vapores o sustancias contaminantes para el medio ambiente y 

mejorar así la calidad de vida de la población en general de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

En  el  Hospital  Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de 

Guayaquil, al realizar giras de observación previas al desarrollo del 

presente trabajo de investigación por el área emergencia, clínicas de 

consulta externa, laboratorios, quirófanos, pisos y secciones de 

hospitalización, pasillos, ascensores, comedores y lugares de 

almacenamiento temporal de los desechos del hospital, se puede 

evidenciar fácilmente que existe un deficiente manejo de los desechos 

hospitalarios en general, encontrándose fundas de desechos y envases sin 

rotulación adecuada; lo cual, podría darse porque a lo mejor el personal 

encargado de esta actividad no recibe capacitación específica de 

bioseguridad y manejo de desechos. 

 

Con  este  antecedente  problemático,  el  presente  estudio  plantea 

como  problema  central,  el  manejo  deficiente  de  desechos  hospitalarios 

en  el  Hospital  Teodoro  Maldonado  Carbo  de  la  ciudad  de  Guayaquil, 

debido  a  la  falta  de  lineamientos  para  el  proceso  de manejo de 

desechos hospitalarios en el Área  de Servicios Generales.  

 

El marco contextual donde se desarrolla la investigación es en el 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil  y la zona 

objeto de estudio es el Área  de Servicios Generales. 
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1.3  Delimitación Del Problema. 

 

En la delimitación del problema se consideran los siguientes 

aspectos: 

 

Campo: 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo de 

la ciudad de Guayaquil en el Área Servicios 

Generales. 

Área de Concentración: 
Seguridad Higiene Industrial 

Hospitalaria 

Aspecto de 

Investigación: 
Manejo de desechos hospitalarios 

Tema: 

Levantamiento de Proceso en el Área  

de Servicios Generales para el Manejo 

Eficiente de Desechos Hospitalarios en el 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 

1.4  Justificación.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que el 40% de 

los casos que se presentan de hepatitis y aproximadamente el 12% de VIH 

en el mundo   se dan en el ambiente laboral y mayormente en aquellos 

casos que tienen relación con materiales corto punzantes y una alta 

probabilidad que esto suceda es en los hospitales y centros de salud; 

puesto que aquí, se manejan bisturís, afeitadoras, jeringas, residuos 

farmacéuticos y otros tipos de afecciones producidas por desechos 

radioactivos y pequeñas partes de sustancias químicas en medio de las 

pequeñas o grandes cantidades de desechos comunes; los cuales, pueden 

terminar mezclados si no se hace un manejo eficiente de los mismos e 
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incluso a veces son enterrados en los diferentes rellenos sanitarios y en los 

peores casos, terminan siendo incinerados a cielo abierto provocando altos 

niveles de contaminación los que producen liberación de mercurio, toxinas, 

CO2  y cenizas que se mezclan en el aire y son transportados a largas 

distancias produciendo un daño ambiental de gran impacto por ende en la 

salud humana. 

 

La OMS cita que en todos los casos que se organicen campañas de 

vacunaciones y otras actividades inherentes a salubridad incluyan en su 

presupuesto el financiamiento de actividades que permitan la prevención 

de consecuencias negativas ocasionadas por los residuos generados por 

alguna de estas actividades. Cabe resaltar que con un eficiente manejo de 

los desechos hospitalarios, podría realizarse el reciclaje de algunos 

desechos como botellas plásticas y de vidrio, vasos, cartón y papel, que 

permitan su venta que ingresarían al presupuesto de la entidad y en 

relación a los comunes y peligrosos aplicar las normativas establecidas y 

eliminación apropiada, logrando mitigar o eliminar algún impacto negativo 

que podrían producir los desechos hospitalarios.  

 

Es muy importante la realización de este tema investigativo dado el 

alto riesgo que representa el manejo de los desechos hospitalarios en los 

diferentes hospitales y demás establecimientos vinculados al área de la 

salud, afectando directamente a los pacientes asilados y concurrentes, 

originándose muchas veces infecciones cruzadas y pudiendo ocurrir lo 

mismo al personal de médicos, enfermeras auxiliares, camilleros y 

empleados encargados del manejo de desechos, al quedar expuestos a 

agentes patogénicos o sustancias químicas peligrosas que afecten su  

salud, además de un efecto negativo al medio  ambiente al contaminar los 

elementos agua, aire y suelo, debido al incorrecto manejo de desechos o 

residuos hospitalarios sólidos y líquidos violentando los principios y 

obligaciones de seguridad industrial, salud ocupacional y responsabilidad 

social. 
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1.5      Objetivos 

 

1.5.1  Objetivo General 

 

Identificar los factores de riesgos y las falencias existentes en el 

manejo de los desechos hospitalarios que conlleven a levantar los procesos 

lógicos y eficientes en el área de servicios generales del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5.2  Objetivos Específicos 

 

1. Fundamentar teóricamente las bases científicas del manejo eficiente 

de desechos hospitalarios y sus normas estándar para una correcta 

administración sanitaria.  

2. Analizar el estado de situación actual del manejo de desechos 

hospitalarios  en el área de servicios generales del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo. 

3. Establecer un mapeo por proceso para el manejo eficiente y correcto 

de los desechos hospitalarios del área de servicios generales en el 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

4. Proponer un organigrama para el área de seguridad y salud 

ocupacional del hospital. 

 

1.6  Marco Teórico 

 

En el presente marco teórico presentamos conceptualizaciones de 

términos usados en la investigación para que exista una mejor y mayor 

comprensión por parte de quienes la lean; pues estas teorías, explican 

sobre a qué se refieren en esta tesis y facilitará la comprensión de los 

interesados e investigadores en general. A continuación detallamos los 

diferentes conceptos: 
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1.6.1  Necesidades humanas 

 

En un estudio de Abraham Maslow (como cita Landeta Bejarano, 

2010) se encontró la clasificación de las necesidades humanas:  
 

 Necesidades Fisiológicas: Se relacionan con el ser humano como 

ser biológico, son las más importantes ya que tienen que ver con las 

necesidades de mantenerse vivo, respirar, comer, beber, dormir, 

realizar sexo, etc. 

 Necesidades de Seguridad: Vinculadas con las necesidades de 

sentirse seguro, sin peligro, orden, seguridad, conservar su empleo. 

 Necesidades de Pertenencia (Sociales): Necesidades de 

relaciones humanas con armonía, ser integrante de un grupo, recibir 

cariño y afecto de familiares, amigos, personas del sexo opuesto. 

 Necesidades de Estima: Necesidad de sentirse digno, respetado, 

con prestigio, poder, se incluyen las de autoestima. 

 Necesidades de Autorrealización: Se les denominan también 

necesidades de crecimiento, incluyen la realización, aprovechar todo 

el potencial propio, hacer lo que a uno le gusta, y es capaz de 

lograrlo. Se relaciona con las necesidades de estima. Podemos citar 

la autonomía, la independencia, el autocontrol. 

 

Abraham Maslow parte de una serie de premisas básicas para 

explicar su jerarquía de necesidades, a través de una pirámide de 

necesidades que van desde las más fundamentales, situadas en la base de 

la  pirámide,  a  las  de  realización  personal  que  se  establecen  en  su 

cúspide. Cabe destacar que todos estos escalones de la pirámide conviene 

subirlos, según  Maslow, de modo sucesivo. No es posible pasar del primero 

al tercero.  

 

Los factores higiénicos (basado en Maslow),  son óptimos evitan la 

insatisfacción de los empleados, y cuando los factores higiénicos son 

pésimos provocan insatisfacción. Mientras que los factores motivacionales 
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involucran sentimientos relacionados con el crecimiento individual, el 

reconocimiento profesional y las necesidades de autorrealización que 

desempeña en su trabajo. Las tareas y cargos son diseñados para atender 

a los principios de eficiencia y de economía, suspendiendo oportunidades 

de creatividad de las personas 

 

Según Herzberg, los factores motivacionales sobre el 

comportamiento de las personas son mucho más profundos y estables 

cuando son óptimos. Por el hecho de estar ligados a la satisfacción del 

individuo. 

 

1.6.2       Satisfacción Laboral 

 

Spector 1997, (como cita Landeta Bejarano, 2010) se definía de 

manera muy simple la satisfacción laboral como: “el nivel de agrado que 

una persona siente por su trabajo”. Michaels, Handfield-Jones y Axelrod 

(2001), comentan que: “la fidelización y la satisfacción general del 

empleado dependen de factores tales como la realización de un trabajo 

interesante para el trabajador, del desarrollo y ayudas hacia su carrera 

profesional, de las recompensas económicas y la valoración personal 

dentro de la empresa, así como de la valoración social de la propia 

organización y cómo está siendo dirigida – siendo ésta, naturalmente, una 

percepción individual subjetiva de escasa fiabilidad. 

 

1.6.3   Jornada laboral 

 

Se denomina así al tiempo del día durante el cual el trabajador está 

en la empresa. La jornada de trabajo se divide en tiempo de trabajo 

necesario y tiempo de trabajo adicional.  

 

1.6.4  Nosocomio 

 

Es el nombre que se utiliza para referirse a un hospital. 
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1.6.5  Infecciones nosocomiales  

 

Las infecciones nosocomiales son infecciones secundarias que son 

contraídas como resultado de un tratamiento médico. También son 

conocidas como "infecciones adquiridas en hospitales" y afectan al 5% de 

los pacientes, o a 2 millones de personas al año. Las infecciones que se 

manifiestan dentro de las primeras 48 horas de tratamiento médico son 

consideradas infecciones nosocomiales. (Revista Electrónica Salud Beta 

How español, 2010). 

 

1.6.6  Desechos hospitalarios 

 

Desechos hospitalarios son aquellos residuos que eliminan los 

hospitales y que incluyen la basura común, desechos de tipo biológico, 

radioactivos y químicos. (Complejo Asistencial Doctor Sótero del Río, 2013) 

 

1.6.7  Corto punzante 

 

Arma blanca o corto punzante es aquella arma o herramienta que se 

caracteriza por su capacidad de cortar, herir o punzar mediante bordes 

afilados o puntiagudos. Se caracterizan así mismo por empuñarse en 

combate, por lo tanto se usan en combate cuerpo a cuerpo, aunque algunas 

de ellas también son armas arrojadizas. A diferencia de las armas de fuego 

no son cargadas con municiones, pueden clasificarse según su longitud en 

arma corta y hasta larga. 

 

1.6.8  Incineración 

 

La incineración (del latín incinerāre incinerar) es la combustión 

completa de la materia orgánica hasta su conversión en cenizas, usada en 

el tratamiento de basuras: residuos sólidos urbanos, industriales peligrosos 

y hospitalarios, entre otros. Tanto la incineración, como otros procesos de 

tratamiento de basuras a altas temperaturas son descritos como 

"tratamiento térmico". 
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La incineración se lleva a cabo en hornos mediante oxidación 

química en exceso de oxígeno. Algunos de los motivos por los que se usa 

este tratamiento pueden ser la destrucción de información (incineradora de 

documentos) o la destrucción de productos o compuestos químicos 

peligrosos (incineración de residuos sólidos orgánicos). Los productos de 

la combustión son cenizas, gases, partículas tóxicas y algunas con efectos 

cancerígenos, así como calor, que puede ser usado para generar energía. 

(Castells, 2012) 

 

1.6.9  Desinfección 

 

Se denomina desinfección a un proceso físico o químico que mata 

o inactiva agentes patógenos tales como bacterias, virus y protozoos 

impidiendo el crecimiento de microorganismos patógenos en fase 

vegetativa que se encuentren en objetos inertes.(Malagón, Galán, & 

Pontón, 2008) 

 

1.6.10   Afección dérmica 

 

También llamadas enfermedades de la piel, es toda enfermedad a 

nivel de piel producida generalmente por bacterias y hongos. 

 

1.6.11   Venoclisis 

 

Se conoce con el término de Venoclisis a aquella canalización de vía 

venosa periférica de inserción lenta que puede contener medicamentos, 

suero o cualquier otra sustancia que el paciente en cuestión o tratamiento 

requiera, en una vía venosa. 

Básicamente la razón de ser de la Venoclisis es lograr el acceso a la 

sangre a través de una vía venosa en aquellos pacientes hospitalizados 

para que no haya necesidad de pincharlos en varios lados, asimismo, la 

Venoclisis también se utiliza para captar muestras de sangre con ciertas 

repeticiones de horario. (Nemerow & Dasgupta, 1998) 
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1.6.12   Rotular – Rotulación 

 

Colocar dentro de un dibujo o esquema las palabras que sirven como 

título o para hacer determinadas indicaciones. 

 

1.6.13  Anatomopatológico 

 

Se deriva de la Anatomía Patológica Humana (AP) es la rama de la 

medicina que se ocupa del estudio, por medio de técnicas morfológicas, de 

las causas, desarrollo y consecuencias de las enfermedades. El fin último 

es el diagnóstico correcto de biopsias, piezas quirúrgicas, citologías y 

autopsias. En el caso de la Medicina, el ámbito fundamental son las 

enfermedades humanas. La Anatomía Patológica es una especialidad 

médica que posee un cuerpo doctrinal de carácter básico que hace que 

sea, por una parte, una disciplina académica autónoma y, por otra, una 

unidad funcional en la asistencia médica. (Castells, 2012) 

 

1.6.14   Bioseguridad 

 

Debe entenderse como una doctrina de comportamiento 

encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del 

trabajador de la salud de adquirir infecciones en el medio laboral. 

Compromete también a todas aquellas otras personas que se encuentran 

en el ambiente asistencial, ambiente éste que debe estar diseñado en el 

marco de una estrategia de disminución de riesgos. Proteger la salud y 

seguridad del personal, de los pacientes y de la comunidad frente a 

diversos riesgos producidos por agentes biológicos (microorganismos 

potencialmente patógenos), físicos, químicos y mecánicos. (Comité de 

Infecciones CE.NA.QUE, 2010) 

 

1.6.15   Uso de barreras 

 

El uso de barreras es un principio de bioseguridad, comprende el 

concepto de evitar la exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos 
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potencialmente contaminantes, mediante la utilización de materiales 

adecuados que se interpongan al contacto de los mismos. (Comité de 

Infecciones CE.NA.QUE, 2010) 

 

1.6.16  Epidemiologia  

 

La epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes 

de estados o eventos (en particular de enfermedades) relacionados con la 

salud y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros 

problemas de salud. Hay diversos métodos para llevar a cabo 

investigaciones epidemiológicas: la vigilancia y los estudios descriptivos se 

pueden utilizar para analizar la distribución, y los estudios analíticos 

permiten analizar los factores determinantes. (Lamata, 1998) 

 

1.6.17  Inherente 

 

Inherente procede del latín inhaerens, una conjugación del verbo 

inhaerere (“permanecer unido”). El concepto se utiliza para nombrar a 

aquello que, debido a sus condiciones naturales, resulta imposible 

separarlo de algo ya que está unido de una manera indivisible a eso. 

 

1.6.18  Desechos no peligrosos 

 

Se considera un residuo sólido no peligroso a aquellos provenientes 

de casas, habitación, sitios de servicio privado y público, demoliciones y 

construcciones, establecimientos comerciales y de servicios que no 

presenten efectos nocivos sobre la salud humana. Son residuos que en su 

gran mayoría pueden ser reciclados, reusados o reutilizados, vale la pena 

aclarar que cualquier residuo hospitalario no peligroso sobre el que se 

presuma haber estado en contacto con residuos peligrosos debe ser 

tratado como tal. (Vera & Romero, 2012) 

 

1.6.19  Ordinarios o comunes 

 

No representan peligro para la salud humana y sus características  
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son muy similares a las de los residuos domésticos usuales. Estos residuos 

se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de 

espera y en general en todos los sitios del establecimiento generador. Se 

incluye en esta categoría a los papeles, cartones, cajas, plásticos, restos 

de la preparación de alimentos y desechos de la limpieza de patios y 

jardines, entre otros. Estos desechos son comúnmente entregados al 

sistema de recolección local y no requieren ningún tipo especial de 

tratamiento de desinfección. (Vera & Romero, 2012) 

 

1.6.20  Inertes 

 

Son aquellos residuos estables en el tiempo, los cuales no 

producirán efectos ambientales apreciables al interactuar en el medio 

ambiente. Entre estos se encuentran: el polietileno estirado, algunos tipos 

de papel como el papel carbón y algunos plásticos. (Vera & Romero, 2012) 

 

1.6.21  Biodegradables 

 

Son aquellos residuos que pueden descomponerse biológicamente 

de forma aerobia o anaerobia, tales como residuos de alimentos y de jardín. 

En estos restos se encuentran los vegetales, residuos alimenticios no 

infectados, papel higiénico, papeles no aptos para reciclaje, jabones y 

detergentes biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser 

transformados fácilmente en materia orgánica, estos desechos son 

entregados al sistema de recolección de residuos locales (Vera & Romero, 

2012). 

 

1.6.22  Reciclables 

 

Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a 

ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos 

residuos se encuentran: algunos papeles y plásticos, chatarra, vidrio, telas, 

radiografías, partes y equipos obsoletos o en desuso, entre otros. .13 
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1.6.23  Desechos peligrosos 

 

Residuos que por su naturaleza son inherentemente peligrosos de 

manejar y/o disponer y pueden causar muerte, enfermedad; o que son 

peligrosos para la salud o el medio ambiente cuando son manejados en 

forma inapropiada. Así mismo se consideran peligrosos los envases, 

empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Este tipo 

de residuos requieren de un tratamiento especial por su condición de riesgo 

biológico, inflamable, radioactivo, tóxico, reactivo o volátil. (Vera & Romero, 

2012) 

 

1.6.24  Residuos infecciosos o de riesgo biológico 

 

Los residuos infecciosos se generan en las diferentes etapas de la 

atención de salud (diagnóstico, tratamiento, inmunización, investigación, 

etc.) y contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, 

parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes como sus 

toxinas, con el suficiente grado de virulencia y concentración tal que pueden 

producir una enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles. 

Constituyen el 10% de los desechos. Todo residuo hospitalario y similar 

que se sospeche haya sido mezclado con residuos infecciosos (incluyendo 

restos de alimentos parcialmente consumidos o sin consumir que han 

tenido contacto con pacientes considerados de alto riesgo) o genere dudas 

en su clasificación debe ser tratado como tal. Estos residuos se clasifican 

en: (Vera & Romero, 2012) 

 

1.6.25  Materiales provenientes de salas de aislamiento de pacientes 

 

Residuos biológicos, excreciones, exudados o materiales de 

desecho provenientes de salas de aislamiento de pacientes con 

enfermedades altamente transmisibles. Se incluye a los animales aislados 

y cualquier tipo de material que haya estado en contacto con éstos. (Vera 

& Romero, 2012) 
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1.6.26  Materiales biológicos 

 

Cultivos, muestras almacenadas de agentes infecciosos, medios de 

cultivo, placas de Petri, instrumentos usados para manipular, mezclar o 

inocular microorganismos, vacunas vencidas o inutilizadas, filtros de áreas 

altamente contaminadas como: Filtros de diálisis de pacientes portadores 

de Hepatitis B, Hepatitis C o Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). 

(Vera & Romero, 2012) 

 

1.6.27  Sangre humana y productos derivados 

 

Sangre de pacientes, bolsas de sangre inutilizadas, con plazo de 

utilización vencida o serología positiva, muestras de sangre para análisis, 

suero, plasma y otros subproductos. También se incluyen los materiales 

empapados o saturados con sangre; materiales como los anteriores 

aunque se hayan secado, incluyendo el plasma, el suero y otros, así como 

los recipientes que los contienen o que se contaminaron, como bolsas 

plásticas, tubos de Venoclisis, etc. (Vera & Romero, 2012) 

 

1.6.28  Residuos anatómicos patológicos y quirúrgicos 

 

Desechos patológicos humanos que sean reconocibles o no, 

incluyendo tejidos, órganos amputados, biopsias, partes y fluidos 

corporales, que se remueven durante las autopsias, la cirugía, estudios en 

laboratorios o cualquier otro procedimiento médico, incluyendo las 

muestras para análisis. (Vera & Romero, 2012) 

 

1.6.29  Residuos punzocortantes 

 

Elementos punzocortantes que fueron utilizados en la actividad 

sanitaria, independiente de su origen y/o que estuvieron en contacto con 

fluidos corporales o agentes infecciosos, incluyendo agujas hipodérmicas, 

jeringas, pipetas de Pasteur, agujas, bisturís, tubos de vidrio, capilares, 

placas de cultivos, cristalería entera o rota, etc. Se considera también 
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cualquier objeto punzocortante desechado, aun cuando no haya sido 

utilizado. (Vera & Romero, 2012) 

 

1.6.30  Residuos de animales 

 

Cadáveres o partes de animales infectados, provenientes de los  

laboratorios de investigación médica o veterinaria, así como sus camas de 

paja u otro material. (Vera & Romero, 2012) 

 

1.6.31  Desechos de laboratorios 

 

Son todos los cultivos de agentes infecciosos y/o desechos 

biológicos, cajas de Petri, placas de frotis y todos los instrumentos que son 

utilizados para manipular, mezclar e inocular microorganismos o que hayan 

mantenido contacto con estos. (Vera & Romero, 2012) 

 

1.6.32  Desechos químicos 

 

Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier 

otro residuo contaminado con éstos, los cuales, dependiendo de su 

concentración y tiempo de exposición tienen el potencial para causar la 

muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud y el medio ambiente. 

Este tipo de desechos pueden ser de carácter orgánico e inorgánico. Los 

contaminantes inorgánicos son diversos compuestos disueltos o dispersos 

en el agua y que han llegado a este elemento, provenientes de descargas 

agrícolas, industriales, residenciales o por la erosión del suelo. 

Principalmente pueden ser: cloruros, plaguicidas, soluciones para revelado 

de radiografías, mercurio de termómetros, nitratos, carbonatos, solventes, 

elementos de limpieza, etc. (Vera & Romero, 2012). 

 

1.6.33  Fármacos 

 

Son aquellos medicamentos vencidos, parcialmente consumidos, 

deteriorados y/o excedentes de sustancias que han sido empleadas en 
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cualquier tipo de procedimiento. Los empaques y envases que no hayan 

estado en contacto directo con los residuos de fármacos, podrán ser 

reciclados previa inutilización de los mismos, con el fin de garantizar que 

estos residuos no lleguen al mercado ilegal. (Vera & Romero, 2012) 

 

1.6.34  Desechos cito tóxicos 

 

Son residuos compuestos por restos de medicamentos cito tóxicos y 

todo material que haya estado en contacto con ellos (tubuladuras, botellas 

de suero, gasas, jeringas, etc.) y que presentan riesgos carcinogénicos, 

mutagénicos y teratogénicos. Principalmente provienen de: restos usados 

en laboratorios de investigación (por ejemplo, los geles de bromuro de 

etidio), restos de medicamentos usados para el tratamiento terapéutico 

como: viales con restos, caducados y las botellas de suero generadas 

normalmente por cambio o paro en las prescripciones de la medicación, 

etc. (Vera & Romero, 2012) 

 

1.6.35  Metales pesados 

 

Son objetos, elementos o restos de éstos en desuso, contaminados o 

que contengan metales pesados como: Plomo, Cromo, Cadmio, Antimonio, 

Bario, Níquel, Estaño, Vanadio, Zinc, Mercurio (proveniente de odontología 

o de los termómetros).  (Vera & Romero, 2012) 

 

1.6.36  Residuos peligrosos hospitalarios 

 

Son los residuos generados en los hospitales que están directamente 

relacionados con la prestación de servicios de salud y deben tener un 

tratamiento especial por el riesgo de contaminación que presentan para las 

personas, ante la posibilidad de haber estado en contacto con agentes 

patógenos. Y cuenta con algunas de las siguientes características: 

Infecciosas, combustibles, inflamables, explosivas, reactivas, radiactivas, 
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volátiles, corrosivas y / o tóxicas, que pueden causar daño a la salud 

humana y / o al medio ambiente. Así mismo se consideran peligrosos todos 

los residuos que hayan estado en contacto con ellos. (Vera & Romero, 

2012).  

 

1.6.37  Residuos radiactivos 

 

Son aquellos que por sí solos y en condiciones normales, al mezclarse 

o al entrar en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o 

residuos, generan gases, vapores, humos tóxicos, explosión o reaccionan 

térmicamente colocando en riesgo la salud humana o el medio ambiente. 

También excreciones de pacientes que están bajo ciertos tratamientos 

médicos y compuestos radioactivos como Iodo radioactivo y otros. (Vera & 

Romero, 2012 

 

1.6.38  Manejo integral de los residuos 

 

Según la Guía de Gestión Integral De Residuos Hospitalarios De 

Uruguay (2010), dice que: Es el manejo de todas las actividades 

involucradas en la gestión de residuos sanitarios, desde su segregación 

hasta su disposición final incluyendo las actividades de manejo intra 

institucional (segregación, envasado o embalaje y almacenamiento 

transitorio), recolección, transporte, tratamiento y disposición final. (Comité 

de Infecciones CE.NA.QUE, 2010). 

 

En Ecuador el buen manejo de desechos hospitalarios según lo 

establecido por el Reglamento de Manejo de Desechos Infecciosos para la 

Red de Servicios de Salud en el Ecuador, indica que es  responsabilidad 

de todos los profesionales, técnicos, auxiliares y personal de cada uno de 

los servicios realizar la separación y depósito de los desechos en los 

recipientes específicos, y que los desechos deben ser clasificados y 

separados en el mismo lugar de generación durante la prestación de 

servicios al usuario. 
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TABLA 1 

 GENERACIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Manual de manejo de desechos en establecimientos de salud, Fundación Natura, 1998 
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1.6.39  Código de colores 

 

Una vez clasificado el residuo dentro de uno de los grupos anteriores 

se procede a su identificación por medio de bolsas con un código de 

colores, los cuales identifican como colores que significan si son inertes, 

biodegradables, reciclables, peligrosos etc. (Acevedo Machado, 2009) 

 

1.6.40  Color verde  

 

Para residuos domésticos ordinarios e inertes como: servilletas, 

empaques de papel, colillas, vasos desechables, papel. También es 

utilizada para residuos domésticos biodegradables como: hojas de los 

árboles, pasto, barrido de los patios, resto de alimentos antes y después de 

la preparación. (Acevedo Machado, 2009) 

 

1.6.41  Color rojo 

 

Biomédicos, Biológicos y Cito tóxicos entre ellos los compuestos por 

cultivos, mezcla de microorganismos, medios de cultivo, vacunas vencidas 

o inutilizadas, filtros de gases utilizados en áreas contaminadas por agentes 

infecciosos o cualquier residuo contaminado por éstos. Biomédicos 

Anatomo patológicos e Infecciosos como: Amputaciones, muestras para 

análisis, restos humanos, residuos de biopsias, partes y fluidos corporales 

(Acevedo Machado, 2009) 

 

1.6.42  Color gris 

 

Cartón y similares, entre estos tenemos: Cartón, papel, plegadizos, 

archivo y periódico y toda clase de vidrios limpio, excepto el vidrio de 

laboratorio. (Acevedo Machado, 2009) 

 

1.6.43  Color purpura semi translucido 

 

Radiactivos. Estos residuos deben llevar una etiqueta donde se vea 

claramente el símbolo negro internacional de residuos radiactivos. 
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TABLA 2 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS, COLOR DE  RECIPIENTES Y 

RÓTULO RESPECTIVO 

 

Fuente: Jaramillo Torres E. (2011) 
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TABLA 3 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS, COLOR DE  RECIPIENTES Y 

RÓTULO RESPECTIVO II 

 

 

Fuente: Jaramillo Torres E. (2011) 
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1.6.44  Recipientes 

 

Los recipientes para el almacenamiento de los residuos están 

ubicados en todas las áreas. Se utilizan dos tipos de recipientes: 

desechables y reutilizables. Estos recipientes deben ser identificados con 

el color correspondiente al tipo de residuos que se van a depositar en ellos 

(Acevedo Machado, 2009) 

 

1.6.45  Recipientes reutilizables 

 
Son las canecas que reciben los residuos. Están ubicados en todas 

las áreas donde se originan residuos y tienen en su interior una bolsa 

plástica para mayor seguridad e higiene. Estos recipientes deben contar 

con unas características que garanticen la seguridad y funcionalidad de las 

mismas (Acevedo Machado, 2009) 

 

 Herméticas, para evitar olores, plagas, saqueo, estables, para 

evitar que se caigan y se riegue su contenido.  

 

 Tamaño adecuado, para facilitar su lavado, el transporte, el manejo 

y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generan en 

el área donde se encuentran.  

 

 Superficie plana que permita su limpieza.  
  

 Impermeable para evitar el riesgo de salida de contenido líquido 

desde el interior hacia el exterior.  

 

 Identificado son su color correspondiente con su nombre y símbolo 

del tipo de residuo que recibirá.  

 

1.6.46  Recipientes desechables 

 
Son bolsas plásticas que se utilizan para colocarlas en los recipientes 

reutilizables, esto con el fin de brindarle mayor seguridad, higiene y facilidad 
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al  proceso y a las personas. Las bolsas evitan el contacto directo de las 

personas con los residuos que contiene los recipientes, y se elimina el 

trasvase (pasar de un recipiente a otro) que trae consigo demasiado riesgo 

para empleados, pacientes y visitantes.  

 

Las dimensiones de las bolsas varían dependiendo del área donde se 

vayan a colocar. Se utilizan bolsas de un tamaño adecuado a los recipientes 

reutilizables que se tengan en la institución.  

 

Estos recipientes tienen alta o baja densidad y calibre (1.4 mm-

1.6mm), dependiendo del uso que se le dé o de acuerdo a las necesidades 

(Acevedo Machado, 2009) 

 

1.6.47 Recipiente para depositar residuos corto punzantes 

“guardianes”. - 

 

Estos recipientes deben ser pequeños y de materiales duros que no 

permitan que los residuos en ellos depositados rompan el recipiente. En la 

mayoría o total de las entidades prestadoras del servicio de salud, utilizan 

recipientes plásticos con una solución de hipoclorito de sodio en su interior 

para inactivar los gérmenes que puedan tener estos residuos (guardianes). 

(Acevedo Machado, 2009) 

 

 Rígidos, en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no 

contenga P.V.C.  

 Resistentes a ruptura y perforación por elementos corto punzantes.  
 

 Con tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal forma que al 

cerrarse quede completamente hermético.  

 Livianos y de capacidad no mayor a 2 litros.  
 

 Tener una resistencia a punción cortadura superior a 12,5 Newton, 

desechables y de paredes gruesas.  
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1.6.48   Prestadores del servicio público especial de aseo 

 

 Son las personas naturales o jurídicas encargadas de la prestación 

del servicio público especial de aseo para residuos hospitalarios peligrosos, 

el cual incluye, entre otras, las actividades de recolección, transporte, 

aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los mismos, mediante 

la utilización de la tecnología apropiada, a la frecuencia requerida y con 

observancia de los procedimientos establecidos por los Ministerios del 

Medio Ambiente y de Salud. (Estudiantes Politécnicos Internacional, 2012) 

 

1.6.49 Características de vehículos de transporte de residuos 

sólidos  hospitalarios 

 

La transportación consiste en la recolección y el traslado de los 

desechos desde los sitios de generación hasta el almacenamiento 

temporal y final. Cada establecimiento de salud debe elaborar un 

horario de recolección y transporte, que incluya rutas y frecuencias para 

evitar interferencias con el resto de actividades de la unidad.  

 

La recolección debe efectuarse por personal capacitado en el 

manejo de residuos hospitalarios y similares; con la dotación y 

elementos de protección adecuados. Los residuos peligrosos 

infecciosos deben ser recogidos de la manera como son presentados 

por el generador: con las bolsas dispuestas en recipientes retornables. 

(Jaramillo Torres E., 2011) 

 

Los vehículos que recolecten o transporten residuos infecciosos y 

químicos, deben contar como mínimo con las siguientes 

características: 
 

 Identificación del vehículo: Indicando el tipo de residuos que 

transportan. 
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 Acondicionamiento: Adecuaciones para evitar el derrame o 

esparcimiento de residuos, superficies internas que faciliten el 

aseo, sistema de carga y descarga que evite se rompan los 

contenedores de residuos, estos recipientes deben ser rígidos e 

impermeables. Debe contarse con un sistema de ventilación. 

 

Se recomienda implementar sistemas de control de las 

operaciones, mediante el uso de recibos, hojas de ruta y partes diarios 

que acompañen en todo momento el vehículo y la carga, según los 

casos. Tales documentos deberán permitir identificar y acreditar el 

origen, la cantidad y el destino de los residuos, la fecha y hora del retiro 

y la entrega de los mismos, y todo otro dato relevante para el servicio. 

 

FIGURA N° 1  

CARACTERÍSTICAS DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE 

RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS 

 

 

 

            Fuente: Jaramillo Torres E. (2011) 
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1.7   Definición de Términos. 

 

A los efectos de fortalecer el presente trabajo, se introducen algunos 

términos relacionados con el tema los cuales se destacan a continuación: 

  

Botadero: Acumulación inapropiada de residuos en vías y espacios 

públicos, así como en áreas urbanas, rurales o baldías que generan riesgos 

sanitarios o ambientales. Carecen de autorización sanitaria. 

(http://www.bvsde.paho.org/) 

 

Acto  Inseguro:  Es  la  acción  que  desarrolla  una  persona  con  

una  alta probabilidad de que suceda un accidente (Díaz, 2005:45). 

 

Riesgo: Es cualquier acto peligroso o condición mecánica o física que 

pueda causar daño a un trabajador o comprometer su salud.  (Navarrete, 

2004:358). 

 

Tipos de residuos hospitalarios: 1. Biocontaminado: guantes, baja 

lenguas, mascarillas descartables, sondas de aspiración, alitas, agujas 

hipodérmicas, equipo de venoclisis, jeringas, gasas, torundas de algodón, 

catéteres endovenosos, ampollas de vidrio rotas, sonda Foley, sonda 

nasogástrica, sonda rectal y esparadrapo. 2. Común: Papel, máscaras de 

nebulización, bolsas de polietileno, frascos de suero, llaves de doble y triple 

vía, papel toalla, bolsas. 3. Especiales: en caso de tratamiento oncológico: 

jeringas, vías, gasas contaminadas con citostáticos, medicamentos y 

productos químicos vencidos, etc. (http://www.hnhu.gob.pe) 

. 

1.8    Metodología 

 

 El aspecto Metodológico de la tesis contiene los lineamientos 

necesarios para culminar con éxito la investigación propuesta, comprende 
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un conjunto de procedimientos y técnicas de medición que se utilizan  para 

la recopilación de la evidencia empírica y su análisis.  

 

La delimitación espacial del tema de investigación, y por ende, del 

trabajo de campo, se centra en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la 

ciudad de Guayaquil, ubicado en la Avenida 25 de julio vía al Puerto 

Marítimo. 

 

La investigación se desarrollará como tipo de investigación descriptiva 

y se apoyará tanto en los paradigmas de la investigación mixta de esta 

forma hará uso de métodos cuantitativos y cualitativos. 

 

De entre los métodos de investigación que existen se aplicará de 

manera general la observación científica y se puede considerar como 

metodología la no experimental porque durante todo el tiempo que dure  la 

investigación, en ningún momento habrá  manipulación de datos 

cambiando variables o factor externo  alguno que se pueda interpretar 

como intromisión o alteración del entorno para analizar comportamientos. 

Solo se observarán fenómenos ocurrentes en su entorno natural. 

 

Dentro del marco metodológico se han aplicado los métodos, analítico 

– sintético, e inductivo- deductivo, que han servido para desarrollar la 

fundamentación técnica del perfil del proyecto  y también se continuará para 

fundamentar todo el proceso de la tesis  y para lo cual se seguirá usando 

la técnica del fichaje en la que se registra la información de la bibliografía 

consultada, utilizando las normas APA.    

 

1.8.1 Población y Muestra 

 

Se ha considerado una muestra que integra a todos los empleados 

del Hospital Teodoro Maldonado Carbo que es un aproximado de  2500, 

distribuidos  en 3 turnos, por lo cual se hará encuestas utilizando la técnica 



Perfil del Proyecto     30 

 

 

de muestreo No probabilístico por conveniencia.  Es decir que se tomará la 

muestra durante 3 jornadas seguidas en dos horarios fijos (mañana y 

tarde), durante 1 hora en cada jornada (matutina y diurna); durante este 

tiempo se recogerá la mayor cantidad de muestra posible.  

 

1.8.2 Variables de la Investigación  

 

Las Variables de la investigación son las siguientes: 

 

Variable Dependiente: 

 

 Deficiente manejo de desechos hospitalarios 

 

Variable Independiente: 

 

 Organigrama del hospital obsoleto frente a realidad y demanda. 

 Deficiente gestión del manejo de desechos hospitalarios. 

 Metodología para la contratación de empresas encargadas de 

limpieza y manejo de desechos. 

 No se respeta normas y reglas del reglamento sustitutivo para el 

manejo de desechos hospitalarios. 

 

1.8.3 Conceptualización de las Variables de Investigación. 

 

 Deficiente manejo de desechos hospitalarios: Es el mal manejo de 

los desechos producidos en el hospital, facilitando la transmisión de 

enfermedades intrahospitalarias, causando un aumento en el 

número de días de hospitalización; por ende, aumentan los costos 

del tratamiento y el porcentaje de mortalidad intrahospitalaria.  

 

 Gestión del manejo de desechos hospitalarios: Son todas las 

actividades involucradas en la gestión de residuos sanitarios, desde 
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su segregación hasta su disposición final, incluyendo las actividades 

de manejo intra institucional (segregación, envasado o embalaje y 

almacenamiento transitorio), recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final. La gestión integral incluye los aspectos de 

generación, segregación, movimiento interno, almacenamiento 

intermedio y/o central, desactivación, (gestión interna), recolección, 

transporte, tratamiento y/o disposición final. 

 

 Metodología para la contratación de empresas encargadas de 

limpieza y manejo de desechos: Es el proceso que contempla todos 

los aspectos técnicos, económicos y administrativos que deben 

observarse para el desarrollo y estructuración de los pliegos de 

contratación y contienen los requisitos mínimos obligatorios para el 

desarrollo de la actividad, bien o servicio a contratarse. 

 

 Normas y reglas del reglamento sustitutivo para el manejo de 

desechos hospitalarios: Son instrumentos de gestión muy valiosos 

para los administradores y profesionales en general de los hospitales 

y, responde a un mandato imperativo de la necesidad diaria de 

minimizar y controlar los riesgos que se derivan del manejo de estos 

residuos para proteger a la población hospitalaria. 

 

1.8.4  Operacionalización  de las Variables de Investigación. 

 

 Desechos Hospitalarios: Desperdicios y basura generada en el 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil en el 

Área de Servicios Generales.   

 

 Levantamiento de Procesos en el manejo de Desechos: Número de 

procedimientos y procesos que se deben seguir en el Área de 

Servicios Generales al manejar los desechos hospitalarios 

generados en esa zona de estudio.  
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1.9   Marco legal 

  

El presente trabajo investigativo se enmarca dentro del campo 

medico, higiene industrial, seguridad industrial y salud ocupacional, 

respaldada y justificada legalmente en las siguientes normas legales: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II DERECHOS, Capítulo segundo: Derechos del buen vivir, 

Sección Segunda; Ambiente Sano. 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso 

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará 

en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

 

Sección Séptima; Salud Art. 32.- La salud es un derecho que 

garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. 

 

El  Estado  garantizará  este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 
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atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación  

de  los  servicios  de  salud  se  regirá  por  los  principios  de equidad,  

universalidad,  solidaridad,  interculturalidad,  calidad,  eficiencia,  eficacia,  

precaución  y  bioética,  con  enfoque  de  género  y generacional. 

 

 Sección octava: Trabajo y seguridad social: Art. 33.- El trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

Capítulo séptimo; Derechos de la naturaleza; Art. 71.- La naturaleza o 

Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 

respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de 

sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 

aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda.  

 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos 

los elementos que forman un ecosistema. 

 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para 

las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales. 

 

TÍTULO VI RÉGIMEN DE DESARROLLO, Capítulo sexto: Trabajo y 

producción, Sección tercera: Formas de trabajo y su retribución. 
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Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene 

y bienestar. 

 

TITULO VII; RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR; Capítulo segundo; 

Biodiversidad y recursos naturales: los impactos ambientales negativos, 

cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica 

del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 

 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las 

personas y comunidades afectadas. 

 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 

directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 

daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. 

 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles. 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

OBJETIVO 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su 

diversidad de formas:  

 

POLÍTICA 6.6. Promover condiciones y entornos de trabajo seguro, 

saludable, incluyente, no discriminatorio y ambientalmente amigable. b. 

Promover entornos laborales accesibles y que ofrezcan condiciones 

saludables, seguras y que prevengan y minimicen los riesgos del trabajo. 
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REGLAMENTO  MANEJO DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS PARA 

LA RED DE SERVICIOS DE SALUD EN EL ECUADOR 

 

TITULO I DEL MANEJO INTERNO; CAPÍTULO I DEL ÁMBITO DE 

APLICACIÓN:  

 

Art.1.- El  presente  Reglamento se aplicará en todos los 

establecimientos del Sector Salud en todo el país como: hospitales clínicas, 

centros de salud, sub centros de salud, puestos de salud, policlínicos, 

unidades móviles, consultorios médicos y odontológicos, laboratorios 

clínicos, de patología y de experimentación, locales que trabajan con 

radiaciones ionizantes, morgue, clínicas veterinarias, centros de estética y 

cualquier actividad que genere desechos infecciosos, corto punzantes y 

especiales. 

 

 

CAPÍTULO II, REGLAMENTO MANEJO DE LOS DESECHOS 

INFECCIOSOS PARA LA RED DE SERVICIOS DE SALUD EN EL 

ECUADOR 

 

Art.2.- Objetivo General.- Establecer lineamientos para la aplicación 

de la Ley Orgánica de Salud: Libro Segundo. CAPÍTULO II “De los 

desechos comunes, infecciosos, especiales y de las radiaciones ionizantes 

y no ionizantes”  

 

Art.3. Objetivos específicos.- Son objetivos específicos los 

siguientes: 

 

a. Definir las responsabilidades de los establecimientos de salud 

públicos y privados, en relación al manejo de los desechos comunes, 

infecciosos y especiales. 

 

b. Establecer lineamientos para el correcto manejo interno y externo 

de los desechos comunes, infecciosos y especiales. 
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c. Establecer el funcionamiento de los Comités de Manejo de 

Desechos de los establecimientos de salud, a nivel provincial, cantonal e 

institucional. 

 

d. Establecer permanente coordinación interinstitucional con 

entidades involucradas en la gestión de los desechos en los 

establecimientos de salud. 

 

 

REGLAMENTO  MANEJO DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS PARA 

LA RED DE SERVICIOS DE SALUD EN EL ECUADOR CAPÍTULO III; DE 

LA CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS:  

 

Para efectos del presente reglamento, los desechos producidos en los 

establecimientos de Salud se clasifican en: a. Desechos generales o 

comunes. b. Desechos infecciosos. c. Desechos especiales.  

 

a.- Desechos generales o comunes. Son aquellos que no representan 

un riesgo más para la salud humana, animal o medio ambiente  

 

b.- Desechos Infecciosos. Son aquellos que contienen gérmenes 

patógenos que implican un riesgo inmediato o potencial para la salud 

humana y para el ambiente.  

 

Son desechos infecciosos los siguientes:  

 

b.1 Cultivos de agentes infecciosos y desechos de producción 

biológica, vacunas vencidas o aquellos que no representan un riesgo 

adicional inutilizadas, cajas de Petri, placas de frotis y para la salud 

humana, animal o el medio todos los instrumentos usados para manipular 

ambiente, mezclar o inocular microorganismos. 
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REGLAMENTO  MANEJO DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS PARA 

LA RED DE SERVICIOS DE SALUD EN EL ECUADOR CAPÍTULO IV DE 

LA GENERACIÓN Y SEPARACIÓN  

 

Art. 5.- Se establecen indicadores de generación de los desechos 

infecciosos en la institución de salud de acuerdo a la complejidad de la 

misma: 

 

a. servicio de hospitalización: kilogramo por cama y por día y por 

paciente. 

b. atención ambulatoria: 250 a 350 gramos por consulta por día y 

por paciente. 

 

Art.6.- Todos los profesionales, técnicos, auxiliares y personal de 

cada uno de los servicios son responsables de la separación y depósito de 

los desechos en los recipientes específicos. 

 

Art.7.- Los desechos deben ser clasificados y separados en el mismo 

lugar de generación durante la prestación de servicios al usuario. 

 

Art.8.- Los objetos corto punzantes deberán ser colocados en 

recipientes desechables a prueba de perforaciones y fugas accidentales. 

 

Art.9.- Los desechos líquidos o semilíquidos especiales serán 

colocados en recipientes resistentes plásticos y con tapa hermética, para 

su  posterior tratamiento en el lugar de generación. 

 

Art.10.- Los desechos infecciosos y patológicos serán colocados en 

recipientes plásticos de color rojo con fundas plásticas de color rojo. 

 

Art.11.- Los desechos especiales deberán ser depositados en cajas 

de cartón íntegras, a excepción de desechos radiactivos y drogas cito 

tóxicas que serán almacenados en recipientes especiales de acuerdo a la 
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normas elaboradas por el organismo regulador vigente en el ámbito 

nacional. 

 

Art.12.- Los desechos generales o comunes serán depositados en 

recipientes plásticos de color negro con funda plástica de color negro. 

 

Art.13.- Los residuos sólidos de vidrio, papel, cartón, madera, 

plásticos y otros materiales reciclables, no contaminados, serán 

empacados para su comercialización y/o reutilización y enviados al área de 

almacenamiento final dentro de la institución. 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

En la actualidad, en el Hospital Teodoro Carbo de la ciudad de 

Guayaquil  se puede evidenciar el deficiente manejo de desechos, con solo 

observar  de manera rápida en los pasillos de las diferentes áreas del  

hospital, además cuenta con un organigrama funcional obsoleto del hospital 

frente a la realidad y demanda actual, deficiente trabajo de empresas 

encargadas de limpieza y manejo de desechos, irrespeto a las normas y 

reglas establecidas en el reglamento sustitutivo para el manejo de 

desechos hospitalarios, entre otros problemas.  

 

2.1    Seguridad Y Salud 

 

La seguridad laboral y el manejo de desechos hospitalarios de manera 

eficiente y con todas las medidas precautelares que precisa las buenas 

prácticas,  es un derecho constitucional de los ecuatorianos pues nuestra  

Carta  Magna establece que los ecuatorianos tienen derecho a  vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación.  

 

Sin embargo, en la actualidad se evidencia un deficiente y en algunos 

casos un manejo inadecuado de la gestión del sistema de desecho 

hospitalario, es frecuente observar contenedores abiertos que exponen las 

fundas rotas, denotando que las exigencias técnicas de calidad y capacidad 

de llenado no se respetan, los empleados no llevan la vestimenta adecuada 

y hay una excesiva rotación del personal, hay una deficiente 

descontaminación de material infeccioso, no hay quien supervise a 

empleados de la limpieza en las diferentes áreas.
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Los empleados de las compañías que realizan la limpieza e incluso 

los de planta, desconocen las normativas sanitarias para el manejo de 

desechos Anatomopatológicos y cadáveres, se manejan sustancias 

químicas sin las medidas de protección obligatorias, un ejemplo sencillo es 

cuando utilizan cloro para desinfección sin medida y sin protección alguna.  

 

El proceso de recolección y eliminación de desechos no se hace a 

través de rutas, frecuencias y horarios para su recolección y transporte y 

no existe la unidad de fiscalización, evaluación, seguimiento de ejecución 

de contratos de limpieza y mantenimiento que debería haber sido 

establecida por el comité de manejo de desechos hospitalarios; además, 

no existe legalmente un jefe de seguridad total ni de salud ocupacional y 

no hay formato de informe de accidentes para uso del  jefe de seguridad 

total.  

 

No existe siquiera asistencia médica para el personal de limpieza, no 

hay duchas ni vestidores para dicho personal, no se realiza historial clínico 

y seguimiento de infecciones cruzadas del personal en general, todo esto 

hace suponer que no existe un organigrama actualizado con 

responsabilidades y cargos acorde a las exigencias sanitarias y demandas 

de índole laboral y ambiental. En cuanto al ámbito administrativo podemos 

citar que no existen políticas internas aprobadas, establecidas y 

socializadas para la administración del riesgo laboral hospitalario. 

 

Este tema de investigación está relacionado directamente con la 

epidemiología, medicina del trabajo, procesos y gestión ambiental, 

toxicología industrial y aspectos legales de la seguridad vigentes.  

 

2.2  Factores De Riesgo 

     

El manejo deficiente de los desechos hospitalarios en el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil en el Área Servicios 
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Generales, es un factor que debe ser también analizado para poder 

observar las situaciones de riesgo que podrían tener tanto los usuarios 

(pacientes) como los trabajadores (personal del hospital y de empresas 

recolectoras de desechos hospitalarios) que colaboran en esas 

instalaciones. 

 

  A continuación el detalle donde se presentan algunas de las 

enfermedades asociadas a la gestión inadecuada de los residuos 

hospitalarios y similares, de forma esquemática y en función de la causa. 

 

FIGURA No. 2 

 PRINCIPALES ENFERMEDADES ASOCIADAS CON EL 

INADECUADO MANEJO DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Jaramillo Torres E. (2011) 
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Los factores de riesgo a los que se está expuesto generalmente son 

de tipos físicos, químicos, biológicos, mecánicos, ergonómicos y 

sicosociales.  

 

Como evidencia de los riesgos que puede ocasionar el mal manejo de 

desechos hospitalarios, se observa en la fotografía 1, un ejemplo donde se 

demuestra que en la sala general de emergencia del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo se encuentran los pacientes de forma muy cercana, 

siendo propenso esa área como medio de propagación de enfermedades 

Nosocomiales; pues, si uno de los pacientes tiene hepatitis, rubeola o 

tuberculosis, fácilmente podría contagiar a los demás pacientes, 

paramédicos y médicos y familiares. 

 

FOTOGRAFÍA No. 1 

HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO.  

EJEMPLO DE RIESGO I 

 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Ing. Marco Antonio Calderón Suárez 
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Es necesario hacer énfasis que las bacterias y los virus son de alto 

riesgo, y es la causa de las enfermedades que se encuentran en algunos 

residuos. De particular preocupación son los virus que causan hepatitis y el 

VIH y bacterias que causan tuberculosis.  

 

Estos son más comunes en entornos médicos, pero pueden existir 

en los residuos comunes y pueden crecer en los residuos biológicos de 

cualquier fuente.  

 

Las enfermedades infecciosas presentes por el mal manejo de 

desechos  pueden ser transmitidas por vía sanguínea (como el virus del 

SIDA, hepatitis B, C), a través de rutas oral y fecal (como la salmonella, 

virus de hepatitis A), y a través de contacto directo (como el virus del herpes 

simple, la escabiasis, entre otras). 

 

El  manejo  inadecuado  de  los  desechos  producidos  en  los 

centros  de  salud,  conlleva   riesgos  tales  como  lesiones  con  objetos 

punzocortantes   contentivos   de   fluidos   y  materiales  infecto-

contagiosos, facilitando  la  transmisión de enfermedades intrahospitalarias,  

con el aumento en el  número  de  días  de  hospitalización,  costos  de 

tratamiento   y   la  morbi-mortalidad;   así  como   repercusiones  

económicas  por  incapacidad  laboral,  sin  considerar  los impactos  

negativos  que  se  podrían  presentar  en  el  ambiente (Rodriguez, Mago, 

& Mora, 2006). 

 

En  la  fotografía  2  y  3,  se  puede  observar  un  claro  ejemplo  de 

riesgo  latente  pues  se  evidencia  un  tacho  sin  su  respectiva  tapa 

dentro  de  un  consultorio,  el  cual,  contiene  desechos  hospitalarios  y 

que  si  fuesen  tropezados,  se  regaría  su  contenido;  pero  si  hubiese 

materiales  corto  punzantes  podrían  causar  lesiones  a  los  que  estén 

cerca del derrame, con el riesgo de que estos elementos contengan sangre 

que genere un problema infecto contagioso. 
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FOTOGRAFÍA No. 2 

TACHO SIN SU RESPECTIVA TAPA 

  

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Ing. Marco Antonio Calderón Suárez 

 

FOTOGRAFÍA No. 3 

TACHO CONTENIDO DE DESECHOS HOSPITALARIO 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Ing. Marco Antonio Calderón Suárez 

 

 

Un manejo eficiente de desechos, elementos o materiales corto 

punzantes es necesario para ayudar a prevenir todo tipo de lesiones, 

heridas e infecciones de origen hospitalarios; para lo cual, es necesario y 

obligatorio contar con auxiliares, tachos o guardianes de fácil y rápida 

identificación. 
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Además, de los riesgos mencionados se cita el relacionado con el 

manejo de productos y desechos o residuos químicos, el cual, si no se tiene 

un adecuado uso ocasionaría problemas de salud como las mutaciones, 

trastornos focalizados y generales, cáncer, lesiones, infertilidad, leucemias 

e irritaciones en cualquier tipo de tejido y mucosas.  

 

Otro riesgo en mal manejo de desecho hospitalario se observa en el 

depósito de las fundas de desechos en los contenedores de basura 

ubicados en el área posterior del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, pues 

en este lugar se mezclan con otros desechos, denotándose que no se 

respeta su capacidad de carga y destino de los mismos. Se puede observar 

en la fotografía 4, que desechos de todos los tipos que se depositan y no 

están en sus fundas apropiadas y las mismas no cumplen las 

especificaciones respectivas; siendo este lugar, el foco de desarrollo 

principal de propagación de enfermedades de origen micro patogénico 

como son la hepatitis, rubeola, panadizo, tuberculosis, CMV o 

citomegalovirus y SIDA principalmente. 

 

FOTOGRAFÍA No. 4 

Contenedores con fundas de desechos hospitalarios y otros desechos. 

 

Elaborado por: Ing. Marco Antonio Calderón Suárez 
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Este manejo inadecuado genera la mezcla de los desechos comunes 

con los desechos Bio contaminados, portadores de una gran variedad y 

cantidad de microorganismos patógenos, lo cual constituye un alto riesgo 

no sólo para el personal hospitalario, sino también para la comunidad y 

la calidad del ambiente. Este hecho es agravado por las condiciones socio-

económicas actuales de nuestro país, donde el número de indigentes 

deambulando entre la basura ha aumentado (Aranguren, 2004) y por ende 

las probabilidades de desencadenarse focos de infecciones. A fin de 

determinar una adecuada diagnosis y plantear un correcto manejo de los 

DSI, también se debe considerar la supervivencia de los microorganismos 

patógenos en el ambiente, según su resistencia a las condiciones de 

temperatura, humedad y disponibilidad de materia orgánica; así como el 

rol de vectores como los insectos y roedores (Monge, 1997). (Rodriguez, 

Mago, & Mora, 2006) 

 

Un factor más del riesgo dentro del manejo de los desechos sería la 

excesiva rotación del personal de limpieza; pues, al no ser fijo y ser rotado 

entre las diferentes áreas del Hospital o la empresa a cargo tendría que 

estar capacitándose permanentemente personal, ocasionando problema 

en la recolección, manipuleo de desechos, sustancias químicas y corto 

punzantes. 

  

Es importante que el personal médico, empleados u obreros del 

hospital y de las empresas de  limpieza, los clientes, visitantes, practicante 

y todas aquellas personas que acuden por diversos motivos a esta casa de 

salud tengan información relacionada con el manejo de las sustancias 

químicas y manejo de hojas de seguridad, que el personal respectivo 

cuente con el equipo  de protección personal como: guantes, overol con 

mangas largas, gorro, mascarilla, botas y gafas de seguridad para no 

exponerse a accidentes.  

 

En virtud a cada uno de estos puntos citados como posibles factores 

de riesgos, debemos recordar que allí se originan las principales 
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infecciones Nosocomiales y que afectan muchas veces más que la 

enfermedad por la cual asistían originalmente al hospital. 

 

2.3    Indicadores De Gestión 

 

El indicador de gestión según se observó en lo detallado en párrafos 

anteriores, se evidenció en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la 

ciudad de Guayaquil que actualmente no cuenta con un sistema de gestión 

en Seguridad e Higiene Industrial Hospitalaria, para el manejo eficiente de 

los desechos hospitalarios. Esto dado que en nuestro país hay poco control 

de las normas de seguridad industrial e higiene hospitalaria, y por la falta 

de seguimiento y control de las entidades competentes. En cuanto al 

análisis del desempeño del Comité de Manejo de Desechos frente a los 

indicadores de su gestión, no se ha tenido acceso a informe alguno sobre 

los indicadores alcanzados y metas trazadas en forma cuatrimestral como 

parte del Plan Operativo Anual Hospitalario; de igual manera, es importante 

saber que no contar con una planificación, seguimiento y evaluación de las 

gestión e indicadores se caería en inconsistencia administrativa   al 

momento de presentar el informe a las autoridades pertinentes del 

Ministerio de Salud, quien es el rector del sector público hospitalario. 

 

La implementación de estos manuales de manejo de desechos 

hospitalarios y el tener un organigrama donde se estructure el 

departamento responsable de ejecutar dentro del Hospital todos los 

lineamientos y directrices para un manejo eficiente de los desechos 

hospitalarios se justifica por el solo hecho de prevenir los riesgos de toda 

índole tanto a nivel de salud, laboral, etc.  

 

Además, no se aprecia la existencia de un sistema o metodología para 

evaluar la categorización efectiva de los desechos hospitalarios por parte 

de las autoridades y responsables de esta actividad tanto pertenecientes al 

hospital como a las empresas contratadas para realizar el manejo y 



Situación Actual     48 

 

 

limpieza hospitalaria; a pesar, de existir reglamentaciones, leyes y 

reglamentos apegados al cumplimiento de la Constitución de la República 

en que se refiere al Buen Vivir de los ecuatorianos. Esta situación 

propendería a la violación de los principios para el manejo eficiente de los 

desechos en hospitales que originarían los problemas citados en párrafos 

anteriores. 

 

Finalmente, se desconoce la existencia de un sistema de evaluación 

del centro hospitalario frente al cumplimiento de las normativas, leyes y 

reglamentos para el manejo eficiente de los desechos producidos.  

 

2.4    Posibles problemas 

 

Cada investigación presenta diferentes problemas para el desarrollo 

de la misma, en este caso es bueno estar precavidos para un desarrollo 

eficiente de la misma. Entre los posibles problemas que podríamos 

encontrar esta el acceso a la información; tanto, sobre los sistemas de 

evaluación de la gestión del Comité de  Manejo de desechos, del 

cumplimiento de las responsabilidades de las compañías contratadas para 

la limpieza, de los registros e inventarios de producción y manejo de los 

desechos producidos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

 

Los horarios en los que se debe realizar el seguimiento y verificación 

de la ejecución de actividades relacionadas a la investigación de campo; 

puesto que, se debe realizar en horarios diurnos y nocturnos a diferentes 

horas para así evidenciar la realidad administrativa hospitalaria en relación 

al tema investigado y que repercutiría en una alteración del ritmo circadiano 

del investigador. 

 

Se debería tomar en cuenta el nivel de accesibilidad de las empresas 

contratadas para la limpieza de las diferentes áreas del hospital en relación 

a la obtención de información primaria para el desarrollo de las encuestas 
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que se realizará al personal de dichas compañías o que la información dada 

por los entrevistados no se apegue a la realidad de la situación. 

 

Es importante tener cuidado en cuanto al sistema y metodología que 

se utilice para archivar el material fotográfico que se produzca durante la 

investigación; lo cual, servirá para evidenciar el trabajo realizado. Un 

posible problema sería que los procesos de revisión del contenido de los 

capítulos y sus aprobaciones no se cumplan en los tiempos estimados en 

el cuadro de indicadores de la investigación, sea esto por causa voluntaria  

e involuntaria a quien corresponda



Análisis y Diagnóstico      50 

 
 

 

Situación 

Actual 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1  Preguntas de Investigación 

 
 ¿Cuál  es  el  estado  de  la  situación  actual  del  manejo  de 

desechos  hospitalarios  en  el  área  de  servicios  generales del  

Hospital  Teodoro  Maldonado  Carbo? 

 

 ¿Qué  medidas  se  deben  tomar  para  el  manejo  eficiente  y 

correcto  de  los  desechos  hospitalarios  del  área  de servicios  

generales  en  el  Hospital  Teodoro  Maldonado Carbo? 

 

3.1.1  Operaciones de Campo 

 

Una  vez  que  se  ha  obtenido  la  muestra  se  procede  a efectuar  

la  recolección  de  datos,  en  el  cual  se  realiza   las  encuestas  

respectivas.  Una  vez  adquirido  el  insumo  de  información se  inicia  la  

tabulación  de  las  encuestas  y  se  analizan  los  resultados. 

 

3.2.  Plan de Análisis de los Resultados 

 

Para este tipo de estudio la muestra se tomará durante 3 jornadas 

seguidas, en dos horarios fijos (mañana y tarde), durante 1 hora en cada 

jornada (matutina y diurna); durante este tiempo se recogerá la mayor  

cantidad de muestras posible. 
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3.2.1  Árbol del Problema 

 

FIGURA No. 3 

ARBOL DEL PROBLEMA 
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3.2.2  Ishikawa 

 

FIGURA No. 4 

DIAGRAMA ISHIKAWA 
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3.3  Análisis e Interpretación de los resultados 

 

En  el  presente  ítem de este capítulo  se  analizan  los  datos  

obtenidos  de  las encuestas  (Ver cuadro a continuación), aplicadas a los 

empleados que laboran en el área de servicios generales en el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo, así como a los pacientes que asistieron a 

consulta médica. Para  ello  se  llevaron  a  cabo  las  siguientes actividades:  

 

a) Se diseñó la encuesta. 

b) Fue validada por expertos en el área. 

c) Se decidió por la técnica de muestreo No probabilístico por 

conveniencia.  Es decir que se tomó la muestra durante 3 jornadas 

seguidas, en dos horarios fijos (mañana y tarde), durante 1 hora en 

cada jornada (matutina y diurna); durante este tiempo se recogió la 

mayor  cantidad de muestra posible.  

d) Se aplicó la encuesta según la técnica seleccionada. 

e) El total de encuesta realizada fue de 108.  

 

Una vez recolectados los datos, los mismos fueron organizados de la 

siguiente manera:  

 

 Se presentaron en cuadros. 

 Se elaboraron los gráficos de pastel y barras. 

 Por último el análisis de la información.  

 

Todo esto con el objetivo de develar la apreciación del cliente interno 

(empleados) y cliente externo (pacientes) del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo en el área de Servicios Generales. Además de Validar o descartar la 

idea a defender del investigador. A continuación la matriz de encuesta 

diseñada: 
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Género

Femenino Ninguno

Masculino Primaria

EDAD Secundaria

18 - 30años Superior

31 - 50 años Postgrado

51 a  > 60años

Conteste según le indique la pregunta: 

1

Totalmente en desacuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo Totalmente de acuerdo

En desacuerdo De acuerdo

2

Totalmente en desacuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo Totalmente de acuerdo

En desacuerdo De acuerdo

3

Totalmente en desacuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo Totalmente de acuerdo

En desacuerdo De acuerdo

4

Totalmente en desacuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo Totalmente de acuerdo

En desacuerdo De acuerdo

5

Totalmente en desacuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo Totalmente de acuerdo

En desacuerdo De acuerdo

ENCUESTA PARA TESIS DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD, HIGIENE INDUSTRIAL Y 

SALUD OCUPACIONAL

Levantamiento de Proceso en el Área  de Servicios Generales para el Manejo Eficiente de Desechos 

Hospitalarios en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil.

ESTUDIOS REALIZADOS

¿El Hospital Teodoro Maldonado cuenta con dispositivos y elementos de desinfección de manos en 

diferentes corredores? 

¿El Hospital TMC cuenta con las respectivas y suficientes vías de evacuación en caso de incendio y 

movimientos telúricos?

¿En el hospital TMC se utiliza un sistema de recolección de basura  plenamente bien identificado?

¿Conoce usted cual es el manejo eficiente de desechos hospitalarios que debería utilizarse en toda 

casa de salud?

¿El sistema de desinfección de pisos, paredes y baños en las diferentes areas hospitalarias es 

eficiente?

6

Totalmente en desacuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo Totalmente de acuerdo

En desacuerdo De acuerdo

7

Totalmente en desacuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo Totalmente de acuerdo

En desacuerdo De acuerdo

8

Totalmente en desacuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo Totalmente de acuerdo

En desacuerdo De acuerdo

9

Totalmente en desacuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo Totalmente de acuerdo

En desacuerdo De acuerdo

10

Totalmente en desacuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo Totalmente de acuerdo

En desacuerdo De acuerdo

11

Totalmente en desacuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo Totalmente de acuerdo

En desacuerdo De acuerdo

12

Totalmente en desacuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo Totalmente de acuerdo

En desacuerdo De acuerdo

ENCUESTADOR

Ing. Marco Calderon

¿En alguna vista al hospital TMC ha percibido sustancias fuertes para la desinfección de pisos, y baños?

¿El personal de limpieza realiza su trabajo con overol, mascarilla, guantes, botas, gafas de protección?

¿Conoce usted el destino final que se da a las partes anatómicas, fluidos y tejidos amputados o 

extirpados en el hospital?

¿Las señales y rótulos existentes en el TMC le son suficientes para orientarse dentro del mismo?

¿Existe en el hospital TMC una vía estratégica de evacuación exclusiva para los desechos 

hospitalarios?

¿El Hospital TMC cuenta con un sistema apropiado contra incendio?

¿El Hospital TMC dá a conocer a la comunidad los resultados de la evaluación del desempeño de las 

compañías contratadas para la limpieza y manejo de desechos hospitalarios?
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6

Totalmente en desacuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo Totalmente de acuerdo

En desacuerdo De acuerdo

7

Totalmente en desacuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo Totalmente de acuerdo

En desacuerdo De acuerdo

8

Totalmente en desacuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo Totalmente de acuerdo

En desacuerdo De acuerdo

9

Totalmente en desacuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo Totalmente de acuerdo

En desacuerdo De acuerdo

10

Totalmente en desacuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo Totalmente de acuerdo

En desacuerdo De acuerdo

11

Totalmente en desacuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo Totalmente de acuerdo

En desacuerdo De acuerdo

12

Totalmente en desacuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo Totalmente de acuerdo

En desacuerdo De acuerdo

ENCUESTADOR

Ing. Marco Calderon

¿En alguna vista al hospital TMC ha percibido sustancias fuertes para la desinfección de pisos, y baños?

¿El personal de limpieza realiza su trabajo con overol, mascarilla, guantes, botas, gafas de protección?

¿Conoce usted el destino final que se da a las partes anatómicas, fluidos y tejidos amputados o 

extirpados en el hospital?

¿Las señales y rótulos existentes en el TMC le son suficientes para orientarse dentro del mismo?

¿Existe en el hospital TMC una vía estratégica de evacuación exclusiva para los desechos 

hospitalarios?

¿El Hospital TMC cuenta con un sistema apropiado contra incendio?

¿El Hospital TMC dá a conocer a la comunidad los resultados de la evaluación del desempeño de las 

compañías contratadas para la limpieza y manejo de desechos hospitalarios?
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3.4  Análisis y resultados  

 

TABLA No. 4 

GÉNERO 

 

RANGOS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Mujer 48,15% 

Hombre 51,85% 

 100% 

  
 
 

GRÁFICO No. 1  

GÉNERO 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Marco Antonio Calderón Suárez 

 

 

Análisis Interpretativo: En el Gráfico No. 1 se demuestra que el 

48,15% de  encuestados entre cliente interno (empleados) y cliente externo 

(pacientes) del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la  ciudad de 

Guayaquil son mujeres y el  51,85% son Hombres. 
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TABLA No. 5  

EDAD 

RANGOS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

10 - 20 años 0,00% 

21 - 30 años 3,70% 

31 - 40 años 44,44% 

41 - 50 años 33,33% 

51 - 60 años 18,52% 

> 61 años 0,00% 

 100% 

 

 

GRÁFICO No. 2  

EDAD 
 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Marco Antonio Calderón Suárez 

 

 

Análisis Interpretativo: En el Gráfico No. 2 se demuestra que el 

total de encuestados en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la  ciudad 

de Guayaquil entre Hombres y Mujeres las edades oscilan de 10 a 20 años 

0 %, 21 a 30 años 3,70%, 31 a 40 años 44,44 %, 41 a 50 años 33,33 %, 51 

a 60 años  18,52% y mayor a 61 años 0% 
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TABLA Nº 6 

ESTUDIOS REALIZADOS 

RANGOS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Ninguno 3,70% 

Primaria 3,70% 

Secundaria 7,41% 

Tercer Nivel 51,85% 

Postgrado Cuarto Nivel 33,33% 

 100% 

 
 

GRÁFICO No. 3  

ESTUDIOS REALIZADOS 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Marco Antonio Calderón Suárez 

 

 

Análisis Interpretativo: En el Gráfico No. 3 se demuestra que el 

total de  encuestados entre pacientes y empleados del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo de la  ciudad de Guayaquil entre Hombres y Mujeres sus 

nivel académico es Ninguno  3,70%, Primaria  3,70%, Secundaria 7,41%, 

Tercer Nivel   51,85%  y Postgrado Cuarto Nivel 33,33%. 
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1. ¿El Hospital Teodoro Maldonado Carbo cuenta con que 

desinfectarse o limpiarse las manos en los diferentes corredores? 

 

TABLA Nº 7 

DESINFECTANTES DE MANOS EN CORREDORES 

RANGOS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Totalmente en 
desacuerdo 

22,22% 

En desacuerdo 77,78% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

0,00% 

De acuerdo 0,00% 

Totalmente  de acuerdo 0,00% 

 100% 

 
 

 

 GRÁFICO No. 4  

DESINFECTANTES DE MANOS EN CORREDORES 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada por:  

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Marco Antonio Calderón Suárez 

 

Análisis Interpretativo: En el Gráfico No. 4 se demuestra que el 

22,22% de encuestados en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la  

ciudad de Guayaquil está en total en desacuerdo que exista un dispensador 

para desinfectarse o limpiarse las manos en los diferentes corredores y el  

77,78% en desacuerdo. 
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2. ¿El Hospital Teodoro Maldonado Carbo cuenta con las respectivas 

y suficientes vías de evacuación en caso de incendio y 

movimientos telúricos? 

 

TABLA No. 8  

VÍAS DE EVACUACIÓN. 

RANGOS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

Totalmente en desacuerdo 25,93% 

En desacuerdo 70,37% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 3,70% 

De acuerdo 0,00% 

Totalmente de acuerdo 0,00% 

 100% 

 

 
GRÁFICO No. 5  

VÍAS DE EVACUACIÓN 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Marco Antonio Calderón Suárez 

 

          Análisis Interpretativo: En el Gráfico No. 5 se demuestra que el 

25,93% de encuestados está totalmente en desacuerdo en que el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo de la  ciudad de Guayaquil cuenta con las 

respectivas y suficientes vías de evacuación en caso de incendio y 

movimientos telúricos, el  70,37% en desacuerdo y el 3,70% ni de acuerdo 

ni desacuerdo. 
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3. ¿En el Hospital TMC se utiliza un sistema de recolección de basura 

plenamente bien identificado? 

 

TABLA No. 9 

SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE BASURA 

RANGOS FRECUENCIA ABSOLUTA 

Totalmente en desacuerdo 14,81% 

En desacuerdo 81,48% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 3,70% 

De acuerdo 0,00% 

Totalmente desacuerdo 0,00% 

 100% 

 

 

GRÁFICO No. 6 

SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE BASURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Marco Antonio Calderón Suárez 

 

Análisis Interpretativo: En el Gráfico No. 6 se demuestra que el 

14,81% de encuestados está totalmente en desacuerdo en que el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil se utiliza un sistema 

de recolección de basura plenamente bien identificado, el 81,48% en 

desacuerdo y el 3,70% ni de acuerdo ni desacuerdo. 
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4. ¿Cree usted que el manejo de los desechos hospitalarios está bien 

realizado en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo? 

 

TABLA No. 10 

MANEJO DE DESECHO HOSPITALARIOS 

RANGOS FRECUENCIA ABSOLUTA 

Totalmente en desacuerdo 18,52% 

En desacuerdo 74,07% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 3,70% 

De acuerdo 3,70% 

Totalmente de acuerdo 0,00% 

 100% 

 
 

GRÁFICO No. 7  

MANEJO DE DESECHO HOSPITALARIOS 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Marco Antonio Calderón Suárez 

 
 

Análisis Interpretativo: En el Gráfico No. 7 se demuestra que el 

18,52% de encuestados está totalmente en desacuerdo en que el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo de la  ciudad de Guayaquil se esté manejando 

de manera correcta los desechos hospitalarios, el  74,07% en desacuerdo, 

el 3,70% ni de acuerdo ni desacuerdo y el 3,70% está de acuerdo. 
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5. ¿El sistema de desinfección de pisos, paredes y baños en las 

diferentes áreas hospitalarias está bien realizado? 

TABLA No. 11 

DESINFECCIÓN EN LAS ÁREAS HOSPITALARIAS 

RANGOS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Totalmente en desacuerdo 14,81% 

En desacuerdo 66,67% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 11,11% 

De acuerdo 3,70% 

Totalmente de acuerdo 3,70% 

 100% 

 
 

GRÁFICO No. 8  

DESINFECCIÓN EN LAS ÁREAS HOSPITALARIAS 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Marco Antonio Calderón Suárez 

 

Análisis Interpretativo: En el Gráfico No. 8 se demuestra que el 

14,81% de encuestados está totalmente en desacuerdo en que el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo de la  ciudad de Guayaquil, el sistema de 

desinfección de pisos, paredes y baños en las diferentes áreas  

hospitalarias está bien realizado, el  66,67% en desacuerdo, el 11,11% ni 

de acuerdo ni desacuerdo,  el 3,70% está de acuerdo y el 3,70% está 

totalmente de acuerdo. 
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6. ¿Existe en el Hospital TMC una vía de evacuación únicamente para 

sacar los desechos hospitalarios sin tener relación con los 

pacientes y público en general? 

 
TABLA No. 12 

VÍAS DE EVACUACIÓN ALTERNAS 

RANGOS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Totalmente en desacuerdo 29,63% 

En desacuerdo 66,67% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 3,70% 

De acuerdo 0,00% 

Totalmente  de acuerdo 0,00% 

 100% 

 
 

GRÁFICO No. 9  

VÍAS DE EVACUACIÓN ALTERNAS 
 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Marco Antonio Calderón Suárez 

 

Análisis Interpretativo: En el Gráfico No. 9 se demuestra que el 

29,63% de encuestados sobre el Manejo de Desechos Hospitalarios está 

totalmente en desacuerdo en que el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de 

la ciudad de Guayaquil existe una vía de evacuación únicamente para sacar 

los desechos hospitalarios sin tener relación con los pacientes y público en 

general, el  66,67% en desacuerdo y el 3,70% ni de acuerdo ni desacuerdo. 
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7. ¿El hospital TMC cuenta con un Sistema contra incendios que 

funcione correctamente? 

TABLA No. 13  

SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

RANGOS FRECUENCIA ABSOLUTA 

Extintores 3,70% 

Mangueras 3,70% 

Detector de Humo 3,70% 

Aspersores contra 
Incendios 

88,89% 

Sistemas de Hidratantes 0,00% 

 100% 

 

GRÁFICO No. 10  

SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Marco Antonio Calderón Suárez 

 

Análisis Interpretativo: En el Gráfico No. 10 se demuestra que las 

personas encuestadas tiene la impresión de que en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo de la  ciudad de Guayaquil si cuenta con un sistema 

contra incendios que funcione correctamente, el  3,70% en extintores, el 

3,70% en mangueras, el 3,70% detectores de humo y el 88,89% aspersores 

contra incendios. 
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8. ¿El Hospital TMC da a conocer a la comunidad el trabajo realizado 

por las empresas contratadas para la limpieza y manejo de 

desechos hospitalarios?  

 
TABLA No. 14  

CONOCIMIENTOS 

RANGOS FRECUENCIA ABSOLUTA 

Totalmente en desacuerdo 11,11% 

En desacuerdo 29,63% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 3,70% 

De acuerdo 55,56% 

Totalmente  de acuerdo 0,00% 

 100% 

 
 

GRÁFICO No.  11 

CONOCIMIENTOS 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Marco Antonio Calderón Suárez 

 
 

Análisis Interpretativo: En el Gráfico No. 11 se demuestra que el 

11,11% de encuestados está totalmente en desacuerdo en que el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil da a conocer a la 

comunidad el trabajo realizado por las empresas contratadas para la 

limpieza y manejo de desechos hospitalarios, el  29,63% en desacuerdo, el 

3,70% ni de acuerdo ni desacuerdo  y el 55,56% de acuerdo. 
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9. ¿Las señales y rótulos existentes en el Hospital TMC le son 

suficientes para orientarse dentro del mismo? 

 
TABLA No. 15  

SEÑALIZACIONES EXISTENTES 

RANGOS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Totalmente en desacuerdo 29,63% 

En desacuerdo 70,37% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 0,00% 

De acuerdo 0,00% 

Totalmente de acuerdo 0,00% 

 100% 

 
 

GRÁFICO No. 12  

SEÑALIZACIONES EXISTENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Marco Antonio Calderón Suárez 

 

Análisis Interpretativo: En el Gráfico No. 12 se demuestra que el 

29,63% de encuestados está totalmente en desacuerdo en que el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo de la  ciudad de Guayaquil, tiene las señalética  

y rótulos suficientes para orientarse dentro del mismo y  el  70,37% en 

desacuerdo. 
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10. ¿En alguna visita al Hospital TMC ha percibido sustancias que 

irritan sus sentidos y que son utilizadas para la desinfección de 

pisos y baños? 

TABLA No. 16  

SUSTANCIAS 

RANGOS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

Totalmente en desacuerdo 44,44% 

En desacuerdo 3,70% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 18,52% 

De acuerdo 33,33% 

Totalmente  de acuerdo 0,00% 

 100% 

 
 

GRÁFICO No. 13  

SUSTANCIAS 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Marco Antonio Calderón Suárez 

 

 

Análisis Interpretativo: En el Gráfico No. 13 se demuestra que el 

44,44% de encuestados está totalmente en desacuerdo en que en el 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la  ciudad de Guayaquil  se perciba 

sustancias que irritan los sentidos, el  3,70% en desacuerdo, el 18,52% ni 

de acuerdo ni desacuerdo y el 33,33% de acuerdo. 
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11.  ¿El personal de limpieza realiza su trabajo con overol, mascarilla, 

guantes, botas, gafas de protección? 

TABLA No. 17  

PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LIMPIEZA 

 

RANGOS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Totalmente en desacuerdo 7,41% 

En desacuerdo 11,11% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 22,22% 

De acuerdo 29,63% 

Totalmente de acuerdo 29,63% 

 100% 

 
GRÁFICO No. 14 

PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LIMPIEZA 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Marco Antonio Calderón Suárez 

 

Análisis Interpretativo: En el Gráfico No. 14 se demuestra que el 

7,41% de encuestados está totalmente en desacuerdo en que el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo de la  ciudad de Guayaquil  si este cumpliendo 

con las normas de que su personal de limpieza realice su trabajo con overol, 

mascarilla, guantes, botas, gafas de protección, el  11,11% en desacuerdo, 

el 22,22% ni de acuerdo ni desacuerdo, el 29,63% de acuerdo y el 29,63% 

totalmente de acuerdo. 
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12. ¿Conoce  usted  que se hace con las partes anatómicas, fluidos y 

tejidos amputados o extirpados a los pacientes en el Hospital? 

TABLA No. 18 

PARTES ANATÓMICAS 

RANGOS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Totalmente en desacuerdo 33,33% 

En desacuerdo 59,26% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 3,70% 

De acuerdo 3,70% 

Totalmente  de acuerdo 0,00% 

 100% 

 
 

GRÁFICO No. 15 

PARTES ANATÓMICAS 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ing. Marco Antonio Calderón Suárez 

 
 

Análisis Interpretativo: En el Gráfico No. 15 se demuestra que el 

33,33% de encuestados está totalmente en desacuerdo el conocer  que 

hace el hospital con las partes anatómicas, fluidos y tejidos amputados o 

extirpados a los pacientes del HTMC, el  59,26% en desacuerdo, el 3,70% 

ni de acuerdo ni desacuerdo y el 3,70% de acuerdo. 
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3.5  Análisis general de los resultados de las Encuestas.  

 

A continuación el Detalle del Análisis general de los resultados del 

diagnóstico en porcentajes según la muestra tomada en las encuestas: 

 

Se puede deducir que la encuesta se realizó en observancia a la 

participación por equidad de género de las personas que concurren a este 

hospital; pero, en cuanto a las edades de los encuestados oscilaron entre 

31 a 50 años con un total de 77,77 % y tan solo un 18,52% de 51 a 60 años, 

denotando que estas son las edades de las personas que demandan o 

prestan servicios en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo.  

 

El grado de preparación académica de los encuestados es de  

Tercer Nivel  51,85%  y Postgrado Cuarto Nivel 33,33%; indicando, que las 

apreciaciones emitidas por ellos  son conscientes, con criterio y analíticas. 

 

La apreciación general es que no existe algún dispositivo con que 

higienizarse las manos en los corredores del hospital, el 96,30% tiene la 

apreciación que en el HTMC no se tiene opciones de vías de escape o 

evacuación en caso de incendios o movimientos telúricos. El 96,29%de los 

encuestados tienen la apreciación de que en esta casa asistencial no tiene 

plenamente identificado el sistema de recolección de basura; lo cual, podría 

ocasionar un mal manejo de los deshechos hospitalarios; respaldado, por 

el 92,59% de los encuestados según el gráfico 7 que están en total 

desacuerdo o en desacuerdo sobre si existe un manejo adecuado. 

 

El 81,48% de los encuestados están en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo que se hace una buena desinfección de pisos, baños y paredes 

en el hospital; indicando, que los encargados de esta tarea, no lo saben 

hacer eficientemente o no saben cómo hacerlo.  

   

Los encuestados; casi en su totalidad, manifiestan que no existe en la 

práctica, una vía de evacuación únicamente para sacar los desechos 
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hospitalarios sin tener relación con los pacientes y público en general; lo 

cual deja entrever que podría ocasionarse una gran propagación de virus y 

bacterias en los diferentes ambientes del hospital. 

 

En relación a la existencia de un sistema contra incendios que 

funcione correctamente, los encuestados, respondieron que existían 

extintores, mangueras, detectores de humo y aspersores; pero, no existen 

hidrantes o tomas de agua para que el sistema contra incendios funcione 

eficientemente, los únicos que se podrían usar son los extintores que según 

las gráficas de respaldo demuestran que no están en todas las áreas y no 

existe toma de agua.   

 

El 55,56% de los encuestados indican que el Hospital da a conocer el 

trabajo realizado por las empresas encargadas de la limpieza y manejo de 

desechos a través de los responsables de esta área, quedando como 

análisis que se debería reforzar la rendición de cuenta y transparencia de 

las actividades de las empresas tercerizadas para dicha actividad y por 

ende los responsables del seguimiento, evaluación y fiscalización de los 

contratos. 

 

El sistema de señalización para la orientación de los clientes internos 

y externos del Teodoro Maldonado Carbo no son suficientes; según, el 

100% de los encuestados, dejando como conclusión que se debe revisar 

manuales, reglamentos y directrices para la implementación de un plan de 

implementación de señalética adecuada y técnica para la institución en 

general. 

 

Un 33,33% de los encuestados manifiestan haber percibido 

sustancias irritantes utilizadas en la desinfección de piso, baños y paredes; 

lo cual, no debería suceder, dejando la interrogante si los empleados 

encargados de estas actividades conocen las buenas prácticas de 

desinfección hospitalaria, el uso y prohibición de sustancia corrosivas. Mas 

del 59% manifiesta haber visto a los encargados de la limpieza y manejo 
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de desechos utilizando la vestimenta y equipos adecuados para esta 

actividad y casi el 40% manifiestan que no lo usan, quedando como 

planteamiento que todo el personal debe ser capacitados en temas de 

seguridad industrial, manejo de la limpieza y desechos hospitalarios; 

además, riesgos de las enfermedades Nosocomiales. 

 

Más del 90% de la población encuestada desconoce del manejo de 

las partes anatómicas amputadas o extirpadas, fluidos y tejidos; dentro de 

los cuales, existen clientes internos o empleados del hospital, quedando la 

impresión que se debe fortalecer las actividades de socialización del 

manejo de desechos hospitalarios a la comunidad en general. 

 

3.6  Diagnóstico 

 

Para elaborar el diagnóstico del estado de situación actual del 

manejo de desechos hospitalario en el área de servicios generales del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo, se procederá a detallar lo observado 

por el investigador en el recorrido por los pasillos del área de objeto de 

estudio con sus respectivas evidencias fotográficas.  

 

TABLA No. 19 

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO ESTADO DE SITUACIÓN HOSPITAL 

TEODORO MALDONADO CARBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basura mal estibada, fundas 

abiertas, se puede apreciar un 

guante quirúrgico, los contenedores 

de basura deben estar cerrados. 
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Se observa el equipo de limpieza 

utilizado por el personal contratado, 

así como la indumentaria que no 

está acorde con la norma 

establecida en el reglamento de 

manejo de desechos, debería usar 

botas, guantes, mascarilla, gorro, el 

overol debe ser de mangas largas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta foto se observa como los 

contenedores permanecen abiertos, 

los desechos expuestos y fundas 

abiertas, la capacidad de las fundas 

esta excedida, lo normal es un 70%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal de limpieza del hospital 

transportando desechos sin 

protección, utilizando solo 

mascarilla quirúrgica y guantes 

industriales, se puede observar que 

no utiliza vestimenta de seguridad, 

tampoco botas. 
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Personal de limpieza contratado 

llevando desechos al centro de 

acopio, sin las debidas seguridades, 

se aprecia solo mascarilla quirúrgica 

y overol mangas cortas 

 

 

 

 

 

En esta imagen se observa el tipo 

de zapatos que emplea el personal 

contratado, así mismo se puede 

apreciar por debajo el pantalón con 

el que viene desde su casa, no hay 

un sitio en donde se puedan 

cambiar de ropa totalmente, y a la 

vez poder darse un baño luego de la 

jornada laboral. 

 

 

 

 

Esta persona traslada desechos 

hasta el centro de acopio con ropa 

quirúrgica, gorro, mascarilla y 

mandil. Se puede apreciar en una 

esquina que lleva su ropa con la que 

llega de casa, esto no ofrece 

ninguna protección contra los 

riesgos biológicos 
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Este es un tacho de desechos 

comunes aparentemente, pero el 

color no es el reglamentario debería 

ser verde o negro, además en su 

contenido se puede observar 

guantes y vías de sueros, este tacho 

se encontraba en el exterior del 

edificio en el acceso a la morgue. 

 

 

 

Esta corresponde al subsuelo o 

antigua sala de máquinas, como se 

puede ver al momento de la toma se 

encontraba inundada, las bombas 

sumergibles estaban en mal estado 

o estaban paradas, esta agua es 

producto del nivel freático, el 

hospital está asentado sobre un 

lecho de estero, y esto genera 

malos olores que son percibidos en 

la planta baja del hospital. 

 

 
 

 

Aquí se puede observar claramente 

las fundas de desechos infecciosos 

dispersos en el piso, así como batas 

de cirugía, el cual puede ocasionar 

enfermedades a pacientes y a 

personal del hospital   
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Aquí se ve al personal de limpieza 

contratado retirando una funda de 

desechos con la mano, solo lleva un 

overol que no ofrece protección y 

una gorra común y corriente. 

 

Además, observa que tiene puesta 

la ropa con la que llegó de su 

domicilio, colocándose por encima 

el overol. 

 

Cabe mencionar que en las 

encuestas también se mencionó 

que no existe ducha para luego de 

la jornada laboral y que además se 

colocan el mismo uniforme en los 

dos turnos (es decir dos personas 

usan el mismo traje)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una mala recolección de desechos, 

un algodón con sangre justamente 

en el ingreso de un área 
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Estos desechos 

anatomopatológicos esperando 

afuera del área de Patología, ser 

transportados a la morgue para su 

entrega a la empresa que hace el 

manejo, recolección y disposición 

final de los mismos. 

 

 
 

Los mismos desechos en otra vista, 

esto debería ser realizado en horas 

en que no haya circulación de 

personal médico, paramédico, 

pacientes y visitantes; lo ideal sería 

en la noche, pero se la hacía a las 

09h00. 
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Situación 

Actual 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

LEVANTAMIENTO DE PROCESO EN EL ÁREA DE SERVICIOS 

GENERALES PARA EL MANEJO EFICIENTE DE DESECHOS 

HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

4.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas  

 

El planteamiento de alternativas de solución a los problemas 

detectados en el proceso de investigación se enfoca en el marco de la 

elaboración de esta propuesta donde se realizarán las siguientes 

estrategias: 

 

 Se elaborará una matriz por proceso para el manejo eficiente y 

correcto de los desechos hospitalarios del área de servicios 

generales en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

 Se realizará un mapeo del proceso. 

 Se planteará lineamientos para el manejo eficiente y correcto de los 

desechos hospitalarios del área de servicios generales en el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo 

 Se establecerá un organigrama para el área de seguridad y salud 

ocupacional del hospital. 

 Se presentará un cronograma de trabajo para el proceso de 

implementación de estrategias donde contemplará también los 

talleres de capacitación del personal. 

 

Finalmente, se establecerán parámetros de evaluación de los Costos 

de Implementación de la Propuesta. 
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4.2  Matriz  por  proceso  para  el  manejo eficiente y correcto de los    

           desechos  hospitalarios  del  área  de servicios generales en  el    

           Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

 

La matriz por proceso incluye la gestión de los residuos sólidos 

hospitalarios, la planeación y cobertura de las actividades relacionadas con 

el control de los desechos hospitalarios y similares desde la generación 

hasta su disposición final, en el área de servicios generales.  

 

MATRIZ POR PROCESO 

Esta matriz por proceso divide en dos partes la gestión de desechos, al 
interior del Hospital Teodoro Maldonado Carbo y al exterior del Hospital.  

 Gestión Interna  Gestión Externa 

Ingreso de personal limpieza Salida parte externa de hospital 

Uso de ropa adecuada para la 
recolección de desechos 
hospitalarios. 

Depósito Centro de Acopio 

Inicio de recorrido del Hospital Recolección 

Clasificación del desecho Transporte 

Movimiento Interno dentro del 
Hospital 

Almacenamiento 

Almacenamiento Depósito Centro 
de Acopio 

Disposición Final 

 
Elaborado por: Ing. Marco Antonio Calderón Suárez 

 

 

La gestión interna detalla el procedimiento desde el ingreso del 

personal de limpieza a las instalaciones del hospital, considerando que es 

necesario el uso adecuado de vestimenta propia para laborar como 

guantes, overol mangas largas, protector para cabello, mascarilla. 
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Una vez que el personal de aseo se encuentra vestido con la 

protección adecuada, debe contar con los carros de recolección con las 

siguientes características: tracción manual silenciosa, impermeables 

(acero inoxidable, fibra de vidrio o plástico), con ruedas, pero de fácil 

lavado, con capacidad de volumen de 20 galones o más y que pueda 

soportar un peso de 40 libras. 

 

Al inicio del recorrido por el Hospital se deberá circular los desechos 

peligrosos en horarios distintos a los de basura común, evitar hacerlos en 

horas de mucho movimiento de personas por los pasillos y seguir la ruta 

establecida. Los recipientes utilizados para la recolección deberán ser 

lavados y desinfectados al final de la operación. Se utilizará la 

desinfección química con cloro al 50%. También pueden utilizarse otros 

desinfectantes que contengan algunas de las siguientes sustancias: 

hipoclorito de sodio, solución fenólica, solución yodada, amonio 

cuaternario, teniendo en cuenta las instrucciones de los fabricantes en 

cuanto al tiempo de exposición, el cual nunca será menor de 3 minutos. 

 

En cuanto a la clasificación de desechos se debe considerar lo 

siguiente: 

 

Los residuos de riesgo biológico-infeccioso deben separarse en los 

siguientes grupos: Biosanitarios: material que ha sido utilizado en 

procedimientos médicos y que ha estado en contacto con líquidos 

corporales como gasas, apósitos, algodones, drenes, bolsas, guantes. 

Corto punzantes: como agujas, hojas de bisturí, pipetas, limas, ampollas, 

rasuradoras. Anatomopatológicos: restos humanos, órganos, material de 

biopsias, tejidos, partes corporales, muestras de tumores. Sangre: sus 

componentes y derivados. Fluidos Corporales: líquidos sinovial, pleural, 

ascítico, peritoneal, diálisis, céfalo raquídeo. Material de microbiología: 

cultivos de agentes infecciosos, desechos de muestras de producción 

biológica. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/la-basura/la-basura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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Los residuos infecciosos sólidos no corto punzantes deben ser 

almacenados por separado, según el tipo de residuo, en fundas plásticas 

resistentes de color rojo, según lo estipulado en la legislación de salud 

vigente, de tipo biodegradable, opaco, de un espesor de 35 micrómetros. 

Su peso no debe exceder de 8 a 10 kg ni ser llenada a más del 75% de su 

capacidad. No deben contener líquidos, sino únicamente la fracción mínima 

que se acumule por escurrimiento de los desechos sólidos impregnados de 

algún fluido, sin que esto represente un riesgo de derrame. 

 

Los residuos infecciosos líquidos deben almacenarse en recipientes 

plásticos de color rojo con tapa, según lo estipulado en la legislación de 

salud vigente. La capacidad de los recipientes para el manejo de los 

desechos líquidos no debe exceder o ser superior a 12 litros. 

 

Los desechos infecciosos corto punzantes deben ser almacenados en 

recipientes cerrados, rígidos, resistentes, opacos, manipulables y que 

soporten la punción, fabricados en plástico pero nunca en material de pvc. 

 

Las tapas de los recipientes para líquidos o corto punzantes deben 

ser ajustables o de rosca, de tal forma que no se abran y al cerrarse el 

recipiente quede totalmente hermético. La capacidad de los recipientes 

corto punzantes no debe superar los 6 a 8 litros. 

 

Los residuos de productos químicos deben almacenarse en 

contenedores compatibles y adecuados para cada tipo de sustancia 

(usualmente el recipiente original de la sustancia), evitando fugas y 

utilizando hasta máximo el 80% de su capacidad, para luego ser embalados 

en cajas de cartón debidamente identificadas y rotuladas. Los residuos 

farmacéuticos deben almacenarse en cajas de cartón debidamente 

identificadas y rotuladas. En el caso de los productos químicos (reactivos) 

y residuos líquidos en general, debe evitarse la mezcla de sustancias 

posterior a su utilización. En general debe evitarse la mezcla de materiales 
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o sustancias no compatibles. El peso de las cajas que contienen residuos 

farmacéuticos y residuos de productos químicos, no debe exceder los 20kg. 

  

           Las fundas y recipientes deben estar identificados y etiquetados 

según sus características de riesgo biológico, en cumplimiento de las 

normas nacionales e internacionales. Adicionalmente los contenedores de 

residuos deben estar identificados, rotulados, especificando su naturaleza, 

estado, composición y/o datos de quien o como se generó dicho residuo. 

 

 

4.3  Mapeo por Proceso  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Marco Antonio Calderón Suárez 

Gestión Interna Ingreso de personal limpieza 

Uso de ropa adecuada 

para la recolección de 

desechos hospitalarios. 

Inicio de 

recorrido 

del Hospital 

Clasificación del desecho 

Movimiento Interno 

dentro del Hospital 

Almacenamiento Depósito 

Centro de Acopio 
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4.3.1  Lineamientos   para   el   manejo   eficiente   y   correcto  de   los    

           Desechos  hospitalarios  del  área de  servicios  generales en  el  

          Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

 

Los lineamientos para el manejo eficiente y correcto de los desechos 

hospitalarios del área de servicios generales en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo se describen a continuación: 

 

 El peso de una funda roja no debe exceder los 8 ó 10 kg., y su 

resistencia al esfuerzo debe superar los 20 kg. 

 La funda roja  debe ser llenada máximo al 70% de su capacidad 

volumétrica 

 Las fundas rojas no deben contener materiales corto punzante 

como: agujas, hojas de bisturí, restos de ampolla, catéteres, etc. 

 La funda roja solo debe contener materiales como: gasas, apósitos, 

algodón, vías de suero sin mariposa, sondas, fundas recolectoras, 

recipientes de muestras, etc. 

 Los residuos corto punzante deben ser colocados dentro de 

recipientes cerrados, rígidos, manipulables y capaces de soportar 

la punción, la abertura de ingreso tiene que evitar la introducción de 

las manos y su rotulación debe ser “Peligro Objetos Corto 

Punzantes”. 

 Los recipientes para corto punzante y las fundas rojas, deben ser 

fáciles de manipular por una persona, sin que esto signifique la 

exposición física del personal de limpieza. 

 Los recipientes utilizados para el almacenamiento temporal de los 

residuos hospitalarios, tienen que estar debidamente identificados 

ó etiquetados de acuerdo a las normas vigentes para este tipo de 

residuos. 
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 El área de almacenamiento de los residuos hospitalarios, debe 

estar en perfecto estado de higiene, limpieza, señalización y 

aislamiento. 

 Por último, es necesario implementar un sistema de control interno, 

como etiquetas que se adhieran a las fundas rojas, que nos 

permitan conocer el tipo de desecho, fecha,  lugar ó área, la hora 

de recolección, el turno y el nombre de la persona que realizó la 

recolección; esto va a ayudar a identificar el sitio de donde proviene 

la funda roja, garantizando una correcta separación en la fuente y 

una recolección más eficiente y segura. 

 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. 

 Todos los profesionales, técnicos y personal de cada uno de los 

servicios son responsables de la separación y depósito de los 

desechos en los recipientes específicos. 

 Los desechos deben ser clasificados y separados en el mismo lugar 

de generación, durante la atención a los pacientes. 

 Los desechos líquidos o semilíquidos serán colocados en 

recipientes plásticos resistentes y con tapa hermética, para su 

posterior tratamiento. 

 Los desechos especiales deberán ser depositados en cajas de 

cartón integras a excepción de los desechos radiactivos y drogas 

cito tóxicas. 

 Los desechos generales o comunes serán depositados en 

recipientes plásticos con funda plástica de color negro. 

 Todos los desechos deberán ser manejados con guantes 

adecuados y equipo de protección personal. 
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 Todas las áreas de almacenamiento secundario y terciario deberán 

tener buena iluminación y ventilación, pisos y paredes lisas 

lavables, instalaciones de agua para llevar a cabo operaciones de 

limpieza diaria; un desagüe apropiado para un drenaje fluido, la 

puerta deberá permanecer cerrada bajo llave. 

 Los contenedores para almacenamiento terciario, no podrán salir 

de su área excepto el tiempo destinado para la limpieza y 

desinfección. 

 Todas las áreas deben contar con suficiente cantidad de recipientes 

para la separación y almacenamiento de los desechos comunes, 

infecciosos y especiales, éstos deben cumplir con las 

especificaciones técnicas de acuerdo al lugar en el que se ubiquen. 

 Está prohibida la reutilización de fundas que contengan desechos 

comunes, infecciosos y especiales, debiendo ser desechadas 

conjuntamente con los residuos que contengan (diariamente). 

 Los recipientes deben ser de los siguientes colores: 

Rojo para desechos infecciosos 

Verde para desechos comunes 

 La vajilla descartable, junto con los alimentos sólidos provenientes 

de salas de pacientes, deberá disponerse en fundas de color rojo, 

dentro del recipiente del mismo cuarto, por ningún concepto estos 

desechos regresarán a la cocina. 

 La recolección y transporte interno de los desechos desde las 

fuentes de generación hasta los sitios de almacenamiento deberá 

realizarse de la siguiente manera: Mediante el uso de recipientes 

plásticos con tapa y ruedas de fácil manejo para el personal de 

limpieza, se utilizará un recipiente para cada tipo de desecho 

(común e infeccioso) y no debe ser utilizado para otro fin. 
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 Se elaborarán programas de recolección y transporte que incluyan 

rutas, frecuencias y horarios para no interferir con el transporte de 

alimentos, materiales y otras actividades del Hospital. 

 El personal de limpieza será responsable de mantener los 

recipientes de transporte en buenas condiciones y efectuarán la 

limpieza y desinfección de los mismos. 

 

4.4  Organigrama para el área de seguridad laboral y salud 

ocupacional del hospital 

 

 
Elaborado por: Ing. Marco Antonio Calderón Suárez 

 

 

El Organigrama para el área de seguridad laboral y salud ocupacional 

del hospital, se detalla a continuación: 

 

Además, se considera capacitar a las 40 personas que trabajan 

realizando labores de limpieza y recolección de desechos hospitalarios y a 

las 8 personas que forman parte del Departamento de Seguridad Laboral y 

Salud Ocupacional del Hospital. 

 

Gerente General 

Comité de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Gestión de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Ingeniería 

 Industrial 
Ingeniería  

Ambiental 
Medico  

Ocupacional 

 

Enfermería 

 

 

Psicología 
Trabajo  

Social 
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4.5  Cronograma de trabajo para el proceso de implementación de 

estrategias 

 

A continuación el detalle del cronograma de trabajo para el proceso 

de implementación de estrategias donde contemplará también los talleres 

de capacitación del personal: 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: Ing. Marco Antonio Calderón Suárez 

 

 

4.6  Evaluación de los Costos de Implementación de la Propuesta 

 

La propuesta va a contener el costo que representa implementar las 

estrategias que establece la matriz del proceso para el manejo eficiente y 

correcto de los desechos hospitalarios y de los lineamientos para lograrlo. 
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Además, incluirá el costo de capacitar al personal del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo. Cabe recalcar que se han considerado de acuerdo al 

método de Heinrich para la determinación de los costes totales los 

siguientes rubros: 

 

 Gastos médicos no incluidos en el seguro (servicios médicos 

proporcionados en las clínicas de las empresas) y Pago de 

primas de seguros de accidentes de trabajo. 

 

 Gastos ocasionados por implementación de capacitación al 

personal y materiales para el taller.  

 

 Gastos por la adquisición de insumos para la logística del 

Departamento Seguridad Laboral y Salud Ocupacional del 

Hospital.  

  

 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
       Elaborado por: Ing. Marco Antonio Calderón Suárez 

 

DETALLE DE INVERSION Cantidad 2014 2015 2016 TOTAL

Contratacion del personal para el Dpto Seguridad e Higiene en el Hospital TMC 8 77.400,00$       77.400,00$             77.400,00$        232.200,00$       

Material y Suministros de Limpieza, Higiene y Seguridad 1 5.000,00$         5.000,00$               5.000,00$           15.000,00$         

-$                          -$                     -$                      

-$                     -$                      

-$                          -$                     -$                      

-86.400,00 $     -82.400,00 $           -82.400,00 $       -251.200,00 $     

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO -251.200,00 $       

Total

ANALISIS DE COSTO - BENEFICIOS = COSTOS

Capacitaciones y Seguridad Ocupacional al personal del Hospital TMC 1 4.000,00$         -$                          -$                     4.000,00$           
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4.6.1  Costos de Inversión 

 

La contratación del personal para el Departamento de Seguridad e 

Higiene permitirá concientizar a los directivos, administradores, personal 

técnico y trabajadores en general del área de la salud, así mismo la 

importancia de implantar un plan de desechos hospitalarios en cada una de 

las dependencias que ellos trabajan. 

 

Contratación del personal para el Departamento de Seguridad e 

Higiene  

 

El departamento dentro de sus funciones deberá establecer una 

planificación de la prevención en seguridad: 

 

Riesgos, Enfermedades y Accidentes De Trabajo 

Higiene en el Trabajo 

Seguridad en el Trabajo.  

Planes de Emergencia y de Evacuación 

Señalización de Seguridad 

 

Capacitaciones 

 

Programas que son vitales para capacitar a supervisores y 

trabajadores en el Hospital TMC en prácticas seguras y saludables tanto 

dentro como fuera del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Dentro de las 

Capacitaciones se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

Plan General de Manejo Ambiental 

Plan de Manejo de Desechos Hospitalarios 

Programa de Educación Ambiental 

Plan de Higiene y Seguridad Hospitalaria 
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Con estas capacitaciones se busca lograr que el trabajador del área 

de la salud tenga conciencia de los peligros potenciales que representan 

los desechos para él, su familia, la comunidad y de la posición que debe 

adoptar para minimizar estos riesgos y la importancia de un correcto 

manejo de los desechos hospitalarios,  asegurando de esta forma la 

disponibilidad de las habilidades y actitudes del personal logrando el 

mantenimiento de las condiciones físicas y psicológicas del personal y de 

esta forma lograr una mayor productividad y rendimiento en el desarrollo 

integral tanto del individuo como de la organización. 

 

4.7   Evaluación Financiera.  

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, resulta necesario realizar una 

proyección para ver el comportamiento del beneficio a lo largo del tiempo, 

de acuerdo a la propuesta presentada. Para realizar esta proyección se han 

tomado las siguientes consideraciones: 

 

 Disminuir en la generación de desechos infecciosos.  

 Reducir accidentes de trabajo debido a pinchazos por material 

corto punzante. 

 Minimizar los costos producidos por infecciones intrahospitalarias 

debido a un mal manejo de desechos infecciosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: Ing. Marco Antonio Calderón Suárez 

2014 2015 2016 TOTAL

115.000,00$     57.500,00$             40.250,00$        212.750,00$       

140.000,00$     65.000,00$             42.500,00$        247.500,00$       

BENEFICIOS TOTALES DEL PROYECTO 247.500,00$        

Total

ANALISIS DE COSTO - BENEFICIOS = BENEFICIOS

DETALLE AHORRO

Accidentes Laborales

Negligencias y/o Multas 25.000,00$       7.500,00$               2.250,00$           34.750,00$         



Propuesta     92 

 

 

El beneficio al que se refiere la tabla, es el resultado de la diferencia 

del ahorro generado vs la inversión realizada.  

 

DETALLE DEL PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Marco Antonio Calderón Suárez 

 

 

ANÁLISIS FINANCIERO VAN - TIR 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Ing. Marco Antonio Calderón Suárez 

 

 

 Con los resultados obtenidos en la tabla análisis financiero VAN – 

TIR, se ha calculado el Valor Actual Neto (VAN) con una tasa de interés 

activa a septiembre/2014 del 7.86%, según consta en la siguiente web, 

(http://www.bce.fin.ec/index.php/indicadores-economicos), dando como 

resultado un valor positivo de $2940.20 basado en la tasa de descuento 

utilizada. El proyecto obtiene una Tasa Interna de Retorno (TIR) 4%, siendo 

un indicativo de que la inversión tiene una rentabilidad y demostrando que 

el proyecto es viable y beneficioso.

2014 2015 2016 TOTAL

-86.400,00 $     -82.400,00 $           -82.400,00 $       -251.200,00 $     

140.000,00$     65.000,00$             42.500,00$        247.500,00$       

53.600,00$       -17.400,00 $           -39.900,00 $       -3.700,00 $          

DETALLE DEL PRESUPUESTO

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO

BENEFICIOS TOTALES DEL PROYECTO

NUEVO FLUJO DE EFECTIVO

BENEFICIO - COSTOS -3.700,00 $           

TASA DE DESCUENTO 7,86%

VAN 2.940,20$             

TIR 4%
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusiones 

 

Dentro de la investigación se ha propuesto el levantamiento de 

procesos en el área de servicios generales para el manejo eficiente de 

desechos hospitalarios en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la 

ciudad de Guayaquil y como conclusión podemos citar: 

 

 El planteamiento de las alternativas de solución a los problemas está 

enfocado a establecer estrategias para la consecución de los 

objetivos planteados dentro de la investigación; las cuales tienen una 

co - relación lógica a través del establecimiento de una matriz técnica 

que permitirá un manejo eficiente de los desechos hospitalarios. La 

matriz permitirá e inducirá a levantar un mapeo del proceso y en 

consecuencia se establecerán los lineamientos para alcanzar la 

eficiencia, eficacia y efectividad; tanto, en la gestión interna como 

externa del hospital. 

 

 El análisis técnico de la problemática nos permite plantear un 

organigrama técnico a fin de saber cuál es la unidad responsable de 

la ejecución de cada actividad; además de un cronograma, que 

indicará cuando se deben implementar las diferentes estrategias con 

sus actividades específicas de fortalecimiento, para cumplir con el 

manejo eficiente de los desechos hospitalarios por parte del área de 

servicios generales del Hospital TMC. 
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 La propuesta cuenta con parámetros de evaluación de los Costos de 

Implementación de la Propuesta; a fin, de poder sacar el costo 

beneficio que representa alcanzar la eficiencia en el manejo de los 

desechos sólidos y líquidos, desde su generación hasta su depósito 

final, de igual manera se podrá solicitar reducción de la prima del 

Seguro Privado, así como también podría darse una reducción de 

por lo menos un 70% de accidentes. 

 

 La propuesta hace énfasis en el uso de la vestimenta adecuada; 

cuya importancia  radica en la preservación de la integridad física de 

quienes realizan la limpieza y manipulación de desechos Bio 

sanitarios y Anatomopatológicos, igualmente con los reservorios de 

las sustancias de limpieza, basura común, sustancias irritantes, 

elemento corto punzante. Para la deposición transitoria y final de 

estos desechos se especifica las características técnicas de los 

depósitos y fundas para su respectiva clasificación.  

 

 La propuesta presenta un mapeo de proceso lógico técnico, que 

cuenta con la gestión interna que inicia con el ingreso del personal, 

el uso de ropa adecuada e inicio del recorrido, clasificación de los 

desechos, movimiento interno en el hospital, almacenamiento y 

depósito y de igual manera la gestión externa está encargada a 

entidades externas al hospital encargadas a dar un destino final a 

los desechos hospitalarios como el GAD Municipal. 

 

 En la propuesta se indica que debería existir el área de seguridad 

laboral y salud ocupacional del hospital y además plantea un 

organigrama que cuenta con una gerencia general que se apoya, 

vigila y direcciona a un comité de seguridad laboral y salud 

ocupacional que se encargará de la salud ocupacional y su 

seguridad; el cual, está vigilando a los técnicos responsables de la 

ingeniería industrial, ingeniería ambiental, medicina ocupacional, 

psicología y trabajo social, el médico ocupacional tendría a cargo  

una enfermera. 
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5.2  Recomendaciones 

 

 Se recomienda realizar un levantamiento de procesos de la gestión 

externa; pues esto involucra la transportación de los desechos fuera 

del hospital hasta los botaderos municipales, existiendo 

reglamentaciones específicas legales y ambientales sobre el destino 

final que se dan a los desechos hospitalarios según su clasificación. 

 

 Implementar las actividades específicas de la propuesta para el 

cumplimiento de los procesos y a su vez alcanzar la eficiencia en el 

manejo de los desechos hospitalarios. 

 

 Revisar La Constitución Política del Ecuador, Plan Nacional del Buen 

Vivir, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo Decreto Ejecutivo 

2393, Manual de Bio Seguridad del Ing. Marco A. Calderón Suárez, 

Reglamento de los Servicios Médicos de Empresas; lo cual 

contribuirá, en la objetividad del planteamiento de actividades y 

responsabilidades de los empleados y trabajadores para alcanzar 

las líneas de trabajo y reestructuración de contratos de las personas 

que desarrollan actividades inherentes al manejo eficiente de los 

desechos hospitalarios. 
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ANEXO 1 
 
 

FOTOGRAFÍA 5 
 ENCUESTA A TRABAJADOR 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 6 

ENCUESTA A TRABAJADORES. II PARTE 
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