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RESUMEN   1 

1. RESUMEN 

El presente trabajo se lo realizó en el Hospital Binacional “Dr. Arsenio Celi” del 

Cantón Macará, el mismo que se encuentra ubicado en la Parroquia Macará, de la 

Provincia de Loja, al sur de la República del Ecuador, a 190 Km de la ciudad de 

Loja. 

La investigación consta de fundamentación teórica, la metodología y el diseño del 

Sistema Integrado de Gestión Ambiental, conjuntamente con el manual del Sistema 

Integrado de Gestión Ambiental (SIGA). 

En el trabajo se establece los elementos necesarios para el diseño de un Sistema 

Integrado de Gestión Ambiental, donde se aplica la metodología establecida en la 

Norma Internacional ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, con las que se espera 

mejorar la calidad de atención, calidad de servicio, salud y seguridad laboral y la 

actuación ambiental, mediante el control de los aspectos y labores, que causan o 

podrían causar impactos negativos al entorno del Hospital. 

En el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión Ambiental se realizó primeramente 

la Revisión Ambiental Inicial (RAI), posteriormente se identificó los aspectos e 

impactos ambientales significativos lo cual sirvió como información de respaldo, con 

el objeto de evaluar el estado actual del Hospital, respecto al cumplimiento del 

Marco Legal Ambiental aplicable a sus actividades y servicios. 

Para la identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales 

significativos, se tomó como respaldo la información obtenida mediante mediciones 

de ruido, promedios de peso de generación de Residuos Sólidos, Consumo de agua, 

energía y combustible, encuestas efectuadas al personal que labora en esta casa de 

salud, análisis de agua de los efluentes del Hospital y del Río Macará. 
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Consecutivamente se seleccionó una metodología para valorizar los impactos 

ambientales significativos. 

Como resultado de la valoración de los impactos ambientales significativos tenemos 

que los que más inciden en esta casa de salud son el Manejo Inadecuado de los 

Residuos  Sólidos, la carencia de medidas de seguridad laboral, la falta de 

Capacitación por la inexistencia de un Plan de Capacitación y por último el espacio 

limitado en los laboratorios lo que repercute el buen desempeño de los trabajadores 

de esta área. 

A continuación se realizó el Plan de Manejo Ambiental, donde se planteó la política 

ambiental, objetivos y metas, programas de gestión ambiental, procedimientos y el 

plan de emergencia, en relación con los aspectos e impactos ambientales 

significativos.  

Finalmente se elaboró el Manual del Sistema Integrado de Gestión Ambiental para el 

Hospital, donde se describe Visión y Misión, la estructura organizativa del Hospital, 

organización y responsabilidades, matriz de responsabilidades, la política ambiental, 

objetivos y metas, programas de gestión ambiental, los procedimientos operativos, 

plan de emergencia, registro de aspectos e impactos ambientales significativos, 

registros de la legislación y otros requisitos, para conducir sus actividades de manera 

positiva hacia el ambiente, seguridad laboral, pacientes y personas en general. Así 

mismo proporciona la información necesaria para su implementación. 

  



SUMMARY  3 

I. SUMMARY 

The present research was done in the Binational Hospital “Dr. Arsenio Celi” from 

canton Macara, which is located in Parroquia Macara from the province of Loja, at 

the south of the Republic of Ecuador, 190 kilometers away from city of Loja. 

This paper contains the theoretical supports, the methodology of the research and the 

design of the Integrated System for Environmental Management, all together with 

the handbook of the Integrated System for Environmental Management (SIGA for 

the capitals in Spanish). 

In the paper are established the necessary elements for designing an Integrated 

System for Environmental Management, applying the methodology established in the 

International norm ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001, with that it is expected to 

improve the quality in attention, service, health, laborer security and environmental 

acting, through the control of aspects and labors which provoke or could provoke 

negative impacts to the environment. 

For the development of the Integrates System for Environmental Management, first 

was done the Initial Environmental Revision (RAI for its capitals in Spanish), after 

were the RAI, were identified the significant environmental aspects and impacts, 

which was used as support information, with the aim of evaluating the actual status 

of the hospital, respect to the accomplishment of the Environmental Laws applicable 

to its activities and services. 
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For identifying and valuating the important environmental aspects and impacts, it 

was taken as a support the information obtained through noise measurements, weight 

averages of solid waste generation, water, energy and combustible consumption, 

surveys applied to the personnel who works in this health institution, analysis of the 

water from the effluents from the Hospital and Macara River. Consecutively, a 

methodology to valuate the significant environmental impacts was chosen. 

As result of assessment of significant environmental impacts in this health house, 

have that greatest impact are: the inadequate management of solid waste, no of work 

safety measures, lack of training plan and finally the limited space in laboratories, 

affecting the good performance of workers in this area. 

Afterwards the Environmental management plan was done, where were established 

the environmental policy, objectives and aims, environmental management 

programs, procedures and the emergency plan in relation to the significant 

environmental aspects and impacts. 

Finally, it was elaborated the Integrated System for Environmental Management 

Handbook for the Hospital, in which are described Vision and Mission, the 

organizative structure inside the Hospital, organization and responsibilities, 

responsibilities matrix, environmental policy, objectives and aims, environmental 

management programs, operative procedures, emergency plan, register of significant 

environmental aspects and impacts, register of the laws and other requirements, to 

conduct their activities in an environment friendly way, laborer security, patients, 

and people in general. In the same way it is proportioned necessary information for 

its implementation. 
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2. INTRODUCCIÓN 

En la mayoría de Hospitales del Ecuador, no se realiza ningún tipo de Gestión 

Ambiental y menos aún se plantean como objetivo obtener una certificación 

ambiental, como evidencia de cumplimiento de las normas ISO 9001, 14001 y 

OHSAS 18001. Esto conlleva a que el proceso de atención a los pacientes genere 

impactos en el agua, suelo, aire y biodiversidad; además en la salud de los 

trabajadores que laboran en la institución. 

El Hospital Binacional “Dr. Arsenio Celi” del Cantón Macará, corre el riesgo de 

poner en peligro la salud del personal, así como de los pacientes, vecinos del sector y 

sobre todo la calidad ambiental, debido a la inexistencia y puesta en práctica de un 

Sistema Integrado de Gestión Ambiental (SIGA), orientado a disponer 

apropiadamente los residuos sólidos,  tratamiento de efluentes antes de la descarga en 

cuerpos hídricos naturales, así  como disponer de un programa de salud y seguridad 

para el personal. 

La problemática principal del Hospital es la falta de conocimiento de las Normas que 

se deben cumplir dentro de los procesos de atención a los pacientes. Además no se 

cumple con las condiciones y procesos necesarios para poder acceder a una 

certificación ambiental.  

Por esta razón se ha considerado necesario realizar el presente trabajo titulado 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGÚN NORMAS ISO, 

PARA EL HOSPITAL BINACIONAL “DR. ARSENIO CELI” DEL CANTÓN 

MACARÁ. 

Para realizar la propuesta fue necesario ejecutar la Revisión Ambiental Inicial 

(RAI) en cada área del Hospital, posteriormente se identificó y evaluó los aspectos e 

impactos ambientales significativos, para finalmente proponer el Plan de Manejo 
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Ambiental (PMA), que incluye la política ambiental, objetivos, metas programas y 

procedimientos. 

El trabajo se realizó en el entorno del Hospital de Macará, durante los meses de 

Noviembre del 2008 a Marzo del 2009  y se contó con el respaldo de las autoridades 

de dicha casa de salud. 

El producto final de la presente investigación es disponer de un Manual Integrado de 

Gestión Ambiental, bajo los principios de las normas de calidad del servicio (ISO 

9001), gestión ambiental (ISO 14001) y, de salud y seguridad laboral (OHSAS 

18001). 

En el desarrollo de la presente investigación se cumplieron los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL 

 Proponer un sistema integrado de gestión ambiental, según normas ISO, para  

el Hospital Binacional “Dr. Arsenio Celi” del Cantón Macará. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar la revisión ambiental inicial (RAI), de los aspectos e impactos 

ambientales significativos, que se generan en el proceso de atención a los 

pacientes en el Hospital Binacional “Dr. Arsenio Celi”. 

 Evaluar los aspectos e impactos ambientales significativos, derivados del 

proceso de atención a los pacientes.  

 Diseñar medidas de mitigación para los aspectos e impactos ambientales 

significativos. 

 Estructurar el manual de gestión ambiental para el hospital. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 CONCEPTOS GENERALES 

3.1.1 Sistema Integrado de Gestión Ambiental (SIGA)  

Un sistema integrado de gestión ambiental, permite la mejora continua de su eficacia 

de acuerdo con los requisitos establecidos en las normas de referencia UNE-EN1-

ISO-9001:2000, UNE-EN ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:1999. 

Es una herramienta metodológica integral que permite identificar las áreas de riesgo 

ambiental a escala, con la finalidad de generar planes, estrategias y políticas de 

prevención y mitigación de los impactos provocados por amenazas de origen natural 

y/o antrópico, a través de planes de ordenamiento sustentable del territorio para el 

corto, mediano y largo plazo (Tapia, 2003) 

El SIGA está pensado para adaptarse a las diferentes realidades, adecuándose al 

nivel de información existente, así como a los recursos tecnológicos y humanos. 

3.2 NORMAS ISO 

Derivación de la palabra griega igualdad y la  sigla de la Organización Internacional 

para la Estandarización (Internacional Organization for Standarización) 

                                                 

 

1
 UNE-EN: Una Norma Española- Norma Europea 
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Es una ONG2 cuyo objetivo es emitir estándares internacionales relacionados con la 

mayoría de las actividades humanas (Industriales, forestales, comerciales etc.), 

fundada en 1946. Su sede se encuentra en Ginebra. 

3.2.1 Norma ISO 9001 

Es un conjunto de reglas de carácter social y organizativo para mejorar y potenciar 

las relaciones entre los miembros de una organización; cuyo último resultado, es 

mejorar las capacidades y rendimiento de la organización, y conseguir un aumento 

por este procedimiento de la calidad final del producto (Carme, 1998). 

3.2.1.1 Términos y Definiciones de la Norma ISO 9001. 

Son aplicables los términos y definiciones dados en la Norma ISO 9000. 

 Sistema de Gestión de la Calidad: conjunto de reglas y forma de trabajo que 

debe seguir una empresa para cumplir la filosofía y estrategias que se ha 

definido y lograr los productos o servicios que sus clientes reclaman.  

 Suministrador: Es la empresa que pretende implantar un Sistema de Gestión 

de la Calidad.  

 Plan de Calidad: Un plan de Calidad no es más que una planificación con 

fechas, responsables, tareas a realizar y objetivos a conseguir de cualquier 

aspecto relacionado con el Sistema de Calidad, ya sea la propia implantación 

del Sistema, la obtención de la certificación por la norma ISO 9000, o 

cualquier otro tipo de actuación relacionado con el Sistema.  

                                                 

 

2
 ONG: Organización No Gubernamental 
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3.2.2 Norma ISO 14001 

La norma ISO 14001 es parte de la serie de normas voluntarias ISO 14000, las cuales 

se orientan a una estandarización y unificación de criterios a nivel mundial para crear 

sistemas de gerencia de la gestión ambiental  y para la realización de auditorías en 

una empresa o institución, su adopción obliga a la empresa a intentar disminuir los 

costos ambientales a través de estrategias como la prevención de la contaminación 

del agua y de la atmósfera (Carme, 1998). 

3.2.2.1 Términos y Definiciones de la Norma ISO 14001 

 Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión 

ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma 

coherente con la política ambiental de la organización.  

 Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de 

una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Un aspecto 

ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental 

significativo. 

 Sistema de gestión ambiental (SGA): Parte del sistema de gestión de una 

organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental 

y gestionar sus aspectos ambientales. Un sistema de gestión es un grupo de 

elementos interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos 

y para cumplir estos objetivos. Un sistema de gestión incluye la estructura de 

la organización, la planificación de actividades, las responsabilidades, las 

prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos. 

 Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la 

política ambiental, que una organización establece. 

 Política ambiental: Intenciones y dirección generales de una organización 

relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado 

formalmente la alta dirección. La política ambiental proporciona una 
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estructura para la acción y para el establecimiento de los objetivos 

ambientales y las metas ambientales. 

 Meta ambiental: Requisito de desempeño detallado aplicable a la 

organización o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos 

ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos 

objetivos. 

 Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas, 

técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o 

controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o 

descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir 

impactos ambientales adversos. 

 Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso. 

Los procedimientos pueden estar documentados o no. 

3.2.3 Normas OHSAS 18001 

El significado de OHSAS es Occupational Health and Safety Management Systems 

 (Sistemas de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional). Es una Especificación 

Técnica sobre la evaluación de la Seguridad y Salud. Ha sido desarrollada en 

respuesta a la demanda urgente de los clientes de directrices para disponer de un 

sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO) reconocido, frente al 

cual sus sistemas de gestión puedan ser valorados (Carme, 1998). 

3.2.4 Términos y Definiciones de las Normas OHSAS 18001 

 Mejora continua: Proceso para fortalecer al sistema de gestión en seguridad 

industrial y salud ocupacional, con el propósito de lograr un mejoramiento en 

el desempeño de S & SO en concordancia con la política S & SO de la 

organización. 

Proceso que se repite de realzar la administración de S & SO, sistema para 

alcanzar mejoras en el funcionamiento total de S & SO consistente con la 
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organización políticas de S & SO de la organización. El proceso no 

necesariamente tiene lugar en todas las áreas de actividades simultáneamente. 

Adaptado de la Norma ISO 14001:2004. 

 Peligro: Fuente, situación, o acto con un potencial para el daño en términos 

de lesión humana o enfermedad profesional o una combinación de éstos. 

 Enfermedad profesional: Condición física o mental adversa e identificable, 

que sobreviene por y/o se empeora por la actividad laboral o situaciones 

relacionadas con el trabajo. 

 Incidente: Evento relacionado con el trabajo o una enfermedad profesional 

en que ocurre o puede haber ocurrido un daño independiente de la severidad o 

una fatalidad. Un accidente es un incidente que ha dado lugar a lesión, a mala 

salud o a fatalidad. Un incidente donde ocurre ninguna lesión, mala salud, o 

fatalidad puede también ser referido mientras que un “tiro errado”, “cercano-

golpeó”, “llamada cercana” o “ocurrencia peligrosa”. Una situación de 

emergencia es un tipo particular de incidente. 

 Seguridad y salud ocupacional (S&SO): Condiciones y factores que 

afectan, o pueden afectar, el bienestar de los empleados, trabajadores 

temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otra persona en el 

lugar de trabajo. Las organizaciones pueden tener un requisito legal 

relacionado con la salud y seguridad de las personas más allá de su ámbito 

laboral de trabajo, o quienes están expuestos a las actividades del lugar de 

trabajo. 

 Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional: La parte del sistema 

de gestión de una organización que desarrolla y pone su política de S & SO 

en ejecución y maneja sus riesgos de S & SO. Un sistema de gestión es un 

sistema de los elementos correlacionados usados para establecer la política y 

objetivos y para alcanzar esos objetivos. Un sistema de gestión incluye la 

estructura de la organización, planificación de actividades (incluyendo, por 

ejemplo, gravamen de riesgo y el ajuste de objetivos), responsabilidades, 

prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos. Adaptado de la 

Norma ISO 14001:2004. 
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 Objetivos de S & SO: Meta de S & SO, en términos de funcionamiento de S 

& SO, que una organización fija sí mismo para alcanzar. Los objetivos deben 

ser donde quiera que sea practicables y cuantificados. Requiere que los 

objetivos de S & SO sean consistentes con la política de S & SO. 

 Política de S & SO: Intenciones y direcciones generales de una organización 

relacionada con su desempeño en S & SO según lo expresado formalmente 

por la gerencia superior. La política de S & SO proporciona un marco para la 

acción y para el ajuste de los objetivos de S & SO. Adaptado de la Norma 

ISO 14001:2004. 

 Riesgo: Combinación de la probabilidad de una ocurrencia de un 

acontecimiento o de una exposición peligrosa y de la severidad de lesión o de 

una enfermedad profesional que se pueden causar por el acontecimiento o las 

exposiciones. 

 Lugar de trabajo: Cualquier sitio físico en el cual se desarrollan actividades 

laborales bajo el control de la organización. Cuando se tenga en 

consideración lo que constituye el lugar de trabajo, la organización debe 

considerar los efectos de S & SO del personal, por ejemplo, durante el viaje o 

en tránsito (e.j. el conducir, volando, en botes o trenes), trabajando en 

instalaciones de un cliente, o trabajando en el hogar. 

3.3 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

3.3.1 Aspecto Ambiental 

Según Conesa (1997), aspecto ambiental son los elementos de las actividades, 

productos o servicios de la organización que puede interactuar con el medio 

ambiente; establece que se deben redactar procedimientos para asegurar que se 

identifican todos los aspectos ambientales significativos y que se conocen todos los 

requisitos legales aplicables a los aspectos ambientales. Todos estos aspectos deberán 

ser controlados, además de estar contemplados en el establecimiento de objetivos y 

metas. 
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3.3.2 Impacto Ambiental 

Según Conesa (1997), un impacto ambiental es la alteración positiva o negativa del 

medio ambiente, provocada directa o indirectamente por acción del hombre o por 

fenómenos naturales. 

El concepto de impacto ambiental en su concepción más amplia, toma en cuenta no 

solo los factores biológicos, químicos y físicos; sino también los factores 

psicosociales como los patrones de consumo, aspectos temporales y espaciales y las 

opciones tecnológicas. 

Las características de los impactos ambientales son: 

a) Tipo y naturaleza: Directos, indirectos, acumulativos y  sinergéticos3, 

biofísicos, sociales y económicos.  

b) Magnitud: baja intensidad, alta intensidad (superficie, volumen de 

contaminantes, porcentaje de superación o incumplimiento de la norma, etc). 

c) Territorio o localización: Locales, regionales, internacionales, globales. 

Duración: Inmediatos, Mediatos (meses, años, décadas, siglos), corto 

mediano, largo plazo, permanentes. Reversibles.  

3.4 IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

Según Glysoon (2000), los impactos ambientales son significativos cuando pueden 

alterar las propiedades de un recurso natural o artificial en forma importante. 

                                                 

 

3
 Sinergéticos: Que trabaja simultáneamente con otra cosa 
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Por lo general los impactos ambientales significativos o relevantes están regulados 

por: 

La legislación pertinente, la misma que en el Ecuador se encuentra reglamentada por 

el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) y por los 

lineamientos corporativos de la empresa o institución, las cuales son reguladas por 

las políticas internas de la empresa o institución y  que no afecten la economía de la 

empresa y de la misma manera por medio de investigaciones o evaluaciones se puede 

determinar  el potencial de originar accidentes con daños a terceros. 

3.5 POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES QUE GENERAN LOS 

HOSPITALES 

Los impactos ambientales generados en un establecimiento de salud, se constituyen 

en la raíz fundamental de varios problemas ambientales, principalmente de forma 

directa e indirecta al personal, pacientes del establecimiento y el entorno en general. 

Como se explica en la figura 1. 
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Figura 1. Flujograma de los potenciales impactos producidos en un hospital, Adaptada de BID-

OPS(1997); Henrry(1999); Organización Mundial de la Salud(1997); Kiss(1998) 

El comportamiento ambiental de un complejo hospitalario, es similar a un “sistema 

de flujos” en donde hay una entrada de materia como fuentes energéticas: agua y 

energía, y productos de consumo: alimentos, material fungible, medicamentos, 

sustancias químicas, físicas y biológicas, etc., que tras su utilización sale del sistema 

generando un impacto ambiental como contaminación atmosférica, contaminación 

del medio hídrico y contaminación  acústica, residuos inertes, peligrosos y/o 

radioactivos y también residuos reciclables o reutilizables, y cuyo balance depende 

de la intervención en cuanto a las exigencias ambientales que estemos dispuestos a 

cumplir.  

A continuación se exponen los impactos en el macroambiente de un Hospital como 

son: Impacto sobre el Recurso Hídrico, Impacto sobre el Aire, Impacto sobre el 

 Potenciales Impactos Ambientales que 
generan los Hospitales 

RESIDUOS SÓLIDOS EMISIONES EFLUENTES 

Afección directa a las personas 

que manejan 

inadecuadamente estos 

residuos, la mala disposición 

final  de los residuos  en el 

relleno sanitario ocasiona 

contaminación directa al 

suelo, agua, aire y altera la 

composición paisajística. 

Contaminación atmosférica, 

especialmente con gases como 

el metano  y ácido sulfúrico, 

provenientes de la 

biodegradación de la materia 

orgánica producida en los 

hospitales por la generación 

de material particulado, olores 

y la generación de humos 

provenientes del uso de 

incineradores 

Las aguas son contaminadas 

con virus, bacterias y parásitos 

los cuales se convierten en 

vectores de enfermedades, lo 

cual ocasiona la contaminación 

de las aguas superficiales y 

subterráneas, ya que en el país 

los causes de los ríos y sus 

riveras son utilizados como 

puntos de disposición final de 

las aguas residuales 

RIESGOS EN LA SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 

EL manejo inadecuado de Residuos Sólidos, las 

Emisiones y la contaminación de Efluentes causan 

afección directa al personal del hospital, son vías de 

contagio de diferentes enfermedades por lo que 

necesario que un Hospital debe dotar  los 

implementos necesarios al personal y capacitar al 

mismo personal para que no exista mas 

contaminación. 
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Paisaje, Impacto por el Manejo Inadecuado de los Residuos Sólidos y los impactos 

que se generan en el microambiente como son: Riesgos en la Salud y Seguridad 

Laboral; y el Inadecuado Manejo de Residuos Sólidos.  

3.5.1 Impacto sobre el Recursos hídricos 

Según BID - OPS (1997), uno de los efectos ambientales más graves es la 

contaminación causada a los recursos hídricos superficiales, ya que de manera 

general, en la mayoría de los países de la región los cauces de los ríos y sus riveras, 

son utilizados como puntos de disposición, un mal que generan las ciudades 

aledañas.  

Según Henrry (1999), la contaminación hídrica generada por un hospital puede 

provocar la contaminación de los cursos superficiales y subterráneos de agua, 

además de contaminar la población que habita en estos medios. 

Según la Organización Mundial de la Salud (1997), a nivel mundial, el 80 % de las 

enfermedades infecciosas y parasitarias gastrointestinales y una tercera parte de las 

muertes ocasionadas por estas son producidas por el consumo de aguas insalubres; 

las enfermedades químicas se asocian principalmente por la ingestión de sustancias 

tóxicas naturales o artificiales en concentraciones dañinas y se localizan por su 

localización específica, por ejemplo el hidroarsenicismo4 y la fluorosis5. 

De la misma manera no es un caso aparte el Hospital Binacional “Dr. Arsenio Celi” 

del Cantón Macara ya que este establecimiento de salud genera efluentes que 

                                                 

 

4
 Hidroarsenicismo: Enfermedad producida por el consumo de aguas contaminadas con Arsenio 

5
 Fluorosis: Es una intoxicación por flúor 
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mediante análisis de laboratorio se determinó el grado de contaminación, estos 

efluentes que sin previo tratamiento son vertidos directamente a la red de 

alcantarillado público de este cantón, los cuales finalmente llegan al río Macará, 

donde existe la posibilidad de contaminarlo y esto afecta principalmente a las 

personas que habitan aguas abajo en las comunidades  de  Vadial, La Cruz, 

Machanguilla, Laguar, quienes utilizan el agua para la agricultura, pesca y como 

balneario. 

En el país está vigente el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundario 

(TULAS), donde se encuentra el Libro VI, Anexo1, Capítulo 4, Sección 4.2; 

Numeral 4.2.2. Normas de descarga de efluentes al sistema de alcantarillado público; 

Numeral 4.2.2.3. Límites de descarga al sistema de alcantarillado público. Como se 

explica en la Tabla 1.  

Tabla 1. Límites máximos permisibles de descarga al sistema de alcantarillado     

público. TULAS, 1998. 

Parámetros Expresado como Unidad 

Límite 

máximo 

permisible 

Aceites y grasas Sustancias solubles 

en hexano 

mg/L 100 

 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (5 días) 

D.B.O5. mg/L 250 

Demanda Química de 

Oxígeno 

D.Q.O. mg/L 500 

 

Fósforo Total P mg/L 15 

Nitrógeno Total  N mg/L 40 

Sólidos totales  mg/L 1 600 
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3.5.2 Impactos sobre el Aire 

El material particulado, ruido y olores  producidos en un hospital, representan las 

principales causas de contaminación atmosférica. En un hospital es evidente la 

contaminación atmosférica, BID-OPS (1997); principalmente, por la presencia de 

malos olores y la generación de humos, gases y partículas en suspensión producto de 

la quema en los incineradores y arrastre por los vientos. Los malos olores están 

relacionados principalmente con el mal manejo de contenedores, el deficiente 

sistema de almacenamiento, el poco cuidado en su recolección y transporte. 

Según Kiss (1998), como producto de la biodegradación de la materia orgánica se 

forman gases como metano (CH4) y ácido sulfhídrico (H2S) que contaminan la 

atmósfera por olores, y producen efectos nocivos en el ambiente y la salud. También 

se forman monóxido y dióxido de carbono (CO, CO2) de efectos asfixiantes el 

primero y principal causante del efecto invernadero6 el segundo a las capas 

superiores de la atmósfera contribuyendo así el aumento de la temperatura global.  

3.5.3 Impactos sobre el paisaje 

Según Henry (1999), la acumulación de residuos en lugares no aptos trae consigo un 

impacto paisajístico negativo, además de tener en algunos casos asociados un 

importante riesgo ambiental, pudiéndose producir accidentes, tales como explosiones 

o derrumbes. El impacto paisajístico es la perturbación en el paisaje provocada por 

un fenómeno natural o por la actividad humana, La actuación humana sobre el 

                                                 

 

6
 Efecto Invernadero: Fenómeno por el cual el calor queda atrapado cerca de la superficie de un 

planeta por los gases y nubes atmosféricos. 



REVISIÓN DE LITERATURA  19 

entorno es primordialmente la que provoca un deterioro de la calidad del ambiente 

produciendo el impacto. 

3.5.4 Los riesgos en la Salud y Seguridad Laboral 

Según Henry (1999), en un hospital las personas que están más expuestas a riesgos 

en la salud  son aquellas relacionadas con el manejo, manipulación y contacto con 

residuos patológicos peligrosos. Esto abarca tanto a personas directamente 

involucradas con los establecimientos hospitalarios o de cualquier índole que sean 

generadores de este tipo de residuos. 

Este grupo de riesgo está conformado por enfermeras, auxiliares y personal de 

mantenimiento de hospitales, pacientes internados y familiares, trabajadores de los 

servicios proveedores de los establecimientos de salud (lavanderías, recolección y 

transportes de residuos), y trabajadores de instalaciones de disposición de residuos. 

Con relación a los residuos infecciosos y elementos cortantes, existen varias vías de 

infección como la absorción mediante heridas y cortes en la piel o a través de 

membranas mucosas, inhalación e ingestión. 

Los ejemplos más claros de transmisión por medio de los residuos patogénicos de 

enfermedades son el virus del VIH7 (Sida) y, más frecuentemente, la hepatitis B o C. 

En general, son transmitidas a través de heridas producidas por agujas de jeringa 

contaminadas con sangre humana.  

                                                 

 

7
 VIH: Virus de la inmunodeficiencia humana 
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El Hospital Binacional “Dr. Arsenio Celi”  del Cantón  Macará no es un caso aparte 

de esta realidad, ya que este establecimiento no cuenta con los implementos 

necesarios  de seguridad laboral, lo cual afecta directamente al personal que labora 

especialmente en las áreas de emergencia, Laboratorio, Personal de limpieza y 

pacientes que son atendidos en esta casa de salud. 

3.5.5 Impacto por el Manejo Inadecuado de los Residuos Sólidos 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos hospitalarios presenta diversos 

impactos ambientales negativos que se evidencian en diferentes etapas como la 

segregación, el almacenamiento, el tratamiento, la recolección, el transporte y la 

disposición final.  

Las consecuencias de los impactos no sólo afectan directamente a la salud del 

personal en general, sino también a la atmósfera, el suelo y las aguas superficies y 

subterráneas. A todo esto se suma el deterioro del paisaje natural y de los centros 

urbanos. Debido a que tradicionalmente la prioridad de la institución ha sido la 

atención al paciente, por mucho tiempo se ha restado importancia a los problemas 

ambientales, creando en muchos casos un círculo vicioso de enfermedades derivadas 

del manejo inadecuado de los residuos. La cantidad y las características de los 

desechos generados en los establecimientos de atención de salud varían según la 

función de los servicios proporcionados (www.soludevt.com). 

En el Hospital de Macará con seguridad puede haber contaminación por residuos 

sólidos ya que no cuenta con un incinerador, únicamente hacen la recolección 

general de los Residuos tales como: Residuos Inertes, Peligrosos y/o Radiactivos y 

Residuos reciclables o reutilizables. Los mismos son transportados por el carro 

recolector del Municipio de Macará y llevados al relleno Sanitario que se encuentra 

en la parte norte del Barrio Machanguilla, donde son depositados conjuntamente con 

los residuos comunes de la Ciudad de Macará sin clasificación alguna; en este lugar 

son afectados directamente las familias de recicladores que circundan en este sector, 

http://www.soludevt.com/
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los vecinos de este barrio por los olores, lixiviados generados en el Relleno Sanitario, 

el cual también causa contaminación a la quebrada Machanguilla, la cual deposita su 

caudal en el río Macará.  

3.6 ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA MITIGAR IMPACTOS                                                          

GENERADOS EN HOSPITALES. 

Existen varias alternativas tecnológicas para evitar, mitigar y reducir los impactos 

generados en un hospital tanto en el macroambiente como en el microambiente, las 

cuales se describe a continuación: 

3.6.1 Alternativa para reducir la contaminación del Recurso hídrico 

Una  de las alternativas para reducir la contaminación del Recurso Hídrico sería la 

disminución del consumo de agua por parte del personal que labora en un Hospital, 

otra alternativa sería evitar descargar reactivos al alcantarillado sin previo 

tratamiento y por último la alternativa que se explica a  continuación es la instalación 

de una Estación de tratamiento de Aguas Residuales (EDARS), para el tratamiento 

de los efluentes generados en un hospital, y luego ser depositados a la red de 

alcantarillado público, así de esta manera se evita la contaminación de fuentes 

hídricas naturales, para la planta EDARS se distinguen tres niveles de tratamiento: 

 Tratamiento primario: Es un proceso físico, aquí se distingue el desbaste, 

sedimentación, flotación y filtración. 

 Desbaste: Se realiza a través de rejas para la eliminación de sólidos 

grandes. 

 Sedimentación: Se realiza en sedimentadores, para sólidos 

sedimentables. 

 Flotación: Se realizan en los mismos sedimentadores, para la separación 

de grasas, aceites, espumas. 

 Filtración: se realiza a través de filtros de arena. 
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 Tratamientos Secundarios: aquí se distingue los procesos biológicos y 

químicos. 

 Procesos biológicos: Estos procesos requieren la preparación de la 

materia orgánica, para mediante el uso de biotecnología (empleo de 

microorganismos) se procede a tratar el agua residual. Este es un proceso 

complementario para reducir, principalmente, contaminantes orgánicos 

que no se pueden eliminar con medios físicos. 

 Procesos Químicos: Se utiliza cuando hay la presencia de sólidos 

disueltos y coloides. 

 Tratamientos Terciarios: Es una combinación de procesos físicos, químicos 

y biológicos. Y otros especiales como el uso de MEMBRANAS8. 

(http://bip.mideplan.cl)   

3.6.2 Alternativa para evitar la contaminación del Aire 

Se debe contar con los equipos necesarios, una alternativa es el método de 

ventilación mecánica. 

 Ventilación Mecánica: Es la renovación del aire mediante ventiladores y 

extractores. Lo cual se emplean los siguientes métodos: Por aspiración, 

Ventilación general y Aire Acondicionado (Isidro, 1942). 

Por Aspiración: La presente invención se refiere a un mecanismo para la ventilación 

y extracción mediante aspiración, acoplable al extremo de un conducto de 

ventilación o chimenea. 

                                                 

 

8
 Membrana: Superficie flexible que soporta cargas mediante el desarrollo de esfuerzos de tracción, 

generalmente fabricada de material asfáltico y resistente a la intemperie. 
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El objetivo de dicho mecanismo consiste en ventilar mediante la introducción y 

extracción natural del aire y mediante el aprovechamiento de la fuerza eólica. 

El mecanismo de la invención está constituido por una turbina que se acopla al 

extremo de un conducto de ventilación o chimenea, incorporando la turbina una serie 

de alabes, favorecedoras del efecto venturi, dispuestos de manera que favorezcan el 

aprovechamiento de la fuerza eólica, para que junto con el motor térmico-

piezométrico, desempeñen su función principal, proporcionar una ventilación 

permanente. 

El mecanismo está constituido por un cuello fijo, que se acopla en el extremo de un 

conducto de ventilación o chimenea. A continuación iría la parte móvil que gira con 

respecto al eje, apoyado sobre dos rodamientos, compuesta por el cuello móvil, las 

hélices internas, los álabes y el plato superior. 

Ventilación Doble Canal: Mediante un solo aparato, el sistema ventila el hospital, 

extrayendo del área el aire, el calor, los humos, las condensaciones, etc. La corona 

exterior trabaja de tal forma que ventila la cámara de aire del tubo central, ésta 

trabaja canalizando el aire del hospital hacia el exterior. 

Este Sistema Patentado de Columnas hasta 3 metros que cuelgan de la cubierta, 

práctico y estético, consigue eliminar la estratificación del aire. Este tipo de 

ventilación es el único que elimina la estratificación del aire en gran volumen. 

3.6.3 Alternativa para evitar la alteración del paisaje 

Una alternativa para evitar la alteración del paisaje en un hospital es plantar árboles 

en áreas verdes que existen dentro de toda el área de un hospital,  darles un cuidado y 

mantenimiento adecuado a éstas áreas. Los árboles a ser plantados tienen que ser 

nativos del lugar. De tal manera que brinden una buena impresión al personal que 

labora en esta casa de salud, pacientes, visitas, vecinos del sector y demás personas  

y turistas en general que visitan este lugar.  
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3.6.4 Alternativa para evitar los riesgos en la Salud y Seguridad Laboral 

En el medio ecuatoriano, aún no se acostumbra a tomar medidas de prevención de 

riesgos laborales. La alternativa más conocida para evitar los riesgos en la salud y 

seguridad laboral es la utilización de implementos de protección respectivos para 

cada ocupación en el funcionamiento de un hospital. Al contar con los implementos 

necesarios se reducirá los riesgos en la salud tanto al personal que labora en estas 

instituciones, como a los pacientes y demás personas que visitan el hospital. Los 

implementos constan de guantes, overoles, mandiles, zapatos apropiados, 

mascarillas, gorros, extintores, adecuada señalización, pasos seguros, 

almacenamiento adecuado de reactivos y una buena capacitación. 

3.6.5 Alternativa para el Manejo adecuado de Residuos Sólidos 

Primeramente se hace la clasificación del residuo, lo cual permite una fácil 

identificación del tipo de residuo y del punto o lugar de su generación, como se 

explica a continuación: 

3.6.5.1 Residuos infecciosos:  

Son aquellos generados durante las diferentes etapas de la atención de salud 

(diagnóstico, tratamiento, inmunizaciones, investigaciones, etc.) que contienen 

patógenos. Representan diferentes niveles de peligro potencial, de acuerdo al grado 

de exposición que hayan tenido con los agentes infecciosos que provocan las 

enfermedades. 

Estos residuos pueden ser, entre otros: 

• Materiales provenientes de salas de aislamiento de pacientes 
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Residuos biológicos, excreciones, exudados o materiales de desecho provenientes de 

salas de aislamiento de pacientes con enfermedades altamente transmisibles. Se 

incluye a cualquier tipo de material que haya estado en contacto con los pacientes de 

estas salas. 

• 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; etc. 

• Sangre humana y productos derivados 

Sangre de pacientes; bolsas de sangre con plazo de utilización vencida o serología 

positiva; muestras de sangre para análisis; suero; plasma; y otros subproductos. 

También se incluye los materiales empacados o saturados con sangre; materiales 

como los anteriores aún cuando se hayan secado e incluye el plasma, el suero y otros, 

así como los recipientes que los contienen como las bolsas plásticas, mangueras 

intravenosas, etc.  

• Residuos anatómicos patológicos y quirúrgicos 

Desechos patológicos humanos; incluye tejidos, órganos, muestras para análisis, 

partes y fluidos corporales que se remueven durante las autopsias, la cirugía u otros. 

• Residuos punzocortantes 

Elementos punzocortantes que estuvieron en contacto con pacientes o agentes 

infecciosos; incluye agujas hipodérmicas, jeringas, pipetas de Pasteur, bisturís, 
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mangueras, placas de cultivos, cristalería entera o rota, etc. Se considera también 

cualquier objeto punzocortante desechado, aún cuando no haya sido usado. 

3.6.5.2 Residuos especiales 

Son aquéllos generados durante las actividades auxiliares de los centros de atención 

de salud que no han entrado en contacto con los pacientes ni con los agentes 

infecciosos. Constituyen un peligro para la salud por sus características agresivas 

tales como corrosividad, reactividad, inflamabilidad, toxicidad, explosividad y 

radiactividad. 

Estos residuos se generan principalmente en los servicios auxiliares de diagnóstico y 

tratamiento; directos complementarios; y generales. 

Estos residuos pueden ser, entre otros:  

• Residuos químicos peligrosos 

Sustancias o productos químicos con características tóxicas, corrosivas, inflamables, 

explosivas, reactivas, genotóxicas o mutagénicas, tales como: quimioterapéuticos, 

antineoplásicos, productos químicos no utilizados, plaguicidas fuera de 

especificación, solventes, ácido crómico (usado en la limpieza de vidrios de 

laboratorio), mercurio de termómetro, soluciones para revelado de radiografías, 

baterías usadas, aceites, lubricantes usados, etc.  

• Residuos farmacéuticos 

Medicamentos vencidos, contaminados, desactualizados, no utilizados, etc.  
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• Residuos radiactivos 

Materiales radiactivos o contaminados con radioisótopos de baja actividad, 

provenientes de laboratorios de investigación química y biológica; de laboratorios de 

análisis clínicos; y servicios de medicina nuclear. Estos materiales son normalmente 

sólidos o líquidos (jeringas, papel absorbente, frascos, líquidos derramados, orina, 

heces, etc.)  

Los residuos radiactivos con actividades medias o altas deben ser acondicionados en 

depósitos de decaimiento, hasta que sus actividades se encuentren dentro de los 

límites permitidos para su eliminación. 

3.6.5.3 Residuos comunes 

Son aquellos generados por las actividades administrativas, auxiliares y generales, 

que no corresponden a ninguna de las categorías anteriores; no representan peligro 

para la salud y sus características son similares a las que presentan los residuos 

domésticos comunes. 

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

preparación de alimentos, y materiales de la limpieza de patios y jardines, entre 

otros.  

3.7 PROCESO DE ATENCIÓN A LOS PACIENTES EN UN HOSPITAL. 

Según BID - OPS (1997), el proceso de atención a los pacientes (ver Figura 2) en un 

hospital empieza con el ingreso del paciente ya sea a emergencia o consulta externa, 

dependiendo la urgencia. En estas instancias se procede a realizar el diagnóstico de 

estado de salud del paciente, para ello se usan los servicios de otras secciones del 

hospital como laboratorio clínico y rayos X. 



REVISIÓN DE LITERATURA  28 

Con los resultados de este diagnostico los pacientes son declarados como de 

Hospitalización o de tratamiento en domicilio. Si el paciente es de hospitalización, 

puede ser enviado a una de las diferentes unidades de cuidado del hospital 

(Quemados, UCI, Cuarentena) para luego pasar a la etapa de recuperación y 

posteriormente dados de alta.  

La generación de residuos sólidos y efluentes viene dada de acuerdo a las actividades 

que se realizan en las diferentes áreas de un hospital, se producen residuos de distinta 

clase desde el ingreso de los pacientes hasta la salida de los mismos. 

 

Figura 2. Proceso de atención a los Pacientes en un Hospital. 
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3.8 POTENCIALES BENEFICIOS DE UN SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN AMBIENTAL  

Según BID - OPS (1997), los beneficios que se generan al implantar adecuadamente 

un Sistema Integrado de Gestión Ambiental, muchas veces permanecen subyacentes 

o subordinados a la necesidad de concretar en el menor tiempo posible, los 

propósitos planteados. Resulta de gran utilidad entonces, establecer cuáles son los 

beneficios de mayor preponderancia para el hospital: 

 Beneficios para la Institución 

 Mejora de forma continua la imagen del hospital. 

 Permite la Organización Interna para lograr los objetivos, mediante la 

designación de responsabilidades y la fluidez de las comunicaciones. 

 Motivación interna efectiva, a través de la participación e implicación del 

personal, lo que permite identificar constantemente oportunidades de mejora. 

 Trabajo en equipo, que resulta un factor determinante para un eficiente 

esfuerzo colectivo de hospital, destinado a alcanzar las metas y objetivos 

planificados.  

 Reducir los riesgos derivados de responsabilidades legales: La administración 

impulsa nuevas normativas ambientales, calidad de servicio y seguridad 

laboral, que tienen importantes repercusiones para el hospital. Detectar los 

nuevos requisitos normativos a tiempo es una exigencia de las ISO 9001, 

14001 y las OHSAS 18001 que permite ser competitivos y afrontar los 

cambios con la debida planificación, evitando riesgos. 

 Beneficios para el Personal del Hospital 

 Mejora en el desempeño de los trabajadores del hospital. 

 Mejora la efectividad en la toma de decisiones y en la credibilidad de los 

profesionales e internos del hospital. 
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 Mejor capacidad de respuesta y flexibilidad ante las emergencias suscitadas. 

 Reduce notablemente los riesgos de salud y laborales, que pueden sufrir las 

diferentes personas que trabajan en las distintas áreas del hospital. 

 Beneficios para los Pacientes 

 Mejora el clima laboral y la participación de los empleados: el entorno,  

medio ambiente, es de todos. Su mejora es patrimonio de los pacientes y de la 

dirección de hospital.  

 Mejora los servicios de atención. Mediante la implantación del Sistema 

Integrado de Gestión Ambiental se puede lograr una buena optimización de 

los recursos que podrían ser importantes en la atención de salud. 

 Beneficiados Indirectos 

 Mantener las buenas relaciones con la comunidad, de forma que permita a la 

población compartir las responsabilidades en el cuidado de su propia salud y 

del ambiente urbano. 

El éxito en la implantación y la obtención de los resultados esperados depende 

mucho del personal, pero fundamentalmente del “liderazgo” que ejerza la Dirección 

de la organización en el Sistema Integrado de Gestión Ambiental. 
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3.9 MARCO LEGAL RELACIONADO CON LA ACTIVIDAD DEL 

HOSPITAL. 

  La normatividad relacionada con la gestión ambiental se expone en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Marco Legal Relacionado con la Gestión Ambiental 

Número Nombre del 

documento 

Contenido 

1 LEY PARA LA 

PREVENCION Y 

CONTROL DE LA 

CONTAMINACION 

AMBIENTAL  

Decreto supremo Nº 

374, RO/97 del 31 de 

mayo de 1976. 

La protección de los recursos aire, agua, y 

suelo; y la conservación, mejoramiento y 

restauración del ambiente, actividades que se 

declaran de interés público.  

CAP.V 

De la prevención y 

control de la 

contaminación del aire  

Art. 11-12-13-15. 

La prevención y control de la contaminación 

del aire, expeler hacia la atmosfera o descargar 

en ella, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, contaminantes. 

Las empresas que causen contaminación se 

sujetaran a estudios  
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Cuadro 1. Continuación. 

Número Nombre del 

documento 

Contenido 

 CAP. VI 

De la prevención y 

control de la 

contaminación de las 

aguas  Art. 16 

Se refiere a la descarga de las aguas residuales, 

bajo las normas técnicas y regulaciones que 

contengan contaminantes que sean nocivos a la 

salud humana y a la fauna.   

2 LEY DE GESTION 

AMBIENTAL  

Ley No. 37.RO/245 

de 30 julio de 1999. 

Art 1-2. 

Las obligaciones y responsabilidades de las 

empresas en la gestión ambiental y de los 

límites permisibles, controles y sanciones en 

esta materia. Señala los principios de 

solidaridad, cooperación, coordinación, 

reciclaje y reutilización de desechos.  

3 

 

REGLAMENTO 

PARA LA 

PREVENCION Y 

CONTROL 

AMBIENTAL, EN 

LO RELATIVO AL 

RECURSO AGUA. 

Acuerdo ministerial 

N. 2144, RO/ 204 

del 5 de junio de 

1989. 

Cap. I. De la 

prevención y control 

de la contaminación 

de aguas Art 8.  

Se refiere a las aguas residuales previamente a 

su descarga, deberán ser tratados sea cual fuere 

su origen: público o privado. 

4 Texto Unificado de 

Legislación 

ambiental libro VI 

de la Prevención y 

Control de la 

Contaminación 

Ambiental 

Aquí están normados los límites máximos 

permisibles para descarga en cuerpos de 

agua, disposición de líquidos y sólidos en el 

suelo. 
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Cuadro 1. Continuación  

Número Nombre del documento Contenido 

5 TULAS, Anexo I Del Libro VI 

De La Calidad Ambiental. 

Descargas a un cuerpo de agua dulce, 

los cuales deberán cumplir los valores 

establecidos  

6 REGLAMENTO PARA LA 

PREVENCION Y CONTROL 

DE LA CONTAMINACION 

DEL SUELO  

Acuerdo ministerial N. 

14629.RO/989 de 30 de julio 

de 1992 

Las medidas de control sobre las 

actividades que constituyan fuente de 

deterioro y contaminación del suelo.  

 REGLAMENTO PARA EL 

MANEJO DE DESECHOS 

SOLIDOS 

Acuerdo Ministerial N. 14630 

RO/ 991 de 3 de agosto de 

1992. Tit I. Cap.I 

Tit. III. 

Disposición generales 

Art. 4-10-11-12-15  

 

Manejo de desechos sólidos que 

comprende: Producción y 

almacenamiento, entrega, recolección, 

transporte, transferencia, tratamiento, 

disposición final, recuperación, 

educación ambiental. 

7 MINISTERIO DE SALUD 

PUBLICA 

CAP V 

Higiene y seguridad de lugares 

de trabajo 

Art. 56 

Lugares de trabajo deben reunir las 

condiciones de higiene y seguridad 

para su personal. 

 

8 Reglamento del Código de 

Salud. 

TITULO I. Del saneamiento 

ambiental. 

Capitulo I. Disposiciones 

generales. 

Eliminación de Residuos sólidos, 

líquidos o gaseosos previo a un 

tratamiento, establecidos por la 

autoridad de salud 
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4. MATERIALES Y METODOS 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL HOSPITAL BINACIONAL “DR. ARSENIO 

CELI” DEL CANTÓN MACARÁ 

En noviembre del año de 1969 en el Cantón Macará, se creó una casa de salud como 

Asistencia Social, posteriormente pasó a tener la calidad de Hospital Cantonal, en 

Agosto de 1995 se descentralizó como Área de Salud Nº7 Macará. 

El gobierno de Italia en apoyo al Plan Binacional de Desarrollo de la Región 

Fronteriza Ecuador-Perú brindó el financiamiento para la construcción y 

equipamiento del edificio del hospital binacional de Macara, el mismo que se lo 

inauguró el 26 de Octubre del 2005 como: Hospital Binacional “Dr. Arsenio Celi”.  

Los departamentos que integran esta casa de salud son: Dirección, Secretaría, 

Departamento de Administración Central, Departamento Financiero, Inmunología y 

Vacunas, Hospitalización, Consulta externa, Cirugía, Emergencia, bodega, 

Diagnostico (Laboratorio, Rayos X, Ecografía), Esterilización, Cocina, Lavandería, 

Mantenimiento. 

Todas las áreas del Hospital se encuentran dotadas con equipos e instrumentos 

nuevos, los mismos que están en buen estado de funcionamiento y por ende no existe 

contaminación alguna, estas áreas cuentan con espacio suficiente de trabajo a 

excepción del área de Laboratorio y Bodega que su espacio es muy reducido y tienen 

que ser reubicadas para su mejor funcionamiento, las áreas mencionadas cuentan con 

equipos tales como:  

En el Área de Consulta Externa se cuenta con tensiómetros, fonendoscopios, Set de 

diagnóstico, balanza, tallimetro.  
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En el Área de Cirugía; maquinas de anestesia, electrovisturi, monitor 

multiparámetros, monitor fetal, succionador, lámparas sieliticas, desfibrilador, 

ambul, equipo de oxígeno, esterilizador a vapor y cortadora de gas.  

En el Área de Hospitalización existe termocuna, Set de diagnostico y tensiómetro.  

En el Área de Emergencia  monitor multiparámetros, desfibrilador, equipo de 

oxígeno y equipo de cirugía menor.  

En el Área de Diagnostico existe equipo de Rayos X, revelador de láminas, 

mamógrafo y ecógrafo, equipo de química sanguínea y equipos elementales.  

En el Área de Cocina existe picadora de carne industrial, cocina industrial, 

refrigeradora industrial, extractor de jugo industrial. 

Este Hospital fue creado con la finalidad de beneficiar a los habitantes de tres 

cantones del Ecuador y a tres del Perú, con una cobertura para 140 mil personas, se 

atiende a un promedio de 200 personas al día, de ambas nacionalidades en el área de 

consulta externa, además tiene capacidad para 20 camas, con 55 personas que 

laboran para la atención de todas las áreas. 

En la actualidad, el personal médico y enfermeras especialistas tienen estudios de 

cuarto nivel (Ginecología, Medicina Interna, Cirujano, Anestesiólogo, Médico 

Familiar), el personal administrativo tiene formación secundaria y superior, las 

auxiliares de enfermería y  personal de servicio tienen nivel de estudio secundario. 

Las diez primeras causas de morbilidad más frecuentes que presentan los pacientes 

tanto del Ecuador como del Perú son: síndrome gripal, poliparasitosis, amigdalitis, 

enfermedad diarreica aguda, bronquitis, dermatitis, tendinitis, infección de vías 

urinarias, lumbalgia, absceso. 
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En la actualidad con el cambio de la Dirección del Hospital, se puede observar 

notablemente mejoras continuas de señalización en todas las Áreas del Hospital, 

implementación en el Área de Lavandería. Gracias al aporte y recomendaciones 

brindadas por los tesistas y al apoyo del gobierno local y el gobierno de Italia en la 

implementación y equipamiento del mismo. 

4.2 UBICACIÓN DEL HOSPITAL 

4.2.1 Ubicación Política 

El Hospital Binacional “Dr. Arsenio Celi” se encuentra ubicado en el barrio Velazco 

Ibarra; perteneciente a la Parroquia Macará, cantón Macará de la Provincia de Loja, 

República del Ecuador, Ver Figura 3 (Anexo 1), Limita al norte con la escuela 

Manuel Enrique Rengel; al Sur con el Barrio Central; al este con la Vía 

Panamericana y al Oeste con la Unidad Educativa Santa Marianita de Jesús. 
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Figura 3. Croquis de ubicación del Hospital Binacional de Macará 

 

4.2.2 Ubicación Geográfica 

El Hospital de Macará está ubicado en el Sector 1 y Zona 1, Manzano 20; a una 

altitud de 438 msnm, y entre las siguientes coordenadas UTM17S: 

Coordenada Norte:  9516913 N  a   9516369 N 

Coordenada Este: 617533 E     a   617402 E 
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4.2.3 Descripción Biofísica
9
 

4.2.3.1 Clima 

Posee un clima Subtropical-Seco de acuerdo a la clasificación climática tradicional, 

con una temperatura 25º C y con una precipitación  de 400 mm anuales. 

4.2.3.2 Zonas de vida 

Según la clasificación de las zonas de vida naturales del mundo L.R. Holdridge 

(1978)., Macará corresponde a Bosque Seco Tropical (bs.T) y Bosque Seco Xerfítico 

(bs-X). 

4.3 MATERIALES Y EQUIPOS 

4.3.1 Materiales y equipos de campo: 

Para el desarrollo de la fase de campo se utilizó un mapa político de la Provincia de 

Loja, una matriz  de criticidad, una cámara fotográfica, frascos esterilizados para 

muestras de agua, botellas plásticas de dos litros, termo portátil, botas de caucho, 

agua destilada, guantes quirúrgicos, un flexómetro, un Sonómetro portátil de 

precisión, un termómetro, GPS de precisión, y un computador portátil. 

                                                 

 

9
 *Datos proporcionado por el departamento de Gestión Ambiental del Ilustre Municipio de Macará, 

2008. 
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4.3.2 Materiales y Equipos de oficina: 

Durante la fase de oficina, se utilizó hojas de papel boond, computadora de 

escritorio, lapiceros, material de escritorio, internet, calculadora, impresora, cuaderno 

de apuntes. 

4.4 METODOLOGÍA 

La metodología se la realizó en dos fases; una de campo donde se trabajo con el 

personal que labora en el Hospital y una fase de oficina donde se analizó, ordenó y 

tabuló la información obtenida en la primera fase.  

4.4.1 Revisión Ambiental Inicial (RAI). 

 Para cumplir con este objetivo, se programó reuniones con los directivos del 

Hospital a fin de informar los objetivos, alcances y beneficios del proyecto, 

de la misma manera se planificó las diferentes actividades a realizarse en la 

Revisión Ambiental Inicial (RAI). 

 A continuación, se estructuró un equipo humano interdisciplinario para la 

realización de la RAI, de acuerdo a las actividades que cumple el hospital, el 

equipo fue conformado por el Director del Hospital, la Administradora, el 

jefe de mantenimiento del Hospital, una enfermera, un ingeniero químico, un 

ingeniero electromecánico y los tesistas, el recorrido se lo hizo por cada una 

de las áreas donde se cumple el proceso de atención a los pacientes y las áreas 

auxiliares, estos datos se registraron en una Matriz (Anexo 2) mediante la 

descripción de las actividades y procesos que se cumplen en las distintas 

áreas.  

 Posteriormente se  identificó los aspectos e impactos ambientales de cada una 

de las actividades y procesos que se realizan en esta institución.  
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Los factores que se consideraron para la evaluación de los aspectos e impactos 

ambientales y que sirvieron como información de respaldo fueron los siguientes: 

Cumplimiento del Marco Legal, Emisiones de ruido, Generación de residuos sólidos, 

Consumo de agua y energía, Afectación a la salud del personal, Capacitación del 

personal, Generación de efluentes, Contaminación de cuerpos hídricos naturales. 

• Cumplimiento del Marco Legal 

Para verificar el cumplimiento del marco Legal se recopiló la normatividad 

relacionada con el funcionamiento del hospital y se constató en qué medida se 

cumple en el hospital. 

• Emisiones de ruido 

Para determinar este parámetro, se utilizo un Sonómetro portátil de precisión, el 

mismo permitió conocer los niveles de presión sonora existente en el entorno externo 

del hospital, ya que en las calles aledañas es donde existe más ruido, debido al paso 

de vehículos. 

Se ubico cuatro puntos georeferenciados: el primer punto al norte en la entrada de 

emergencia en la calle Catamayo, el  segundo punto en la parte sur del hospital en la 

calle Lázaro Vaca, el tercer punto en la parte éste, en la entrada principal del 

hospital, calle Cabo Sánchez y, el cuarto punto al oeste del hospital en la calle Lázaro 

Vaca. Las mediciones se realizaron en horas pico: a las 8:00am; 12:00pm y 16:00pm. 

(Ver Figura 4) 
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Figura 4. Foto aérea con los Puntos georeferenciados para mediciones de ruido. 

G.Earth.2008 

Antes de realizar la medición se comprobó que el sonómetro este debidamente 

calibrado y el micrófono ubicado a una altura de 1,5 m del suelo, y a una distancia de 

3m de las paredes de edificios o estructuras que puedan irradiar el sonido. 

Esto sirvió para determinar el nivel de afectación al personal que labora en el 

hospital, pacientes y moradores del sector comparando los datos con los límites 

permisibles del texto unificado de la legislación ambiental secundaria. 

• Generación de residuos sólidos 

Para analizar la generación de residuos sólidos, primeramente se determino su 

composición mediante la observación del área de donde proviene, se clasifico en:  

Residuos biodegradables, no biodegradables y biopeligrosos, luego se midió su 

densidad para cada clase de residuo, para esto se ubico cada clase de residuo en un 
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tarro metálico de 28cm de diámetro por 30cm de altura, donde se compactó, se pesó 

y se calculó la densidad con la siguiente fórmula: 

 

V= π * r2 * h 

 

Donde:  

V. =   Volumen 

d.=   Densidad 

π.=   3,14 

Peso en kilogramos 

 

Luego se determino el nivel de producción por paciente por día con la siguiente 

fórmula: 

 

Donde:  

Ppc: Producción per cápita (Kg/paciente-día) 

DSr: Cantidad de residuos recolectados en una semana (Kg/semana) 

Pob: Población atendida en la semana  

Cob: Cobertura del servicio (%)  
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De la cantidad de residuos recolectados en una semana, se promedio para obtener la 

cantidad de residuos que el Hospital produce en un día y con ese valor calcular 

matemáticamente la cantidad de residuos generados por mes y por año. 

 

• Consumo de agua y energía 

Para determinar el consumo de agua y energía se revisó las planillas y recibos 

mensuales de esta casa de salud, donde se determinó el consumo de metros cúbicos 

de agua y kilowatt/hora por día, mes y por año del Hospital.  

• Afectación a la salud del personal 

Para comprobar si existe afectación a la salud del personal se aplicó una encuesta 

estructurada a todo el personal que labora en el Hospital (Anexo 3). 

• Capacitación del personal 

De la misma manera para determinar si existe capacitación al personal en la encuesta  

mencionada anteriormente existen preguntas orientadas  a conocer si el personal 

recibe capacitación, con qué frecuencia y en qué campo del área de salud. 

• Generación de efluentes 

Para determinar las características de los efluentes, se tomó una muestra compuesta 

del efluente del  hospital, previamente georeferenciada en la caja de revisión, en la 

misma se determinó el Índice de Calidad Ambiental (ICA) del agua. 

Las muestras del efluente se recolectaron en envases esterilizados con capacidad de 

dos litros y 110 ml, de la siguiente manera, se recolectó tres muestras con un 
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intervalo de dos horas, una a las 7h30; otra a las 9h30 y la última a las 11h30, 

después de recolectar las muestras se las ubico en la hielera a 4
o
C. 

Para medir el caudal de los efluentes del hospital, en la misma caja de revisión se 

procedió a realizar por el método volumétrico, el cual consistió en colocar un 

recipiente de cuatro litros y medir el tiempo que se demora en llenar dicho recipiente, 

lo cual se promedió de tres recolecciones diarias, durante toda la semana. 

Para estimar el caudal se aplicó la siguiente fórmula: 

Q = V / T 

Donde: 

Q= Caudal m
3
 /s 

V= Volumen en m
3 

T= Tiempo en segundos 

Y para medir la cantidad de efluentes que produce el Hospital se reviso la planilla de 

Agua Potable, donde se observo la cantidad de litros que consume en un mes, lo que 

nos da que el 70% de ese consumo se convierte en efluente, se promedio de varios 

meses y se calculo matemáticamente el efluente que produce el hospital por día, mes 

y año. 

• Contaminación de cuerpos hídricos naturales 

Para conocer el estado de contaminación del río Macará, por las descargas de los 

efluentes del hospital, se tomaron dos muestras compuestas del río, la primera a 30m 

antes de la descarga de los efluentes al río y la segunda a 200m después de la 

descarga. Los métodos utilizados para el análisis físico, químico y microbiológico se 

encuentran en la Tabla 2.  
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Las muestras de agua que se recolectaron fueron de tipo compuesta, y se las tomó en 

época de estiaje. Por sugerencia del laboratorio CETTIA, para el ICA agua se 

emplearon envases de cola de dos litros previamente lavados con agua potable y 

luego enjuagados dos veces con los efluentes a ser tomados.  

La muestra de 110 ml  se recolectó en envases para muestras de orina, los cuales son 

esterilizados. Las muestras se recogieron del centro de la corriente (en un punto 

alejado de los bordes del conducto), con la boca del frasco orientada hacia la 

corriente. Inmediatamente se etiqueto el frasco, con los siguientes datos: número de 

muestra, lugar, hora, coordenadas, fecha, origen de muestra (hospital o río). 

Todas las muestras de agua que fueron recolectadas para la caracterización del agua 

en la Generación de los Efluentes y para la Caracterización de la Contaminación de 

los Cuerpos Hídricos Naturales, fueron enviadas al laboratorio CETTIA desde el 

cantón Macará en un tiempo de cuatro horas. Los parámetros considerados para 

determinar el Índice de Calidad Ambiental (ICA) se presentan en la Tabla 2.  

Tabla 2. Parámetros que contempla el Índice de Calidad Ambiental del Agua, ICA-

Agua (SNET, 2004). 

Nº Descripción Métodos Utilizados 

1 NITRATOS LS-HACH-8171 

2 FOSFATOS EQUIPO NOVA 

3 SOLIDOS DISUELTOS TOTALES LS-TDS-C0150 

4 OXIGENO DISUELTO Espectro fotométrico, Nova 

5 DBO5 DBO5-01 

6 TURBIDEZ FAU 

7 COLIFORMES FECALES Standard Methods 9222d 

8 pH Unidades de pH 

9 TEMPERATURA ºC 
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4.4.2 Evaluar los aspectos e impactos ambientales significativos derivados del 

proceso de atención a los pacientes. 

Una vez identificados los Aspectos e Impactos Ambientales de las diferentes 

actividades y procesos que se cumplen en el Hospital, se realizó la jerarquización en 

función de la criticidad del impacto.  

La criticidad se determinó al multiplicar la frecuencia en condiciones normales por la 

gravedad, para ello se empleó la tabla 3. (Masoliver 2000). 

Tabla 3. Determinación de la criticidad.  

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 SIEMPRE 4 8 16 40 

A MENUDO 3 6 12 30 

A VECES 2 4 8 20 

CASI 

NUNCA 
1 2 4 10 

 
BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

GRAVEDAD 

Fuente: Masoliver 2000. 

De acuerdo a estos valores la criticidad se clasificó en base a los valores establecidos 

en la tabla 4. 

Tabla 4. Clasificación de la criticidad.  

VALOR 

CRITICIDAD 

CRITICIDAD 

BAJA 

1-4 

CRITICIDAD 

MEDIA 

5-9 

CRITICIDAD 

ALTA 

10-40 
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Fuente: Masoliver 2000. 

Luego se ubica los valores de criticidad en la matriz  de evaluación de los aspectos e 

impactos ambientales significativos propuesta por JAPA R.; y JIMÉNEZ K. 2005, la 

misma que se la modificó de acuerdo a la presente investigación la cual se la presenta 

en el Anexo 4. 

4.4.3 Medidas de mitigación para los aspectos e impactos ambientales 

significativos. 

Para el cumplimiento de este objetivo se tomó en cuenta los aspectos e impactos 

ambientales significativos, identificados y valorados. En base a estos resultados se 

diseño un Plan de Manejo Ambiental con sus respectivos programas y 

procedimientos, según el siguiente esquema: 

a) La Política Ambiental 

b) Objetivos y Metas 

c) Programas de Gestión Ambiental 

d) Procedimientos para: 

 Un programa de Salud y Seguridad Laboral. 

 Un programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 Un programa de Capacitación del Personal 

 Un programa de Ahorro y uso eficiente de Energía. 

 Un programa de Mantenimiento de Áreas Verdes 

 Un programa de Limpieza y Esterilización. 

 Un programa de ordenamiento de Laboratorios, Bodega y Farmacia. 

Programa de Gestión Ambiental (PGA): El PGA contempla todos los aspectos que  

hay que mejorar en el hospital, para su concreción se utilizó una matriz (Anexo 5). 
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4.4.4 Estructuración del manual del sistema gestión ambiental para el 

hospital. 

Para la estructuración del manual del sistema de gestión ambiental (MSGA), se 

utilizó toda la información obtenida y sintetizada en el cumplimiento de los objetivos 

anteriores, éste resumen ejecutivo fue entregado a los directivos del hospital, para su 

puesta en práctica. 
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5. RESULTADOS 

En el presente capítulo se expone la información más sobresaliente obtenida en el 

cumplimiento de los objetivos planteados en la investigación. 

5.1 REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL DE LOS ASPECTOS E 

IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

La información de soporte, para la evaluación de los aspectos e impactos ambientales 

significativos, del funcionamiento del hospital de Macará como: cumplimiento del 

marco legal, emisiones de ruido, generación de residuos sólidos, consumo de agua y 

energía, afectación a la salud del personal que labora, capacitación, generación de 

efluentes y contaminación del río Macará, se exponen a continuación: 

5.1.1 Cumplimiento del Marco Legal 

Para el cumplimiento del marco legal se verificó si el hospital cumple con la 

normatividad relacionada con su funcionamiento, cuyos resultados se exponen en el 

Anexo 12. 

Como se observa en el Anexo 12 se obtuvo como resultado que El Hospital de 

Macará no cumple con la normatividad legal establecida para la reducción de 

Riesgos Laborales producidos por el mal estado del ambiente en las diferentes áreas 

de trabajo. 

5.1.2 Emisiones de Ruido 

Considerando que el límite permisible en las áreas aledañas a un hospital es de 55 

dB, se midieron en cuatro puntos alrededor del hospital, con la finalidad de conocer 
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si el nivel de presión sonora existente en la Zona del Hospital sobrepasa los límites 

permitidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Presión sonora medida en el Hospital Binacional “Dr. Arsenio Celi” del Cantón 
Macará, Macará 2009. 

 

En la Figura 5 se representan los niveles de presión sonora registrados en los cuatro 

puntos de medición, observando que los valores sobrepasan los límites permisibles 

para las Zonas Hospitalarias y Educativas. 
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5.1.3 Generación de residuos sólidos:  

 

Figura 6. Valores porcentuales de Residuos Sólidos que se generan en el Hospital Binacional 
“Dr. Arsenio Celi” del Cantón Macará, 2009. 

De acuerdo a los datos obtenidos, en el hospital de Macará se produce un promedio 

diario de 13,44 Kg de Residuos Sólidos, lo cual representa una densidad de 230 

kg/m
3
 y una producción per cápita de 0,012 Kg/paciente/día.  

Las características de los residuos sólidos generados en el Hospital se resumen en la 

figura 6, al igual que la producción de residuos generados en un día/mes/año. (Ver 

Anexo 6) 

Los valores de densidad alta se obtuvieron cuando en los residuos se introducen 

materiales que aumentan el peso total del residuo, se establece cuando en los puntos 

de generación, no aplican las técnicas adecuadas que permitan separar 

apropiadamente los residuos originados. 
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5.1.4 Consumo de agua y energía 

 

Figura 7. Consumo de agua, energía y combustible en el Hospital Binacional  “Dr. Arsenio Celi” 

del Cantón Macará, 2008. 

Los datos mostrados en la figura 7, representan el pago por consumo mensual y anual 

de  agua potable, energía eléctrica, combustible y lubricantes, donde se puede 

observar claramente que el Hospital hace pagos más altos por consumo de energía 

eléctrica que por otros servicios. Esta energía se consume especialmente en 

Ventilación, Equipos de laboratorio e Iluminación del Hospital. 

De la misma manera se explica el cálculo del consumo kilowatt/día, mes, año y el 

cálculo del consumo m
3
/día, mes y año en el Anexo 7. 

5.1.5 Afectación a la salud del personal:  

La encuesta estructurada (Anexo 5) que se aplicó para comprobar si existe 

afectación. 

Resultados se describen a continuación en la figura 8: 
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Figura 8.  Medidas básicas de protección 

En los datos mostrados en la figura 8, podemos observar que el personal de limpieza 

no cuenta con las medidas básicas de protección, lo cual es una obligación por parte 

del hospital dotar de los implementos necesarios a todo el personal para que puedan 

realizar sus actividades satisfactoriamente. 

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Normas y Procedimientos para el 

Manejo Interno de los Desechos Sólidos Hospitalarios el personal encargado de la 

manipulación y clasificación debe de contar con las medidas básicas de protección 

físicas (overol, guantes y mascarilla); salvo algunas excepciones como es el personal 

en contacto con desechos de alta peligrosidad tales como reactivos o sustancias 

químicas que deben contar con guantes reforzados y mascarillas industriales. 

• Medidas biológicas de protección 

En la aplicación de la encuesta, la mayoría de los encuestados manifestaron que la 

vacunación no es periódica, el 7% respondió que han recibido la vacuna contra la 

hepatitis; el 9% ha recibido la Antitetánica, el 6% un control médico periódico; y el 

78% del personal encuestado no ha recibido ninguna protección biológica.  
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El personal que se encuentra vacunado y aquellos que cuentan con un control médico 

periódico, se puede decir que no es por parte del hospital ya que la mayoría del 

personal lo hace por cuenta propia, como se presenta en la figura 9 ya que esta 

institución no brinda este derecho. 

 

Figura 9.  Medidas biológicas de protección aplicadas al personal que labora en el Hospital 

Binacional  “Dr. Arsenio Celi” del Cantón Macará. 

Por otra parte el personal que manipula desechos biopeligrosos, de la totalidad de los 

encuestados un 73% manifiesta que no ha existido contagio de enfermedad alguna, 

mientras que el 27% afirma que si ha existido contagio de algunas enfermedades 

causa del contacto y manipulación de desechos biopeligrosos, ya que no cuentan con 

la protección necesaria.  

Las enfermedades más frecuentes que adolece el personal del Hospital, se presenta 

en la figura 10: 
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Figura 10. Enfermedades más frecuentes que presenta el personal que labora en el Hospital 

Binacional  “Dr. Arsenio Celi” del Cantón Macará. 

En relación a la frecuencia con que se enferma el personal, tenemos que un 18% se 

enferma mensualmente, un 12% se enferma trimestralmente, un 40% se enferma 

anualmente, y el 30% restante se negó a contestar, como se muestra en la figura 11. 

 

Figura 11. Frecuencia con que se enferma el personal que labora en el Hospital Binacional  “Dr. 

Arsenio Celi” del Cantón Macará 

Las enfermedades más frecuentes de los pacientes son: un 8% con gripe, un 8% con 

neumonía, un 8% con Infección Respiratoria Aguda (IRA), un 10% con Enfermedad 
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Diarreica Aguda (EDA), un 12% con paludismo, un 13% con salmonelosis, un 18% 

con dengue y un 23% con tifoidea, como se puede observar en la figura 12. 

 

Figura 12. Enfermedades más frecuentes de los pacientes del Hospital Binacional  “Dr. Arsenio 

Celi” del Cantón Macará 

De las enfermedades mencionadas anteriormente, existen áreas con mayor 

probabilidad de proliferación de estas enfermedades, lo cual se ha categorizado con 

un 13% el área de Laboratorio, un 39% el área de Emergencia y un 48% el área de 

hospitalización. 

 

Figura 13. Áreas del hospital de mayor probabilidad de proliferación de enfermedades. 
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En lo referente al seguro médico; un 42% de los encuestados está filiado al seguro 

del IESS; un 55% no cuenta con ningún tipo de seguro y el 3% no contestó la 

pregunta. 

 

Figura 14. Acceso a seguro médico del personal que labora en el Hospital Binacional  “Dr. Arsenio 

Celi” del Cantón Macará 

De los encuestados en esta casa de salud sobre si esta institución presta las medidas 

de seguridad laboral necesarias se obtuvo que un 9% si cuenta con las medidas de 

seguridad, un 33% no cuenta y un 58% respondió en parte ya que la Institución no 

presta de una manera eficaz las medidas de seguridad laboral ya que si bien estas 

existen no son lo más todo apropiadas, ver figura 15. 

 

Figura 15. Medidas de seguridad laboral para el personal del Hospital Binacional  “Dr. Arsenio 

Celi” del Cantón Macará 
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Por lo antes expuesto se puede asegurar que en el Hospital Binacional “Dr. Arsenio 

Celi”, existen debilidades dentro del campo de la bioseguridad laboral; por cuanto no 

cuentan de un registro de accidentes laborales, el aprovisionamiento y control de uso 

de las medidas de seguridad físicas es deficiente, debido a la carencia de un control 

médico periódico y a inadecuadas medidas de seguridad biológicas que constituyen 

en una fuente potencial de contagios. 

5.1.6 Capacitación al personal:  

De acuerdo a la encuesta aplicada al personal se obtuvo que un 21% está capacitado 

en varios campos tales como: Primeros Auxilios, Dietética, Enfermería, Maternidad, 

Neonatología, Ginecología, Recursos Humanos; un 9% en Laboratorio, un 9% en 

Bioseguridad, un 61% no ha recibido ningún tipo de capacitación, como se puede 

observar en la Figura 16.  

 

Figura 16. Capacitación del Personal del Hospital Binacional  “Dr. Arsenio Celi” del Cantón 

Macará 
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5.1.7 Generación de efluentes:  

Los datos que se indican en la figura 17 (Anexo 8), es el resultado obtenido del 

análisis del efluente del hospital, analizado por el Laboratorio CETTIA de la 

Universidad Técnica Particular de Loja. 

 

Figura 17. Parámetros analizados para el cálculo ICA agua del efluente del hospital. 

Los efluentes del Hospital no sobrepasan los Límites Máximos Permisibles (LMP), 

que según la Norma Ecuatoriana de Calidad Ambiental vigente en nuestro país son: 

Aceites y Grasas 100 mg/L; DBO5 250 mg/L; DQO 500 mg/L; Fosfatos 15 mg/L; 

Nitratos 40 mg/L; Sólidos Totales 1600 mg/L.  

El caudal de los efluentes del hospital medido en la misma caja de revisión de 

efluentes, con ayuda del método volumétrico dio como resultado un promedio en 

horas pico de 0,004 m
3
 en 13,81 segundos, lo que determina un caudal de 0,0002869 
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5.1.8 Contaminación de cuerpos hídricos naturales:  

Datos obtenidos del análisis de las muestras de agua del río Macará después y antes 

de la descarga del alcantarillado, como se explica en la figura 18 y 19 (Anexo 8). 

 

Figura 18. Parámetros analizados para el cálculo ICA del agua del río Macará, después de la 

descarga de alcantarillado. 

 

Figura 19. Parámetros analizados para el cálculo ICA del agua del río Macará, antes de la descarga. 
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Las muestras tomadas después y antes de la descarga de efluentes al río Macará, se 

determinó que ésta agua es de mala calidad, de acuerdo a la normativa ambiental 

nacional, estas aguas pueden utilizarse con fines recreacionales tal como se establece 

en el Texto Unificado de Legislación Ambiental, Libro VI, Anexo I. Norma de 

Calidad Ambiental y descarga de efluentes. Tabla 11. Limites de descarga al sistema 

de alcantarillado. Los cálculos realizados para determinar el Índice de Calidad 

Ambiental (ICA) del agua constan en el Anexo 13. 

5.1.9 Revisión Ambiental Inicial 

La Revisión Ambiental Inicial, donde se identificaron los aspectos ambientales 

asociados al servicio que presta el Hospital, expone los siguientes resultados en el 

Cuadro 2. 
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Cuadro 2.  Aspectos Ambientales Asociados al Servicio que presta el Hospital Binacional “Dr. Arsenio Celi” del Cantón Macará, 2009. 

ÁREAS ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES PRIORIDAD 

Consulta Externa 
Generación de Residuos Sólidos sin clasificar Contaminación ambiental y afectación a la salud 3 

Consumo excesivo de Energía Eléctrica Alteración del ciclo hidrológico en la producción de energía hidroeléctrica 1 

Laboratorio 
Izquieta Pérez 

Espacio Limitado  Accidentes por interacción de sustancias químicas  3 

Funciones administrativas y de laboratorio en el mismo lugar Accidentes laborales 3 

Medidas de seguridad laboral insuficientes Riesgos de accidentes laborales y afectaciones a la salud 3 

Inexistencia de un Plan de Capacitación Institucional Servicio de atención deficiente a los pacientes 3 

Laboratorio del 
Ministerio de 
Salud Pública 
(MSP) 

Clasificación inadecuada de Reactivos Intoxicaciones u accidentes 3 

Consumo excesivo de Energía Eléctrica Alteración del ciclo hidrológico en la producción de energía hidroeléctrica 1 

Medidas de seguridad laboral insuficientes Riesgos de accidentes laborales y afectaciones a la salud 3 

Inexistencia de un Plan de Capacitación Institucional Servicio de atención deficiente a los pacientes 3 

Rayos X 
En la toma de muestras radiaciones expuestas al personal Contaminación por radiación 3 

Medidas de seguridad laboral insuficientes Riesgos de accidentes laborales y afectaciones a la salud 3 

Hospitalización 

Generación de Residuos Sólidos sin clasificar Contaminación y afectación a la salud 3 

Inexistencia de un Plan de Capacitación Institucional Servicio de atención deficiente a los pacientes 3 

Actividades sin Higiene Contaminación por microorganismos patógenos, gérmenes. 1 

Quirófano Inexistencia de un Plan de Capacitación Institucional Servicio de atención deficiente a los pacientes 3 

Emergencia Inexistencia de un Plan de Capacitación Institucional Servicio de atención deficiente a los pacientes 3 

Cocina 

Generación de Residuos Sólidos sin clasificar Contaminación ambiental y afectación a la salud 3 

Inexistencia de un Plan de Capacitación Institucional Servicio de atención deficiente a los pacientes 3 

Medidas de seguridad laboral insuficientes Riesgos de accidentes laborales y afectaciones a la salud 3 

Lavandería 
Generación de efluentes con detergentes Contaminación de Cuerpos Hídricos Naturales 2 

Medidas de seguridad laboral insuficientes Riesgos de accidentes laborales y afectaciones a la salud 3 

Bodega 

Clasificación inadecuada de Reactivos y materiales Interacciones físicas y/o químicas, accidentes de trabajo 2 

Inexistencia de un Plan de Capacitación Institucional Servicio de atención deficiente a los pacientes 3 

Espacio Limitado Accidentes por interacción de sustancias químicas  3 

Funciones administrativas y de bodega en el mismo lugar Accidentes laborales 3 

Externa 
Falta de mantenimiento de áreas verdes Deterioro de la belleza paisajística para los pacientes y usuarios 1 

Generación de Residuos Sólidos sin clasificar Contaminación y afectación a la salud 3 
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De acuerdo a los datos obtenidos en el cuadro 2 tenemos que los aspectos 

ambientales asociados al servicio que presta el hospital generan impactos 

ambientales, entre los cuales prioridad alta presentan la contaminación ambiental y 

afectación a la salud, riesgos de accidentes laborales, servicio de atención deficiente, 

contaminación por radiación; los impactos con prioridad media son contaminación 

de cuerpos hídricos naturales; y con una prioridad baja tenemos la contaminación por 

microorganismos patógenos y el excesivo consumo de energía eléctrica. 

 

5.2 EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS, DERIVADOS DEL PROCESO DE ATENCIÓN A 

LOS PACIENTES 

En el cuadro 3, en la matriz de evaluación de los aspectos e impactos ambientales 

significativos se observan los valores de evaluación de los aspectos ambientales, con 

los datos obtenidos en el cuadro se realizó la jerarquización de acuerdo a los valores 

con mayor criticidad al de menor criticidad. 
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5.2.1 Cuadro 3. Matriz de evaluación de  los aspectos e impactos ambientales significativos 
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Consulta Externa 40 4          

Laboratorio Izquieta Pérez   40 40     16  16 

Laboratorio MSP  4 40 40      16  

Rayos x   40     16    

Hospitalización 40   40  8      

Emergencia    40        
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Lavandería   40         

Bodega       4  16   

Externa     6       

 Quirófano    40        
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De acuerdo a los datos obtenidos en el cuadro 3, existen varias áreas del hospital con 

valores altos por los impactos generados ya sea por la generación de residuos sólidos 

sin clasificar, medidas de seguridad laboral insuficientes, la inexistencia de un plan 

de capacitación institucional; los impactos con valores medios son contaminación de 

cuerpos hídricos naturales, contaminación por radiación, espacio limitado, 

clasificación inadecuada de reactivos; y con valores bajos las actividades sin higiene 

y el consumo excesivo de energía eléctrica. 

5.2.2 Jerarquización de los Aspectos e Impactos Ambientales Significativos. 

Una vez identificados los Impactos Ambientales en las diferentes actividades y 

procesos, se realizo una jerarquización (Anexo 9), en función de la criticidad del 

impacto en el ambiente en el siguiente cuadro. 

Cuadro 4. Aspectos Ambientales Significativos 

Número Áreas Aspecto Impacto 

1 Consulta Externa Generación de Residuos Sólidos sin clasificar 40 

2 Laboratorio Izquieta Pérez 

Medidas de seguridad laboral insuficientes 40 

Inexistencia de un Plan de Capacitación 

Institucional 
40 

3 Laboratorio MSP 

Medidas de seguridad laboral insuficientes 40 

Inexistencia de un Plan de Capacitación 

Institucional 
40 

4 Rayos X Medidas de seguridad laboral insuficientes 40 

5 Hospitalización 

Generación de Residuos Sólidos sin clasificar 40 

Inexistencia de un Plan de Capacitación 

Institucional 
40 

6 Emergencia 
Inexistencia de un Plan de Capacitación 

Institucional 
40 

7 Cocina Generación de Residuos Sólidos sin clasificar 40 

8 Lavandería Medidas de seguridad laboral insuficientes 40 

9 Quirófano 
Inexistencia de un Plan de Capacitación 

Institucional 
40 

10 Laboratorio Izquieta Pérez 

Espacio Limitado 16 

Funciones administrativas y de laboratorio en el 

mismo lugar 
16 
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Cuadro 4. Continuación 

11 Laboratorio MSP 
Clasificación inadecuada de Reactivos y 

materiales 
16 

12 Rayos X Contaminación por radiación 16 

13 Bodega Espacio Limitado 16 

14 Hospitalización Actividades sin Higiene 8 

15 Externa Falta de mantenimiento de áreas verdes 6 

16 Consulta Externa Consumo excesivo de Energía Eléctrica 4 

17 Laboratorio MSP Consumo excesivo de Energía Eléctrica 4 

18 Bodega 
Clasificación inadecuada de Reactivos y 

materiales 
4 

 

5.3 MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LOS ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS. 

Para el cumplimiento de este objetivo se tomó en cuenta los aspectos e impactos 

ambientales significativos. En base a estos resultados se diseño un Plan de Manejo 

Ambiental con su respectivo programa y procedimientos, el cual consta de la 

siguiente manera: 

5.3.1 Plan De Manejo Ambiental 

5.3.1.1 Política Ambiental 

Es política ambiental del Hospital Binacional de Macará el prestar un servicio de 

atención eficiente sin crear riesgos para la salud, la seguridad o el medio ambiente. 

Con este propósito el Hospital de Macará se compromete a: 
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 Promover una adecuada gestión de residuos sólidos en todas las instalaciones de 

las áreas del hospital, para así contribuir a los principios de la producción más 

limpia. 

 Proporcionar medidas y equipos de seguridad laboral en las áreas de laboratorio, 

emergencia, hospitalización y lavandería, para que funcione de mejor manera. 

 Concienciar al personal en el ahorro de energía eléctrica, sobre todo en las áreas 

de laboratorio y rayos x, con el fin de aprovechar adecuadamente la luz. 

 Trabajar por lograr la capacitación del personal que labora en el hospital, para 

que realicen sus funciones y tareas con mayor eficiencia y eficacia. 

 Promover la formación y educación de los trabajadores de esta casa de salud en 

la sensibilización ambiental y en la importancia de su actuación con respecto al 

medio ambiente.  

 Mejorar continuamente la gestión y el comportamiento ambiental, mediante el 

análisis de los aspectos ambientales significativos de las actividades tendentes a 

prevenir la contaminación como son: el Manejo inadecuado de Residuos 

Sólidos, la falta de medidas de seguridad laboral, la falta de Capacitación y el 

espacio limitado. 

 Establecer procedimientos documentados como elementos de referencia común 

para garantizar la prevención y control de la contaminación, tanto durante el 

desarrollo de la actividad normal como en casos de incidentes, accidentes y 

situaciones de emergencia. 

El Hospital tiene como misión promover condiciones de vida saludable a la 

población ecuatoriana como peruana, garantizando el acceso a servicios de salud 

eficientes y de calidad, especialmente a grupos de mayor riesgo biológico y social a 

través de una gestión transparente y participativa. 

La Visión del Hospital es contar con un apropiado Sistema Integrado de Gestión 

Ambiental, bajo las Normas ISO 9001 (Calidad de Servicio), ISO 14001 (Calidad 

Ambiental) y OHSAS 18001 (Seguridad Laboral), de tal manera que los servicios 
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que presta esta institución sean óptimos y  de calidad,  evitando alguna alteración del 

medio ambiente. 

Se espera de cada empleado y trabajador del Hospital Binacional de Macará se 

adhiera a esta Política Ambiental. Su Director tendrá especial obligación de 

mantenerse informado sobre riesgos y estándares de la salud, la seguridad y el 

medio ambiente, de manera que pueda dirigir al Hospital sólidamente seguro y 

ambientalmente ofrezca una atención de calidad y asesore a todos los empleados 

sobre cualquier situación adversa que se presente en el Hospital. 

 

5.3.1.2 Objetivos y Metas Ambientales 

El Hospital Binacional de Macará tiene como objetivos y metas ambientales, los 

siguientes: 
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Cuadro 5. Objetivos y Metas Ambientales.  

SECCIÓN / 

DEPARTAMENTO 

ASPECTOS 

AMBIENTALES 
IMPACTOS AMBIENTALES OBJETIVOS METAS 

Consulta Externa 

Hospitalización 

Área de Cocina 

Área Externa 

Generación de Residuos 

Sólidos sin clasificar 

Contaminación ambiental y 

afectación a la salud 

Manejo Adecuado Residuos 

Sólidos 

Realizar el Manejo 

Adecuado de Residuos 

Sólidos por lo menos en 

un 80% en el plazo de 

un año. 

Consulta Externa 

Laboratorio MSP 

 

Consumo excesivo de 

Energía Eléctrica 

Alteración del ciclo 

hidrológico en la 

producción de energía 

hidroeléctrica 

Ahorrar la Energía Eléctrica 

En el plazo de seis 

meses por lo menos el 

90% de ahorro de 

energía eléctrica 

Lab. Izquieta Pérez 

Laboratorio MSP 

Rayos X 

Área de Cocina 

Área de Lavandería 

 

Medidas de seguridad 

laboral insuficientes 

Riesgos de accidentes 

laborales y afectaciones a la 

salud 

Implementar medidas de 

seguridad laboral 

En el plazo de un año 

por lo menos el 95% se 

implemente con 

medidas de seguridad 

laboral al personal 

Hospitalización Actividades sin Higiene 

Contaminación por 

microorganismos patógenos, 

gérmenes. 

Mejorar  las condiciones de 

Higiene 

En el plazo de seis 

meses se mejore las 

condiciones de higiene 

en un 90% 
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Cuadro 5. Objetivos y Metas Ambientales (Continuación) 

  

Lab. Izquieta Pérez 

Laboratorio MSP 

Hospitalización 

Quirófano 

Emergencia 

Área de Cocina 

Bodega 

 

Inexistencia de un Plan 

de Capacitación 

Institucional 

Servicio de atención 

deficiente a los pacientes 

Plan de Capacitación para el 

personal 

En el plazo de un año 

por lo menos el 90% del 

personal se encuentre 

capacitado 

Área Externa 
Falta de mantenimiento 

de áreas verdes 

Deterioro de la belleza 

paisajística 

Mejorar el mantenimiento de 

áreas verdes 

En el plazo de seis 

meses por lo menos un 

95% se mejore las áreas 

verdes 

Laboratorio MSP 

Bodega 

Clasificación 

inadecuada de Reactivos 

y materiales 

Interacciones físicas y/o 

químicas, accidentes de 

trabajo 

Implementación adecuada de 

almacenamiento  y 

ordenamiento de reactivos, 

medicinas, materiales 

descartables, materiales de 

aseo, instrumentos, 

lubricantes 

En el plazo de tres meses 

por lo menos un 90% se 

almacene 

adecuadamente los 

reactivos y materiales 
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5.3.1.3 Programas de Gestión Ambiental 

De acuerdo a la caracterización de los aspectos e impactos ambientales significativos 

se procedió a realizar los programas de gestión ambiental donde se expone el tiempo, 

presupuesto y responsables para el cumplimiento de los mismos, como se describe en 

el cuadro 6.  
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Cuadro 6. Programas de Gestión Ambiental 

Sección Aspectos Impactos Programa Responsable Tiempo 
Presupuesto ($) 

Anual* 

Consulta Externa 

Generación de 

Residuos Sólidos sin 

clasificar 

Contaminación 

ambiental y 

afectación a la salud 

GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Director del 

Hospital 
6 meses 10852,80 

Consumo excesivo 

de Energía Eléctrica 

Alteración del ciclo 

hidrológico en la 

producción de 

energía 

hidroeléctrica 

AHORRO DE 

ENERGÍA 

 

Médicos de esta 

área 

 

6 meses 551,25 

Laboratorio 

Medidas de 

seguridad laboral 

insuficientes 

Riesgos de 

accidentes laborales 

y afectaciones a la 

salud 

SEGURIDAD 

LABORAL 

Responsable del 

área de Laboratorio 

3 meses 

 
7838,25 

Clasificación 

inadecuada de 

Reactivos 

Intoxicaciones u 

accidentes 

SEGURIDAD 

LABORAL 

Responsable del 

área de Laboratorio 
3 meses 7838,25 

Falta de capacitación Accidentes laborales  CAPACITACIÓN 

AL PERSONAL 

Departamento de 

Administración 
1 año 2053,80 

El detalle de los costos de implantación del Plan de Manejo consta en el Anexo 10. 
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Cuadro 6. Programas de Gestión Ambiental (Continuación) 

Sección Aspectos Impactos Programa Responsable Tiempo 
Presupuesto ($) 

Anual* 

Cocina 

Generación de 

Residuos Sólidos 

sin clasificar 

Contaminación 

ambiental y 

afectación a la 

salud 

GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

 

Director del 

Hospital 

 

1 año 10852,80 

Hospitalización 

Actividades sin 

Higiene 

Contaminación 

por 

microorganismos 

patógenos, 

gérmenes.  

SEGURIDAD 

LABORAL 

Encargado de 

mantenimiento y 

limpieza  

3 meses 

 
7838,25 

Emergencia 
Falta de 

capacitación 

Accidentes 

laborales  

CAPACITACIÓN 

AL PERSONAL 
Departamento de 

Administración 
1 año 2053,80 

Área de 

Lavandería 

Medidas de 

seguridad laboral 

insuficientes 

Riesgos de 

accidentes 

laborales y 

afectaciones a la 

salud 

SEGURIDAD 

LABORAL 

Responsable del 

área de 

Laboratorio 

3 meses 

 
7838,25 

Área externa 

Falta de 

mantenimiento de 

áreas verdes 

Deterioro de la 

belleza 

paisajística 

MEJORAMIENTO 

DEL ÁREA 

EXTERNA 

Encargado de 

mantenimiento y 

limpieza 

3 meses 2690,73 

* El detalle de los costos de implantación del Plan de Manejo constan en el Anexo 10. 
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Cuadro 6. Programas de Gestión Ambiental (Continuación) 

Sección Aspectos Impactos Programa Responsable Tiempo 
Presupuesto ($) 

Anual* 

Área de Bodega 

Desorden en 

almacenamiento 

de reactivos, 

medicinas, 

materiales 

descartables, 

materiales de 

aseo, 

instrumentos, 

lubricantes 

Interacciones 

físicas y/o 

químicas, 

accidentes de 

trabajo 
ORDENAMIENTO 

DE REACTIVOS 

Y MATERIALES 

Encargado del 

área de bodega 
1 mes 198.45 

Área de 

Quirófano 

Falta de 

capacitación 

Accidentes 

laborales  

CAPACITACIÓN 

AL PERSONAL 
Departamento de 

Administración 
1 año 2053,80 

* El detalle de los costos de implantación del Plan de Manejo constan en el Anexo 10. 
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Objetivo 

El presente procedimiento tiene como objetivo describir la metodología que permita 

evitar los riesgos a la salud ocupacional y la seguridad laboral del personal del 

Hospital Binacional “Dr. Arsenio Celí” del Cantón Macará, por efectos de manejo de 

los diferentes aspectos ambientales que se generan en esta casa de salud. 

Alcance 

Este procedimiento es de aplicación a todas las áreas que forman parte del hospital 

de Macará. 

Supervisor Ambiental  

 

El Supervisor Ambiental será un empleado del Hospital, el cual se lo 

capacitará para las siguientes funciones: 

• Monitorear las normas y procedimientos para evitar riesgos a la salud 

ocupacional y la seguridad laboral del personal que labora en el Hospital. 

• Supervisar el cumplimiento de normas de protección a todo el personal 

encargado del manejo de residuos sólidos producidos en el Hospital. 

• Monitorear el uso de equipos y prendas de protección del personal de 

limpieza. 

• Informar al Director del Hospital cualquier irregularidad presentada. 

 

 
 
 
 
HOSPITAL BINACIONAL “Dr. ARSENIO 

CELI” DEL CANTÓN MACARA 

PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES 
               
 
Rev. 
Pág. 
Fecha: 

PROCEDIMIENTO PARA 
IMPLEMENTAR UN PLAN DE SALUD 

Y SEGURIDAD LABORAL 
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Desarrollo 

Por efectos de manejo de los diferentes aspectos ambientales generados en el 

Hospital de Macará, como son manejo inadecuado de residuos sólidos, la falta de 

higiene, despilfarro de energía eléctrica, falta de medidas de seguridad laboral, la 

inexistencia de un plan de capacitación, falta de mantenimiento de áreas verdes, las 

radiaciones electromagnéticas, pueden provocar problemas de salud a todos los que 

laboran en esta institución por lo que se plantean las siguientes medidas de 

protección con la finalidad de evitar cualquier tipo de riesgo a la salud ocupacional y 

la seguridad laboral. 

Medidas Físicas de Protección 

Todo el personal que labora en el Hospital de Macará es responsable del manejo de 

residuos sólidos así como todo el personal deberá contar con las siguientes prendas y 

equipos de protección: 

Personal de Limpieza: 

 Overol de lona 

 Mascarilla de trabajo (triple capa) 

 Guantes Industriales 

 Botas de caucho  

 Gorros 
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Unidad de Cuidados Intensivos 

 Traje Quirúrgico:  

- Camisa 

- Pantalón 

- Gorro 

- Mascarilla 

- Gafas 

- Zapatos 

- Guantes de manejo 

Laboratorios  

 Guantes de Manejo 

 Mascarilla 

 Gorro 

 Mandil 

Hospitalización 

 Enfermería:     

o Uniforme Blanco: 

 Pantalón  

 Camisa 

 Cofia 

 Mandil 

 Médicos:  

 Pantalón, Camisa, Mandil 
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Emergencia: 

 Colores oscuros:  

 Pantalón 

 Camisa 

 Bata 

 Mandil 

Quirófano: 

 Ropa desechable color verde 

 Camisa 

 Pantalón 

 Botas 

 Gorro 

 Mascarilla quirúrgica 

 Guantes quirúrgicos 

 Bata quirúrgica 

Rayos X: 

 Chaleco de plomo 

Lavandería: 

 Mascarilla triple capa 

 Gorro 

 Guantes de Lavado 
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Medidas de auto cuidado 

Todo el personal que labora en el Hospital deberá tomar en cuenta las siguientes 

medidas de auto cuidado: 

 No comer durante sus labores, al comer pueden ingresar bacterias al aparato 

digestivo a través de las manos sucias. 

 Guardar por separado la ropa de trabajo y la ropa de calle, con lo cual se 

puede contaminar y transportar bacterias a su casa. 

 Cubrirse las heridas con apósitos, las heridas favorecen la penetración de 

gérmenes que pueden provocar infecciones. 

 Lavarse las manos antes de consumir alimentos. 

 Después de terminada la jornada de trabajo diaria realizar un lavado de 

manos, antebrazos con abundante jabón. En caso de piel reseca y con fisuras 

utilizar vaselina para proteger adecuadamente. 

Lavado de manos 

Un lavado de manos de 10 a 30 segundos elimina la mayor cantidad de grasa y 

material orgánico en el que se reproducen los gérmenes y por lo tanto dejan las 

manos limpias. Con este procedimiento las manos dejan de convertirse en portadoras 

de bacterias y enfermedades. 

Contaminación con residuos peligrosos 

Si un empleado sufre un pinchazo accidental por manipuleo se deberá actuar de la 

siguiente manera: 

 Lavar la herida o el sitio de pinchazo con abundante agua y jabón. 

 Evitar usar cepillos, detergentes o líquidos irritantes. 
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 Aplicar un desinfectante en la zona afectada, puede ser alcohol yodado 

(solución de 2% de yodo en alcohol al 70%) 

 Lavar con agua las zonas que hayan recibido salpicaduras. 

 Reportar el accidente al Supervisor Ambiental. 

Medidas Preventivas 

En el Hospital Binacional de Macará el personal que labora en sus diferentes áreas 

están expuestos a enfermedades como: Alergias, dermatitis, dengue, gripe, tifoidea, 

salmonelosis, enfermedades diarreicas, las cuales se pueden prevenir tomando las 

siguientes precauciones. 

Enfermedades de la piel: uso correcto de medidas de  protección (guantes, aseo y 

buen estado del overol, gorra y zapatos) y en el caso del personal de limpieza botas 

de caucho. 

Vacuna para tétanos: Se la debe administrar cada dos años. 

Parásitos: Se debe desparasitar dos veces al año con medicamentos prescritos por 

los médicos. 

Infecciones respiratorias: Utilización adecuada de equipos de seguridad personal 

(mascarilla, aseo personal, overol limpio y en buen estado). 

Enfermedades diarreicas y salmonelosis: Lavarse las manos antes de ingerir 

alimentos, no ingerir alimentos en el sitio de trabajo ni al realizarlo (recolección de 

basura, ni barrido) paralelo a ello se debe capacitar al personal.  

Se recomienda realizar dos controles médicos anuales a los empleados de esta casa 

de salud el cual servirá para llevar la historia clínica de cada paciente. 
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Registro 

Se utilizará una planilla de control de protección física (ver cuadro 7). 

Cuadro 7. Planilla de control de equipo de protección física. 

Supervisor: ……………………………………… 

Área:  ……………………………………… 

Fecha:  ……………………………………… 

 

               
                   EQUIPOS DE  

                    PROTECCIÓN 

                                         

PERSONAL 

NOMBRE C/U M
as

ca
ri

ll
as

 

G
u

an
te

s 

Z
ap

at
o

s 
y

 B
o

ta
s 

O
v

er
o

le
s 

G
o

rr
o

s 

O
b

se
rv

ac
io

n
es

 

       

       

       

 

Referencia: 

 
 Norma OHSAS 18001:2007, 4.5.3. Investigación de Incidentes. 
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Objetivos 

El presente procedimiento tiene por objetivo el manejo integral de residuos sólidos, 

desde su generación, clasificación, recolección y disposición final. Se tendrá en 

cuenta los siguientes lineamientos: 

• Minimizar la producción de residuos mediante el rehúso y el reciclaje, 

algunos objetos como guantes, tubos, sondas, etc., pueden ser rehusados 

luego de una esterilización adecuada, siempre que se establezca los niveles 

de seguridad efectiva para los pacientes y el personal. El reciclaje consiste 

en recuperar la materia prima para que pueda servir como insumo en la 

industria. 

• Identificar y clasificar los residuos, los restos orgánicos provenientes de la 

cocina, son utilizados en algunos hospitales para preparar abono que 

enriquece y mejora los jardines y áreas verdes de las instituciones. 

• Los residuos deben ser clasificados y separados inmediatamente después de 

su generación, es decir, en el mismo lugar que se originan. 

• La separación reduce el riesgo de exposición para las personas que están en 

contacto directo con los residuos: personal de limpieza, trabajadores 

municipales, minadores, etc. 

• Cumplir con lo dispuesto en la Ley de Gestión Ambiental. 
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Alcances 

El presente procedimiento se aplicará en todas las áreas del Hospital, incluyendo 

oficinas, corredores, baños, laboratorios, áreas verdes. Es decir en todas las secciones 

en donde se generen residuos sólidos.  

Supervisor Ambiental 

Diseñar propuesta de mejoramiento del sistema de manejo de residuos sólidos y 

constatar su cumplimiento. 

Monitorear todas las actividades que implique generación de residuos sólidos y 

realizar seguimiento y monitoreo a las mejoras implementadas. 

Desarrollo 

Las actividades descritas a continuación detallan aspectos que permiten lograr un 

mejor manejo de residuos sólidos los cuales deben ser fortalecidos con un proceso de 

capacitación permanente a todo nivel en el Hospital Binacional de Macará. 

 Los desechos, debidamente clasificados se colocan en recipientes específicos 

para cada tipo, de color y rotulación adecuada y que deben estar localizados 

en los sitios de generación para evitar su movilización excesiva y la 

consecuente dispersión de los gérmenes contaminantes. 

 Debería existir por lo menos tres recipientes en cada área, claramente 

identificados: para los residuos generales, para los infecciosos y para los 

cortopunzantes. 

 Por ningún motivo se arrojaran los residuos al piso. 

 Los contenedores de residuos se diferenciarán con los siguientes colores. (ver 

tabla 5) 
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 Los recipientes serán ubicados en todas las áreas del hospital dependiendo 

del tipo de fuente generadora. 

 

Tabla 5. Distinción de colores según tipo de residuo 
 

COLOR ROTULO CONTENIDO 

             

                  VERDE 
Degradables 

Residuos orgánicos todo lo que se 

biodegrada 

 

                  NEGRO No Degradables Residuos que no se biodegradan 

 

                  ROJO Peligrosos Residuos biopeligrosos 

 
 

 

 Se realizará un control semanal relativo al volumen o cantidad de los 

desechos generados, para tal fin se utilizará una hoja de control y registro 

donde deberá especificarse la fecha, tipo de desechos, volúmenes, 

tratamiento y disposición final así como la firma de la persona encargada 

(ver cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Hoja de control de residuos 
 

Nº Fecha 
Tipo de 

Desecho 
Volumen Tratamiento 

Disposición 
Final 

      

      

      

      

Elaborado por: Aprobado por: 

 
 

 Se inspeccionará que los recipientes se mantengan en buenas condiciones y 

cerrados con la finalidad de prevenir la acumulación de vectores biológicos 

de contaminación (roedores, moscas e insectos). 

 Las áreas destinadas al acopio de residuos estarán protegidas contra  la lluvia 

y la escorrentía con el suficiente espacio para permitir su movilización por 

parte de personal designado para ésta función. 
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 Impermeabilizar los contenedores de residuos sólidos con la finalidad de 

prolongar su vida útil y minimizar la presencia de fugas de lixiviados. 

 Colocación de cubierta en contenedores que permita controlar la presencia de 

humedad dentro de ellos. 

 Los residuos orgánicos biodegradables serán entregados al recolector 

municipal. 

 Los desechos inorgánicos reciclables tales como cartón, botellas y frascos no 

retornables de bebidas y medicina (vidrio y plástico de alta densidad) serán 

transportados a un centro de reciclaje. 

 Se considerará como unidades generadoras de residuos sólidos, a cada área 

del hospital, donde se deben disponer de colectores separativos para los 

materiales reciclables. 

 Las baterías y pilas usadas también se manejarán en contenedores separados 

para irlas acumulando y ser entregadas a la autoridad municipal. 

 Disponer las bolsas con residuos dentro de los contenedores respectivos a 

cada unidad de 7 a 9 am. 

Una vez depositados los residuos en los contenedores, su transporte y disposición 

final son responsabilidad de la autoridad municipal, que se encargará de llevarlos al 

Relleno Sanitario Municipal. 

Registro 

Se debe llevar registros para la identificación y clasificación de residuos sólidos (Ver 

cuadro 9). 
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Cuadro 9. Identificación y clasificación de residuos sólidos. 

Tipo de Residuos Descripción Cantidad (m
3
) Área de la 

que proviene 

Residuos sólidos 

orgánicos 

Cascaras de verduras, 

granos, legumbres, frutas, 

cascaras de huevos, 

desechos de cocina, etc. 

  

Residuos sólidos 

inorgánicos 

Plásticos, papel periódico, 

papel bond, cartón, vidrio, 

etc. 

  

Residuos sólidos 

peligrosos 

Objetos cortopunzantes, 

cantidades pequeñas de 

químicos y fármacos, 

residuos no cortopunzantes 

muy infecciosos, etc. 

  

 

Referencia: 

RECAI. M050, Manual para el manejo de desechos en establecimientos de salud. 
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Objetivo 

Establecer los lineamientos para un programa de capacitación al personal que labora 

en el Hospital. 

Proveer y controlar la capacitación necesaria para asegurar que el personal 

involucrado en cada área del hospital sea consciente de las actividades y funciones 

que realiza, responsables en el logro del cumplimiento del sistema de gestión 

ambiental, incluyendo los relativos a la preparación y la respuesta ante situaciones de 

emergencia. 

Alcances 

Este procedimiento será aplicado a todo el personal que labora en el Hospital 

Binacional de Macará, poniendo énfasis en aquellas áreas  que generan Aspectos e 

Impactos Ambientales Significativos. 

El Director del Hospital y el Supervisor Ambiental, asignarán los recursos que 

garanticen la capacitación adecuada para el personal, de acuerdo con la diversidad de 

acciones que se ejecutan en el Hospital Binacional de Macará. 

El Supervisor Ambiental del Hospital identificará las necesidades de capacitación del 

personal en función de las actividades que realicen y planificará su programación y 

capacitación; para ello tendrán en cuenta las evaluaciones respecto a los 

procedimientos, los análisis de incidentes, accidentes, inspecciones y los 

cumplimientos detectados durante las auditorias del SGA. 
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Desarrollo 

 

  

 

 

Figura 20. Descripción del procedimiento de capacitación, ESPINOZA C; GUERRERO C.  2009  

 

Organización y Dictado de la Capacitación 

El Director del Hospital y el Supervisor Ambiental son responsables de actualizar 

semestralmente el registro de Identificación de Necesidades de Capacitación y 

Sensibilización y de la Evaluación de los Resultados; conservando los registros 

correspondientes y del cumplimiento de los objetivos de capacitación del personal. 

La capacitación del personal (Ver Cuadro 11) se realiza a través de la ejecución de 

las siguientes actividades: 

 Cursos de Capacitación con temas específicos, como: Contaminación del 

Agua, Suelo, Aire, Manejo de Residuos Sólidos y Peligrosos, Capacitación de 

buenas prácticas laborales para el Hospital, Recursos Humanos, 

Mantenimiento de Equipos, Capacitación sobre asuntos legales relacionados 

con la salud y el ambiente en el país, la provincia y el cantón. 

 Charlas ambientales, de dos horas diarias durante una semana cada tres 

meses. 

 Prácticas y ejercicios, para el manejo de equipamiento: Equipos de 

protección, extintores. 

Entrada 

Necesidad Capacitación 

Necesidad Sensibilización 

Personal Ingresante 

 

 

Proceso 

Capacitación 

Sensibilización 

Procesos de aprendizaje 

y desarrollo 
 

 

Salida 

Conocimiento 

Cambio de actitudes 

Habilidades 

 
 

Retroalimentación 

 

Evaluación de resultados 
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 Simulacros y emergencia, que permitan evaluar el desempeño y efectividad 

del personal y de las medidas contempladas en el plan de emergencia. 

Evaluación de la Capacitación 

Los criterios que se podrá utilizar para evaluar la efectividad de la capacitación al 

personal son: 

 El conocimiento adquirido y el cambio de actitud para asumir. 

 La importancia de cumplir con la política ambiental y los procedimientos 

ambientales. 

 La repercusión de los impactos ambientales significativos. 

 Los roles y responsabilidades para lograr el cumplimiento con la política y 

los requisitos del SGA. 

 Análisis y resultados de incidentes ambientales y accidentes personales. 

Seguimiento de la Capacitación 

 El Supervisor Ambiental del Hospital será el encargado de asegurar la 

asistencia a los eventos y de informar al Director del Hospital, sobre las 

actividades de capacitación referidas a salud ocupacional y seguridad laboral, 

ambiente y calidad de servicio. 

 El seguimiento de la capacitación recibida por el personal, se realizará de la 

siguiente manera: 

 Para las charlas de capacitación que se lleven a cabo en el Hospital se 

llenará la Matriz de asistencia, (Ver Cuadro 10). 

 A la finalización de las charlas el conferencista entregará una copia de 

la planilla de asistencia al Supervisor Ambiental quien la mantendrá 

como registro en sus archivos. 
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 La capacitación será informada al Director del Hospital y Supervisor 

Ambiental, por escrito, indicando tema, lugar, duración, fecha, quienes se 

capacitaron y quien guió la capacitación. 

 El Director del Hospital y el Supervisor Ambiental mantendrán este registro 

en el archivo.  

 El personal que recibirá la capacitación se seleccionara en base al tema de la 

capacitación y el área de trabajo. Para temáticas de vital importancia, como 

la política ambiental y los objetivos ambientales del presente plan, se 

capacitara a todo el personal de la institución. 

 En base a la revisión ambiental inicial, se determino varios temas de 

capacitación (Ver cuadro 11), además se hará un seguimiento semestral, 

mediante  la aplicación de una evaluación externa a todo el personal para 

determinar nuevas temáticas de capacitación. 

Competencia 

La Competencia requerida para realizar tareas asociadas a puestos específicos está 

definida en base a la educación y/o experiencia, y es evidenciada en los registros 

conservados en la historia del personal y por los registros de capacitación. 

Registro 

El registro a tomarse en cuenta en la capacitación del personal tenemos una Matriz 

de asistencia (Ver cuadro 10). 
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HOSPITAL BINACIONAL “DR. ARSENIO CELI” DEL CANTÓN MACARÁ 

 

Fecha: ……………..  Duración:……………. 

Cuadro 10. Matriz de Asistencia  

Nº Nombre y Apellido Nivel Educativo 
Área que 

pertenece 

Tema de 

Capacitación 
Expositor Firma 
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Programa de Capacitación Ambiental 

Duración: ……………………………           Fecha: …………………..   Área: ………………………… 

 

Cuadro 11. Programa de Capacitación Ambiental 

 

CAPACITACIÓN 
EXPOSITOR 

RESPONSABLE 

ÁREAS  

PARTICIPANTES 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Política Ambiental y Manual del 

SGA 

Supervisor Ambiental Todo el personal del Hospital             

Aspectos Ambiental Significativo Supervisor Ambiental Solo para coordinadores             

Objetivos y metas ambientales Supervisor Ambiental Todo el personal del Hospital             

Programas Ambientales y Planes de 

acción 

Cada coordinador de 

área 

Todo el personal del Hospital             

Requisitos Legales Aplicables a 

cumplir el Hospital 

Supervisor Ambiental Todo el personal del Hospital             

Importancia del SGA para el Hospital Supervisor Ambiental Todo el personal del Hospital             

Roles y Responsabilidades 

Ambientales para cada área 

Supervisor Ambiental Todo el personal del Hospital             

Capacitación en temas referentes a la 

contaminación por ruido, manejo de 

residuos sólidos y líquidos. 

Municipio de Macará 

Departamento 

Ambiental 

Ingeniero Ambiental 

Todo el personal del Hospital             

Recursos Humanos y Mantenimiento 

de Equipos 

Psicólogo Laboral Todo el personal del Hospital             

Asuntos Legales Abogado              
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Referencia: 

Norma ISO 14001:2004, 4.4.2.  Capacitación Toma de Conciencia y Competencia 
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Objetivo 

El presente procedimiento tiene como propósito dar alternativas para reducir el actual 

gasto de Energía Eléctrica, establecer mecanismos y pautas para hacer un uso 

eficiente y racional de energía eléctrica utilizada en el normal funcionamiento de las 

actividades llevadas a cabo en las instalaciones del Hospital. 

Alcance 

El presente procedimiento será de aplicación a todas las secciones del Hospital, en 

las cuales se consume energía. 

Desarrollo 

Programa de formación 

Se debe contar con la participación de todo el personal, y para ello es indispensable 

establecer acciones de comunicación y educación. 

Para crear la cultura de ahorro y uso eficiente y racional de energía, se desarrollara 

un plan de formación a todo el personal del hospital, en buenas prácticas para el uso 

del recurso, dejando registro de esta actividad y mediante la difusión del 

procedimiento para el ahorro y uso racional del mismo. 
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Establecer jornadas de información y capacitación, es de gran relevancia para el 

funcionamiento y la puesta en marcha del programa de ahorro y uso eficiente del 

recurso, ya que del personal involucrado con el manejo de los recursos y demás 

personas que tengan que ver con el hospital depende el éxito del mismo. 

Además de ellos se debe comprometer a las personas que visiten el hospital, por 

medio de boletines, afiches, conferencias, entre medios didácticos de modo que el 

efecto positivo del programa se extiende hacia la comunidad. 

Programa de mantenimiento preventivo 

Para el caso de las redes eléctricas, se programa una revisión periódica, con el 

propósito de detectar fallas y realizar el mantenimiento preventivo a equipos que 

requieren alto consumo de energía. 

Otro componente fundamental para el programa de mantenimiento es crear la cultura 

en el personal, mediante manuales, boletines internos y con el apoyo de un sistema 

para la recepción de quejas a nivel interno y que afecten al Sistema de Gestión 

Ambiental. 

Practicas para el uso eficiente del recurso 

La energía como cualquier otro insumo de producción es un recurso escaso que 

genera costos importantes, estos costos pueden ser reducibles sustancialmente a 

través de medidas simples y de baja inversión, orientadas a mejorar la eficiencia en la 

utilización de este recurso. 

A continuación se describen algunas prácticas para hacer un uso racional de la 

energía en las instalaciones del Hospital Binacional “Dr. Arsenio Celi” del cantón 

Macará: 
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 Asegurarse de que el nivel de iluminación es el adecuado a cada área del 

Hospital y que no existe exceso de luz en las áreas poco frecuentadas. 

 Aprovechar la luz solar al máximo, en el área de Consulta Externa, 

Hospitalización, Cocina, Lavandería y Emergencia. 

 Sustituir el alumbrado incandescente por tubos fluorescentes o lámparas de 

bajo consumo en el Área de Laboratorio, Rayos X y Quirófano. Se puede 

reducir el consumo de energía eléctrica hasta un 80%. 

 No apagar los tubos fluorescentes en las zonas mencionadas anteriormente, 

donde se vayan a volver a encender en breve, ya que el mayor consumo 

energético se produce en el encendido. 

 Pintar las paredes con colores claros en el Área de Consulta Externa, 

Hospitalización, Cocina, Lavandería y Emergencia, lo cual proporciona 

mayor iluminación reduciendo el consumo eléctrico. 

 Se pueden instalar células fotovoltaica en el Área Externa del Hospital que 

se conectan cuando la intensidad de la luz es baja y temporizadores en los 

todos los pasillos que apaguen la luz durante la noche. 

 Desconectar equipos conectados como computadoras, impresoras, cargadores 

de baterías, etc., que puedan desconectarse durante el horario nocturno, 

evitando así desperdicios en el Área de Hospitalización y Emergencia. 

 Promover el ahorro de energía con carteles alusivos, ya que los carteles 

permiten concienciar al personal sobre la importancia de las medidas de 

ahorro de energía. 

Registro 

Planillas de pago de energía Eléctrica, consumo de energía. 

Referencia: 

 RECAI, Guía de Buenas Prácticas Ambientales en Clínicas, Hospitales y Farmacias. 
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Objetivos 

Dar los lineamientos para realizar el Mantenimiento de Áreas Verdes del hospital, 

brindar a través de la ejecución de este procedimiento la posibilidad de disfrutar de 

espacios de recreación que muestren una buena estética y garanticen un ambiente 

saludable. 

Alcances 

Aplicación a todas las áreas verdes dentro y en los alrededores del Hospital. 

Desarrollo 

 El Supervisor Ambiental realizará un recorrido por el área verde a ser 

mejorada. 

 El Hospital deberá contratar una persona para que se encargue de eliminar la 

maleza existente y el mantenimiento de esta área. 

 El Supervisor Ambiental del hospital proveerá a esta persona contratada de 

los implementos necesarios para la readecuación de esta área, tales como 

herramientas de trabajo y de la misma manera una combinación de plántulas 

de árboles, arbustos y hierbas a ser plantadas. 

 En el área verde deberá existir plantas ornamentales, y el encargado deberá 

realizar la poda necesaria. 
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 Las plantas sembradas deberán dar flores de diferentes colores y formas con 

el propósito de mejorar el aspecto del área verde y deberá procurarse sembrar 

plantas con propiedades organolépticas y que puedan servir como insecticidas 

biológicos para evitar la proliferación de plagas (Anexo 15). 

 El encargado debe regar las plantas todos los días del año en horario matutino 

de 6 a 7am. 

 En el área verde deberá existir una combinación de árboles, arbustos y 

hierbas tal como se indica en el Anexo 15.  

Entre los árboles a plantarse están: Acacia macracantha (FAIQUE), Elaeis  

guineensis (PALMA AFRICANA) y algunos árboles de la familia RUTACEA 

como: Citrus limón (LIMON), Citrus sinensis (NARANJO), Citrus reticulata 

(MANDARINO). 

Entre los arbustos a plantarse están: Helianthus annuus (GIRASOL), 

Bougainvillea sp. (BUGANVILLA), Flor de rey, Rosa canina (ROSAL 

SILVESTRE), Saintpaulia ionantha (VIOLETA AFRICANA), Menta piperita 

(MENTA). 

Entre las hierbas a plantarse están: CESPED (San Agustín) y Trifolium repens 

(TRÉBOL),  

Registro 

Se registrará la siguiente información: 

Número de plantas sembradas, ubicación, responsable. (Ver Cuadro 12) 
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Cuadro 12. Registro de plantas sembradas en el área verde del Hospital. 

Nombre de la planta Nº plantas sembradas Ubicación 

   

   

   

   

   

   

   

   

Responsable:  

 

Referencia: 

Municipio de Cochabamba.  1998. Manual Verde para el Manejo de Árboles en el 

Área Urbana. 
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Objetivo 

Mejoramiento de Asepsia para el Hospital, de tal manera que no exista 

contaminación por gérmenes patógenos o microorganismos, que puedan afectar a los 

pacientes y mucho menos la integridad del personal que labora en esta casa de salud. 

Alcance 

El presente procedimiento se aplicará en todas las áreas del Hospital, donde existe 

proliferación de microorganismos y gérmenes patógenos. 

Desarrollo 

Las actividades y precauciones  descritas a continuación detallan aspectos que 

permiten lograr una mejor Asepsia, los cuales deben ser fortalecidos con un proceso 

de capacitación permanente a todo el Hospital: 

Precauciones 

 Lavado de manos antes de realizar cualquier actividad 

 No uso de joyas en manos (pulseras, anillos, reloj) 

 Uñas cortas y sin esmalte 

 Aplicación de normas de bioseguridad 

 Manejo correcto de desechos hospitalarios 

 Utilización de guantes 
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 Cuando destape un recipiente que contiene elementos estériles coloque la 

tapa con la cara interna hacia arriba, en superficie limpia, si es en superficie 

estéril con la cara interna sobre la superficie estéril, retire la tapa solo cuando 

sea indispensable y por el tiempo estrictamente necesario 

 No toque con los dedos al interior de las tapas o empaques de recipientes que 

contengan material estéril 

 Mantenga la pinza de transferencia estéril, una en cada  turno y  una por cada 

quirófano 

 Cuando necesite tomar material estéril y no haya pinzas, use guantes estériles 

 Limpie con alcohol al 70% los tapones de los frascos que tienen soluciones 

para sacar con aguja 

 Las soluciones para irrigación de heridas, cavidades corporales, deben ser 

estériles y deben tener la fecha y hora de apertura 

 Cuando la envoltura de un elemento estéril se humedece, se considera 

contaminado y se debe descartar en el recipiente que corresponde de residuo 

 Cuando se cae un paquete quirúrgico estéril, se considera contaminado 

Limpieza y Desinfección de Equipos e Instrumentos Médico – Quirúrgicos  

Artículos críticos: 

Como el instrumental quirúrgico, los circuitos de los ventiladores, las guías para 

intubación, hojas de laringoscopio, los ambú, las mascaras de anestesia, los circuitos 

de anestesia, cánulas de aspiración de oído, espéculos nasales, las bujías para 

dilatación uretral, los frascos y circuitos del aspirador, mascaras laríngeas y 

otoscopios.  Para estos elementos se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Colocar los artículos sucios en el contenedor con tapa destinados para el 

transporte a la central de esterilización área de lavado y descontaminación 
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previa aplicación del detergente enzimático entregado por la central de 

esterilización a los servicios para el control de biocarga. 

2. Los ambus, sistemas de ventiladores y circuitos de anestesia se colocan en 

contenedor con tapa para ser transportados por la auxiliar de central de 

desinfección y procesados en su limpieza y secado para entregar a la central 

de esterilización y seguir protocolo de baja temperatura. 

3. La auxiliar de enfermería entrega a la central de esterilización, los 

dispositivos autocontenidos para su respectiva recepción, registro y proceso 

de esterilización. 

4. Los dispositivos son tipificados por área o especialidad y ya estériles son 

entregados a las respectivas áreas para su almacenamiento y/o son entregados 

a la central de desinfección para ser almacenados en  el área de 

almacenamiento de dispositivos de terapia respiratoria. 

Artículos Semicriticos: 

Como los, los endoscopios flexibles y rígidos,  los equipos de terapia respiratoria,  

los termómetros. Todos estos elementos requieren procesos de alta desinfección, los 

cuales se llevan a cabo con un método químico: la inmersión en desinfectante de alto 

nivel, se deben seguir estrictamente los siguientes pasos: 

1. Colocar en el contenedor con tapa destinado para transportar los artículos 

sucios a la central de desinfección. 

2. Los artículos serán recogidos en cada servicio, por la persona encargada de su 

reproceso, la cual esta a cargo de la central de esterilización 

3. Realización de proceso de desinfección de alto nivel para equipos de terapia 

respiratoria 

a) Colocar los artículos en el detergente enzimático y dejar actuar según 

indicaciones del fabricante 

b) Enjuague con abundante agua ozonizada 

c) Secar meticulosamente y con cuidado los artículos con aire a presión 
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d) Colocar los artículos en inmersión en el desinfectante de alto nivel y dejar 

actuar el tiempo recomendado por el fabricante 

e) Enjuague con abundante agua estéril u ozonizada 

f) Secar meticulosamente con aire a presión 

g) Empaque en bolsa plástica limpia y distribuya a las áreas con control de 

registro 

4. Los equipos de endoscopia se les realizará esterilización al finalizar la 

jornada y entre pacientes se deberá realizar desinfección de alto nivel 

5. Los equipos de terapia respiratoria utilizados en pacientes de pediatría, 

unidad de recién nacidos, unidad de cuidado intermedio adultos y áreas de 

aislamiento no se reprocesaran, deberán ser desechados en la recipiente de 

residuo peligroso ubicado en su respectivo área. 

Otros elementos que están en la categoría de Semicriticos son los transductores para 

ecografía vaginal; aunque se utilicen protegidos con un preservativo, requieren ser 

limpiados y desinfectados entre paciente y paciente. Se recomienda limpiar con un 

paño humedecido en agua y detergente enzimático; posteriormente se deben  retirar, 

secar y desinfectar con alcohol antiséptico al 70%. Estos elementos no toleran los 

procesos de esterilización. 

Artículos No críticos: 

Los equipos de uso general no críticos como camas, camillas, mesas, carros 

auxiliares, sillas de ruedas, neumáticos, colchones, cojines antiescaras, teléfonos y 

timbres se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Lavar con  jabón liquido desinfectante 

2. Secado meticuloso 

3. Aplicar desinfectante en uso y dejar actuar por 5 minutos 

4. Retirar el producto después de aplicación de soluciones a base de cloro para 

evitar corrosión 
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Otros elementos usados en la atención diaria del paciente, son los patos, orinales y 

riñoneras. Antes de verter al sanitario se deben:  

1. Inactivar los excrementos o secreciones con solución de hipoclorito de sodio 

a 5000 ppm, durante 20 minutos, aplicado directamente sobre el contenido 

(materia fecal, esputo, sangre, pus, u orina infectada).  

2. Luego se procede a lavar el recipiente con agua y jabón liquido desinfectante 

3. Secado cuidadoso del elemento 

4. Desinfectar con el desinfectante en uso y  dejar actuar por 10 minutos. 

5. Retirar el producto después de aplicación de soluciones a base de cloro para 

evitar corrosión. 

Los brazaletes del tensiómetro se deben lavar de la siguiente forma: 

1. Retirar la bolsa y sumergir en jabón liquido desinfectante 

2. Enjuagar con abundante agua  

3. Secado meticuloso con toalla verde o enviar a la lavandería a la secadora 

4. Aplicar desinfectante y dejar actuar por 5  minutos 

Estetoscopio se debe realizar procedimiento de zanetizacion de la siguiente forma: 

1. Limpie con agua y jabón liquido desinfectante 

2. Retire el jabón con toalla humedecida con agua 

3. Secar con toalla  

4. Aplicar desinfecte alcohol antiséptico al 70% 

5. Desinfecte perillas auriculares con aplicador impregnado en alcohol al 70% 

6. Revise y cambie periódicamente membranas de fonendoscopio o use 

membrana desechable según disponibilidad 
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Productos en uso para Limpieza y Desinfección  

1. JABÓN LIQUDO DESINFECTANTE: DETERGINE el cual se entrega 

listo para usar no se debe  mezclar con agua, aplicar directamente sobre la 

superficie a lavar 

2. DESINFECTANTES EN USO 

 ALTO NIVEL: QUIRUGER  este se debe activar con la solución que trae 

anexa, su duración una vez activado es de 30 días por lo que se debe escribir 

la fecha y hora de activación y fecha y hora de vencimiento en el galón. 

Tiempo de contacto 20 minutos. Ver recomendaciones del fabricante. 

 ORTOFTALDEHIDO (OPA): viene listo para usar, una vez abierto el 

galón dura 30 días, maneja tira test de reactivo para controlar PH y 

efectividad, su tiempo de contacto es de 5 minutos. Ver recomendaciones del 

fabricante. 

 NIVEL INTERMEDIO:  

• HIPOCLORITO DE SODIO al 13%  se entrega listo para usar en 

galón de color rojo tipificado por servicio, no se debe mezclar con 

agua. A 10.000 partes por millón, se debe utilizar para inactivación de 

secreciones durante 20 a 30 minutos posterior desechar las secreciones 

en el sanitario. 

A 1.000 partes por millón, para desinfección de artículos  no críticos, 

aplicar directamente sobre la superficie a desinfectar 

• ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 70%  para desinfección de 

artículos  no críticos aplicar directamente sobre la superficie a 

desinfectar previa limpieza 

Toallas para Limpieza y Desinfección 

COLOR VERDE: Uso con detergentes. Utilizar para las lavar las superficies 
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COLOR BLANCO: Uso con desinfectantes. Utilizar para aplicar el desinfectante a 

las superficies ya limpias 

• Las toallas se entregan a través del servicio de aseo para su respectiva 

limpieza y cambio 

• Una vez utilizadas se deben depositar en el recipiente destinado para su 

manejo 

• Verificar a diario y por turno la  existencia de las toallas en cada servicio 

para que la aplicación de estos procesos sea efectiva 

Elementos Requeridos para la Esterilización 

 Limpieza de todo Dispositivo antes de ser desinfectado y/o esterilizado 

 Empaques grado Médico 

 Indicadores de Esterilización de tipo Físico, Químico y Biológico 

 Servicio de Ingeniería Biomédica y Mantenimientos 

 Educación Continua 

 

 

Registro 

 Personal capacitado y entrenado en Procesos de Esterilización 

 Registros y patrón de Lotes de Esterilización 

 Existencias de Manuales y Formatos de Registro 

Referencia: 

Hospital La Victoria. Evaluación y Control Institucional. Protocolo de Normas 

Generales y Asepsia y Antisepsia.  
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Objetivo: 

Instruir al personal del área de Rayos X, para que realicen un adecuado 

funcionamiento de los equipos que se manejan en esta área, evitando la 

contaminación por radiación, a los pacientes, trabajadores y personas en general. 

Alcance 

Aplicará únicamente en el área de Rayos X, donde se generan radiaciones peligrosas 

para la salud. 

Desarrollo 

 El área de Rayos X deberá ser aislado con planchas de plomo, para evitar las 

infiltraciones de radiación a las demás áreas. 

 Toda instalación eléctrica deberá ser empotrada, para evitar la posibilidad de 

cortocircuitos. 

 El personal de esta área debe usar la menor cantidad necesaria de electricidad 

para disminuir la radiación al obtener los resultados.  

 La cantidad de radiación usada en la mayoría de los exámenes es muy 

pequeña, y los beneficios son mucho mayores que el peligro.  

 Los rayos X se producen solamente cuando se activa momentáneamente el 

interruptor. Al igual que con la luz visible, no queda radiación después de 

apagar el aparato.  
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Registro 

Evaluar al personal del área de Rayos X, para determinar si se esta reduciendo la 

cantidad de tiempo de utilización de equipos conectados, para establecer  si se esta 

produciendo la radiación en la mayoría de los exámenes en menor cantidad. (ver 

Cuadro 13) 

Cuadro 13. Hoja de Registro para el uso del Equipo de Rayos X. 

NOMBRE 
TIEMPO DE 

USO 
FECHA OBSERVACIONES FIRMA 

     

    
 

     

 

Referencia: 

REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA. 1988.  Título 

Noveno.  De los accidentes radiológicos y medidas preventivas o de seguridad. 
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Objetivo: 

Redistribución de perchas, estantes y espacios con la finalidad de almacenar 

adecuadamente reactivos, medicinas, materiales descartables, materiales de aseo, 

instrumentos y lubricantes, para evitar la contaminación del medio. 

Alcance: 

Aplicación a las áreas de bodega y área de laboratorio, donde se utilizan reactivos, 

medicinas, materiales descartables, materiales de aseo, instrumentos, lubricantes, 

cuya disposición es inadecuada, utilizando para ello un lugar de almacenamiento 

dispuesto para este fin, para luego darle la disposición final adecuada. 

Desarrollo:  

Las actividades descritas a continuación detallan aspectos que permiten lograr un 

mejor ordenamiento del área de bodega y laboratorios, los cuales deben ser 

fortalecidos con un proceso de capacitación permanente en el Hospital: 

 Dejar espacio entre los productos al almacenarlos para así facilitar la 

comprobación de su estado. 

 Rotar el stock almacenado para minimizar los residuos producidos por 

productos caducados. 

 Los laboratorios y bodegas deben estar protegidos de las inclemencias del 

tiempo para evitar que los productos se degraden y se conviertan en residuos. 
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 Describir las normas de seguridad y actuación en caso de emergencia, 

mediante hojas que incluyan la peligrosidad, manipulación, transporte y 

almacenamiento correcto de los diferentes productos. 

 Almacenar el material del área de bodega y laboratorio bien sellados en su 

envase original; el lugar donde se ubica este material tiene que ser fresco, 

seguro, seco, bien ventilado, en un área restringida para que este tipo de 

productos sean separados de alimentos, calor, fuego, fuera del alcance de los 

niños y personas no responsables. 

 Verificar que los envases y etiquetas estén en buen estado. No transportarlos 

junto con productos comestibles. En caso de accidente, mantenerlos alejados 

a los espectadores, prohibiendo fumar o emplear cualquier llama desnuda en 

los lugares aledaños. Sellar y almacenar los envases parcialmente utilizados. 

 Perforar los envases vacíos para evitar su reutilización. 

 Hacer una redistribución de perchas, estantes y espacios de tal forma que 

cada sustancia o material sea de fácil acceso y control. 

Registro: 

 Tipo de reactivos, sustancias y materiales utilizados en el hospital.  

 Cantidad de envases generados semanalmente. 

 Cantidad de envases que ingresan al lugar de almacenamiento y de la 

cantidad que sale del mismo para su disposición final. 
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Objetivo 

Integrar el plan de emergencia para el Hospital Binacional “Dr. Arsenio Celi” del 

Cantón Macará, para evitar que cualquier accidente que pueda afectar a sus 

instalaciones, tenga una incidencia mínima o nula sobre las personas, el ambiente, su 

infraestructura, y la continuidad de las actividades. 

Alcance 

Será aplicable a todas las actividades que realiza el  Hospital Binacional “Dr. 

Arsenio Celi” del Cantón Macará y al personal del mismo, que se vean implicados en 

una situación de emergencia. 

Responsabilidades  

Coordinador de plan de emergencia 

 Valorará la emergencia y asumirá la dirección y coordinación de los grupos 

de intervención. 

Grupo de alarma y evacuación. 

 Su misión será dar alarma en el momento de emergencia y asegurar una 

evacuación total y ordenada de su sector. 
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Grupo de primera intervención 

 Su misión será acudir al lugar donde se ha producido la emergencia con 

objeto de controlarla. 

Grupo de primeros auxilios 

 Será responsabilidad de este grupo prestar los primeros auxilios a los 

lesionados por la emergencia. 

Descripción de actividades 

La dirección del Hospital  deberá suministrar equipos para contrarrestar cualquier 

tipo de emergencias; entre los implementos necesarios están los extintores, 

mangueras, elementos de primeros auxilios y la capacitación y concienciación del 

personal respecto a este procedimiento. 

La adecuada preparación y la disponibilidad de los medios humanos y materiales 

necesarios para luchar contra las emergencias, requieren conocer qué puede pasar, y 

cuáles pueden ser sus consecuencias. La emergencia más frecuente en todas las 

actividades hospitalarias y la más destructiva, es el incendio. 

Medidas de Prevención 

La prevención está ligada a los siguientes componentes: La capacitación, 

concienciación, al tipo y estado de los equipos. 

 

 



RESULTADOS  113 

 

Capacitación 

Antes de cualquier actividad, el personal a cargo de las tareas asignadas deberá 

recibir capacitación por medio de talleres y cursos respecto al plan de emergencias y 

seguridad laboral, incluyendo el entrenamiento en prevención y control de incendios 

y las normas internas de procedimiento ambiental. 

Concienciación 

El personal que labora en las distintas actividades del Hospital, deberá recibir una 

inducción que ponga énfasis en el área que va a trabajar, las normas y 

procedimientos que debe cumplir para minimizar los impactos y evitar en lo posible 

accidentes que generen emergencias. 

Acciones en caso de emergencia 

 Detección de la emergencia, por medios humanos: Empleados y visitantes. 

 Alerta al coordinador del plan de emergencia y a los grupos de intervención 

de la forma más rápida con el fin de poner en acción a los grupos de primera 

intervención. 

 Alarma y evacuación de los ocupantes del sector afectado por el grupo 

correspondiente. 

 Intervención para el control de emergencia. 

 Apoyo, para la recepción e información de los servicios de ayuda exterior. 

 Primeros auxilios, si llega a ser necesario, por el grupo correspondiente. 

 Cualquier persona que descubra el comienzo de un incendio: 

 Dará la alarma por el medio más rápido a su alcance a su jefe inmediato, 

indicando en este caso: 

o QUIÉN informa  

o QUÉ ocurre 
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o DÓNDE ocurre 

 Deberá asegurarse que su mensaje ha sido recibido correctamente. 

Accionando el pulsador de alarma más próximo, si se disponen de ellos, o 

cualquier otro medio de alarma disponible. 

 Si sabe manejar un extintor, tratará de apagar el fuego usando los extintores 

de incendio que se encuentren a su alcance. 

 Si no sabe manejar un extintor, evacuará la zona de peligro, cerrando las 

puertas que se atraviese, informando al jefe de área, o a cualquier miembro 

del grupo de intervención lo que ocurre. 

 Mantendrá la calma en todo momento, no correrá ni gritará, para no provocar 

pánico. 

 Si está bloqueada por el humo, saldrá de la zona gateando, arrastrándose por 

el suelo. 

 En caso de que se le prenda la ropa, se tirará al suelo y rodará sobre sí mismo. 

Los grupos de intervención deberán: 

 Tener conocimiento de la existencia y uso de los medios materiales de 

evacuación, detección y extinción de los que se dispone. 

 Controlar diariamente el buen estado de los medios disponibles. 

 Estar capacitado para suprimir sin demora las causas que puedan provocar 

una situación de emergencia. 

Coordinador del plan de emergencia 

 Al recibir la alarma se dirigirá al lugar de la emergencia, donde se obtendrá la 

información que pueda facilitarle la persona que la haya dado o bien los 

componentes del grupo de primera intervención presentes; y decidirá las 

acciones que haya que tomar. 

 Coordinará las actuaciones del personal que integra los distintos equipos. 
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 Si la emergencia no se puede controlar, dará la orden de evacuación general 

del Hospital y comprobará en el punto de reunión que todas las personas 

están a salvo. 

 Si hubiera alguna persona lesionada, solicitará asistencia médica a un centro 

de salud más cercano. 

 A la llegada de los bomberos, les informará de las acciones llevadas a cabo, 

les cederá el mando y les prestará la ayuda que soliciten. 

Registros: 

Para los registros de emergencias se utilizará el siguiente cuadro. (Ver Cuadro 14) 

Cuadro 14. Registro de emergencia. 

Área afectada: 

Quien informa: 

Fecha: Hora: 

Delegados Presente Ausente 

Coordinador del plan de emergencia   

Equipos de emergencia   

Emergencia según su 

gravedad 

Clase A Clase B Clase C 

Accidentes con lesiones 

personales 

   

Incendio    

Explosión    

Fuga de gases    

Otras emergencias    

Acciones tomadas Si No 

Detención de la emergencia    

Dar la alarma   

Alarma y evacuación intervención   

Apoyo   

Primeros auxilios   

Presencia de equipos de intervención Si No 

Extintores   

Mangueras   

Bomberos   

Personas afectadas: 

Observaciones: 

No conformidades: 
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Referencia: 

Reglamento de prevención de incendios del Ecuador. 
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5.3.2 Orgánico Funcional  del Hospital 

Orgánico funcional del Hospital Binacional “Dr. Arsenio Celi” del Cantón Macará,  

para la implementación del Sistema Integrado de Gestión Ambiental (SIGA), tiene 

funciones como lograr el buen funcionamiento, mantenimiento y eficiencia de de 

todos los equipos e infraestructura de esta casa de salud; aseo y limpieza del mismo. 

Se encuentra conformado como se explica en la figura 22. 
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Figura 21. ORGÁNICO FUNCIONAL DEL HOSPITAL 
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5.4 MANUAL DEL SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL 

Provee información de referencia para la localización de los documentos claves que 

se requieren para mantener y auditar su SGA a lo largo del tiempo. Adicionalmente 

el Manual de Gestión Ambiental (MGA) documenta los requisitos de las Normas 

ISO 9001, 14001 y de las OHSAS 18001, que no requieren de un procedimiento, el 

formato del contenido es el siguiente, el mismo fue elaborado y entregado al Hospital 

para su aplicación. 

 Introducción  

 Política Ambiental 

 Objetivos y metas 

 Programa de gestión ambiental 

 Estructura Organizativa del Hospital 

 Organización y responsabilidades. 

1.A. Grupo ISO 

2.A. Director del Hospital 

3.A. Gerente del Departamento Ambiental 

4.A. Coordinador del Área Legal. 

4.B. Coordinador del Control Operativo. 

4.C. Coordinador de Plan de Emergencia 

5.A. Supervisor Ambiental. 

6. Coordinador de Áreas 

6.A. Coordinador del Área de Consulta Externa 

6.B. Coordinador del Área de Laboratorio 

6.C. Coordinador del Área de Emergencia 

6.D. Coordinador del Área de Hospitalización 

6.E. Coordinador del Área de Rayos X 

6.F. Coordinador del Área de Bodega 

6.G. Coordinador del Área de Lavandería 

6.H. Coordinador del Área de Cocina 

6.I. Coordinador del Área de Quirófano 

6.J. Coordinador del  Área Externa 

 Los Procedimientos de Gestión 
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• Se refiere a todos los procedimientos requeridos por la norma para dar 

soporte a la gestión ambiental. 

 Procedimiento para implementar un programa de Salud y 

Seguridad Laboral. 

 Procedimiento para implementar un programa de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos. 

 Procedimiento para implementar un programa de Capacitación del 

Personal 

 Procedimiento para implementar un programa de Ahorro y uso 

eficiente de Energía. 

 Procedimiento para implementar un programa de Mantenimiento 

de Áreas Verdes 

 Procedimiento para implementar un programa de Limpieza y 

Esterilización. 

 Procedimiento para implementar un programa de ordenamiento de 

Laboratorios, Bodega y Farmacia. 

 Plan De Emergencia 

 Registros de aspectos e impactos ambientales  significativos. 

 Registros de la legislación y otros requisitos. 
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6. DISCUSIÓN 

De los resultados obtenidos en ésta investigación podemos señalar lo siguiente: 

Conforme a información secundaria revisada a nivel de país podemos decir que 

ningún Hospital cuenta con un Sistema Integrado de Gestión Ambiental según 

normas ISO para su implementación por lo tanto, los directivos del Hospital 

Binacional de Macará, conscientes de los avances alcanzados en el tema ambiental 

en estos años, se constituye en el primer hospital que cuenta con un Sistema 

Integrado de Gestión Ambiental según normas ISO, para su posterior 

implementación tomando en cuenta que esto minimizará y mantendrá bajo control 

los aspectos e impactos ambientales significativos de los servicios que presta esta 

casa de salud, apoyando con ello a la protección ambiental y prevención de la 

contaminación. 

De la información de respaldo recopilada y generada se determino que el factor 

ambiental más afectado es el recurso hídrico, específicamente el Río Macará, ya que 

de acuerdo al Índice de Calidad Ambiental (ICA) del agua, ésta agua es de mala 

calidad, cabe recalcar que de acuerdo a la normativa ambiental nacional, estas aguas 

pueden utilizarse con fines recreacionales tal como se establece en el Texto 

Unificado de Legislación Ambiental, Libro VI, Anexo I. Norma de Calidad 

Ambiental y descarga de efluentes. Tabla 11. Limites de descarga al sistema de 

alcantarillado.  

De la misma manera se determinó que en el Hospital Binacional de Macará, no existe 

una generación excesiva de residuos sólidos como sucede con otras actividades de 

acción de servicios (mercados, fabricas, etc.), ya que presenta un índice de 

producción percápita de 0,12 kg de residuos sólidos diarios y la media de producción 

de residuos sólidos en el cantón es de 0,5 kg diarios, pero por otro lado se determino 
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que esta poca cantidad de residuos sólidos, de características especiales, no se les 

está dando un adecuado manejo y por ende se está causando contaminación directa o 

indirecta del suelo, agua y aire. Tal como está considerado en el Manual para el 

manejo de desechos en  establecimientos de salud (Quito, Ec.). 

El factor aire en las zonas aledañas al hospital está afectado por contaminación 

acústica derivada del tráfico vehicular, ya que de acuerdo a los niveles de ruido 

obtenidos se determinó que sobrepasan los niveles de ruido permisibles en el Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, Libro VI, Anexo 5, que los niveles 

máximos son de 55 decibeles para zonas hospitalaria y educativas, y en el lugar se 

obtuvieron valores que oscilan entre 55,4 y 62,7. 

El factor social se ve afectado por las actividades del hospital, ya que por datos 

obtenidos de la encuesta aplicada al personal y médicos, se determinó que en el lugar 

no existen la medidas básicas de protección como son mascarillas, guantes, mandil, 

gorro, etc., y  mucho menos del personal de limpieza que son los más afectados ya 

que ellos manejan los residuos y no cuentan con ninguna medida de protección, que 

es de obligación dotar por parte del hospital a sus empleados. Además el Hospital no 

proporciona un control médico periódico a sus empleados, ya que se determinó que 

la mayoría del personal lo hace por cuenta propia. 

De la investigación realizada se pudo determinar que en la aplicación de la Revisión 

Ambiental Inicial (RAI), se identificó los aspectos e impactos ambientales asociados 

al servicio que presta el Hospital, entre aspectos ambientales más significativos 

tenemos la generación de residuos sólidos sin clasificar, medidas de seguridad 

laboral insuficientes, inexistencia de un plan de capacitación, los mismos que 

generan impactos como la contaminación ambiental, afectación a la salud, riesgo de 

accidentes laborales y un servicio de atención deficiente a los pacientes. 

Para la evaluación de los aspectos e impactos ambientales significativos, derivados 

del proceso de atención a los pacientes tenemos que los aspectos ambientales más 
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significativos son: la generación de residuos sólidos sin clasificar en el área de 

consulta externa, área de hospitalización y el área de cocina, medidas de seguridad 

laboral insuficientes en el laboratorio Izquieta Pérez, laboratorio MSP, área de rayos 

X, área de lavandería, inexistencia de un plan de capacitación en el laboratorio 

Izquieta Pérez, laboratorio MSP, área de Hospitalización y área de Quirófano todas 

estas áreas con una criticidad de 40, significa que tienen una frecuencia y gravedad 

muy alta (que ocurre habitualmente); con una peligrosidad del impacto y una alta 

vulnerabilidad del medio, originando una pérdida permanente de la calidad de las 

condiciones ambientales. Finalmente, se produce un incumplimiento de la legislación 

ambiental vigente. 
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7. CONCLUSIONES 

Luego de culminar el presente trabajo investigativo en el Hospital Binacional de 

Macará se concluye lo siguiente: 

 En la actual administración del hospital existe decisión favorable para la 

implementación del Sistema Integrado de Gestión Ambiental, según normas 

ISO, a fin de que en el Hospital Binacional “Dr. Arsenio Celi” del cantón 

Macará se cumplan las normas y exigencias ambientales. 

 Al evidenciar la inexistencia del cumplimiento de exigencias ambientales en 

el Hospital Binacional de Macará y tomando en consideración su 

posicionamiento e importancia a nivel de frontera sur del Ecuador, su 

ubicación estratégica en el cantón Macará, número de usuarios y función 

social que presta, se hace imperativo que esta casa de salud cuente con un 

Sistema Integrado de Gestión Ambiental según normas ISO, que responda a 

enfoques conceptuales, principios, objetivos estratégicos, políticas, etc., que 

permitan constituirse en un instrumento para la acción ambiental en su área 

de intervención. 

 La adopción futura de Sistema Integrado de Gestión Ambiental debe 

fundamentarse en un proceso de mejoramiento continuo del sistema para 

lograr mejoras en el desempeño ambiental del Hospital. 

 Los directivos del Hospital están consientes de la necesidad de la 

implantación de Sistema Integrado de Gestión Ambiental con lo cual se podrá 

evitar los daños al ambiente ya que nos ayudará a prevenir y controlar los 

aspectos e impactos ambientales significativos de las actividades del procesos 

de atención a los pacientes. 

 Los aspectos ambientales más significativos en el Hospital son la generación 

de residuos sólidos sin clasificar, inexistencia de un plan de capacitación y  

medidas de seguridad laboral insuficientes, por la falta de procedimientos 
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para su gestión y que ponen en riesgo la salud del personal, pacientes y 

personas en general. 

 Existe una carencia perceptible a simple vista de la seguridad del equipo 

operativo del laboratorio, pues no utilizan ropa ni equipos de protección 

adecuados ni siguen normas universalmente aceptadas, tampoco se observa 

que retiren anillos y otras joyas antes de entrar a trabajar en el laboratorio. 

 No existen señales de advertencia de peligro, de prohibición, de obligación, o 

aquellas relativas a la lucha contra incendios, lo que puede conducir a una 

catástrofe o contaminación química o biológica que se produzca en forma 

inesperada. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Implementar el Sistema Integrado de Gestión Ambiental propuesto para el 

Hospital, con el fin de mitigar los impactos que provocan y adquirir un alto 

nivel de protección al ambiente en el marco de un desarrollo sostenible, 

procurando el mejoramiento continuo. 

 Capacitar a un empleado del Hospital, para que encargue de las funciones de 

Supervisor Ambiental, con el fin de que el Sistema Integrado de Gestión 

Ambiental funcione adecuadamente e interrelacionar al personal para 

asegurar su eficacia. 

 Realizar cursos y talleres continuos de capacitación al personal, con el fin de 

estos sean más eficientes en el desarrollo e implementación del presente 

Sistema Integrado de Gestión Ambiental. 

 Las operaciones con productos químicos, como envasado, trasvase, 

almacenamiento, etc. Deben llevarse a cabo siguiendo unas instrucciones de 

trabajo precisas. Estas instrucciones pueden referirse tanto a un producto 

concreto, como a una clase de productos que presentan riesgos similares, 

estas recomendaciones no son observadas por el personal que trabaja en el 

laboratorio. 

 No se ponen en vigencia los principios básicos para conseguir un 

almacenamiento adecuado y seguro de los reactivos en los laboratorios en 

general son los siguientes: Reducir las existencias al mínimo; Establecer 

separaciones; Aislar o confinar ciertos productos; Disponer de instalaciones 

adecuadas. 

 Debe existir fichas de seguridad en los laboratorios de este hospital, las cuales 

deben contener lo siguiente: Identificación del preparado y del responsable de 

su comercialización; Composición/información sobre los componentes; 

Identificación de los peligros; Primeros auxilios; Medidas de lucha contra 

incendios; Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental; 

Manipulación y almacenamiento; Controles de exposición/protección 
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individual; Propiedades físicas y químicas; Estabilidad y reactividad; 

Informaciones toxicológicas; Informaciones ecológicas; Consideraciones 

sobre la eliminación; Informaciones relativas al transporte; Informaciones 

reglamentarias. 

 Se observa en el área de rayos X el cableado del equipo suelto y a simple 

vista, lo que puede conducir a una manipulación inadecuada de los circuitos 

eléctricos, para lo cual se recomienda empotrar dicho cableado. 

 En el área de bodega existe un caos y desorden en el almacenamiento de 

materiales, equipos e instrumentos, así como de los medicamentos que se 

almacenan en esta bodega. Cuando se trata de sustancias peligrosas, la 

minimización de las cantidades almacenadas constituye una buena medida 

preventiva. Ello supone planificar las existencias de reactivos, de modo que 

se asegure su suministro en el momento preciso, lo que exige cursar pedidos 

al suministrador con mayor frecuencia y dedicar más tiempo a los registros de 

entradas y salidas. 

 Toda la manipulación de ropa y material de tela utilizado en las distintas 

áreas debe ser lavado en forma segura, esto es que el personal debe regirse a 

normas de seguridad e higiene, tales como: 

 Utilización de equipos de protección personal, pues bajo ningún concepto 

debe manipularse, manejarse sin guantes o a mano limpia tal como se 

observó. 

 Los efluentes de agua contaminada o con sangre deben ser 

descontaminados antes de emitirse a la red de alcantarillado urbano. 

 Los equipos de lavado y secado de ropa deben ser de fácil 

descontaminación. 

 El encargado del Área de Bodega debe informar al Departamento Financiero 

y de Contraloría acerca del material y equipos que no se utilizan y se les dé la 

baja respectiva, de tal manera que no exista una mala presencia de los 

mismos. 
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ANEXO 1. Mapa de Ubicación del Hospital 
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ANEXO 2.  

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

INVESTIGADORES: Mauricio Armijos; Eduardo Moreno  

FECHA:  

Tabla 10.  Revisión Ambiental Inicial. Hospital Binacional “Dr. Arsenio Celi” del  

Cantón Macará 

  

  

ÁREAS 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
IMPACTOS PRIORIDAD 

Consulta Externa   
 

Laboratorio 

Izquieta Pérez 

  
 

Laboratorio MSP 
  

 

Rayos x 
  

 

Hospitalización 
  

 

Emergencia 
  

 

Cocina 
  

 

 Lavandería 
  

 

Quirófano 
  

 

Bodega 
  

 

Externa 
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Anexo 3. Encuesta para conocer la afectación a la salud del personal 

 

  

Universidad Nacional de Loja 
Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables  
Carrera de Manejo y Conservación del Medio Ambiente 

  

Datos generales: 

 

  Edad:  
 Sexo: 
 Tiempo de permanencia en la institución:  
 Servicio en el cual está rotando:  
 Piso:  

Encuesta: 

1. Cuenta usted con medidas físicas de protección, describa con cuáles: 
 Overol  (   )  
 Guantes                 (   ) 
 Botas  (   ) 
 Mascarilla (   ) 
 Gorro   (   ) 

2. Posee usted  medidas biológicas de protección, describa cuáles: 
 Vacunas:     Hepatitis (  )   Antitetánica (  ) 
 Control médico periódico     (  ) 

3. Se ha contagiado de alguna enfermedad a causa del contacto y manipulación de desechos 
biopeligrosos? 

SI (   )  NO (    ) 

4. Si se ha enfermado, describa con qué tipo de enfermedad?  
……………………………………………………………………………………………………………… 

5. Con qué frecuencia tiende a enfermarse? 
MENSUAL (   )    TRIMESTRAL  (     )  ANUAL (      )     

6. Enumere las enfermedades más frecuentes que se presentan por servicios 
……………………………………………………………………………………………………………… 

7. Señale qué servicio es el que más incidencia de enfermedades posee a causa del manejo 
inadecuado de desechos? 
……………………………………………………………………………………………………………… 

8. Cuenta con algún tipo de Seguro Médico o recibe chequeos de su salud periódicamente 
SI (   )  NO (    ) 

9. Considera que la institución presta las medidas de seguridad laboral necesarias?  
         SI (   )  NO (    )  EN PARTE  (    ) 

10. Ha recibido usted algún tipo de capacitación? 

En que campo……………………………….   Con que frecuencia….……………………….    No ha recibido (     ) 

Enfermera:        Personal de limpieza:  

Auxiliar de enfermería:   Otros: 
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Anexo 4. Cuadro 15. Matriz para  la valoración de los aspectos e impactos ambientales significativos 
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Anexo 5.  

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 
 

INVESTIGADORES: Mauricio Armijos; Eduardo Moreno  

FECHA:  

Tabla 11. Formato del Programa de Gestión Ambiental. Hospital Binacional “Dr. 

Arsenio Celi” del Cantón Macará 

Sección Aspectos Impactos Programa Responsable Tiempo 
Presupuesto 

($) 

Consulta Externa       

Laboratorio Izquieta 

Pérez 
      

Laboratorio MSP       

Rayos x       

Hospitalización       

Emergencia       

Cocina       

 Lavandería       

Quirófano       

Bodega       

Externa       
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Anexo 6. 

Cuadro 16. Residuos sólidos generados en el Hospital Binacional “Dr. Arsenio Celi” 

del Cantón Macará, (Kg/día), 2009. 

 

RESIDUO 

Peso Kg/día 

∑ X 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Biodegradable 5,0 Kg 5,3 Kg 4,5 Kg 5,5 Kg 6,0 Kg 26,3 5,26 

No Biodegradable 2,5 Kg 3,0 Kg 3,2 Kg 2,8 Kg 3, 0 Kg 14,5 2,90 

Biopeligroso 4,9 Kg 5,6 Kg 5,0 Kg 4,9 Kg 6,0 Kg 26,4 5,28 

Total Residuos Sólidos Generados Kg/día 13,44 

Total Residuos Sólidos Generados Kg/mes 408,8 

Total Residuos Sólidos Generados Kg/año 4905,6 

Para obtener la densidad se realizó los siguientes cálculos: 

V= π * r2 * h        Donde: r= 0,14m  h= 0,30m  

V= (3,14) (0,14m)2 (0,30m) 

V= 0,0184632 m3 

 

d= Kg/V 

d= 5,26Kg/ 0,0184632 m3 = 248,89 Kg/m3  Residuo Biodegradable 

d= 2,90Kg/ 0,0184632 m3 = 157,06 Kg/m3  Residuo No Biodegradable 

d= 5,28Kg/ 0,0184632 m3 = 285,97 Kg/m3  Residuo Biopeligroso 

 

Producción por paciente por día: 

 

 

 

                                                    ppc = 0,012 Kg/paciente/día 
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Anexo 7. 

Cálculo del consumo del Kilowatt/hora por día/mes/año. 

Valor del Kilowatt/hora= $ 4,853 

Pago por consumo mensual= $ 505,57 

 

 1 Kw/h $4,853 

     X  $505,57 

 

 1 Kw/h * $505,57 

X =                    =  104,17 Kw/h (mes) 

         $4,853 

 

Día = 3,47 Kw/h 

Mes= 104,17 Kw/h 

Año= 1267,48 Kw/h 

 

 

Cálculo del Consumo del metro cúbico de agua por día/mes/año. 

 

Valor del metro cúbico= $0,13 

Pago por consumo mensual= $85,87 

 

 1 m
3
  $0,13 

   X  $85,87 

 

 

 1 m
3
 * $85,87 

X =       =   660,53 m
3
 (mes) 

         $0,13 

 

Día =  22,01 m
3
 

Mes= 660,53 m
3
 

Año= 8033,65 m
3
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Anexo 8. 
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Anexo 8.
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Anexo 9. Valores de criticidad 

Tabla 6. Generación de Residuos Sólidos sin clasificar, Consulta Externa. 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Consumo excesivo de Energía Eléctrica, Consulta Externa. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tabla 8. Espacio Limitado, Laboratorio Izquieta Pérez. 
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Tabla 9. Funciones administrativas y de laboratorio en el mismo lugar, 
Laboratorio Izquieta Pérez. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Medidas de seguridad laboral insuficientes, Laboratorio Izquieta 

Pérez. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Inexistencia de un Plan de Capacitación Institucional, Laboratorio 
Izquieta Pérez. 
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Tabla 12. Diferencia en la clasificación de Reactivos, Laboratorio MSP. 
 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Consumo excesivo de Energía Eléctrica, Laboratorio MSP. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Medidas de seguridad laboral insuficientes, Laboratorio MSP. 
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Tabla 15. Inexistencia de un Plan de Capacitación Institucional, Laboratorio 
MSP. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. En la toma de muestras radiaciones expuestas al personal, Rayos X. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Medidas de seguridad laboral insuficientes, Rayos X. 
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Tabla 18. Generación de Residuos Sólidos sin clasificar, Hospitalización 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19. Inexistencia de un Plan de Capacitación Institucional, Hospitalización 
 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Actividades sin Higiene, Hospitalización 
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Tabla 21. Inexistencia de un Plan de Capacitación Institucional, Emergencia 
 

 

 

 

 

 

Tabla 22.  Generación de Residuos Sólidos sin clasificar, Cocina 

 

 

 

 

 

 

Tabla  23. Medidas de seguridad laboral insuficientes, Lavandería 
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Tabla 24. Diferencia en la clasificación de Reactivos y materiales, Bodega. 
 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Espacio Limitado, Bodega. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 26. Falta de mantenimiento de áreas verdes, Externa. 
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Tabla 27. Inexistencia de un Plan de Capacitación Institucional. Quirófano.  
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Anexo 10. Análisis de costos para la implantación del Plan de Manejo 

Ambiental. 

Análisis de costos anuales del Programa de Residuos Sólidos 

      Actividades Cantidad Unidad Valor unitario Valor Total 

1. Identificación y clasificación de los residuos 

Materiales y  equipos 

Colectores primarios 50 uni 5,00 250 

Fundas 32400 uni/año 0,015 486 

Envases herméticos 2 uni 5,00 10,00 

Envases para 

residuos 

cortopunsantes 20 uni 3,00 60,00 

Contenedores finales 2 uni 1000,00 2000,0 

Cal 25 kilo/año 0,20 5,00 

Mano de obra 

operarios 3 per/año 200,00 7200,00 

2. Minimizar la producción de residuos sólidos 

Materiales y  equipos 

Refrigerio 65 uni 1 1 

Infocus 2 horas 12 24 

Mano de obra 

Especialista 1 per 300 300 

  Subtotal 10336 

  Imprevisto 516,8 

  Total 10852,8 

 

Análisis de costos anuales del Programa de Ahorro de Energía 

      Actividades Cantidad Unidad Valor unitario Valor Total 

1. Charla educativa  

Materiales y  equipos 

Refrigerio 65 uni 1 1 

Infócus 2 horas 12 24 

Mano de obra 

Especialista 1 per 300 300 

2. Divulgación del programa 

Materiales y  equipos 

Adquisición de 

boletines  
100 uni 

2 200 

  Subtotal 525 

  Imprevisto 26,25 

  Total 551,25 
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Análisis de costos anuales del Programa de Seguridad Laboral 

      
Actividades Cantidad Unidad Valor unitario Valor Total 

1. Implementos necesarios de emergencia 

Materiales y  equipos 

Extintores de 19 libras 5 uni 50,00 750 

Adquisición Boletines 15 uni 2 30 

Cajetín metálico de 70*70*18 5 uni 50 250 

Válvula de ángulo tipo globo 1 ½” 5 uni 60 300 

Niple de 1 ½” en bronce 5 uni 50 250 

Rack para manguera de 1 ½”(15 metros) 5 uni 25 125 

Tramo de manguera de hilo y caucho interior 5 tramos 150 750 

Pitón de bronce 1 ½” chorro regulable 5 uni 55 275 

Hacha de gabinete con cabo de madera 5 uni 15,2 76 

Materiales y equipos de trabajo 

Guantes 21600 pares 0,15 3240 

Overol 10 uni 15,00 150 

Botas 10 pares 20,00 200 

Gorros 120 uni 1,00 120 

Mascarilla 120 uni 0,5 60 

Bata 40 uni 10 400 

Calzado 10 pares 10 100 

2. Divulgación del Programa 

Materiales y equipos 

Refrigerio 65 uni 1 65 

Infócus 2 horas 12 24 

Mano de obra 

Especialista 1 per 300 300 

  Subtotal 7465 

  Imprevisto 373,25 

  Total 7838,25 
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Análisis de costos anuales del Programa para el Mantenimiento de Áreas verdes 

      
Actividades Cantidad Unidad Valor unitario Valor Total 

1. Identificación de las áreas verdes 

Mano de obra 

Operario 1 per 200 2400 

Materiales y  herramientas 

Lampas 2 uni 10,5 21 

Pico 2 uni 8,5 17 

Machete 2 uni 5 10 

Barreta 2 uni 16,8 32,6 

Microaspersores 2 uni 2,5 5 

Manguera jardinera 100 metros 0,25 25 

Cortadora de agua 2 uni 1 2 

Plántulas 100 plantas 0,5 50 

  Subtotal 2562,6 

  Imprevisto 128,13 

  Total 2690,73 

 

Análisis de costos anuales del Plan de Capacitación 

      
Actividades Cantidad Unidad Valor unitario Valor Total 

1. Charla educativa  

Materiales y  equipos 

Refrigerio 260 uni 1 260 

Infócus 8 horas 12 96 

Mano de obra 

Especialista Ambiental 1 per 300 1200 

2. Divulgación del programa 

Materiales y  equipos 

Adquisición de material  1 varios 400 400 

  Subtotal 1956 

  Imprevisto 97,8 

  Total 2053,8 
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Análisis de costos anuales del Programa de Implementación de un sistema de ordenamiento 

      
Actividades Cantidad Unidad Valor unitario Valor Total 

1. Charla educativa  

Materiales y  equipos 

Refrigerio 5 uni 1 5 

Infócus 2 horas 12 24 

Mano de obra 

Especialista 1 per 100 100 

2. Implementos necesarios 

Materiales y  equipos 

Adquisición de letreros de 5*20cm 20 uni 3 60 

  Subtotal 189 

  Imprevisto 9,45 

  Total 198,45 
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Anexo 11.  

Cuadro 17. Valores de los factores de gravedad, frecuencia y probabilidad para 

la evaluación de los aspectos ambientales significativos. 

GRAVEDAD Definición  Valor 
GRAVEDAD  
BAJA 

Repercusión poco importante sobre la salud humana o el medio 
ambiente por una baja peligrosidad del impacto o por una 
escasa vulnerabilidad del entorno. 
La alteración producida desaparece al cesar la actividad que la 
origina y por lo tanto no es necesaria la adopción de medidas 
correctoras pero si el cambio de gestión 

1 

GRAVEDAD 
MEDIA 

Repercusión significativa sobre la salud humana y/o el medio 
ambiente por la moderada peligrosidad del efecto, por la 
vulnerabilidad del entorno o por las molestias y las quejas de la 
población o empresas colindantes.  
Incumplimiento legal de poca entidad fácilmente solucionable 
mediante la adopción de medidas correctoras o solicitud de 
autorizaciones y permisos. 

2 

GRAVEDAD  
ALTA 

La peligrosidad del impacto o la vulnerabilidad del medio hacen 
imprescindible la adopción de medidas correctoras o solicitud 
de autorizaciones y permisos. 

4 

GRAVEDAD 
MUY ALTA 

La peligrosidad del impacto y la alta vulnerabilidad del medio 
originan una pérdida permanente de la calidad de las 
condiciones ambientales, sin posibilidad de recuperación aun 
cuando se tomen medidas correctoras. 
Se produce un incumplimiento manifiesto de la legislación 
medioambiental vigente 

10 

 

Frecuencia Definición Valor 
Frecuencia Baja No ha sucedido o ha sucedido en alguna ocasión, 

alguna vez al año 
1 

Frecuencia Media Sucede a menudo, varias veces al mes 2 
Frecuencia Alta Es muy frecuente, varias veces a la semana 3 
Frecuencia Muy Alta Ocurre habitualmente, diariamente 4 

 

Probabilidad Definición Valor 
Probabilidad Baja No existe la posibilidad, o hay una posibilidad muy 

remota de que suceda. 
1 

Probabilidad Media Existe una posibilidad bastante certera de que suceda 2 
Probabilidad Alta Existe la posibilidad de que suceda; es 

considerablemente cierta 
3 

Probabilidad Muy 
Alta 

Es muy posible que suceda en cualquier momento 4 
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Anexo 12.  

Cuadro 18. Cumplimiento del Marco legal por parte del Hospital Binacional “Dr. Arsenio Celi” del Cantón Macará 

LEYES ARTÍCULOS CONTENIDO CUMPLIMIENTO 

SI NO 

LEY PARA LA PREVENCION Y CONTROL 
DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

Decreto supremo Nº 374, 
RO/97 del 31 de mayo de 1976. 

Protección de los recursos aire, agua, y suelo; y 
la conservación, mejoramiento y restauración 

del ambiente. 

 X 

LEY DE GESTION AMBIENTAL 
Ley No. 37.RO/245 de 30 julio de 1999. 

 

Art 1-2. Aquí señala las obligaciones y 
responsabilidades de las empresas en la 

gestión ambiental y de los límites permisibles,  

  
X 

TULAS, Anexo I Del Libro VI De La Calidad 
Ambiental. 

Anexo I Del Libro VI Se refiere a las descargas a un cuerpo de agua 
dulce, los cuales deberán cumplir los valores 

establecidos 

  
X 

TULAS, Libro VI, Anexo 5, Capítulo 4 

Requisitos, Limites máximos 

permisibles de niveles de ruido 

para fuentes fijas 

 
numeral 4.1.1.8 

Se refiere a las Medidas de prevención y 
mitigación de ruidos, que produzcan niveles 

mayores a los establecidos 

  
 

X 

REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE 
DESECHOS SOLIDOS 

 

Acuerdo Ministerial N. 14630 
RO/ 991 de 3 de agosto de 

1992. Tit I. Cap.I 

Tiene por objeto regular los servicios de 
almacenamiento, barrido, recolección, 

transporte, disposición final de residuos 
sólidos. 

  
 

X 

REGLAMENTO DE PREVENCION DE 
INCENDIOS 

 

Registro oficila No, 815 de abril 
19 de 1979 

 

Se refiere a que están obligados a conocer las 
disposiciones de protección contra incendios y 

cumplirlas. 

  
X 

LEGISLACION DEL MINISTERIO DE 
SALUD PUBLICA 

CAP V 
 

Art. 56 Se refiere a los lugares de trabajo deben reunir 
las condiciones de higiene y seguridad para su 

personal. 
 

  
 

X 
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Anexo 13. Cálculo de Índice de Calidad Ambiental (ICA) del agua. 

       9 
                    ICA a=  Σ (Sub I  *   w i)   

     i=1          
 

 

Hoja para el cálculo del “ICA” 
 

Parámetro 
Valor Unidad Subi 

Wi 
Total 

M1 M2  M1 M2 M1 M1 

1 
Coliformes 

Fecales 
5,80 5,10 

NMP/100 

mL 
4 6 0,15 0,6 0,9 

2 pH 7,5 7,5 
unidades 

de pH 
93 93 0,12 11,16 11,16 

3 DBO5 10 15,5 mg/ L 34 17 0,10 3,4 1,7 

4 Nitratos 1,6 1,5 mg/ L 95 96 0,10 9,5 9,6 

5 Fosfatos 0,11 0,1 mg/ L 97 99 0,10 9,7 9,9 

6 
Cambio de 

temperatura 
15 15 ºC 21 21 0,10 2,1 2,1 

7 Turbidez 10 15 FAU 79 69 0,08 6,32 5,52 

8 

Sólidos 

Disueltos 

Totales 

117,4 113,2 mg/ L 85 87 0,08 6,8 6,96 

9 
Oxigeno 

Disuelto 
5,9 6,0 

% 

saturación 
0,8 0,9 0,17 0,136 0,153 

Valor del ICA                                                       ∑ 49,716 47,993 

 

 

CLASIFICACION DEL “ICA” PROPUESTO POR BROWN 

CALIDAD DEL AGUA COLOR VALOR 

Excelente  91 a 100 

Buena  71 a 90 

Regular  51 a 70 

Mala  26 a 50 

Pésima  0 a 25 

Fuente: Lobos, José. Evaluación de los Contaminantes del Embalse del Cerrón Grand PAES 2002. 


