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INTRODUCCION
De Clínica Ángeles y su equipo de colaboradores reciba usted un cordial saludo y
la más cálida de las bienvenidas a nuestro Manual de sustentabilidad, en el
encontrará las acciones que coadyuvan al desempeño eficaz y eficiente
generando el impacto positivo de manera interna, con la comunidad y el medio
ambiente.
En Clínica Ángeles nos sentimos comprometidos con el medio ambiente es por
eso la elaboración del presente manual para apoyar a nuestros ya colaboradores y
a los de nuevo ingreso a conocer las medidas que se toman para dejar una
huella ambiental positiva y creando conciencia acerca del medio ambiente con
nuestros grupos de interés.
Los puntos que se plantearan en este manual son los siguientes:
•

Residuos y productos biológicos infecciosos (RPBI)

•

Reciclado de Hojas

•

Reciclado de cartón

•

Reciclado de plástico

•

Ahorro de energía.

•

Cuidado del agua, así como el buen tratamiento de esta

OBJETIVO
Nuestro objetivo es que las acciones orientadas al desarrollo del personal y de las
comunidades donde operamos, la protección del ambiente, así como la
transparencia y compromiso público en todo lo que hacemos, sean parte integral
de nuestra estrategia de negocio y se extiendan a todas las áreas de la
organización dejando cada uno su impacto positivo ambiental.

ALCANCE
Mantener el compromiso de conocer, actuar y difundir en apego a las normas
ambientales, con el pacto mundial y el modelo de negocio con las políticas
establecidas en el comité de vinculación con el medio ambiente aplicables con los
colaboradores y principales grupos de interés.
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NUESTRA HISTORIA
Clínica Ángeles nace en junio del 2004, es fundada por el Doctor José Ángel
Peraza Nevarez, mexicano, originario de Culiacán, Sinaloa el cual es médico
cirujano homeópata graduado del Instituto Politécnico Nacional “Escuela
Nacional De Medicina Y Homeopatía” En Julio De 1986 consolidado como dueño
único. Su ubicación es al poniente de la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa en
Boulevard Tabasco #2134 Colonia Popular 75.
Inicia con una construcción básica de un cuarto de urgencias, recepción, dos
consultorios, cuatro habitaciones (con aire acondicionado, televisión con cable y
teléfono), un quirófano, sala de partos, CEyE (centro de empaque y esterilización),
área de enfermería y centro de lavado.
A partir de su nacimiento se decide proporcionar atención médica con calidad y
calidez a precios accesibles a la población abierta, con la tarea de cuidar de su
salud, previniendo y curando la enfermedad.
Para el 2006 inaugura la segunda planta de esta clínica logrando con esto
satisfacer su necesidad de expansión, con las instalaciones nuevas cuenta con
diez habitaciones, dos quirófanos, una sala de partos, dos salas de espera,
ampliación de la recepción, un consultorio de urgencias, consultorio de
ginecología, consultorio de medicina homeopática, área de urgencias para dos
pacientes, cocina, área de lavado, dos áreas de enfermería, dos CEyE, área de
incubadoras, dos bodegas, espacio de residuos y productos biológico-infeccioso y
elevador. Para el 2014 se inaugura el área de Terapia Intermedia.
Actualmente proporciona servicios médicos a la población abierta, trabajadores del
H. Ayuntamiento de El Fuerte, H. Ayuntamiento de Ahome, Restaurantes Chic´s,
Grupo Red, Aseguradora AXXA Servicess y Casa Ley.
Desde el inicio de las actividades y hasta el día en la empresa se aplican las
normas NOM-087-ECOL-SSA1-2002 donde se establece la clasificación de los
residuos peligrosos biológico-infecciosos, la NOM-002-ECOL-1996 que establece
los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas
residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, NOM-220-SSA12002, Instalación y operación de la fármaco vigilancia, NOM-240-SSA1-2012,
Instalación y operación de la tecno vigilancia.
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DECLARATORIA DE EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

Adoptar la Cultura de Empresa Socialmente Responsable implica para Clínica
Ángeles otorgar servicios médicos de calidad con calidez apegados a las Normas
Oficiales Mexicanas que corresponden al giro de la empresa, mantener el
propósito de estar en la mejora continua mediante la integración a los programas
de capacitación implementados para cada parte del equipo multidisciplinario.
Con la finalidad que

los procesos se mantengan en la congruencia de las

acciones y pensamientos motivados por los valores personales e institucionales,
partiendo de la reingeniería de la empresa con el Modelo del consejo de
Salubridad General para la atención en salud con calidad y seguridad,
involucrando al entorno empresarial, la sociedad y el medio ambiente todo como
un sistema.
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COMITÉ INSTITUCIONAL DE EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE
2017-2018
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CALIDAD DE VIDA
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DECLARATORIA DE CALIDAD DE VIDA
Crear, generar y sostener la Cultura Socialmente Responsable en una sociedad medica basada
en mantener un ambiente de convivencia cordial dentro y fuera de la empresa, motivando a
cada elemento a interactuar en el equipo multidisciplinario otorgando servicios médicos de
calidad con calidez, favoreciendo al crecimiento personal y colectivo, con participación justa en
las prestaciones e incentivos, donde la empresa provee de herramientas y medidas de seguridad
en general para sus colaboradores, obteniendo como beneficio la mejora en la calidad de vida
en conjunto.
Se encuentra sustentado por:
 Reglamento interno de trabajo
 Declaración Universal De Los Derechos Humanos
 Código de conducta
 Políticas ESR Calidad de Vida
 Código de Ética Para Enfermería y Médicos
 Código De Ética Institucional
Con la finalidad de generar y crear un ambiente interno y externo respetando y aplicando lo ya
mencionado.
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COMITÉ CALIDAD DE VIDA 2017-2018

Blvd. Tabasco 2134 Pte. Col. Popular 75 Los Mochis, Sin. C.P. 81239 Tel. 668 8 13 02 69
Correo: info@clinicaangeleslm.com
www.clinicaangeleslm.com

7

Manual de Sustentabilidad Corporativa.
POLITICAS CALIDAD DE VIDA 2017- 2018
Finalidad: La calidad de vida de nuestros colaboradores es muy importante
siendo Clínica Ángeles como su casa, donde el bienestar de ellos permite
mantener un ambiente armónico necesario para brindar la atención médica de
calidad pero también con calidez cumpliendo así la misión de la empresa.
Políticas:
•
•

•
•

•

En clínica Ángeles garantizamos que cumplimos de acuerdo a ley con los
sueldos y salarios especificando detalladamente su composición mediante
el recibo de nomina entregado de manera quincenal.
Clínica Ángeles respetamos el derecho de asociación que supone la libre
disponibilidad de los miembros individuos para constituir formalmente
agrupaciones permanentes o personas jurídicas encaminadas a la
consecución de fines específicos entendiéndose con esto que cualquier
asociación, sindicato o religión, siempre y cuando esto no ocasione
problemas con las funciones y responsabilidades laborales.
Mantener la comunicación hacia los colaboradores informando a través de
dirección general, administración y jefa de enfermeras los temas relevantes
para el crecimiento de las personas y de la empresa.
Clínica Ángeles propicia y respeta la igualdad de género, orientación
sexual, edad, condición social y origen étnico, disfrutando de todos los
derechos otorgados en la contratación, promoción, remuneración y división
del trabajo establecidos en el Manual de Contratación, Pacto Mundial y
Declaratoria Universales Derechos humanos.
Por su naturaleza y normativas externas en nuestra empresa no se admite
la integración de menores de edad al entorno laboral, estableciendo como
requisitos mínimos mayoría de edad, título y cedula para las áreas de
enfermería y medicina resguardando siempre la integridad de los
colaboradores prohibiendo el trabajo forzado u obligatorio
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VINCULACION AL MEDIO AMBIENTE
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DECLARATORIA DE VINCULACION AL MEDIO AMBIENTE
En Clínica Ángeles el cuidado de la salud es importante por lo que estamos
comprometidos en cuidar el medio ambiente respetando el entorno mediante el
manejo sustentable de los recursos naturales a través de políticas ambientales,
implementando las políticas de el manejo adecuado de los Residuos peligrosos
Biologico-infecciosos, la separación de residuos, compuestos y basura, la
identificación y eliminación de focos de infección que pudieran generar trasmitir
enfermedades nosocomiales, cumpliendo con las normativas de la secretaria de
salud y cuerpos gubernamentales pertinentes
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COMITÉ VINCULACION AL MEDIO AMBIENTE 2017-2018
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POLITICAS MEDIO AMBIENTE 2017- 2018
Finalidad: Proyectar a todos los grupos de interés que se relacionan con Clínica
Ángeles su vocación de liderazgo en el uso adecuado y responsable de los
recursos naturales y el respeto por el medio ambiente considerando como el
elemento central del concepto de sustentabilidad.
Políticas:
•

•

•

•

•

El principal reto de Clínica Ángeles es aprovechar lo mejor los recursos por
lo que respetamos las normativas externas para el tratamiento de RPBI,
colocación de trampas para residuos grasos y aceite que se vierten al
drenaje, recolección de basura, normatividad de descargas en aguas
residuales así como la implementación del Programa de Reciclado de
hojas, cartón y plástico.
En base a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 se establece la clasificación de
los residuos peligrosos biológico-infecciosos así como las especificaciones
para su manejo donde Clínica Ángeles establece que los residuos
peligrosos biológico-infecciosos no deberán mezclarse con ningún otro tipo
de residuos municipales o peligrosos. asi como la NOM-002-ECOL-1996
que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las
descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o
municipal manteniendo vigilancia estrecha y normativa de los desechos.
La difusión ambiental se aplica desde la generación de conciencia en los
colaboradores y los grupos de interés para el mantenimiento de transportes
formando una gaceta informativa dando tips de mejora para los vehículos
generando una cultura de sustentabilidad.
A través del Manual de Sustentabilidad ambiental el cual participa de
manera directa los colaboradores y de manera indirecta los grupos de
interés generamos una concientización del respeto al medio ambiente, en
cumplimiento de los diferentes manuales y políticas establecidas.
Se promueve el ahorro y eficiencia energética a través del uso de focos
ahorradores (lámparas LED), equipos de baja consumo energético así
como el programa de ahorro de energía generando la concientización en el
equipo de trabajo.
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ETICA EMPRESARIAL
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DECLARATORIA DE ETICA EMPRESARIAL

Clínica Ángeles se caracteriza por dar un trato digno a los colaboradores,
proveedores, pacientes, familiares y médicos así como a los principales grupos de
interés manteniendo la confidencialidad de los procesos internos, los diagnósticos
y tratamientos, por medio de prácticas éticas individuales y en su conjunto,
mediante el respeto mutuo y la empatía aplicando y respetando:

 Código de Conducta,
 Código de Ética de cada disciplina del equipo multidisciplinario
 Reglamento interno de trabajo
Con la finalidad de que prevalezcan las líneas de comunicación efectiva, llevando
a la practica los principios, valores y actitudes donde los derechos humanos son a
favor de mejorar la calidad de vida y salud.
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COMITÉ ETICA EMPRESARIAL 2017-2018
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POLITICAS ETICA EMPRESARIAL 2017- 2018
Finalidad: Proyectar a todos los grupos de interés que se relacionan con Clínica
Ángeles su vocación de liderazgo en el uso adecuado y responsable de los
recursos naturales y el respeto por el medio ambiente considerando como el
elemento central del concepto de sustentabilidad.
Políticas:
•

•

•

•

•

Clínica Ángeles cuenta con un Código de conducta que se aplica, difunde y
respeta a través de un programa de Capacitación, Inducción a la empresa,
recordatorio en las juntas mensuales con el personal y en momentos de
dilemas éticos aplicables a manifestar siempre una adecuada conducta
Donde la vigilancia de la ética empresaria, el código de ética, código de
conducta y el respeto al reglamento interno institucional corresponde a la
aplicación individual de los valores éticos personales y al Comité
responsable de sancionar si esto es necesario.
En nuestra empresa en cumplimiento a nuestro código de conducta, código
de ética, Pacto Mundial, la Declaratoria Universal de los Derechos
Humanos no discriminamos a: socios, clientes, partes interesadas ni a
nadie con quien tenga algún tipo de relación cuidando la integridad de cada
individuo con quien interactuamos.
Hacemos el compromiso de conocer, difundir, aplicar y respetar nuestro
código de conducta y código de ética como regulador interno y Declaratoria
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Mundial como regulador
externo de las formas correctas de conducirnos hacia los demás,
estableciendo como valores principales la empatía, cordialidad y educación.
Como empresa prestadora de servicios médicos, donde las enfermedades y
accidentes afectan a cualquier persona, nos limitamos a dar la atención
médica sin prejuicio alguno, dando al paciente y al familiar siempre un trato
digno y respetuoso.
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VINCULACION CON LA COMUNIDAD
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DECLARATORIA DE VINCULACION CON LA COMUNIDAD
Clínica Ángeles se dedica a brindar servicios de salud desde junio de 2005 a la
comunidad ahomense comprometidos en mejorar la calidad de vida mediante la
integración de los principales grupos de interés como lo es: la capacitación
constante a sus colaboradores con algunos proveedores, con lazos comerciales
responsables donde impera la mejora continua de los productos, innovando en los
procesos y en las instalaciones generando un confort en los pacientes y los
médicos, cumpliendo con los compromisos gubernamentales brindando apoyo a
grupos vulnerables, preocupados por el cuidado del ambiente realiza acciones a
través de aplicar la cultura de empresa socialmente responsable, cuidando los
recursos naturales
Generando sinergia con:
 Grupos farmacéuticos
 Empresas locales de publicidad,
 Empresas Nacionales de uniformes, ropa hospitalaria y quirúrgica.
 Empresas internacionales (Maquinaria y equipo medico)
 Universidades
 Colegios médicos de diferentes especialidades
 Grupo Empresarial local
 Cámaras y Consejos Nacionales.
Con la finalidad de mantener la filosofía ganar-ganar, aplicando y respetando:
 Normativas Institucionales de la empresa
 Normas de conducta
 Convenios establecidos de comercio
 Políticas y reglamentos.
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COMITÉ VINCULACION CON LA COMUNIDAD 2017-2018
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POLITICAS VINCULACION CON LA COMUNIDAD 2017- 2018
Finalidad: Como proveedor de servicios médicos creemos en un mundo de
oportunidades nuevo y apasionante y queremos que todos participen en él.
Creemos en la integración de personas sanas en la sociedad lo cual nos guía, lo
hacemos centrados en los beneficios que aporta cada día la medicina nos
preocupamos por la gente y por su calidad de vida en nuestra sociedad.
Políticas:
•

•

•

•
•

•

Clínica Ángeles genera Programas de capacitación de acuerdo a las
actualizaciones medicas que se van generando para dar una atención
medica con la mejora continua de los conocimientos a los colaboradores
manteniendo la calidad en la atención, de los medicamentos y equipo
utilizando tecnología de punta, respeto a los derechos de los pacientes y
familiares, de los médicos siempre a la vanguardia.
Para prevenir los posibles conflictos se establece en el Manual de
contratación el respeto a las costumbres y creencias y se fomentan a través
del Programa de actividades para motivación y familiaridad con la empresa
todo ello manteniendo la libertad de pensamiento y asociación de cada
persona.
Fomentamos las relaciones de dialogo y colaboración mediante
vinculaciones con cámaras, proveedores, instituciones gubernamentales,
asociaciones, colegios médicos nos permite crecer como empresa, se hace
de manera participativa en los eventos culturales, médicos, sociales,
deportivos.
Se cuenta con Programa de capacitación interna y externa, Programa de
desarrollo profesional y apoyo para desarrollo de habilidades con la
finalidad de profesionalizar los servicios.
Mantenemos las alianzas intersectoriales en la discusión y atención de
temas de interés publico a través del departamento de desarrollo
empresarial y CANACINTRA, Codesin, Grupo Red, Colegios de Médicos,
Instituto Politécnico Nacional, UNIVAFU, Actinver Banco, Mead Jonhson,
Promovemos para nuestros clientes y para la sociedad en general lo
hacemos donde podemos y a través de nuestro negocio, pero sabemos que
vivimos en un mundo imperfecto, así que ponemos a la disposición un
comité que genera programas concretos orientados al acceso, el desarrollo
de habilidades y creación de oportunidades.
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DECLARATORIA DE GESTION DE EMPRESA SOCIALMENTE
RESPONSABLE

Clínica Ángeles a través de Dirección General autoriza la asignación de la IGE
Yok Sin Jim López quien desde octubre 2015 a la fecha como encargada del
departamento de Desarrollo Empresarial, para la implementación y coordinación
del proceso Empresa Socialmente Responsable, así mismo para la integración de
los comités institucionales por ámbito, que marca la metodología incluyendo a todo
el personal quien de manera voluntaria, se integra para mejorar las condiciones
generales de la empresa.
El objetivo de nuestra clínica en la implementación de esta Cultura es integrar,
concientizar, mantener y difundir de manera individual y en equipo el compromiso
de multiplicar la información que nos permite crecer y desarrollarnos como seres
humanos responsables de nuestras acciones impactando con resultados positivos
para la empresa, la sociedad y el medio ambiente en su conjunto.
Se integran los comités de:
•

Ética empresarial

•

Calidad de Vida

•

Vinculación con la comunidad

•

Medio ambiente

•

Gestión de ESR

•

Mercadotecnia responsable

Con la finalidad que los procesos se mantengan en congruencia con las acciones
y pensamientos motivados por los valores personales e institucionales, partiendo
de la reingeniería con el Modelo del Consejo de Salubridad General para la
atención en salud con calidad y seguridad, manejo y uso de medicamentos,
prevención y control de infecciones, y un sistema de competencias y educación
para el personal, involucrando al entorno empresarial, la sociedad y el medio
ambiente todo como un sistema.
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POLITICAS GESTION DE EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE
2017- 2018
Finalidad: La empresa promueve el crecimiento y la rentabilidad, mediante el
desarrollo sustentable que requiere la continuidad de la vida en la tierra. Un
cambio de actitud personal y empresarial que subsane los problemas sociales y
ambientales, con la instauración de una ética para la sustentabilidad, que sea
parte de una racionalidad ambiental para la construcción de una sociedad más
justa que satisfaga los anhelos de felicidad de la humanidad.

Políticas:
•

Nuestra empresa considera implementar la cultura de Empresa Socialmente
Responsable
que venga a sumar a nuestra filosofía valores de
sustentabilidad mediante el uso racional de los recursos que integran los
servicios que brindamos.

•

A través del comité institucional genero la declaratoria de Empresa
Socialmente Responsable autorizado por dirección general con la finalidad
de hacerlo extensivo a cada miembro interno y externo fortaleciendo las
bondades de cada persona hacia la sociedad y el medio ambiente.

•

Se autorizo un responsable para coordinar el proceso de implantación y
implementación de la cultura, acompañado del comité Institucional de
Empresa Socialmente Responsable genero el compromiso de implementar
de manera voluntaria como parte de nuestra necesidad de crecimiento
personal y empresarial, por lo que se ha integrado los diversos comités de
trabajo en compromiso de llevar este procedimiento en tiempo y forma.

•

En cumplimiento de nuestras normativas se aplican las medidas de
atención y protección a los clientes y o consumidores a través de los avisos
de privacidad y el uso correcto de sus datos, manteniendo la
confidencialidad respetando la privacidad de los usuarios.
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•

La empresa alinea la de Empresa Socialmente Responsable plasma en
código de ética, manuales de empleabilidad, manual de organización,
Manual de relación con los grupos de interés, código de conducta y cada
uno de los documentos necesarios para mantener la armonía en los
procesos para brindar siempre un excelente servicio.

•

Los objetivos específicos nos permiten identificar y monitorear a través de
los Programa de actividades para motivación y familiaridad con la empresa,
programas de preservación del medio ambiente dando como resultado un
ente sustentable, sociable y altamente satisfecho de sus resultados.

•

Estamos trabajando en la sensibilización de la cultura de responsabilidad
social empresarial con los colaboradores, directivos y cada uno de los
grupos de interés motivándolos a formar parte como una cadena de valor.
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MANEJO DE RESIDUOS Y PRODUCTOS BIOLOGICO INFECCIOSOS
En 1995 se publicó en el Diario Oficial De La Federación la primera norma para
regular el manejo de los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI). El
objetivo primordial de esta norma fue el de proteger al personal de salud de los
riesgos relacionados con el manejo de estos residuos, así como proteger el medio
ambiente y a la población que pudiera estar en contacto con estos residuos dentro
y fuera de las instituciones de atención medica.
Se realizaron modificaciones a los criterios para la clasificación de los RPBI,
asentados en la NON-087-ECOL-SSA1-2002. Así, residuos que en el pasado
fueron considerados peligrosos, ahora dejan de ser considerados como tales y son
considerados como basura común.
Por lo anterior consideramos necesario que el personal involucrado con el manejo
del RPBI, conozca estos cambios con el fin de que realice el manejo adecuado de
los mismos y proteja su salud.

OBJETIVOS
•

Clasificar los criterios para la nueva clasificación del RPBI

•

Disminuir la exposición del personal involucrado con el manejo del
RPBI

•

Facilitar el cumplimiento de la legislación en materia de salud y
medio ambiente, en lo relativo a Residuos Peligrosos BiológicoInfecciosos.

•

Sugerir alternativas útiles para el manejo de los residuos.

•

Disminuir los riesgos de exposición a RPBI del personal en general
de las unidades médicas y los pacientes.
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MODIFICACIONES A LA NORMA QUE REGULA EL MANEJO DE RPBI.
La NOM-087-ECOL-SSA1-2002 sobre el manejo de RPBI incorpora los siguientes
conceptos:
1. El ser humano y sus excretas, secreciones, etc., son los mismos en
cualquier sitio donde este los genere (hogar, centro de trabajo, hospitales,
etc.). Esto significa que las excretas, orina, flujo menstrual, etc. De un
paciente son idénticos estando en su casa o en el hospital, y por tanto no
hay porque darles un manejo diferente al que se les daría en casa.
2. Para que un residuo sea considerado RPBI debe de contener agentes
biológico – infecciosos. La norma señala como agente biológico-infeccioso
“cualquier organismo que sea capaz de producir enfermedad. Para ello se
requiere que el microorganismo tenga capacidad de producir daño, este en
una concentración suficiente, en un ambiente propicio, tenga una vía de
entrada y estar en contacto con una persona susceptible”.
3. Por lo tanto los desechos (pañales, toallas femeninas, condones, etc.) que
prevengan de pacientes que no sean sospechosos de alguna enfermedad
infecto-contagiosa, como pacientes traumatizados, mujeres en trabajo de
parto, o enfermedades crónico-degenerativas, no deben de ser
considerados RPBI.
4. La cantidad de sangre o flujo corporal en el material de curación es
determinante para poder ser considerado como peligroso, por lo tanto solo
los materiales de curación que estén empapados, saturados o goteando
alguno de estos fluidos (liquido sinovial, pericardio, cefalorraquídeo, sangre,
etc.) deben ser considerados RPBI.

El conocimiento de estos conceptos por parte del personal de salud evitará
percepciones equivocadas y permitirá una clasificación adecuada de la basura
generada en los centros de atención médica, lo cual optimizara los recursos
disponibles.
El principal riesgo de contagio de enfermedades transmitidas por sangre (Hepatitis
B, C o VIH) para el personal del salud lo constituyen los residuos punzo cortantes
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(agujas, lancetas, bisturíes, etc.)., por lo tanto se debe de tener especial cuidado
en el manejo de estos desechos.
Con los cambios a la norma No se consideran residuos peligrosos biológicoinfecciosos los siguientes:
•
•
•
•

Torundas y gasas con sangre seca o manchada de sangre
Material de vidrio utilizado en laboratorios (matraces, pipetas, etc.)
Muestra de orina y excremento para análisis de laboratorio
Tejidos, partes del cuerpo en formol

PROCESO DE MANEJO DE LOS RPBI
1.- IDENTIFICACION DE RESIDUOS
Los desechos deben de ser identificados inmediatamente después del
procedimiento que los generó, en el sitio donde se originaron y por el personal que
los generó, esta practica evita la reclasificación de los desechos disminuyendo los
riesgos para el personal encargado de la recolección de los residuos.
Para su correcta identificación y posterior envasado, la separación de los
residuos se hace de la siguiente manera.
Objetos punzocortantes
Residuos no anatómicos (gasas, torundas, o campos saturados,
empapados o goteando líquidos corporales y secreciones de pacientes)
Patológicos (placentas, piezas anatómicas que no se encuentran en formol)
Sangre liquida y sus derivados
Utensilios desechables utilizados para contener, transferir, inocular y
mezclar cultivos de agentes biológico-infecciosos y muestras biológicas
para análisis
2.- ENVASADO
Después de ser identificados y separados de acuerdo al tipo, y estado físico,
deben de ser envasados de acuerdo a lo siguiente. La razón para usar
diferentes recipientes para RPBI es porque distintos residuos tienen diferentes
procesos en su disposición final.
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CLASIFICACION DE RESIDUOS Y ENVASADO

TIPO DE RESIDUO
Punzocortantes: Agujas
de jeringas desechables,
navajas, lancetas, aguas
de sutura, bisturís,
estíreles de catéter
Materiales de curación
empapados en sangre o
líquidos corporales
Materiales desechables
que contengan
secreciones pulmonares
de pacientes sospechosos
de tuberculosis o
sospecha/diagnostico
fiebres hemorrágicas o
enfermedades
emergentes
Patológicos: Placentas,
partes de tejido humano,
partes del cuerpo (que no
se encuentren en formol)
Sangre liquida y sus
derivados
Muestras para análisis de
laboratorio excluyendo la
orina y excremento
Materiales desechables
usados para el cultivo de
agentes infecciosos
Fluidos corporales
(líquidos sinovial,
pericardio, pleural
cefalorraquídeo y
peritoneal)

ESTADO FISICO

ENVASADO/COLOR

Sólidos

Recipiente rígido
color rojo

Sólidos

Bolsa de plástico roja

Sólidos

Bolsa de plástico roja

Sólido

Bolsa de plástico Amarilla

Liquida

Recipiente Hermético Rojo

Liquida

Recipiente Hermético
Amarillo

Sólidos

Bolsa de Plástico Rojo

Líquidos

Recipiente hermético Rojo
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3: ALMACENAMIENTO TEMPORAL
Para evitar que se mezclen con la basura común, se debe preestablecer un sitio
para el almacenamiento temporal de los RPBI. Los RPBI deberán almacenarse en
contenedores con tapa y permanecer cerrados todo el tiempo. No debe de haber
residuos tirados en los alrededores de los contenedores. Es importante que el
área de almacenamiento esté claramente identificada según el tipo de residuo que
contenga. La norma establece los tiempos máximos de almacenamiento, de
acuerdo al tipo de unidad:
Hospitales con 1 a 5 camas: 30 días
Hospitales con 6 a 60 camas: 15 días
Hospitales con más de 60 camas: 7 días.
4: RECOLECCION Y TRANSPORTE EXTERNO
Para disminuir riesgos, el personal encargado de la recolección de los residuos
sólidos dentro del hospital debe de estar capacitado en su manejo y conocer
ampliamente los riesgos que implica su trabajo.
El personal que recolecta los residuos debe saber:
Los distintos tipos de residuos que se generan en el hospital (basura
municipal. RPBI, Residuos químicos peligrosos, residuos de reactivos
químicos y medicamentos caducos)
Conocer los diferentes envases para cada tipo de residuo
El manejo para cada tipo de residuo
El equipo de protección que debe usar
El procedimiento para su recolección
Algunos detalles importantes son los siguientes:
La recolección deberá realizarse una o dos veces al día o cuando este
al 80% de su capacidad.
Las bolsas de recolección no deben de llenarse mas de un 80%
(envasado)
No se deben de comprimir las bolsas
Cerrar las bolsas con un mecanismo de amarre seguro que evite que
los residuos salgan (nudo o cinta adhesiva)
Verificar que los contenedores estén bien cerrados
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La basura común se colocara en botes o bolsas de plástico de cualquier
color excepto amarilla o roja.

El transporte de los RPBI implica riesgos para el personal así como para los
pacientes. Por lo tanto deberá existir una ruta preestablecida para trasladar los
residuos en forma segura y rápida desde las áreas generadoras hasta el área de
almacenamiento temporal, evitando pasar por la sala de espera o en horarios de
comida de pacientes.

5. DISPOSICION FINAL
Los RPBI son recolectados 2 veces al mes por la empresa STERICYCLE, con la
cual se cuenta con un contrato, la cual se lleva todos los residuos RPBI, desde
punzo cortantes hasta piezas patológicas. (ANEXO 1)

IMPORTANCIA DEL BUEN MANEJO DE LOS R.P.B.I.
Es de suma importancia que el personal de salud tenga conocimiento del buen
uso del RPBI y los aplique correctamente para evitar que ocurran accidentes de
contaminación tanto al ambiente como al mismo personal que tiene contacto con
estos residuos peligrosos evitando enfermedades infectocontagiosas.
En Clínica ángeles la capacitación a todos los colaboradores es de suma
importancia, así como los de limpieza y de recolección del mismo tengan los
conocimientos de esto para que puedan clasificarlos correctamente, embolsarlos o
embotellarlo dependiendo del color, del tipo y todo lo que se mencionó
anteriormente para evitar que haya un mal manejo que deje a personas en peligro
para su salud así como para evitar la contaminación del medio ambiente y nuestro
suelo que tanto este y como el agua son importantes para nuestra supervivencia
ya que cada día este se ven muy afectado por tanta contaminación que los
humanos producimos.
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REUTILIZACIÓN DE HOJAS
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REUTILIZACIÓN DE HOJAS
INTRODUCCION
Los árboles de madera dura como los robles y el arce son utilizados para producir
el papel que usamos para escribir, mientras que la madera blanda se utiliza para
producir el papel para empaquetados, el cartón, etc.
Aproximadamente el 15 %de estos árboles son plantados para ese propósito en
bosques que vuelven a replantarse. Lamentablemente, el resto, proviene de
bosques que no son reforestados, sino que tan sólo se desintegran, mueren y
desaparecen a escalas inimaginables.
Al pensar en ahorro de desperdicio de papel se piensa automáticamente en
reciclar. Aunque es una opción efectiva de desecho, existe una alternativa
anterior: reutilizar. Las razones por las cuales se debe implementar la reutilización
se asemejan a aquellas del reciclar.
En ambas, se busca limitar el consumo y reducir el volumen de desperdicio.
Prácticamente, los beneficios son los mismos, sin embargo en el caso de reutilizar
no existen grandes costos de producción.
En el caso del papel, antes de reciclar, es conveniente reutilizar ya que el papel
sólo puede reciclarse al 100% entre tres y ocho veces. Reutilizando, se
aprovechará un vez más el papel, dándole una segunda vida.
Uno de los tipos de impacto ambiental asociado a la industria de pulpa y papel es
el de producir agotamiento de los recursos naturales. Puede tratarse de la
explotación de los bosques naturales, o bien, la eliminación de áreas de bosque
nativo para extender de plantaciones de pino y eucalipto
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Beneficios para el medio ambiente:
1. Los productos de papel absorben el 42% de la madera producida para
usos industriales.
2. Los productos de papel son uno de los principales componentes de
desperdicio en basureros en México ocupan el 15% del desperdicio.
3. Evitar el calentamiento global, degradación
contaminación de aire, y contaminación de agua.

y

deforestación,

Beneficios para empresas, organizaciones e instituciones:
1. Da una ventaja competitiva al ganarse los corazones y mentes de los
clientes al mostrar ser una organización que valora el medio ambiente y el
futuro.
2. Fomenta las relaciones públicas. Pueden estimarse de aprovechamiento y
ahorros de papel con una calculadora de emisiones en Internet y después
publicar los resultados por algún medio de comunicación.
3. Impulsas la moral de tus empleados al hacerlos sentir mejor por
participar en acciones positivas por su planeta.

ACCIONES PARA REDUCIR LA TALA DE BOSQUES .
Reducir el uso de papel.
Reciclaje
Guardar y distribuir los documentos en formato digital.
Reutilizar el papel ya impreso.
Optar siempre por utilizar en nuestro hogar las servilletas
tradicionales de tela.
Usar papel reciclado.
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ACCIONES DE CLINICA ANGELES EN EL RECICLADO DE HOJAS
Una vez analizados los conceptos, la importancia, los beneficios y las
consecuencias del uso desmedido de las hojas blancas te invitamos a sumarte a
las siguientes acciones:
1. Piensa y analiza si es necesario hacer la impresión de la información o
puede ser compartida de manera electrónica.
2. Cuando la hoja haya sido utilizada por un lado y sea necesario desecharla
porque el contenido de información es de carácter confidencial, se
reutilizará para las anotaciones de recepción, por lo que se entregarán en
recepción quien se encargara de registrar la cantidad de hojas.
3. Cuando la hoja haya sido utilizada por un lado y no sea necesario
desecharla se reutilizará en el área de enfermería y administración, para lo
cual se entregaran al departamento de administración, quien se encargara
de registrar la cantidad de hojas.
4. Cuando las hojas hayan sido utilizadas por ambos lados y sea necesario el
reciclado, se entregaran en el área de administración para que se encargue
de hacer el registro de hojas a reciclar y llamar a la empresa “Recicladora
del pacifico” para su respectiva recolección.
5. Al final de cada mes se debe llenar el formato “RECICLADO DE HOJAS”,
datos que sirven para medir el impacto ambiental anual.
Debemos aprender a valorar la importancia del papel como exponente y resultado
de un proceso de fabricación que ha tenido como consecuencia la muerte de un
ser vivo. Hay que adoptar cambios fundamentales en nuestra forma de vivir y en
nuestra relación con el mundo que nos rodea. Cuidar el papel y no malgastarlo es
contribuir al bienestar del ambiente por ende a nuestro propio bienestar.
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RECICLADO DE CARTÓN
El cartón es uno de los materiales que más utilizamos en nuestro día a día, y por
supuesto es un habitual en las empresas tanto en cajas para almacenaje como
para envío de productos. Debido a su precio económico, su respeto al medio
ambiente y a su versatilidad, las cajas de cartón son unos de los productos más
demandados.
Actualmente, alrededor de un 29% de los residuos de cualquier vertedero
corresponden a cartón y papel. De cada tonelada de papel y cartón enviada a
reciclar se consigue 900 kilos de material reciclado, lo que supone una de las
cifras de reutilización más altas en el mundo del reciclaje. Respecto a fabricar
estos materiales de nuevo, el reciclaje permite ahorrar un 90% en el uso de agua,
entre un 40%y un 64% -según la fuente- en el consumo de energía y se reducen
las emisiones contaminantes de CO2 en un 80%. El papel y el cartón que ya no se
puede reutilizar por haber cumplido su ciclo de reciclaje –entre cinco y siete
reutilizaciones- es utilizado para generar energía con su incineración con lo que
continúa siendo parte del proceso hasta su desaparición.

IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL RECICLADO DE CARTÓN
El reciclaje de cartón es muy importante debido a los grandes beneficios que
aporta al medio ambiente, además de las ventajas económicas que supone. Cada
tonelada de cartón o papel en general que se pone en un contendor para reciclar:
•

Ahorra 140 litros de petróleo.

•

Ahorra 50.000 litros de agua.

•

Libera más de dos metros cúbicos en el vertedero.

•

Evita la emisión de 900 kilos de dióxido de carbono (CO2), uno de los
principales causantes del cambio climático.

•

El reciclaje de cartón genera empleo en las zonas.

•

Además de generar ingresos por los trabajos que aporta, ahorra en gastos
públicos que se invierten en solventar los problemas ambientales y de
residuos urbanos que produciría no gestionar el cartón de forma ecológica.
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PROCESO DE MANEJO DEL CARTON
1. VACIAR
Cuando un cartón llega a la empresa con contenido de material, ropa o
medicamentos y este se vacía, esta listo para el siguiente paso.
2. DESARMAR
Una vez vacio el cartón se desarmará de tal forma que este quede completamente
plano y sin listones, grapas o cinta.
3. ALMACENAMIENTO TEMPORAL
Los cartones vacios, desarmados y limpios se colocaran en la bodega instalada en
la azotea de la clínica, acomodado de tal forma que no corra riesgos de
ensuciarse, en el caso de los cartones sucios se colocaran en la otra parte de la
bodega, siempre y cuando la parte sucia no contenga material de olor fétido.
4. RECOLECCION Y TRANSPORTE EXTERNO
Los colaboradores de la empresa “RECICLADORA DEL PACIFICO”, empaquetan
los cartones de acuerdo al embalaje establecido, los retiran de la Clínica y son
entregados a las empresas procesadoras de cartón para continuar con el siguiente
proceso.
5. DISPOSICION FINAL
La empresa procesadora de cartón realiza lo siguiente:
1. Trituración
El primer paso en la fabricación de cartón reciclable es destruir el cartón. Esto
permitirá un procesamiento más eficiente del cartón que se utiliza más adelante en
el proceso de reciclaje. La trituración crea piezas más uniformes de cartón. La
trituración menudo es asociada a las empacadoras.
2. Empacado
En la mayoría de los casos, la planta que prepara el cartón para su reciclaje, y la
planta donde las fibras se extraen del cartón, no están en la misma ubicación. Por
lo tanto, el cartón triturado debe ser empacado para su transporte al centro de
procesamiento. El cartón es triturado, comprimido, y unido con una banda para el
fácil transporte y manejo.
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3. Remojo y agitación
Una vez que el cartón triturado llega al centro de procesamiento, que se empapa
en el líquido y se agita para separar las fibras. Esto se produce en grandes
tanques. Una vez que las fibras han sido extraídas y los productos de desecho
drenados, el siguiente paso es la extracción de la pulpa.
4. Producción de pulpa
Una vez que la pulpa se ha separado de los productos de desecho, se mezcla a
menudo con nueva pulpa a partir de astillas de madera. Debido a que el reciclaje y
la re-fabricación de pasta de papel y cartón acortan la longitud de las fibras, a
menudo se agregan algunas fibras más largas para ayudar a que la nueva pasta
de papel se junte mejor.
5. Acabado
La nueva suspensión de pasta se trata a menudo, dependiendo de su uso. Para el
uso en el nuevo cartón o de otros documentos de color marrón, el proceso de
tratamiento químico es simple y, en algunos casos, la pulpa simplemente se
enrolla en papel sencillo áspero. Sin embargo, si la pulpa se va a usar para cosas
como papel blanco, debe ser blanqueada y tratada para asegurar el papel más
blanco posible.
La empresa RECICLADORA DEL PACIFICO recoge los cartones y los vierte en
un contenedor de color azul exclusivo para el traslado, entrega su recibo donde se
hace constar el peso del cartón recolectado, se realiza el registro, estadístico y
evaluación del impacto ambiental.
Teniendo en cuenta solo el cartón, aunque normalmente se recicla junto al papel,
se ahorra por cada tonelada 140 litros de petróleo, cincuenta mil litros de agua y
900 kilos de dióxido de carbono, el principal causante del cambio climático, frente
a lo que requiere fabricar una tonelada de cartón nuevo. Sin embargo, no siempre
se reciclan en su totalidad. En muchas de las fábricas de papel y cartón es
costumbre fabricar material híbrido, en el que se aúnan fibras de papel reciclados
con madera nueva, de forma que se crea un papel y un cartón mixto pero
igualmente buenos y resistentes.
Se capacita, concientiza y difunde las múltiples vidas que puede tener el cartón
contribuyendo entre todos a su reciclaje, tanto desde la empresa, como en
nuestras casas, para reducir el impacto medioambiental y apostar por un
desarrollo más sostenible.
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RECICLADO DE PLÁSTICO
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RECICLADO DE PLÁSTICO
INTRODUCCION
Reciclar botellas de plástico es muy bueno para la conservación del medio
ambiente. Todos tenemos en nuestra mano la posibilidad de hacerlo, es algo que
deberíamos convertir en un hábito para ayudar un poco a cuidar nuestro planeta.
Las botellas de plástico son después de las de vidrio las que más tiempo tardan en
degradarse, tardan entre 100 y 1000 años dependiendo del tamaño y el tipo de
plástico.
Si reciclamos el plástico estamos contribuyendo con el medio ambiente, haremos
que las industrias no tengan que producir más químicos que contaminan el aire y
destruyan, poco a poco, la capa de ozono. El plástico es un material que tarda
muchos años en desintegrarse y perjudica mucho la atmosfera del planeta. El
plástico está hecho de petróleo y de carbón que no se disuelven.
Para Clínica Ángeles implementar un proceso donde se realice: identificación de
residuos, almacenamiento temporal, recolección y transporte externo, disposición
final de botellas de agua y/o refrescos, limpiadores o artículos de limpieza,
jeringas, envases de soluciones, equipos para venoclisis, entre otros envases de
plástico que puede ser reusado o poner a disposición a las empresas encargadas
de reciclar.

OBJETIVO
Promover la cultura del reciclaje de materiales plásticos a todos los niveles,
contribuyendo así con la conservación del ambiente.

ALCANCE
Para la aplicación del programa de reciclado de plástico se necesita del compromiso
personal de cada miembro de la empresa así como de fomentar la cultura fuera de la
empresa entendiendo por esto, sus hogares, comunidad, con los grupos de interés.
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PROCEDIMIENTO PARA EL RECICLADO DE PLASTICO
En cada una de las áreas de la empresa nos encontramos con una serie de
desechos que pueden pasar por el proceso de reutilización o reciclado, por lo que
dependerá del estado general del envase, considerando siempre que los
desechos de los pacientes pueden entrar en la categoría de Residuo y producto
infecto contagioso por el giro de la empresa cuidado con esto evitar las infecciones
cruzadas o nosocomiales.

1.- IDENTIFICACION DE RESIDUOS
Los plásticos que se obtienen de las soluciones (Hartman, cloruro de sodio al 9%,
Glucosa al 5%, y 10%, Combinación P.I., Mixta, entre otros) deberán ser
reutilizadas como recipientes medidores y/o recolectores de orina, muestras
medicas o patológicas. Siempre y cuando estas no hayan tenido contacto otras
con secreciones, podrán ser reutilizadas con el mismo paciente y en una sola
ocasión, después de 24 horas deberá ser colocada de acuerdo a la clasificación
de Residuos y Productos Biológico Infeccioso (R.P.B.I.)
Las jeringas que son utilizadas para la dosificación de medicamentos y que no
tenido contacto con el paciente podrán ser depositas para ser recicladas, así como
los equipos para venoclisis.
En el caso de los recipientes de productos de limpieza como son Cloro y Pinol, se
reutilizan de acuerdo a las consideraciones del proveedor ya que este se compra a
granel, permitiendo reducir el impacto ambiental ocasionado por este tipo de
envases.
Para el resto de los productos de limpieza deberán ser clasificados de acuerdo a
su consistencia química y liquido contenido de acuerdo a la tabla que mas
adelante encontrara.
En el caso de los envases de refresco, agua embotellada, jugos entre otros
deberán ser eliminados por la importancia de las sustancias toxicas que liberan a
partir de los 18°C, mismos que se rebasan por la localización geográfica de la
empresa.

Para este paso debemos analizar la categoría en la que entra el plástico
considerado en la siguiente tabla:
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2: ALMACENAMIENTO TEMPORAL
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Los plásticos seleccionados para entregarse a la recicladora deberán ser
depositados en el contenedor azul.
4: RECOLECCION Y TRANSPORTE EXTERNO
Recicladora del Pacifico S.A. de C.V. el día convenido se presentará en
administración para dar su arribo y esta a su vez dará permiso para el ingreso a
las instalaciones, llena la bitácora de recolección indicando nombre y firma de
quien entrega y quien recibe.
5. DISPOSICION FINAL
La empresa encargada de reciclar compacta los plásticos, de acuerdo a las
normas internacionales de empacado procederá hacer lo correspondiente para su
traslado a la empresa dedicada al reciclado de plástico.

POR ULTIMO…
Podemos enseñar a nuestras familias y comunidades sobre la importancia de reciclar
para el medio ambiente y cómo cada uno de nosotros podemos marcar una diferencia
para tener un nuevo mundo reciclando.-Robert Alan Silverstein.
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AHORRO DE ENERGÍA.
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INTRODUCCION
En la actualidad y desde ya hace muchos años la electricidad ha sido un elemento
fundamental para llevar a cabo gran parte de nuestras actividades diarias, ya sea
domésticas, laborales, industriales, comerciales o recreativas y gracias a este tipo
de energía, en gran medida hoy tenemos una mejor calidad de vida que hace
décadas y siglos, pues nos es suficiente con presionar un botón o interruptor para
conseguir luz, calor, aire fresco y limpio, imagen, sonido o una línea de
comunicación.
El uso de la electricidad es indispensable hoy en día para todos nosotros, sin
embargo, pocas veces reflexionamos y consideramos de manera seria su
importancia, lo que nos lleva a utilizar este recurso de manera indiscriminada,
descontrolada e ineficiente.
Por lo anterior, el ahorro de energía eléctrica se ha convertido en una práctica
cada vez más importante, más difundida entre la sociedad y es un elemento
fundamental para lograr un aprovechamiento ideal de los recursos energéticos con
los que contamos actualmente, pues ahorrar electricidad no solo implica un
beneficio económico sino ambiental, ya que se disminuye el consumo de
combustibles, la emisión de gases contaminantes hacia la atmósfera y se reduce
la generación de calor.

OBJETIVO
Demostrar que un simple cambio de hábitos y la regulación en nuestro consumo
de electricidad pueden ser suficientes para ahorrar y utilizar de manera eficiente
este recurso.

ALCANCE
La prioridad de aplicación es ilimitada y extensiva a cada área de la empresa, por
cada colaborador interno y externo, influyendo en los grupos de interés con
determinación a adoptar prácticas que en corto plazo se conviertan en hábitos.
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AHORRO DE ENERGÍA.
El plan para el ahorro de energía de Clínica Ángeles aplica de la siguiente manera:

Apagar y desconectar equipos eléctricos.
Aunque parezca una acción simple e incluso intrascendente, apagar y
desconectar equipos, sistemas y dispositivos que no estén en funcionamiento,
puede implicar una enorme reducción en el consumo energético. Así, apagar y
desconectar computadoras, impresoras, ventiladores, enfriadores de agua, aires
acondicionados, pantallas de TV, equipos médicos (que no tengan batería de
rescate) así como muchos otros aparatos es una acción simple y efectiva para
este fin.
Apagar las luces.
Al igual que los equipos y aparatos se deben apagar y desconectar cuando no
están en uso, cuando una habitación, oficina o cualquier lugar no está siendo
utilizado, es importante mantener las luces apagadas y las lámparas móviles
desconectadas.
Aprovechar la luz del día. Una de las acciones más simples, pero más eficientes
para el ahorro de energía eléctrica es aprovechar al máximo la luz del día. Basta
con correr las persianas de ventanas para permitir la entrada de la luz del sol y
aprovechar esta iluminación natural. Por supuesto, para lograr el máximo
aprovechamiento y reducción del consumo de electricidad es de suma importancia
no encender las luces durante el día.
Limpieza y mantenimiento a la instalación eléctrica.
Esto puede ser un poco más complicado, pero no es una acción que se lleve a
cabo diario, sino una vez al año, a lo mucho, y no requiere de un gasto mayor,
pues basta con revisar que la instalación funcione correctamente y limpiar
lámparas, focos y demás elementos del sistema eléctrico del lugar.
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Encender lo necesario.
Así como es importante apagar y desconectar los aparatos y luces cuando no se
utilizan o no se está en un lugar, también es importante que al estar en una
habitación, únicamente se conecten y enciendan los equipos que se necesitan y
utilizarán en el momento y solo encender las luces requeridas para la iluminación
del lugar.

Emplear tecnología y aplicaciones para el uso eficiente de la energía.
Esto se refiere a aprovechar todas las herramientas tecnológicas y digitales que
ayudan a reducir, contabilizar y moderar el consumo energético. Entre las
herramientas más útiles están los focos ahorradores y tecnología LED, algunos
tipos de ahorradores de energía, generadores y almacenadores de energía,
medidores inteligentes y en el caso de dispositivos móviles, los software que
ayudan prolongar el tiempo de uso de la batería.

REFLEXION…
Como se puede notar, prácticamente todas las acciones, medidas y hábitos que
se recomiendan para el ahorro de energía eléctrica son alcanzables y fáciles de
llevar a cabo, no requieren un sacrificio de cualquier tipo, nuestra calidad de vida
sigue siendo igual de buena y nuestras necesidades son satisfechas por completo.
El cuidado de nuestros recursos es responsabilidad de todos, por ello en Clínica
Ángeles no nos preocupamos únicamente por nuestra labor de implementar y
desarrollar proyectos enfocados en el uso de energías sustentables, sino también
en ofrecer información, datos, recomendaciones y herramientas para que el uso
de nuestros recursos energéticos sea eficiente y podamos así garantizar un futuro
con energía.
Ahora el compromiso con la ampliación de las instalaciones es el cambio radical
de las instalaciones eléctricas de focos ahorradores a focos LED, la colocación de
indicadores de ahorro de energía como “apague la luz al salir”.
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INTRODUCCIÓN
Cuidar el agua es responsabilidad de todos, por eso te invitamos a que atiendas
las siguientes recomendaciones para un mejor uso y aprovechamiento del vital
liquido. Además estos consejos te pueden ser de utilidad no sólo para el cuidado
del agua, sino también del medio ambiente y la economía familiar.
El cuidado del agua se refiere al uso racional del agua pero también hace
referencia enfática a la conservación de la misma en estado natural fuera de
contaminantes.
La ocupación de Clínica Ángeles en materia del cuidado del vital líquido de
sobrevivencia, por hidratación, cuidado personal, limpieza de los hogares y
empresas y los miles de usos que le podemos encontrar, es el conocimiento,
aplicación y difusión de programas prácticos para la sociedad en su conjunto.

OBJETIVO
Cuidar, proteger y mantener el estado natural del agua mediante la
concientización en base a prácticas personales y colectivas.

ALCANCE
Es aplicable al personal interno y externo de Clínica Ángeles, bajo el compromiso
de enseñanza a los usuarios, pacientes, familiares y demás grupos de interés.
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TRAMPAS DE SOLIDOS Y GRASAS
Las inspecciones de limpieza de trampas de grasa estarán a cargo del
Coordinador de Mantenimiento y son auditadas por personal de JAPAMA y
COFEPRIS.
Las trampas de grasa deben encontrarse vacías y limpias en el momento de su
inspección. La persona responsable de las inspecciones de las trampas de grasa,
deberá realizar dicha tarea en las fechas y horarios establecidos en por la
administración de acuerdo a la carga de trabajo y riesgo sanitario. No se deberán
hacer inspecciones por sin previa autorización a menos que se trate de atender
avisos de emergencia o situaciones imprevistas.

OBJETIVO
El mantenimiento y limpieza preventiva y correctiva de la trampa de grasas tiene
como objetivo primordial dar cumplimiento a las normas sanitarias y de salubridad
expedidas por las autoridades correspondientes y, en especial:
•
Evitar olores: Mientras más tiempo permanezcan los residuos en la trampa,
más fuerte serán los olores.
•
Incremento vida útil de la trampa: Los alimentos en descomposición
producen ácidos que carcomen los componentes internos y el tanque, por lo que
reducen la vida útil de su trampa y ocasionan mayores gastos de reparación y
repuestos.
•
Facilitar la limpieza posteriormente: Mientras más frecuente, más fácil será
también la limpieza de la trampa.
•
Evitar atascamientos: Limpiar la trampa regularmente ayuda a mantener
las cañerías limpias y reduce los retrocesos, colmatación o devolución de líquidos
por la línea, debido a atascamientos.
•
Cumplimiento de la normatividad legal: Los establecimientos de comercio
que tengan como actividad los servicios médicos - quirúrgicos deben regirse por
los lineamientos legales establecidos por la entidad púbica a nivel municipal,
departamental y nacional los cuales exigen que se realice una limpieza
periódicade las trampas de grasa y la inspección.
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APLICACIONES DIARIAS
Sanitario
Revisar periódicamente que el flotador esté funcionando correctamente, que el
agua no se fugue por el rebosadero y que la tapa o cono sellen bien, instale
sanitarios de bajo consumo, no use el sanitario como basurero, ni como depósito
de pañales o toallas sanitarias, ponga dentro del tanque un ladrillo, una bolsa de
plástico o una botella.
Fugas
Una fuga en el sanitario equivale a una pérdida de agua desde 100 a 1,000 litros
diarios, revise los empaques de sus llaves al menos 2 veces por año, si lo
necesitan o tiran agua cámbielos, recuerde una fuga de agua es fuga de dinero
también, coloque un poco de colorante vegetal en el tanque del sanitario; si esta
agua ya con color pasa a la taza sin jalar la palanca, significa que hay fuga,
repárela.
Arregle toda fuga de agua inmediatamente y reporte las que encuentre en la calle
al 073 (JAPAMA).
Limpieza personal
Tome su baño diario de 5 a 10 minutos máximo y cierre la llave mientras se
enjabona, usar regaderas de bajo consumo (9-15 litros/min.) comparada con una
regadera convencional (26-30 litros/min.) ahorrará casi el 60% de consumo de
agua y dinero, si le es posible junte el agua en una tina mientras sale el agua
caliente, esta la puede reutilizar para sus plantas o el sanitario.
Al lavarse los dientes use un vaso de agua, con esto ahorrará hasta 40 litros en
cada ocasión, al afeitarse llene el lavabo con agua y enjuague ahí su rastrillo.
Jardín y plantas
Seleccione plantas de la región, ya que consumen menos agua y son de raíces
profundas .el riego de plantas y jardines hágalo después de las 8:00 p.m. así
gastará menos agua ya que retienen mayor humedad, riegue el jardín una vez por
semana y con agua de reuso, como la utilizada para enjuagar la ropa, etc.
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Limpieza en casa
Enjabone sus platos en una sola tanda no de uno en uno así ahorrará hasta 25
litros de agua por enjuague, retire los restos de comida y grasas antes de lavar
sus trastes así empleará menos tiempo en esta actividad y ahorrará más agua. No
los quite a chorro de agua, evite arrojar aceite o grasas al resumidero, ello
ocasiona taponamientos y costosas reparaciones.
Utilice jabones y limpiadores amigables con el medio ambiente y de preferencia
úselos en baja cantidad con agua, evite aplicarlos de forma directa.
Barra el frente de su casa con escoba, y recuerde el dejar basura en la calle le
dará mal aspecto a su vivienda y en época de lluvia ocasionará taponamientos.
Al cocinar, hágalo con poco agua, no tire el caldo úselo para sopas y guisados,
descongele a temperatura ambiente no use agua.

Lavandería
Utilice cargas completas en la lavadora; evite 1 ó 2 prendas ya que representa
gasto de agua, luz y detergentes, utilice las cantidades de detergente o
suavizantes que marca el fabricante, lea las instrucciones, así ahorrará agua.
Prefiera detergentes amigables con el medio ambiente, si lava a mano no tire el
agua del primer enjuague, le servirá para enjuagar otra cantidad de ropa.
Lavado de auto
Utilice una tina o cubeta y productos ecológicos, el uso de manguera repercutirá
en sus bolsillos.
En el trabajo
Reporte todas las fugas al departamento de mantenimiento.
En las juntas de trabajo no sirva vasos con agua, espere a que la soliciten, ya que
si no la toman, se desperdiciará.
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Reduzca el consumo de agua embotellada de botellas de plástico (PET).
Reutilice la misma botella, rellenándola con agua del garrafón o de la llave, es más
económico y contaminará menos.

PRACTICAS EN CLINICA ANGELES
•

Eliminar gradualmente el uso de sustancias químicas peligrosas en
insumos médicos y otros materiales para proteger la salud de pacientes,
trabajadores y de la comunidad en general.

•

Reducir la generación de residuos para aprovechar los recursos, reciclar y
no contaminar.

•

Adoptar medidas de ahorro y eficiencia energética para reducir la
contaminación y el cambio climático.

•

Poner en práctica medidas de conservación del agua potable para su uso
racional y eficiente, eliminando pérdidas y eventuales derroches.

•

Ofrecer alimentos nutritivos y saludables y restringir la disponibilidad de
bebidas azucaradas y alimentos industrializados.

•

Difundir información y recomendaciones sobre salud ambiental a las
familias que les confían el cuidado de su salud durante el embarazo, el
nacimiento o los primeros años de vida de sus hijos.
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CONTACTO
Lic. Karla Kristel Ceballos Mantar (Administración)
Lic. Norma Luz Arguelles Lachica (Jefa de enfermería)
esr@clinicaangeleslm.com
TEL. 66 88 13 02 69 / 66 81 27 65 00
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