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RESUMEN
El proceso de esterilización realizado en la Central de Equipos y Esterilización de
la Unidad Médica de Alta Especialidad, Especialidades, La Raza cuenta con diversos
aspectos ambientales que tienen un potencial significativo para impactar negativamente el
medio, aunado a la falta de cuantificación del consumo de recursos. Por tal motivo, se
propuso implementar cuatro herramientas de Producción más Limpia: Diagnóstico,
Ecomapa, Balance de Materia y Energía e Indicadores Ambientales. La primera
herramienta y principal, fue un diagnóstico de Producción más Limpia y Eficiencia
Energética, basado en la metodología propuesta por el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, mediante la incorporación del resto de las herramientas al método
planteado. Como resultado del estudio del proceso de la Central de Equipos y Esterilización
se determinó que el aspecto ambiental más significativo es el suministro de vapor para la
esterilización por calor húmedo. Esta actividad representa un consumo de agua de 81,203
litros y de 63,211 kWh de energía térmica con pérdidas de 80,952 litros y 60,755 kWh por
cuatrimestre. Se propusieron 2 de estrategias de Producción más Limpia, que representan
ahorros económicos de $330,612.77 y la recuperación de 81 m3 de agua por cuatrimestre.
De lo anterior se concluye que la implementación de la estrategia de Producción más
Limpia que permite el control de la contaminación y al mismo tiempo se obtienen
beneficios económicos.
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ABSTRACT
The sterilization in the Central Sterile Services Department (CSSD) of the Unidad
Medica de Alta Especialidad, Especialidades, La Raza have several environmental aspects
with a potential to impact in negative form in its surroundings, coupled with the lack of
quantification or measurement consumption of resources. Therefore, was proposed to
implement 4 Cleaner Production (CP) tools: Cleaner Production and Energy Efficiency
(EE) evaluation, Ecomap, Mass and Energy Balance and Environmental Indicators; the
main tool was the CP and EE evaluation, based in the methodology suggested by United
Nation Environmental Programme (UNEP) by incorporating the rest of the tools. As a
result of the analysis of CSSD process, was found that the most significant environmental
aspect is the steam consume by the moist heat sterilization. This process per quarter
consume 81,203 liters of water and 63,211 kWh of thermal energy with losses of 80,952
liters and 60,755 kWh of heat. The proposal of 2 Cleaner Production strategies represent
savings of $330,612.77 mxn with recover of 81 m3 of water per four months. Of the
foregoing, it is concluded that the implementation of CP strategy allows the control of
pollution and at the same time economic benefits are obtained.
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Transferido
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Látex
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Resistencia térmica, m2 °C/ W

N

Necesario

x
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M

Material
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Flujo másico, kg/ h
Flujo de calor, kJ/h; W

convint

Convección interna
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Entalpia de vapor

convext

Convección externa

hfg Entalpia de formación
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Subíndice

cam

Cámara

prueba2 Prueba 2

A316

Funcionamiento en vacío

Acero AISI 316
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Entalpía de líquido
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Entalpía específica

R
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cal

Caldera
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Agua de alimentación
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GLOSARIO

Aspecto ambiental

Son las actividades, servicios o productos que interactúan
con el ambiente (DOF, 2018).

Calor específico

Es la cantidad de calor que hay que suministrar para que una
unidad de masa de una sustancia tiene que intercambiar para
que su temperatura aumente un °C (Cengel & Boles, 2006).

Coeficiente global de
transferencia de energía

Intensidad total de transferencia de calor a través de una
estructura plana compuesta por diferentes materiales. Este
coeficiente es el resultado de considerar la resistencia
térmica total, por la conductividad y convección (Holman,
1998).

Conductividad térmica

Es una propiedad que indica la velocidad a la que se
transfiere energía mediante difusión, esta se relaciona con el
estado de agregación de la materia y depende de la
estructura física de la materia, atómica y molecular
(Incropera & DeWitt, 1999).

Ecomapa

Es una herramienta de identificación de puntos críticos o de
alto riesgo de contaminación. Esas zonas de riesgo pueden
ser visualizados mediante el uso de planos que abarcan todas
las instalaciones del establecimiento de salud. En dichos
planos se marcan los puntos de interés que señalan el
componente ambiental intervenido.

Impacto ambiental

Modificación beneficiosa o negativa en el medio provocada
por un aspecto ambiental (DOF, 2018).

Producción más Limpia

La aplicación de una serie de estrategias ambientales
preventivas a los servicios, procesos y productos a fin de
aumentar su eficiencia y disminuir los impactos negativos al
ambiente.
“Al fomentar el ahorro de materias primas, agua y energía,
al limitar o eliminar el empleo de materias primas tóxicas,
con lo que también se espera una reducción en costos de
operación por limitar la generación de subproductos y
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emisiones” (United Nations Environment Programme,
2002).
Resistencia térmica

Haciendo un analogía con la ley de Ohm, con los
mecanismos de transferencia de calor (convección y
conducción). Representa la capacidad de un material para
oponerse al flujo de calor.

Residuo de Manejo
Especial

Son los que “se generan en los procesos productivos, que no
reunen características para se considerados como residuos
peligrosos” (Diario Oficial de la Federación, 2003a).

Residuos Peligrosos
Biológico Infecciosos

Son los “materiales generados durante la atención médica
que contenga agentes biológico-infecciosos y que puedan
causar efectos nocivos a la salud”(Diario Oficial de la
Federación, 2003b).

Servicio ambiental

Beneficios que brindan los ecosistemas al ser humano y son
necesarios para la supervivencia del conjunto del sistema
natural y biológico (DOF, 2013).

Vapor flash

Es la vaporización de los condensados a una temperatura
elevada cuando se reduce la presión, tal y como sucede al
ser descargados por una trampa de vapor. Este fenómeno es
el principio con el que operan los tanques flash (Spirax
Sarco, 2020).
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ACRÓNIMOS
CDMX

Ciudad de México

CEyE/ CSSD

Central de Equipos y Esterilización
Central Steril Services Department

CMP+L

Centro Mexicano para la Producción más Limpia

CNPMLTA

Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías
Ambientales

CONRICYT

Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y
Tecnológica

DCP

Day/surgery Procedure Centre (Centro de Cirugía Ambulatoria)

DF

Distrito Federal

DOF

Diario Oficial de la Federación

EE

Eficiencia Energética
Energy Efficiency

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social

LGEEPA

Ley General para el Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente

OMS/WHO

Organización Mundial de la Salud
World Health Organization

OPS

Organización Panamericana de la Salud

P&ID

Diagrama de Instrumentación y Tuberías (Pipe and Instrument
Diagram)

P+L/ CP

Producción más Limpia
Cleaner Production

PNUMA/ UNEP

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(United Nations Environmental Programme)

RME

Residuo de Manejo Especial

RPBI

Residuo Peligroso Biológico Infeccioso
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SENER

Secretaría de Energía

SSA

Secretaría de Salud

UMAE, La Raza

Unidad Médica de Alta Especialidad, Especialidades, La Raza
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INTRODUCCIÓN
Es conveniente conocer las actividades que se desarrollan dentro de las unidades
de atención a la salud de cualquier nivel, a fin de identificar los aspectos ambientales
significativos que puedan impactar en el uso de recursos naturales y al medio ambiente.
La Organización Panamericana para la Salud (OPS) menciona que es
responsabilidad del sector público proteger el bienestar de su población, a través del
aseguramiento de un ambiente físico y social saludables. Esto posibilita el desarrollo
humano sostenible y la protección a las personas más vulnerables de la sociedad. A pesar
de ello, como consecuencia de la atención a la salud se generan impactos negativos al
ambiente (OPS, 2007).
Cada vez más existe un creciente interés por mitigar, reducir o eliminar los
impactos al ambiente por parte de las instituciones de atención a la salud. Ese interés por
disminuir el daño se expresa mediante la inclusión de lineamientos para la evaluación de
los impactos a certificaciones tanto nacionales como internacionales; asimismo con la
puesta en marcha de programas ambientales en hospitales a nivel nacional e internacional
y la creación de agencias que brindan seguimiento y herramientas a los administradores de
los hospitales para la inclusión de la sustentabilidad en sus actividades (American Society
for Healthcare Engineering, 2020; Joint Commission International, 2010; Practice
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Greenhealth, 2020; SSD, 2011; United Kingdom National Health System, 2020; USAID,
2020).
Ejemplos de este interés de preservación son: la creación a nivel nacional del
Programa de Acción en Salud Ambiental en el que se integra el control de riesgos
ambientales y laborales en actividades de atención médica (Secretaría de Salud, 2002); el
programa de Hospital Sustentable Intercultural (Dirección de Medicina Tradicional y
Desarrollo Intercultural, 2013); así como el Modelo Institucional para la Competitividad
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual establece de forma obligatoria
que sus unidades médicas identifiquen, disminuyan y/o controlen los impactos al ambiente
que generan.
En el presente trabajo de investigación se llevó a cabo un diagnóstico de Producción
más Limpia (P+L) y Eficiencia Energética (E E) en la Central de Equipos y Esterilización
(CEyE) de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Especialidades La Raza (UMAE, La
Raza).
Mediante esta investigación se establecieron una serie de propuestas de mejora a
fin de promover el aumento de la eficiencia del consumo de energía térmica y agua del
proceso de esterilización por calor húmedo. Para obtener los resultados propuestos se
utilizaron diversas herramientas de P+L.
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En suma, el objetivo general de esta propuesta es identificar estrategias técnicas,
económica y ambientalmente viables.
La tesis está integrada por tres capítulos.
El primer capítulo presenta los antecedentes sobre la aplicación de P+L en
hospitales, asimismo sus herramientas, la E E en el sector salud, la forma en como evaluar
y cuantificar la energía térmica en el proceso de esterilización para la identificación de
oportunidades de mejora en el uso eficiente; de igual modo, la evaluación del área en la
que se desarrolla esta operación.
El segundo capítulo, Metodología, se describe el procedimiento para realizar un
diagnóstico de P+L basado en la metodología propuesta por el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (United Nations Environment Programme, 2004).
Por último, en el tercer capítulo, Resultados y Discusión, se muestran los productos
obtenidos a partir de la realización del diagnóstico del proceso de la CEyE, así como las
propuestas de estrategias más recomendables.
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HIPÓTESIS
Llevar a cabo un diagnóstico de P+L y EE en la CEyE de la UMAE, La Raza,
permitirán seleccionar al menos dos propuestas de estrategias de P+L que representen
beneficios económicos, sociales y ambientales.
OBJETIVO GENERAL
Plantear dos estrategias para el uso eficiente de recursos en el proceso de
esterilización de la CEyE de la UMAE, La Raza mediante la aplicación de cuatro
herramientas de P+L.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Planear el diagnóstico de P+L y E E mediante la obtención del consentimiento y
selección del sitio a realizar.

-

Determinar el enfoque del diagnóstico mediante el análisis y selección del aspecto
ambiental más significativo del sitio seleccionado con la incorporación del ecomapa.

-

Obtener la línea base de consumo de recursos mediante la aplicación de los balances
de materia y energía.

-

Estudiar las opciones de mejora para proponer al menos dos estrategias de P+L
viables económica, técnica y ambientalmente.
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Capítulo
I
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES
1.1 Producción más Limpia aplicada al sector salud
1.1.1 Uso eficiente de recursos en hospitales a nivel nacional e internacional
La Ley General para el Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA)
define un recurso natural como un elemento presente en la naturaleza que es susceptible a
ser aprovechado en beneficio de la humanidad y para el desarrollo de sus actividades (DOF,
2013). Sin embargo, los patrones de consumo a pesar de haber generado beneficios en el
bienestar humano y el progreso económico, han provocado presión sobre los recursos
naturales a nivel mundial (Programa de las Naciones Unidas para el Medio AmbienteDivisión de Tecnología y Medio Ambiente, 2001). Esta sobredemanda ha provocado una
serie de impactos al ambiente, que reducen los servicios ambientales prestados por los
ecosistemas y, por ende, afectan la salud humana.
Por muchos años esta cuestión fue ignorada, lo que produjo prácticas inadecuadas
como el consumo ineficiente de recursos y energía, la dilución o dispersión de
contaminantes al ambiente, y el control de la contaminación con soluciones al final de tubo
(Boyle, 1999).
No obstante esos inconvenientes, se ha comenzado a promover el mejoramiento de
la salud ambiental pública por parte de los hospitales e instituciones de atención médica,
por medio de la implementación de prácticas que impulsen la sustentabilidad en sus
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actividades. Claro ejemplo de ello es la creación de redes a nivel mundial como la Red
Global de Hospitales Verdes y Saludables, a la que pertenecen 43,700 hospitales de 69
países entre los que se encuentran 313 nosocomios y clínicas mexicanos. De estos
miembros nacionales, el 8% y 6% tiene metas relacionadas con el uso eficiente de energía
y agua respectivamente, el 89% considera la reducción del empleo de sustancias químicas
peligrosas en sus procesos y el 93% plantea objetivos concomitantes con la gestión correcta
de los residuos (HCWH, 2015).
A nivel nacional el IMSS, a través de su Modelo Institucional para la
Competitividad, plantea una serie de criterios a cumplir; por lo que los centros de atención
a la salud tienen que implementar acciones al respecto. Como parte de su compromiso con
la comunidad, las unidades se deben responsabilizar sobre sus aspectos ambientales. Por
ello, en cumplimiento del modelo, deben identificarlos y tomar acciones en favor de
controlarlos y prevenir que estos impacten al ambiente de forma negativa (IMSS, 2016).
Además la Secretaría de Energía (SENER) en el año 2012, publicó el Protocolo de
actividades para la implementación de acciones de E E en inmuebles, flotas vehiculares e
instalaciones de la Administración Pública Federal (SENER, 2012), razón por la que el
IMSS creó el Comité Institucional para el Uso Eficiente de Energía.
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1.1.2 Producción más Limpia
Una alternativa que también ha sido aplicada para fomentar la prevención de la
contaminación y el uso eficiente de recursos en hospitales es la P+L. Este recurso es
considerado como una estrategia que concilia el progreso económico y la protección al
ambiente a través del desarrollo sustentable (Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente - División de Tecnología y Ambiente, 2002).
Como ya se mencionó el objetivo principal de la P+L es la reducción de la
contaminación desde el origen; por ello, en los servicios de salud, incluye la incorporación
de consideraciones ambientales en el diseño y entrega de los servicios.
1.1.3 Herramientas de P+L
Junto con la disminución de la contaminación desde el origen las herramientas de
P+L permiten, a quien las adopta, planear y organizar las actividades de P+L a partir de la
adquisición de información a fin de identificar, evaluar e implementar mejoras ambientales.
El propósito fundamental es tomar decisiones para valorar el progreso en la reducción de
los impactos al medio (Nilsson, Persson, Rydén, Dorozhka, & Zaliauskiene, 2007; van
Berkel, Willems, & Lafleur, 1997).
Según van Berkel et al. (1997), se cuenta con la existencia de diversas herramientas
que se pueden clasificar en: 1) herramientas de inventario, que permiten identificar y
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cuantificar las mejoras ambientales en procesos o productos; así como entradas y salidas
de materiales, energía, emisiones y residuos; 2) herramientas de mejora, la cuales facilitan
la generación de opciones de mejora en las diferentes fases de la cadena de valor; 3)
herramientas de priorización, éstas proveen una estructura con criterios especificados para
la evaluación de opciones de mejora; y 4) herramientas de gestión, que especifican
procedimientos para el desarrollo de proyectos de desempeño ambiental y asegurar del
seguimiento de los logros obtenidos. En la Tabla 1 se muestran algunos ejemplos por tipo
de herramienta de P+L.

Tabla 1. Herramientas de Producción más Limpia

Grupo

Herramienta
Ecomapa
Balances de materia y energía

Herramientas de
inventario

Diagrama de flujo de proceso
Inventario de Ciclo de Vida
Matriz MET (Materiales, emisiones, energía y emisiones
tóxicas)
Diagnóstico de Producción más Limpia y Eficiencia Energética

Herramientas de
mejora

Principios ecológicos
Enfoque de mejora de producto
Ecoetiquetas
Análisis costo beneficio

Herramientas de
priorización

Benchmark
Análisis de Ciclo de Vida
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Grupo

Herramienta
Estudios de Impacto Ambiental

Herramientas de
gestión

Auditorías Ambientales
Indicadores Ambientales
Fuente: Adaptada de G. Nieto (2015) y R. van Berkel (1997)

A continuación, se describen con mayor detalle las herramientas de P+L que serán
empleadas para el desarrollo del presente trabajo.
1.1.4 Diagnóstico de P+L y E E
El proceso sistemático de identificación y evaluación sobre la operación de las
compañías y el preámbulo de un programa de P+L es mediante un diagnóstico de P+L y E
E.
Quien emplea esta herramienta es capaz de identificar la eficiencia de sus procesos
y procedimientos, aunado a que cuenta con la facilidad de ser complementada con más
herramientas, tanto de calidad como de P+L (Vieira & Amaral, 2016). Las metodologías
de los diagnósticos de P+L y E E están basadas en la estructura del Ciclo de Deming (Stone,
2000). En la Error! Reference source not found.Figura 1, podemos apreciar las etapas
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que estructuran la metodología propuesta por el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) (PNUMA, 2004).

Figura 1. Metodología del Diagnóstico de P+L y Eficiencia Energética
Fuente: Adaptado de PNUMA (2004)

La aplicación de la P+L en hospitales lo podemos observar a través de guías
metodológicas enfocadas a la aplicación de esta estrategia. Dichos procedimientos son
publicados por dos centros nacionales: el Centro Mexicano para la Producción más Limpia
(CMP+L) y el Centro Nacional de Producción más Limpia y Tecnologías Ambientales
(CNPMLTA) en Colombia.
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El CMP+L (2003) realizó diagnósticos de P+L en 5 hospitales de la Ciudad de
México. En las evaluaciones identificó el uso de recursos como agua potable, energía
eléctrica, combustibles y la disposición de los residuos, con el fin de evaluar su eficiencia
e identificar oportunidades de mejora. A partir de estas evaluaciones se propusieron 101
estrategias de P+L con beneficios económicos totales de $9,439,938.00. En la Figura 2 se
muestra la comparación gráfica entre la inversión y el ahorro económico, en donde, a
excepción del rubro de consumo eléctrico, los ahorros económicos al año son mayores que
la inversión requerida teniendo un tiempo de retorno de la inversión menor a un año (Centro
Mexicano para Producción más Limpia, 2003).

4000

Miles de pesos

3500
3000
2500

2000
1500
1000
500

0
Agua potable Energía eléctrica

Combustible

Generación de
RPBI

Generación de
RME

Figura 2. Comparación gráfica entre la inversión █ y los beneficios económicos anuales █ por rubro

Fuente: CMP+L (2003)
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Por otra parte, el CNPMLTA evaluó e identificó opciones de mejora en hospitales
y centros de atención médica en Colombia. A partir de ello, creó una guía metodológica
para llevar a cabo proyectos de P+L (Centro Nacional de Producción más Limpia y
Tecnologías Ambientales, 1999). Aunado a esto, la Secretaría Distrital de Ambiente de
Bogotá realizó la publicación del Manual de Producción más Limpia para el Sector Salud
(Secretaría Distrital de Ambiente, s/f).
1.1.5 Balance de materia

Otra herramienta es el balance de materia, que es la aplicación de la ley de la
conservación de la masa a un proceso. En suma, es la contabilización de material cuyo
concepto podemos definir que la acumulación dentro del sistema (B) es igual a la cantidad
de materia que entra por el sistema (I) más lo que se genera dentro de él (G) menos la salida
de material por las fronteras del sistema (O) y el consumo dentro del sistema (C). Estos
aspectos, se pueden expresar por medio de la Ecuación (1) (David M. Himmelblau, 2009;
McCabe, Smith, & Harriott, 1991).

𝐵 =𝐼+𝐺 −𝑂−𝐶

(1)

Es conveniente destacar que el sistema que se estudiará en el presente trabajo es
abierto y de tipo estacionario. Es decir, transfiere materia por su frontera en donde los
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valores de las variables dentro del sistema no cambian respecto al tiempo. De este modo,
no tenemos acumulación positiva o negativa (David M. Himmelblau, 2009).
En resumen esta herramienta nos proveerá de información acerca de los materiales
consumidos, así como las pérdidas que resulta del proceso sea de fugas, residuos o
emisiones (Nilsson et al., 2007).
1.1.6 Indicadores de desempeño ambiental
Los indicadores de desempeño ambiental pueden ser utilizados para presentar datos
cuantitativos o cualitativos, de una forma comprensible y sirven para dar seguimiento al
desempeño ambiental de cualquier tipo de compañía. Son desarrollados desde los datos de
balances de materia y energía, información indexada, comparados con otras compañías o
ponderados y se construyen a partir de una fracción (DOF, 2018; Nilsson et al., 2007).
Diversos autores presentan indicadores ambientales obtenidos del análisis de sus aspectos
ambientales, mismos que se muestran en la Tabla 1Tabla 2, para un posterior análisis de
comparación frente a los resultados alcanzados por el presente trabajo.
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Tabla 2. Indicadores de desempeño ambiental diseñados por diversos autores

Indicador de desempeño
MWh/cama/año

Consumo de
energía térmica

2

Valor

Autor

33.9

(CNPMLTA,
1999)

kWh/ m / año

367

m3/ cama/ día (caliente)

0.34

(Clark &
William, 1998)

m3/ cama/ día (caliente)

0.11

(CNPMLTA,
1999)

m3 al mes/DPA

Campus 1:
1.067
Campus 2:
1.705

(Mendoza R.,
2013)

m3 /día/ cama

0.49-0.98

m3 /día/ empleado

0.0189-0.0568

Consumo de agua
potable

(CMP+L, 2003)

Fuente: Elaboración propia con los indicadores proporcionados por los autores mencionados (2019)

1.1.7 Estrategias de P+L
La meta principal es encontrar las medidas para abordar el problema desde la fuente
con el propósito de lograr una alta eficiencia en el empleo de recursos, así como beneficios
económicos. Éstas incluyen modificaciones tanto del proceso de producción como del
propio producto, a partir de las siguientes estrategias (van Hoof & Herrera, 2007):
-

Buenas prácticas. Las cuales comprenden desde entrenamiento, motivación del
personal y cambios en la forma de operación de los equipos e instrucciones de
manipulación.
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-

Sustitución de materias primas. El enfoque se dirige hacia la restricción de materiales
que pueden tener efectos nocivos al medio ambiente o al personal que lo manipula,
ya sea durante su uso o al ser dispuesta, en virtud de la erradicación del manejo
tradicional de residuos.

-

Optimización de productos. Con el diseño se abren las posibilidades de
mejoramiento en todas etapas de su ciclo de vida.

-

Mejoras tecnológicas. Por medio de sustitución de tecnología se pueden obtener
cambios de mayor alcance, complejidad y contribución respecto a la reducción de
costos y mejoramiento del desempeño ambiental.
Algunas de las estrategias implementadas y propuestas por algunos estudios

realizados en hospitales se pueden observar en la
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Tabla 3.

Tabla 3. Estrategias de P+L implementadas en el sector salud

Tipo de
estrategia

Buenas
prácticas

Estrategia

Lugar

Autor

Creación de sistema de gestión
de la energía y/o ambiental

México

(Secretaría de
Energía, 2018)
(CMP+L, 2003)

Formación y concientización
del personal sobre consumo
energético

México

(Secretaría de
Energía, 2018)

Alternar la operación de
equipos (calderas y
esterilizadores)

México
Australia

(CMP+L, 2003)
(McGain, Moore,
& Black, 2016)

Apagado de equipos médicos e
iluminación que no esté en uso

México

(Secretaría de
Energía, 2018)

Página | 13

Sustitución
de materias
primas

Mejoras
tecnológicas

Sustitución de termómetros de
mercurio por digitales

Brasil
Argentina

(Salud sin Daño,
2015)

Sustitución de sustancias
químicas peligrosas para
limpieza y desinfección

Argentina

(Salud sin Daño,
2015)

Sustitución de transformadores
y balastros electromagnéticos
por eléctricos

México

(Secretaría de
Energía, 2018)

Colocación de sensores de luz

México

(Secretaría de
Energía, 2018)

Reductores volumétricos en
duchas, grifos y retretes

México

(Secretaría de
Energía, 2018)

Producción de agua caliente a
través de colectores solares

México

(Secretaría de
Energía, 2018)

Aislar tanque colector de
condensados y líneas de
conducción de vapor y agua
caliente

México
Australia

(CMP+L, 2003)
(Wei Liang
Lau,et al, 2015a,
2015b)

Estrategia

Lugar

Autor

Eliminar fugas de vapor

México

(CMP+L, 2003)

Recuperación de condensados

México

(CMP+L, 2003)

Tipo de
estrategia
Mejoras
tecnológicas

Fuente: Elaboración propia a partir de estrategias aplicadas y propuestas por los autores
mencionados (2019)

1.2 Eficiencia Energética
De acuerdo con lo mencionado al inicio del presente capítulo, gran parte de las
actividades antropogénicas, conllevan el consumo de recursos, entre ellos, los
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combustibles fósiles (como se sabe, a partir de su quema se obtiene energía). A pesar de
todos los beneficios que brinda esta actividad al desarrollo de la humanidad, existen
diversos aspectos ambientales significativos asociados a ello, por ejemplo, la generación
de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Por tal motivo, es
necesario volver a evaluar la forma en la que se genera, distribuye y consume la energía
térmica y eléctrica, con la finalidad de identificar las alternativas para mitigar o disminuir
el impacto ambiental generado por dichos aspectos (Beggs, 2010).
Antes de hablar sobre la gestión de la energía, es fundamental conocer las formas
de ésta y como se pueden cuantificar. La energía puede existir de diversas formas:
mecánica, potencial, cinética, térmica, química, nuclear, eléctrica y magnética. Éstas al
sumarse conforman la energía total de un sistema (Cengel & Boles, 2006).
1.2.1 Energía térmica
Debido a la interacción entre un sistema y su entorno existe la transferencia de
energía sin la necesidad de que exista un intercambio de masa. Estas energías son el calor
y trabajo. Para fines de la presente investigación, nos centraremos en la transferencia de
energía térmica o también llamada transferencia de calor, la cual ocurre por el contacto
térmico de dos objetos a diferentes temperaturas.
La energía térmica o calor, fluirá del objeto que está a mayor temperatura hacia el
de menor temperatura. Este flujo ocurre a través de tres mecanismos:
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-

Conducción: “La conducción es la transferencia de energía de las partículas más
energética a las menos energéticas dentro de una sustancia debido a la interacción
entre ellas” (Incropera & DeWitt, 1999; Moran & Shapiro, 2006). Dicha transferencia
se debe a un gradiente de temperatura entre las moléculas y sucede sin que tenga lugar
el movimiento visible de la materia. Este fenómeno se muestra mediante la Ecuación
(2), donde el calor transferido (Qcond) a través del plano en la dirección x, es
proporcional al área de la pared (A) y el gradiente de la temperatura en la dirección x
𝑑𝑇

(𝑑𝑥). Donde k, es una propiedad conocida como la conductividad térmica (Moran &
Shapiro, 2006).

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 = − 𝑘𝐴

-

𝑑𝑇
𝑑𝑥

(2)

Convección: cuando existe una transferencia entre la superficie de un sólido a una
temperatura determinada con un líquido o gas a una temperatura, a este flujo de
energía se le conoce como convección. El modelo que describe este proceso es la ley
de enfriamiento de Newton, presente en la Ecuación (3). Donde, el flujo de energía
térmica debido a la convección (Qconv), es proporcional al área de la superficie (A), y
al factor llamado coeficiente de transferencia de calor (h) (Incropera & DeWitt, 1999;
Moran & Shapiro, 2006).
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𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = ℎ𝐴𝛥𝑇

-

(3)

Radiación: es la transferencia de energía a través del medio por ondas
electromagnéticas. La radiación puede ser trasmitida, reflejada o absorbida y sólo la
energía absorbida es la que se refleja como energía térmica (Incropera & DeWitt,
1999; Moran & Shapiro, 2006).

1.2.2 Balances de energía
Si se quiere realizar una evaluación de la transferencia de calor cuantitativa,
debemos aplicar el balance de energía que surge a partir de la primera ley de la
termodinámica; la cual establece que “ la energía no se puede crear ni destruir durante un
proceso; sólo puede cambiar de forma” (Cengel & Boles, 2006).
El desarrollo de un balance de energía desde el punto de vista macroscópico es
similar al balance de materia macroscópico. Por lo que la energía puede ingresar o salir del
sistema debido a una transferencia de materia a través de las fronteras. De este modo, el
principio de conservación de energía aplicado a un volumen de control se puede representar
mediante la Ecuación (4)Error! Reference source not found., en donde la velocidad del
cambio de energía en el sistema en el tiempo (t) es proporcional a la cantidad de energía
que es transferida por calor al sistema en un tiempo t (Q r), más la energía transferida por
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flujo másico en el volumen de control (Ei-Eo), menos la energía transferida del sistema por
trabajo (Wt) (Moran & Shapiro, 2006).

𝑑𝐸𝑇
= 𝑄𝑡 − 𝑊𝑡 + (𝐸𝑖 −𝐸𝑜 )
𝑑𝑡

(4)

1.2.3 Eficiencia energética aplicada al sector salud
La E E implica mantener el mismo servicio con mejores patrones de calidad y
seguridad en el suministro de energía (Poveda & García, 2013). Por lo que se busca una
reducción en las pérdidas de energía, a través de mejorar las prácticas de consumo, o bien,
mediante sustitución de equipos con tecnología más eficiente.

Esta práctica es cada vez más común dentro del sector salud, esto lo podemos
observar a nivel internacional con la implementación de diversas alternativas para
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identificar los consumos de todo tipo de energía. Al respecto, destaca el estudio realizado
en 2017 por Ahmed, R. et al, quienes en el Centro de Procedimientos de Cirugía
Ambulatoria (DPC) en Geelong, Australia diseñaron un modelo para simular el consumo
de energía eléctrica y térmica. Como parte de su trabajo, se realizó una auditoria energética
para identificar los puntos y equipos de consumo de energía, así como la estimación de la
energía eléctrica y térmica consumida durante un año. Los resultados de este ejercicio
fueron, un consumo de 60.7 MWh y 317.6 MWh respectivamente, mostrando que el mayor
consumo energético en el DPC se realiza para el calentamiento de agua y aire. Dicha
distribución la podemos observar en la Error! Reference source not found.
Figura 3.
Figura 3. Desglose del consumo energético total anual
Fuente: Traducido de Ahmed et al. (2017)

De igual forma, diversos autores (Bakaimis & Papanikolaou, 2017; Briller, 2013;
Buonomano, Calise, Ferruzzi, & Palombo, 2014; Čongradac, Prebiračević, Jorgovanović,
& Stanišić, 2012; Čongradac, Prebiračević, & Petrovački, 2014) han realizado
evaluaciones sobre el uso eficiente de la energía eléctrica en proyectos de construcción y
remodelación de inmuebles de hospitales de todos los niveles. De estos estudios en los
espacios de salud, gran parte se centran en la energía eléctrica empleada para el
mantenimiento y acondicionamiento del ambiente hospitalario. Es decir, el consumo por
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parte del equipo del aire acondicionado, funcionamiento de equipo médico y computación
e iluminación.
A nivel nacional, la SENER seleccionó una muestra representativa de 45 unidades
de atención médica pública y privada del país para identificar acciones que favorezcan la
eficiencia energética en las unidades de atención a la salud. Para dicho análisis, los centros
de salud y hospitales se clasificaron en 6 regiones climáticas, la Ciudad de México se
contempló dentro de la región II. Adicionalmente, se clasificaron por niveles de atención
(1° y 2° y 3° nivel).
Como parte de los resultados obtenidos en el estudio, en la Error! Reference
source not found.Figura 4 se muestra el consumo energético anual promedio por parte de
la muestra representativa de las unidades de atención médica de 2° y 3° nivel, en el caso
de la región II, que es a la que pertenece la UMAE, La Raza. Observamos que el consumo
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energético a través del servicio de vapor es casi de 3,000,000 de kW/h, siendo el servicio
que representa un mayor consumo energético en esta región.

Figura 4. Consumo anual energético por servicio
Fuente: SENER (2018)

Respecto a la muestra representativa se realizó una estimación sobre el costo del
consumo de energía fósil y eléctrica por región y nivel de atención. En la Tabla 4 se muestra
el costo y consumo promedio por parte de las unidades médicas de 2° y 3° nivel en la región
II.
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Tabla 4. Promedios de consumo y costo energético de la región II de las unidades de atención
médica del 3° nivel

Costo

Costo

Unidades
Consumo

energía

Consumo

energía

de

Emisiones
energía

eléctrica

energía

fósil

eléctrica

(millones de

fósil

(millones

(MWh/año)

pesos

(MWh/año)

de pesos

Atención

CO2 (tCO2/

Médica de

año)

3° nivel
mexicanos)

77

118,912

200

mexicanos)

272,853

278

131,633

Fuente: Extracto de SENER (2018)

1.3 Uso eficiente de recursos en la esterilización
1.3.1 Infraestructura hospitalaria
Es importante destacar que la estructura entre cada uno de los hospitales varía
dependiendo de las especialidades que ofrezca a sus pacientes. Sin embargo, todos deben
cumplir con los requisitos señalados por la NOM-197-SSA1-2000, que establece los
requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de
atención médica especializada. A continuación, en la Tabla 5 se mencionan las áreas
principales con que debe contar un hospital de especialidades.
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Tabla 5. Principales áreas con las que cuenta un hospital de especialidades

Servicio

Actividad

Hospitalización

Área dedicada al cuidado de los pacientes para ser diagnosticados o
para proporcionarles tratamiento médico o quirúrgico

Servicios
auxiliares de
diagnóstico y
tratamiento

Área conformada por los establecimientos de laboratorio e
imagenología cuya función es contribuir al estudio, prevención,
diagnóstico, resolución y tratamiento de problemas de salud
mediante la realización de exámenes

Urgencias

Servicio dedicado a la atención inmediata de problemas médicoquirúrgicos que ponen en peligro la vida, un órgano o función del
paciente de forma que se disminuya el riesgo de alteraciones
mayores

Consulta externa

Se dedica a prestar atención médica especializada a través de
personal médico

Quirófano

Formado por vestidores con paso especial a áreas blancas, pasillo
“gris”, área de transferencia, sala o salas de operaciones, área de
recuperación y la CEyE. Su finalidad es contribuir a la recuperación
de la salud de los pacientes mediante la realización de
procedimientos quirúrgicos
Fuente: Elaboración propia (2019)

Como ya se mencionó, el grado de complejidad y capacidad de los hospitales es
diferente entre ellos y este aspecto repercute en la magnitud de consumo de recursos y la
forma de suministrarlos a sus áreas.
Ahora bien, tomando en cuenta la norma mencionada, los servicios básicos con los
que debe contar un hospital son:
-

Suministro de insumos energéticos y de consumo. En el caso de energía eléctrica para
iluminación y funcionamiento de equipo médico. Energía térmica específicamente
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para calentamiento de agua o generación de vapor para cocción de alimentos, aseo de
pacientes o esterilización de materiales.
-

Central de gases. Para suministro y distribución de gases medicinales.

-

Suministro de agua potable y de ser necesario un sistema de tratamiento. Para
abastecimiento de laboratorios, calderas, uso de aseo para pacientes y personal,
limpieza de áreas, entre otros, además se debe comprobar su calidad.

-

Contar con un Manejo Integral de los Residuos Peligrosos.

1.3.2 Central de Equipos y Esterilización
Uno de los servicios involucrados en la calidad y seguridad de los procesos
hospitalarios es la CEyE, cuya función principal es proveer de equipo médico y quirúrgico
estéril para satisfacer las necesidades de consumo de servicios de atención médica,
quirúrgica y auxiliar del diagnóstico y tratamiento. Por lo tanto, el papel que cumple una
CEyE es fundamental dentro de las instituciones de salud, ya que debe garantizar que el
material esterilizado sea seguro para contribuir con la prevención y control de las
infecciones asociadas a la atención de la salud (Veiga-Malta, 2016).
1.3.3 Recursos empleados en la CEyE
La CEyE se conforma por tres áreas, las cuales están delimitadas según las
actividades que se realizan en cada una de ellas. En la Figura 5, se muestra el diagrama de
flujo del proceso realizado dentro del servicio.
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El área roja o negra, es la zona por donde se ingresa a la CEyE. Aquí se encuentran
las etapas de recepción de material sucio y limpieza y descontaminación de material.
La actividad de limpieza y descontaminación de equipo médico y quirúrgico es el
procedimiento para la eliminación de materia orgánica y la disminución de la carga
microbiana presente en los instrumentos y dispositivos médicos de forma manual o
mecánica. De este paso depende gran parte del éxito de la esterilización, es indispensable
cerciorarse del estado físico del material durante el secado y lubricación del instrumental
(Gómez & Serra, 2010; SSA del DF, 2015).
Posteriormente se encuentra el área gris o azul, es una zona de acceso restringido
donde se encuentra la operación de embalaje. Aquí se arman los paquetes con el material
a esterilizar.
La formación de paquetes de ropa y equipo médico y quirúrgico tiene como función
garantizar las condiciones de esterilidad del material hasta el momento de su uso. Para
lograr este cometido se emplea una barrera estéril que pueden ser bolsas de grado médico,
bolsas de papel o contenedores metálicos con filtros, los cuales deben permitir el contacto
del agente esterilizante con el material, además de incluir indicadores de esterilización y
datos de identificación del contenido (Gómez & Serra, 2010; SSA del DF, 2015).
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El área blanca o verde, cuenta con las operaciones de esterilización y almacenaje.
La esterilización es nuestro objeto de estudio por lo que realizaremos una descripción de
este proceso con mayor profundidad más adelante.
Por último, el almacenaje de ropa y equipo médico y quirúrgico ya estéril se realiza
en el área conocida como SubCEyE.
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Figura 5. Diagrama de flujo con entrada y salida de recursos y emisiones del proceso de una CEyE
Fuente: Elaboración propia (2019)
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1.3.4 Esterilización
Como ya se mencionó, la esterilización es parte del proceso de la CEyE. Su
principio básico es eliminar todos los microorganismos presentes en la superficie de ropa
y equipo médico y quirúrgico que estarán en contacto con tejidos o cavidades (Sandle,
2013). Existen diversos mecanismos de esterilización y su elección dependerá de la
compatibilidad con los objetos que serán sometidos y las ventajas que ofrecen. Estos
mecanismos se pueden agrupar en dos categorías:
Métodos químicos
-

Esterilización por gases. Método recomendado para la esterilización de equipo
médico y quirúrgico de material termosensible. El agente esterilizante más utilizado
es el óxido de etileno y es empleado debido a su habilidad para penetrar en las células
matando a los microorganismos presentes (Springer Handb. Med. Technol., 2011).

-

Plasma (peróxido de hidrógeno, H2O2). Tiene propiedades esterilizantes en su fase
plasma; ideal para equipos incompatibles con altas temperaturas. Por medio de
emisión de energía de radiofrecuencia se crea un campo electromagnético en la
cámara generando el plasma (Acosta-Gnass & De Andrade Stempliuk, 2008;
Springer Handb. Med. Technol., 2011).
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-

Métodos líquidos. Encontramos sustancias como el glutaraldehído y el formaldehído,
cuyo proceso de esterilización consiste en sumergir completamente el equipo en la
sustancia por periodos mayores a 10 horas.
Métodos físicos

-

Calor seco. Este método es recomendado para equipo resistente al calor e
incompatible con la humedad. La esterilización sucede en estufas mediante el empleo
del aire caliente a 170 °C durante 60 minutos. Su principio básico es la coagulación
de las proteínas de los microorganismos presentes en el material.

-

Calor húmedo. El agente esterilizante es vapor. Es el proceso más empleado debido
a su facilidad de manejo del material. Es compatible con instrumental, telas, gomas y
plásticos termorresistentes y artículos de cristal (Springer Handb. Med. Technol.,
2011).

1.3.5 Esterilización por calor húmedo
La esterilización por calor húmedo es un método ampliamente utilizado debido al
bajo riesgo que representa al operador y al ambiente. Su potencial estriba en su gran
capacidad para eliminar microorganismos, la ausencia de residuos tóxicos en los materiales
después de ser procesados, su bajo costo y sus cortos tiempos de operación.
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El principio básico de esta operación sucede a través del contacto directo del
material a esterilizar con el vapor a una temperatura y presión requerida, durante un tiempo
establecido en equipos denominados como autoclave o esterilizadores a vapor directo. Su
mecanismo de acción es mediante la transferencia de calor del vapor saturado con las
superficies a descontaminar, dando lugar a la desnaturalización térmica y por presión de
las proteínas de los microorganismos presentes (Perrezan, 2014).
1.3.6 Condiciones de operación
Existen factores que afectan la eficacia de la esterilización. Para fines del presente
trabajo se mencionan los que están directamente relacionados con la operación de la
autoclave. Entre ellos se encuentran las características del vapor con el que se alimenta el
equipo, el tiempo, la temperatura y la presión a la que se expone el material al agente
esterilizante y operación correcta del equipo (Dion & Parker, 2013; Rutala, Gergen, &
Weber, 2014).
En la Tabla 6 se presentan las condiciones de operación de los factores
mencionados, los cuales servirán como parámetro para observar un correcto
funcionamiento y buenas prácticas de operación de la esterilización por calor húmedo.
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Tabla 6. Condiciones de operación del proceso de esterilización

Parámetro

Condiciones de operación

Vapor

Tipo: Vapor saturado
Calidad: 98%

Temperatura

121-134 °C

Presión

2-3 kg/cm2

Tiempo

20-30 minutos
Fuente: Elaboración propia (2020)

1.3.7 Eficiencia de la autoclave
Una autoclave de forma general cuenta con diversos componentes cuya finalidad
es garantizar el cumplimiento de las condiciones de operación.
Las autoclaves se pueden clasificar en dos tipos conforme al mecanismo de
desplazamiento del aire dentro de la cámara. La primera clase son los esterilizadores de
pre-vacío, son equipos que cuentan con un sistema de vacío para retirar el aire (AcostaGnass & De Andrade Stempliuk, 2008).
La segunda clase, son autoclaves de desplazamiento por gravedad o gravitacional.
En estos equipos, como su nombre lo indica el aire es removido por gravedad, de esta
forma, se aprovechan las características del aire que es desplazado por la admisión de
vapor, forzándolo a salir de la cámara por un conducto situado en la parte inferior (AcostaGnass & De Andrade Stempliuk, 2008).
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Existen estudios sobre la evaluación de la eficiencia de los ciclos de esterilización.
Tal es el caso del desarrollo de un modelo numérico para simular la transferencia de masa
y energía durante un ciclo de esterilización por calor húmedo sin carga, así como su
evaluación con material incluido.
Mediante este modelo realizado por Wei L. Lau, et al., (2014) y Lau et al., (2015)
los autores asumieron que el sistema se encuentra en un estado cuasi-estacionario y que no
se cuentan con pérdidas de energía térmica a través de las paredes de las tuberías debido a
que están completamente aisladas.
En cuanto a los hallazgos reportados, se identificó que la mayor pérdida de energía
térmica sucede mediante la transferencia por conducción y convección de las paredes de la
autoclave; y el mayor porcentaje de la energía transferida corresponde al mantenimiento
de la temperatura de las paredes de la cámara.
Los creadores de este modelo numérico proponen aislar las paredes externas de la
autoclave, con esto se lograría reducir el 10.5% de las pérdidas de energía térmica y si se
aíslan las paredes internas de la autoclave, se conseguiría reducir las pérdidas en un 35%.
Aunado a los dos trabajos anteriores, McGain et al., (2016) realizaron una
evaluación de los tiempos de operación de cuatro autoclaves de vapor autogenerado marca
Atherton modelo Tangent Series Gorilla, instaladas en el hospital de Sunshine en
Melbourne, Australia durante un periodo de un año.
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En este estudio se caracterizó la forma en la que operan los equipos, identificando
tres tipos de funcionamiento: 1) ciclo activo, con una operación total de 13,430 horas (38%)
entre las cuatro autoclaves; 2) equipos encendidos sin carga activa, con un tiempo total de
16,788 horas (48%) entre todas las autoclaves y 3) equipos apagados, sumando 4,822 horas
(14%) de apagado por todos los equipos.
También se evaluaron los periodos de funcionamiento al día, identificando que en
los días entre semana durante el turno nocturno hay una mayor proporción de días en los
que los equipos se mantienen únicamente encendidos sin carga activa, por otra parte, al
iniciar el turno matutino hay una hora en la que los equipos trabajan en paralelo; y durante
el turno vespertino se registra un funcionamiento de máximo dos esterilizadores al mismo
tiempo. En resumen, solo el 9% del tiempo analizado los cuatro equipos trabajaron al
mismo tiempo.
En cuanto al funcionamiento de las autoclaves encendidas sin carga activa se estimó
que por cada hora de operación se consumieron 5.3 kW/h de energía eléctrica y 81 litros
de agua, por lo que se propuso una política de apagado de un equipo a las 10:00 horas y el
apagado de un segundo equipo a medianoche, para, posteriormente, volver a ser encendidos
a las 6:00 horas para realizar los ciclos de prueba.
Un año después, los mismos autores, McGain et al, (2017), evaluaron la huella
hídrica y de carbono de los ciclos de esterilización realizados por los mismos equipos del
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hospital Sunshine. Para su análisis se registraron 1,343 ciclos de los que se observó la masa
del material procesado obteniendo un promedio de 21.2 ± 9.7 kg de material por ciclo de
esterilización. Así mismo, se calculó que para esterilizar 28,282 kg de material se requieren
54.2 MWh de energía eléctrica, 1,576,370 litros de agua para generar el vacío, 65,430 litros
de vapor y, por cada hora de funcionamiento de la autoclave sin ciclo activo, se consume
el 40% de la energía eléctrica de funcionamiento de un ciclo activo y el 70% del agua
consumida para hacer vacío.
Como producto final, se obtuvo que era más eficiente el uso de energía eléctrica y
agua al incrementar la masa por ciclo. Resultado que se obtuvo al comparar la masa de las
cargas contra la energía eléctrica y agua que se consumía por ciclo.

Página | 33

Capítulo
II
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Capítulo II Metodología
El servicio de CEyE de la UMAE, La Raza, en cuestión de infraestructura cuenta
con las áreas de recepción de material, lavado, formación de paquetes, esterilización y
almacén. La operación de esterilización se realiza por medio de plasma y calor húmedo. El
segundo tipo se lleva a cabo en cinco autoclaves por vapor directo marca TEMSA modelo
TIM2436 que operan las 24 horas del día los 365 días del año.
Posterior a la revisión bibliográfica e identificación de áreas de oportunidad en el
empleo de energía térmica y agua en el proceso de esterilización de la CEyE se propuso
aplicar cuatro herramientas de P+L y E E a fin de identificar oportunidades de mejora para
aumentar la eficiencia en el consumo de agua y energía térmica. En la Figura 6 se muestra
el diagrama de bloques de la metodología general de trabajo empleada para el desarrollo
de la presente tesis. Dentro de trabajo se realiza una descripción detallada de cada etapa de
la metodología presentada.
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Figura 6. Metodología general de trabajo

2.1.1 Revisión del estado del arte
Se buscaron artículos académicos relacionados con la aplicación de estrategias de
P+L y E E en hospitales y con la estimación de recursos en la esterilización por calor
húmedo. El material especializado se localizó a través del CONRICYT. Posteriormente, se
seleccionaron los escritos que presentaron una mayor relación con los objetivos del trabajo
con el fin de comparar los resultados obtenidos.
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2.2 Planeación y organización del diagnóstico de P+L y EE en la UMAE, La Raza
2.2.1 Consentimiento del área de Ingeniería Biomédica y Conservación Hospitalaria
Se determinó como departamento de estudio la CEyE, producto de recorridos
realizados por el área de Vinculación del CMP+L (18 de abril del 2018); asimismo por
entrevistas con el personal de Ingeniería Biomédica.
2.2.2 Involucramiento del personal relacionado con el proceso de esterilización
Para llevar a cabo el diagnóstico es indispensable que el personal involucrado
participe en él. De tal manera que los colaboradores fueron informados e implicados
conforme a la disponibilidad de la operación y al desarrollo de la investigación lo
necesitaba.
2.3 Preevaluación del proceso de esterilización de la UMAE, Especialidades, La Raza
2.3.1 Compilación de la información general del proceso de la CEyE
Las visitas de reconocimiento en la CEyE sucedieron a lo largo del primer
cuatrimestre del 2019. Durante esta tarea se registraron los aspectos ambientales junto con
las condiciones de operación identificadas de cada etapa del proceso de esterilización. La
información se anotó en una lista de verificación adaptada de la Guía de Producción más
Limpia en el sector hospitales (Centro Mexicano para Producción más Limpia, 2003); la
Guía Sectorial de Producción más Limpia, Hospitales, Clínicas y Centros de Salud (Centro
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Nacional de Producción más Limpia y Tecnologías Ambientales, 1999) mostrada en el
Anexo I; y el registro de los aspectos ambientales identificados a través de un ecomapa con
la simbología presentada en la Figura 7.

Figura 7. Simbología para registrar los aspectos ambientales en ecomapa
Fuente: Elaboración propia (2019)

A manera de una forma de presentación y reconocimiento de las condiciones de
trabajo del proceso de esterilización y desinfección de la CEyE para su posterior análisis,
se construyó un diagrama de flujo, así como una comparación de las variables de cada etapa
con los estándares establecidos por diversas guías publicadas (Acosta-Gnass & De Andrade
Stempliuk, 2008; SSA del DF, 2015; WHO, 2016).
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2.3.2 Selección del enfoque del diagnóstico de P+L y EE
Para determinar el enfoque del diagnóstico se procedió a realizar una identificación
de los aspectos ambientales más significativos de las actividades en la CEyE, que fueron
anteriormente registradas en el ecomapa.
Para ello se calificaron los aspectos según las siguientes categorías: 1) peligrosidad;
2) sensibilidad; 3) requisitos legales que se deben cumplir; 4) frecuencia y 5) magnitud. Se
empleo una matriz de ponderación basada en las metodologías propuestas por Puig,
Wooldridge, Casal, & Darbra (2015) y UNECE (1995). Los pasos seguidos se muestran a
continuación:
1. Se definieron las categorías con los cuales se calificaron los aspectos ambientales a
partir de dos tablas propuestas por Puig et al. (2015).
2. Con ayuda de la Tabla 7 se ponderaron las categorías conforme a su significancia.
Esto se realizó al comprar la importancia de las categorías de las columnas contra las
presentes en las filas; asignando un valor de 3 a aquellas que se consideraron de mayor
peso; 2 al considerarse de igual importancia y 1 al ser de menor peso. Al concluir con
esta evaluación se sumaron los valores de cada columna, para posteriormente obtener
su peso en una escala de 0 a 1.
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Tabla 7. Ponderación de las categorías de calificación de los impactos ambientales

Peligrosidad

Sensibilidad

Frecuencia

Requisitos
Legales

Magnitud

Peligrosidad
Sensibilidad
Frecuencia
Requisitos
legales
Magnitud
Fuente: Elaboración propia (2019)

3. Posteriormente se calificó cada aspecto ambiental de la CEyE conforme a las escalas
establecidas para cada categoría de las Tabla 8 a la Tabla 12, valores que fueron
colocados en la matriz de ponderación.
4.

Los valores o calificaciones obtenidas por los aspectos ambientales se multiplicaron
por el peso anteriormente obtenido de la categoría.

5. Por último, se realizó la sumatoria de todos los productos (la calificación del aspecto
por el peso de la categoría) de cada fila. Se definieron como aspectos ambientales
significativos aquellos que obtuvieron un puntaje igual o mayor a 3.
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Tabla 8. Calificación de la peligrosidad de los aspectos ambientales

Peligrosidad
Aspecto
ambiental

Alta (3)

Media (2)

Baja (1)

Generación de
residuos

Disposición
incorrecta de los
residuos

50% de la
disposición correcta
de RP

Disposición correcta

Consumo
energético

Consumo de carbón,
gasóleo, fuel

Consumo de energía
eléctrica o gas
natural

Energías renovables

Descarga de
aguas residuales

Sobre Límites
Máximos
Permisibles

-

Dentro de los Límites
Máximos
Permisibles.

Empleo de
sustancias
químicas

Sustancias
inflamables, tóxicas,
corrosivas

Nocivas, irritantes

Sin peligrosidad

Fuente: Elaboración propia (2019)

Tabla 9. Calificación de la sensibilidad del medio a los aspectos ambientales

Sensibilidad
Aspecto
ambiental

Alta (3)

Media (2)

Baja (1)

Generación de
residuos

Descarga o
disposición directa
sin tratamiento

Entrega a gestor para
valorización o
reciclaje

Reciclaje o
reutilización dentro
de la empresa

Consumo de
agua

Subterránea, río

Red municipal en
zona no excedentaria

Red municipal en
zona no excedentaria

Vertido de
agua

Sin tratamiento

Tratamiento primario

Tratamiento
secundario.
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Aspecto
ambiental

Alta (3)

Media (2)

Baja (1)

Emisiones
atmosféricas

Zona residencial o
interés ecológico

Zona industrial
cercana a zona
residencial

Zona industrial
alejada de zona
residencial

Contaminación
del suelo

Zonas verdes

Zona asfaltada

-

Medio natural

Zona con flora o
fauna de alto valor
ecológico

Zona con flora o
fauna sin valor
ecológico

Flora y fauna
degradada

Fuente: Elaboración propia (2019)

Tabla 10. Calificación de los aspectos ambientales conforme a los requisitos legales a cumplir

Requisitos legales
Alta (3)

Media (2)

Baja (1)

Requisitos legales en
materia ambiental y
salud

Requisitos legales en
materia ambiental o
salud

Ausencia de requisitos legales o
únicamente existencia de
recomendaciones

Fuente: Elaboración propia (2019)

Tabla 11. Calificación de la frecuencia en la que ocurren los aspectos ambientales

Frecuencia
Alta (3)

Media (2)

Baja (1)

Duración del aspecto entre el
75% y el 100% del tiempo
de actividad

Duración del aspecto entre
el 50% y el 75% del tiempo
de actividad

Duración del aspecto <
del 50% del tiempo de
actividad

Fuente: Elaboración propia (2019)
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Tabla 12. Ponderación de la magnitud de los aspectos ambientales de la CEyE

Magnitud
Alta (3)

Media (2)

Baja (1)

Asociado a 2 o más de lo
siguientes elementos: agua,
aire, suelo, fauno, flora o
humanos

Asociado a alguno de los
siguientes elementos: agua,
aire, suelo, fauna, flora o
humanos

Asociado con
agotamiento de
recursos naturales

Fuente: Elaboración propia (2019)

2.3 Evaluación del proceso de esterilización por calor húmedo
2.3.1 Construcción del diagrama de flujo
Para un mejor reconocimiento del proceso de esterilización por calor húmedo, se
construyó un diagrama de flujo de la Figura 18. La representación del sistema se planteó
con un nivel de segregación máxima y una identificación del transporte de masa y energía
dentro y a través de los límites del sistema. Esta representación se realizó por medio del
software AutoCAD Plant 3D 2018.
2.3.2 Compilación de la información básica del proceso
El sistema fue caracterizado mediante la identificación de las propiedades bajo las
que trabajó el proceso durante el primer cuatrimestre del 2019. En la Tabla 13 se describe
e identifica la fuente de la que se obtuvieron dichas condiciones de trabajo.
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Tabla 13. Condiciones de trabajo de la operación de esterilización

Propiedades

Variables

Simbología

Fuente

Temperatura

Temperatura de la
cámara,
temperatura de los
condensados,
temperatura de
esterilización

Tcam, Tc, Te, T0, Ts

Bitácora de control
de ciclos
procesados y
mediciones

Tiempo

Tiempo de
operación total,
tiempo de
operación por ciclo
(programa 2, látex
y prueba 2)

tT, tprog2, tlátex,
tprueba2, tapagado,
tstandby

Bitácora de control
de ciclos
procesados

Presión

Presión de la
cámara durante la
esterilización,
presión ambiente

Pe, P0

Bitácora de control
de ciclos
procesados

Ciclos

Número de ciclos
de esterilización y
accesorios, Número
de ciclos por tipo
(programa 2, látex
y prueba 2)

cT, cprog2, clátex,
cprueba2

Bitácora de control
de ciclos
procesados

Estándar de
operación por tipo
de ciclo
(Temperatura y
Tiempo)

Parámetros de
esterilización
autoclave de la
CEyE, UMAE la
Raza

Fuente: Elaboración propia (2019)
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Una vez identificadas las propiedades de las que se tenía información disponible se
realizó una lista de suposiciones de simplificación, entre las que se consideró:
-

El tipo del sistema, abierto con flujo estacionario.

-

Dimensiones del flujo, unidimensional.

-

Fricción, efectos de la gravedad, energía potencial y cinética despreciables.

-

Vapor de calor específico constante y calidad del 98% al ingresar a la
autoclave.

-

El acero inoxidable de la autoclave es homogéneo con propiedades
constantes.

-

Transferencia por radiación, se considera despreciable.

-

Instrumental y equipo médico de acero inoxidable AISI 216.

2.3.3 Recolección de datos
La cantidad y temperatura de los condensados generados durante la operación de
los ciclos de la muestra, se midió por la falta de datos necesarios para la estimación del
agua y energía térmica consumidos. Para realizar esta actividad, se definió la muestra
representativa mediante un análisis de desviación estándar y porcentaje de error contra los
estándares de tiempo y temperatura de esterilización y secado.
El muestreo se realizó durante una semana. En este periodo, se observaron todos
los ciclos de esterilización y tiempo de operación de las autoclaves en vacío en el turno
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matutino. Los equipos que se emplearon para medición de temperatura fueron el
termómetro infrarrojo, marca EXTECH modelo 42545 (Figura 8a) y la cámara
termográfica infrarroja marca Fluke modelo Ti45IR (Figura 8b).

a

b

Figura 8. a) Termómetro infrarrojo, EXTECH modelo 42545; b) Cámara termográfica infrarroja
Fluke modelo TI45IR
Fuente: Elaboración propia (2020)

2.3.4. Balance de materia y energía detallado
El siguiente método está basado en lo propuesto por Incropera & DeWitt (1999),
para obtener la línea base de consumo de agua y energía térmica por régimen de trabajo
durante el primer cuatrimestre del 2019.
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El balance de materia se realizó con base en la ley de la conservación de la masa.
Mediante la Ecuación (7 se estimó la cantidad de agua empleada en el proceso.
Para el balance de energía se utilizó como base la primera ley de la termodinámica
mediante la Ecuación (4 y el cambio en la energía interna por el calor suministrado al
equipo e instrumental médico, con la Ecuación (7. Los valores de entalpía específica para
el cálculo de la energía por corriente fueron tomados del software PEPSE Steam Tables.

𝑄𝑁 = 𝑐𝑝𝐴316 𝑚𝑚 (𝑇𝑒 − 𝑇0 )

(5)

Por su parte, la transferencia de energía térmica se calculó mediante de la Ley de
Fourier (conducción), Ecuación (2, la Ley de enfriamiento de Newton (convección) a
través de la Ecuación(3, y los coeficientes globales de transferencia de calor, Ecuaciones
(7 y(7.

𝑄𝑠 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ ∆𝑇

𝑈=

1
𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣 𝑖𝑛𝑡 + 𝑅𝐴316 + 𝑅𝑖𝑠𝑜 + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣 𝑒𝑥𝑡

(6)

(7)

2.3.5. Generación de la línea base de consumo
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La línea base se genera a partir de los datos obtenidos de los balances de materia y
energía del consumo durante enero a abril del año 2019. La información obtenida se
comunicó mediante los indicadores de desempeño ambiental y de operación, cuya
selección se hizo conforme a los ejemplos presentados en la norma NMX-SAA-14031IMNC Gestión Ambiental- Evaluación del Desempeño Ambiental (DOF, 2018).
Para la elección de los indicadores se tomaron en cuenta las siguientes
consideraciones:
-

Obtenibles a tiempo y conforme a las limitantes presentadas.

-

Adecuados para el uso propuesto, conforme a la disponibilidad de los datos.

-

Útiles para medir el desempeño de la implementación de las estrategias de P+L.

-

Comprensibles por las partes interesadas.
En la
Tabla 14, se presentan los indicadores ambientales seleccionados para presentar los

resultados.

Tabla 14. Indicadores de desempeño seleccionados

Tipo de indicador
Indicadores de desempeño de gestión
(financiero)

Indicador ambiental
Costos asociados por litro de condensado
descargado.
Ahorros conseguidos mediante reducción
de uso de vapor.
Página | 48

Ahorros conseguidos por la reducción de
descarga de condensados.
Indicadores de desempeño operacional
(materiales)

Cantidad de vapor utilizado por ciclo de
esterilización y al año.
Cantidad de agua reutilizada al año.

Tipo de indicador

Indicador ambiental

Indicadores de desempeño operacional
(energía)

Cantidad de energía térmica consumida
por ciclo de esterilización y al año.
Cantidad de energía térmica perdida por
ciclo y al año.

Fuente: Elaboración propia (2020)

2.3.6. Estudio de las propuestas de mejora en el consumo de recursos
La generación de estrategias de P+L se basó fundamentalmente en los resultados
obtenidos de los balances de materia y energía; así como en las oportunidades de mejora.
Por supuesto su creación fue posible por medio de la participación del personal de los
departamentos de Ingeniería Biomédica, Conservación Hospitalaria y CEyE debido a un
intercambio de ideas.
Esta actividad consistió en registrar las ideas que aportaron todos los participantes
en el formato de la Tabla 15; las cuales se clasificaron según la categoría de estrategia de
P+L y el tiempo en el que pueden ser implementadas, inmediatamente u opciones que
requieren mayor análisis para su implementación. Posterior a esta discriminación, se hizo
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el análisis de factibilidad técnica, ambiental y económica sobre aquellas que necesitan una
evaluación más profunda.

Tabla 15. Formato para registro de estrategias de P+L

Oportunidades
de mejora

Causa

Estrategia de
P+L

Categoría

Tiempo de
implementación

Fuente: Elaboración propia (2019)

2.4 Análisis de factibilidad de las opciones de mejora
La ponderación propuesta, se realiza conforme al impacto que tendrán las
estrategias sobre la operación. Principalmente, se calcularon los beneficios económicos y
operacionales al implementar la estrategia de P+L. Sus resultados se muestran mediante
los indicadores ambientales construidos en la línea base. Posterior a este ejercicio continuó
con siguiente evaluación:
2.4.1. Evaluación técnica y ambiental
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Cada estrategia se evaluó conforme a los criterios de las Tabla 16 y Tabla 17,
basado en los resultados del análisis previo. La calificación se consideró según el impacto
que las propuestas tenían sobre la operación y el entorno.
Los valores considerados son de +1, en caso de ser positivo el impacto, 0 al no
causar influencia al ser aplicada o -1, al ser un impacto negativo en la operación o el
ambiente. Hay impactos que solo pueden ser positivos o negativos por lo que se no se
considera el valor nulo.

Tabla 16. Evaluación técnica de las estrategias de P+L

Aspecto a
ponderar

Impacto
Positivo (+1)

Nulo (0)

Negativo (-1)

Consumo de
materiales o
energía

Disminuye el
consumo de
materiales y/o
energía

Se mantiene el
consumo de
materiales y/o
energía

Aumenta el consumo
de materiales y/o
energía

Calidad del
producto o
servicio

Aumenta la calidad
del producto o
servicio

Se mantiene la
calidad del
producto o servicio

Disminuye la calidad
del producto o
servicio

Complejidad del
mantenimiento
requerido

El mantenimiento
es complejo y
aumenta su
frecuencia.

Se mantiene la
complejidad del
mantenimiento.

El mantenimiento no
es complejo y la
necesidad de este no
es tan frecuente.

Productividad

Aumenta la
productividad.

Se mantienen la
productividad.

Disminuye la
productividad.

Flexibilidad

El proceso es
flexible a cambios
o adaptaciones.

El proceso no es
adaptable o
modificable.
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Necesidad de
equipo nuevo

No

Si

Se requiere mayor
cantidad de
recursos humanos

No

Si

Necesidad de
mayor espacio

No

Si

Tecnología
necesaria se
encuentra
disponible

Si

No

Fuente: Elaboración propia (2019)
Tabla 17. Evaluación ambiental de las estrategias de P+L

Aspecto a
ponderar

Impacto
Positivo (+1)

Nulo (0)

Negativo (-1)

Consumo de
materiales

Disminuye el
consumo de
materiales

Se mantiene el
consumo de materiales

Aumenta el
consumo de
materiales.

Consumo de
energía

Disminuye el
consumo de energía

Se mantiene el
consumo de energía

Aumenta el
consumo de
energía.

Emisiones al
agua

Disminuyen las
emisiones al agua

Se mantiene las
emisiones al agua

Aumentan las
emisiones al agua

Emisiones al
aire

Disminuyen las
emisiones al aire

Se mantiene las
emisiones al aire

Aumentan las
emisiones al aire

Generación de
residuos

Disminuye la
generación de
residuos

Se mantienen la
cantidad de residuos
generados

Aumenta la
generación de
residuos

Fuente: Elaboración propia (2019)
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2.4.2. Evaluación económica
La evaluación económica de las estrategias de P+L propuestas se realizó mediante
los indicadores ambientales de desempeño de gestión (financieros) presentados en la Tabla
14.
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Capítulo
III
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Capítulo III. Resultados y discusión
En el presente capítulo se muestran los resultados y su correspondiente análisis con
relación a la metodología presentada en la Figura 6.
También, forma parte de este tercer capítulo, el producto final, que es la propuesta
de estrategias de P+L viables económica, técnica y ambientalmente, que permitirán un
consumo de agua y energía térmica eficiente por parte del proceso de esterilización por
calor húmedo.
3.1. Planeación y organización del diagnóstico de P+L y EE en la UMAE, La
Raza
La planeación y compromiso con el diagnóstico se coordinó con las áreas de
Ingeniería Biomédica y Conservación Hospitalaria; por medio de reuniones con sus
Jefaturas, en las cuales se plantearon las oportunidades de mejora previamente
identificadas por su personal en las funciones que le corresponden cumplir en sus
respectivas tareas.
Con las aportaciones ya mencionadas y los hallazgos obtenidos de la visita previa
del personal de vinculación del CMP+L, se delimitó como área de enfoque del estudio la
CEyE.
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Parte de la planeación del diagnóstico de P+L es informar y motivar la participación
del personal involucrado en las actividades de la CEyE. Por esta razón, de manera paulatina
se realizó una presentación con los colaboradores implicados. Gracias a ello, se brindaron
las facilidades de ingreso al área, seguimiento del avance y préstamo de documentación
necesaria.
3.2. Preevaluación del proceso de esterilización de la UMAE, La Raza
3.2.1. Compilación de la información básica del proceso de la CEyE
Como ya se mencionó, en el periodo de febrero a mayo de 2019, se realizaron
diversas visitas en las que se analizó e identificó la información disponible sobre el proceso
de la CEyE.
Durante los recorridos, se recopiló información general sobre la UMAE, La Raza
y la CEyE, consumo de recursos y descarga de subproductos y los servicios con los que
cuenta el departamento.
El registro de los datos mencionados se observa en el Error! Reference source not
found.. Es conveniente resaltar que no se cuenta con registros sobre la cuantificación o
cálculo de consumo y emisiones, lo cual se resume por recurso en la Tabla 18, donde
también se presentan las alternativas contempladas para la medición directa o estimación
de recursos y emisiones.
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Tabla 18. Recursos y emisiones relacionados con el proceso de la CEyE de la UMAE, La Raza

Entradas y salidas

Disponibilidad de
la información

Propuesta para su estimación
o localización

Agua

Estimación a partir de
mediciones de condensados, uso
de tarja y sanitarios

Vapor

Estimación a través de balance
de materia

Descarga de aguas
residuales

Energía eléctrica

No se cuenta con
registro sobre la
estimación o
medición del
consumo, descarga o
emisión

Estimación a partir de
mediciones de condensados y
uso de tarja
Estimación a partir de
especificaciones de equipos y el
uso de éstos.

Residuos

Pesaje de los residuos generados

Emisiones a la
atmósfera

Estimación a partir del consumo
de combustible

Material estéril

Se realiza registro
del material
procesado por ciclo

Registro en bitácora de control
de ciclos procesados

Fuente: Elaboración propia a partir del proceso de la CEyE de la UMAE, La Raza (2019)

Como resultado de los recorridos se identificaron todas las etapas del proceso
descritas adelante, los recursos que se suministran y lo que resulta (descargas, emisiones y
productos) de cada etapa.
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Al observar la interacción entre el proceso de esterilización y desinfección de la
UMAE, La Raza y el ambiente, se identificaron los aspectos ambientales generados, los
cuales se registraron en el Ecomapa presentado en la Error! Reference source not
found.Figura 9. Esto como parte del cumplimiento del Modelo de Competitividad IMSS
en su numeral 7.1.2 (IMSS, 2016) y conforme a lo propuesto en el Manual de P+L y E E
del PNUMA (2004).
A continuación, se enlistan las actividades asociadas al proceso que tienen una
interacción con el medio y serán sujetas al análisis para identificar su potencial impacto al
ambiente de forma negativa. Estas actividades se consideraron a partir de los aspectos
ambientales identificados previamente en hospitales por diversos autores (Cheremisinoff
& Haddadin, 2013; Marazza, Bandini, & Contin, 2010; Mendoza Reyes, 2013):
- Consumo de agua potable

- Consumo de vapor

- Descarga de líquidos al drenaje

- Calor residual

- Generación de RPBI

- Emisiones a la atmósfera

- Generación de RME
- Consumo de energía eléctrica
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Figura 9. Ecomapa de la CEyE de la UMAE, Especialidades, La Raza
Fuente: Elaboración propia con datos de recorrido por el área (2019)
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A continuación, se describen los hallazgos de la observación de cada etapa de
proceso de esterilización y desinfección, usando como base de comparación lo establecido
por la norma NOM-197-SSA1-2000 (SS, 2000), el manual de esterilización para centros
de salud de la OPS (Acosta-Gnass & De Andrade Stempliuk, 2008) y la publicación de la
OMS, sobre la descontaminación y reprocesamiento de instrumental médico (World Health
Organization, 2016).
a) Recepción de material
Esta actividad se realiza a través de dos ventanillas, una ubicada a un costado del
área azul, con entrada de material limpio desde el quirófano y la otra al ingreso de la CEyE,
en el área roja, que se observa en la Figura 10. Todo el material que ingresa para ser
sometido a la esterilización se registra en los formatos preestablecidos por el servicio. Esta
actividad no se asoció a algún aspecto ambiental.

Figura 10. Recepción de material ventanilla área roja
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b) Lavado y secado de material
La disminución de la carga orgánica y suciedad sobre la superficie del instrumental
médico y quirúrgico se realiza en tarjas de acero inoxidable ubicadas en el área roja. Para
dicha actividad se emplean cepillos y una solución preparada a partir de 16 sobres de
detergente enzimático marca Aniosyme en 80 litros de agua por cada turno. En esta
actividad se generan Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI) debido a que parte
del instrumental contienen punzocortantes.
Como se observa en la Figura 11, la barrera física con la que se cuenta para la
diferenciación de áreas roja de la azul es una ventanilla entre las mesas de trabajo de lavado
y secado.
El secado se realiza con aire comprimido, lo cual es recomendado por la OMS, OPS
y la Secretaría de Salud (SSA) del Distrito Federal (DF) (Acosta-Gnass & De Andrade
Stempliuk, 2008; SSA del DF, 2015; WHO, 2016) acompañado de paños que no dejen
pelusa. Sin embargo, esta actividad se debe realizar con aire comprimido de grado médico
o aire proveniente de filtros de absorción de partículas de alta eficiencia. Al respecto, el
personal del área y Conservación Hospitalaria informan desconocimiento sobre si se cuenta
con dichas condiciones el sistema de aire comprimido.
Los aspectos ambientales que se consideraron asociados a esta actividad fueron: el
consumo de agua potable, al usarse 240 litros por día para la solución detergente sin
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considerar la cantidad de agua necesaria para el enjuague del material; la descarga de aguas
residuales con materia orgánica y detergente enzimático; la generación de RPBI y, por
último, el uso de aire comprimido para el secado del equipo médico y quirúrgico.

Figura 11. Área de tarjas de acero inoxidable para lavado de material

c) Embalaje de material
Una vez seco el material, se embala con bolsas de papel grado médico. El cierre de
las bolsas se realiza con una selladora de papel de grado médico. Esta etapa se realiza en
la mesa de trabajo que se observa en la Figura 12a. El embalaje de textiles se realiza en el
área con el mismo nombre, misma que se muestra en la Figura 12b. Las dos se localizan
en dentro del área azul.
El embalaje implica el ingreso de testigos físicos y químicos a los paquetes para
posteriormente validar el contacto del paquete con el agente esterilizante bajo las
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condiciones de temperatura necesarias y su etiquetado a fin de reconocer cada bulto y su
contenido.
En esta operación se identificó el consumo de energía eléctrica y la generación de
RME como sus aspectos ambientales.

a

b

Figura 12. a) Mesa de trabajo para embalaje de instrumental y equipo médico, b) Área de
embalaje de textiles

d) Esterilización
Es la operación unitaria principal del proceso y emplean dos tipos de agente
esterilizante, peróxido de hidrógeno y calor húmedo. Ambos se localizan en el área azul.
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La esterilización por calor húmedo se efectúa en 5 esterilizadores con
desplazamiento por gravedad. Su funcionamiento requiere del suministro de vapor
saturado desde la Central de Servicios del Centro Médico, La Raza. En la Figura 13 se
muestra la vista frontal de dos autoclaves y los carros con paquetes de ropa para ser
ingresados al equipo. Por su parte, la esterilización química se realiza mediante 2 equipos
de plasma marca STERRAD modelo 100NX, exclusivo para material termosensible.

Figura 13. Ingreso de equipos y textiles a las autoclaves 4 y 5

El aseguramiento de la esterilidad de los paquetes se realiza a través de la validación
del proceso, el conocimiento del resultado de los testigos (químicos, físicos y biológicos)
y la detección de fallas en el funcionamiento de los equipos.
Basado en lo mencionado por las guías para desinfección y esterilización de la OPS
(2008) y la OMS (2016) dirigidas a las CEyE, la validación en torno a los testigos se realiza
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mediante la cinta adhesiva con tinta térmica para embalar los paquetes; este control
químico ayuda a distinguir, a través de un cambio de color, los paquetes que han sido
procesados de los que no.
Los tickets proporcionados por las autoclaves al finalizar los ciclos contienen los
tiempos de operación y las presiones y temperaturas bajo las cuales se encontró la cámara
en cada etapa del ciclo; son almacenados en la bitácora de control de los ciclos procesados
junto con el registro del material que se procesó. Dicha información demuestra el
cumplimiento del equipo con las condiciones de trabajo y es considerada como un testigo
físico del aseguramiento de la esterilidad.
Por último, los testigos biológicos son viales que contienen Geobacillus
stearothermophilus en un medio de crecimiento. Estos se ingresan a la cámara de
esterilización junto con la carga a esterilizar una vez al día y al finalizar el ciclo, se incuban
por 48 horas. Al concluir dicho tiempo si se observa un vire de color morado a amarillo,
quiere decir que hubo crecimiento por lo que el ciclo de esterilización fue fallido.
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Como parte de las observaciones en la esterilización por calor húmedo, se identificó
que existen fugas de condensados en las líneas de salida de las autoclaves (Ver Figura 14a
y la descarga de éstos se realiza directo al drenaje. Los factores mencionados impiden un
aprovechamiento térmico y del agua. Además, junto a la emisión de condensados hay
generación de vapor flash, que no es recuperado, por tanto, no se utiliza todo su potencial.

a

b

Figura 14. a) Fugas de condensados de la autoclave 2, b) Autoclave 3 sin recubrimiento aislante

Respecto a las líneas de conducción de vapor se presentan tramos sin presencia de
material aislante y las que, si cuentan con él, se encuentra gastado (Figura 15). El material
aislante también se utiliza para evitar la transferencia de energía térmica a través de las
paredes de las autoclaves; sin embargo, la autoclave 3, no cuenta con este elemento (Figura
14b).
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En las visitas de reconocimiento se observaron, los aspectos ambientales relacionados con
la esterilización por plasma: el consumo de energía eléctrica y para la esterilización; y para
la esterilización por calor húmedo: el consumo de energía térmica y eléctrica; de igual
manera el agua y la descarga de aguas residuales y pérdidas de energía.

Figura 15. Vista de la línea de vapor por la que ingresa a la CEyE

e) Almacenaje
El almacenaje del material estéril se realiza en la Sub-CEyE, localizada en el área
verde.
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El área verde deber ser un sitio con acceso limitado de personal. Por el tipo de
actividades realizadas, no se considera algún aspecto ambiental.
De forma general, en la Figura 17, se muestran el diagrama de entradas y salidas de
recursos empleados en cada etapa del proceso descritas anteriormente. Como parte de las
observaciones del área, según la Acosta-Gnass & De Andrade Stempliuk, (2008) y la SSA
del DF, (2015), en toda la CEyE no se cuenta con aire acondicionado apropiado debido al
mal estado de éste en el área verde. Por ejemplo, las rejillas se observan con polvo (ver
Figura 16) y el personal comentó que el sistema de aire acondicionado no funcionaba con
anterioridad.

Figura 16. Rejilla del aire acondicionado de la Sub-CEyE

Página | 67

Figura 17. Diagrama de flujo del proceso de la CEyE de la UMAE, La Raza
Fuente: Elaboración propia (2019)

Página | 68

3.2.2. Selección del enfoque del diagnóstico en la CEyE, de la UMAE, La Raza
El enfoque del diagnóstico se definió a partir de la ponderación de los aspectos
ambientales identificados por cada operación unitaria con la intención de definir cuál de
ellos es el más significativo. Dicha actividad se realizó conforme al apartado 2.3.1, donde,
cada aspecto ambiental identificado se evaluó conforme a las categorías (ponderadas en la
Tabla 19. Ponderación de las categoríasTabla 19) y la escala presentada en las Tabla 8 a la
Tabla 12. Esta actividad se registró a través de la matriz de ponderación presentada en la
Tabla 20.

Tabla 19. Ponderación de las categorías

Peligrosidad
Peligrosidad

Sensibilidad

Frecuencia

Requisitos
Legales

Magnitud

2

3

3

1

3

3

3

1

3

Sensibilidad

1

Frecuencia

1

1

Requisitos
legales

1

1

3

Magnitud

1

1

3

1

Sumatoria
categoría

4

5

12

8

10

Peso
categoría

0.103

0.128

0.308

0.205

0.256

3
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Fuente: Elaboración propia (2019)

El aspecto que resultó más significativo de toda la CEyE fue el consumo de vapor al
calificarse con un valor mayor de 3, por tal motivo se delimitó la esterilización por calor
húmedo como el enfoque del diagnóstico ya que es la actividad en la que se consume este
recurso. En el análisis posterior, se consideran el consumo de vapor y los demás aspectos
ambientales asociados a esta actividad en el diagnóstico.
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Tabla 20. Matriz de ponderación de los aspectos ambientales de la CEyE de la UMAE, La Raza

Actividad

Lavado y
secado de
material

Aspecto Ambiental

Peligrosidad Sensibilidad Frecuencia

Requisitos
legales

Magnitud

Suma
calificaciones

Consumo de agua

0.103

0.13

0.92

0.21

1.12

2.48

Uso de detergente enzimático

0.103

0.13

0.92

0.41

0.56

2.12

Generación de RPBI

0.103

0.26

0.31

0.41

0.56

1.64

Descarga de aguas residuales

0.21

0.13

0.92

0.41

1.12

2.78

Empleo de barrera estéril

0.103

0.13

0.92

0.41

0.56

2.12

Generación de RME

0.103

0.38

0.61

0.41

0.56

2.07

Consumo de vapor

0.103

0.26

0.92

0.21

1.68

3.16

Consumo de energía eléctrica

0.103

0.13

0.92

0.41

1.12

2.68

Descarga de condensados

0.103

0.13

0.92

0.41

1.12

2.68

Consumo de vapor

0.103

0.13

0.31

0.21

0.086

0.828

Descarga de aguas residuales

0.103

0.13

0.31

0.41

0.585

1.53

Empaque

Esterilización

Fuente: Elaboración propia (2019)
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3.3 Evaluación del proceso de esterilización por calor húmedo
3.3.1. Compilación de la información básica del sistema
En el diagrama presentado en la Error! Reference source not found., como primer
acercamiento en el análisis de las corrientes de entrada y salida de recursos, se presenta el
proceso general de esterilización por calor húmedo realizado por las 5 autoclaves; la
corriente de color azul corresponde al flujo de alimentación de vapor saturado y el flujo de
color verde pertenece a la descarga de condensados hacia el drenaje.

Figura 18. P&ID del proceso de esterilización por calor húmedo
Fuente: Elaboración propia a partir del estudio del proceso (2020)

Página | 72

Por su parte, en la Tabla 21, se muestran las características de cada equipo, como
nomenclatura (presentada en la figura anterior), capacidad, proceso al que pertenecen, tipo
de autoclave y temperaturas de pared.

Tabla 21. Características de las autoclaves de vapor directo

Nomenclatura

Descripción

Proceso

Capacidad
(m3)

Temperatura de
pared (°C)

A-001

43.7

A-002

43.3

A-003

Autoclave
rectangular de
vapor directo

Esterilización
calor húmedo

0.68

53.2

A-004

53

A-005

56.4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de operación de las autoclaves de la CEyE (2020)

Las temperaturas de pared como parte de la información básica de operación del
sistema se muestran en las figuras siguientes. Se obtuvieron por medio de la cámara
termográfica.
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Figura 19. Medición de temperatura de pared de la autoclave A-001
Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura 20. Medición de temperatura de pared de la autoclave A-002
Fuente: Elaboración propia (2020)
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Figura 21. Medición de temperatura de pared de la autoclave A-003
Fuente: Elaboración propia (2020)

Figura 22. Medición de la temperatura de pared de la autoclave A-004
Fuente: Elaboración propia (2020)
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Figura 23. Medición de la temperatura de pared de la autoclave A-005
Fuente: Elaboración propia (2020)

Se evaluaron las condiciones bajo las cuales trabajan los equipos a partir de los
registros de las bitácoras de control de ciclos procesados a lo largo del primer cuatrimestre
de 2019 y el muestreo realizado durante 20 horas en la semana del 2 al 6 de marzo del
2020, únicamente en el turno matutino. Los motivos de esta selección de fechas y horarios
se debieron a la disponibilidad del personal de Conservación Hospitalaria para el
acompañamiento y apertura de los cuartos de las autoclaves de la CEyE.
Con la información registrada en las bitácoras de control de ciclos procesados se
logró determinar que los equipos tienen 4 regímenes de trabajo: ciclos de esterilización,
ciclos accesorios, funcionamiento en vacío y apagado. A continuación, se describen las
características de cada forma de trabajo de las autoclaves.
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a) Ciclos de esterilización
Se identificaron 2 tipos de ciclos de esterilización debido a que el instrumental y
equipo médico están hechos de diferentes materiales. Además, las características estándar
de los ciclos fueron establecidas por el proveedor del equipo y la Jefatura de la CEyE.
Ambos aspectos se presentan en la Tabla 22.
El primer tipo de ciclo es el denominado “Programa 2”. Se utiliza para la
esterilización de equipo e instrumental médico de acero quirúrgico AISI 316 y textiles de
algodón como batas y campos quirúrgicos.
Entre sus características podemos resaltar el tiempo de esterilización a 20 minutos
y su temperatura a 128 °C, condiciones que varían notablemente con respecto al otro ciclo
identificado. Los rasgos generales del “Programa 2” se describen en la Tabla 22.
El segundo ciclo es el denominado “Látex”. Este ciclo tiene una duración menor en
comparación al ciclo “Programa 2”, ya que la esterilización dura 10 minutos menos y el
secado tiene una diferencia de 5 minutos. Se emplea para procesar equipo médico y
quirúrgico de plástico termoestable como mangueras, borboteadores y craneotomos.
b) Ciclos accesorios
Como parte del aseguramiento de la esterilidad debe realizarse la validación
operacional, a través de la evaluación del adecuado funcionamiento del equipo. Para lograr
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dicho propósito, es necesario observar que se realice el ciclo completo bajo las condiciones
indicadas. Este ciclo se realiza de forma regular en todas las autoclaves al inicio del turno
matutino. Las características estándar para este proceso se indican en la Tabla 22.
c) Funcionamiento en vacío
Al hacer las visitas de reconocimiento se observó que los equipos, al no ser
empleados en la esterilización de material, se conservan encendidos ya que se debe
mantener la cámara a una temperatura promedio de 60 °C. Como puede verse, existe un
consumo constante de vapor para conservar las cámaras a esta temperatura.
d) Equipo apagado
Las autoclaves se apagan 1 hora a la semana durante el inicio del turno matutino
para que el personal de aseo realice la limpieza exhaustiva de la cámara. Esta actividad se
realiza únicamente en un equipo al día de lunes a viernes.
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Tabla 22. Condiciones de operación estándar por ciclo

Ciclo

Escape
Tiempo
de
Tiempo de
Tiempo de
Temperatura
de
Prevacios estabilización
esterilización vapor
(°C)
secado
(min)
(min)
de la
(min)
cámara

Programa
2

2

2

128

20

Rápido

20

Látex

2

2

122

20

Rápido

15

Prueba 2

2

1

128

15

Rápido

10

Fuente: Parámetros de esterilización autoclave de la CEyE de la UMAE, Especialidades, La Raza
(2019)

Es importante resaltar que los ciclos activos y accesorios están compuestos por
diversas etapas en las que se observan diferentes perfiles de presión y temperatura. En las
Figura 24 yFigura 25, se hace una comparación entre las condiciones de presión y
temperatura que se registran durante los ciclos “Programa 2”, “Látex” y “Prueba 2”.
De este ejercicio se puede comentar que todos los ciclos tienen un comportamiento
similar debido al cumplimiento de las etapas que son las siguientes:
Inicia con el acondicionamiento mediante ingreso de vapor a la cámara a través de
2 pulsos para el desplazamiento de aire dentro de los paquetes de equipo e instrumental
médico o textiles, respecto a la presión y temperatura, dichos pulsos se observan en las
Figura 24 y Figura 25, entre los minutos 0 y 10 (dependiendo del ciclo).
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Una vez cumplidos los pulsos se inicia el acondicionamiento de la cámara con el
ingreso de vapor hasta alcanzar las condiciones establecidas según el ciclo seleccionado,
en las figuras se observa esta fase en la horizontal.
En la siguiente fase, esterilización, se mantiene la temperatura por el tiempo según
las condiciones establecidas. Durante esta etapa, la presión de la cámara y de la chaqueta
se iguala.

200

Presión (kPa)

140

Prueba 2
80

Látex
Programa 2

20
0
-40

10

20

30

40

50

60

70

Tiempo (minutos)
Figura 24. Presión de trabajo durante los ciclos de esterilización de la CEyE

Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la bitácora de control de ciclos procesados de la CEyE (2020)

Por último, viene la fase de post acondicionamiento, donde se libera el vapor que
se encuentra dentro de la cámara para evaporar el agua presente en los paquetes mediante
la transferencia de calor del vapor de la chaqueta a la cámara.
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Figura 25. Temperatura de trabajo durante los ciclos de esterilización de la CEyE
Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la bitácora de control de ciclos procesados de la CEyE (2020)

Una vez reconocidos los regímenes de trabajo y sus condiciones, se continuó con el análisis
de los ciclos realizados a lo largo del primer cuatrimestre del 2019 por las 5 autoclaves. En
la Tabla 23, se observa la cantidad de ciclos ejecutados por tipo y autoclave; esto es
determinante para establecer la línea base de consumo de recursos durante el periodo
estudiado.
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Tabla 23. Ciclos realizados por autoclave durante el primer cuatrimestre del 2019

Equipo

Programa 2

Látex

Prueba 2

A-001

404

70

67

A-002

583

10

72

A-003

400

38

91

A-004

348

81

76

A-005

347

80

76

Total

2,082

279

382

Fuente: Elaboración propia a partir los registros de las bitácoras de control de ciclos de
esterilización (2019)

De todos los ciclos procesados en este periodo, se compararon las condiciones de
trabajo estándar contra las registradas por cada ciclo, para determinar la representatividad
de los ciclos procesados durante enero a abril de 2019.
Esto se realizó un análisis de desviación estándar y coeficiente de variación a fin
de establecer las características de todos los ciclos, en el que se estimó la media poblacional
por tipo de ciclo.
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Tabla 24. Análisis de los coeficientes de variación del ciclo “Programa 2”

Condiciones estándar

Coeficiente de
variación

Límite
superior

Límite
inferior

Temperatura de
esterilización

128 °C

0.32%

129.2 °C

126.8 °C

Tiempo de
esterilización

20 minutos

0.55%

20.3 min

19.7 minutos

Tiempo de secado

20 minutos

0.74%

20.4 min

19.6 minutos

Fuente: Elaboración propia a partir de condiciones de operación de los ciclos del primer
cuatrimestre del 2019 (2020)

Tabla 25. Análisis de los coeficientes de variación del ciclo “Látex”

Condiciones estándar

Coeficiente de
variación

Límite
superior

Límite
inferior

Temperatura de
esterilización

122 °C

0.47%

123.7 °C

120.3 °C

Tiempo de
esterilización

20 minutos

0.00%

20 minutos

20 minutos

Tiempo de secado

15 minutos

0.97%

15.4 minutos

14.6 minutos

Fuente: Elaboración propia a partir de condiciones de operación de los ciclos del primer
cuatrimestre del 2019 (2020)
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Tabla 26. Análisis de los coeficientes de variación del ciclo “Prueba 2”

Condiciones estándar

Coeficiente de
variación

Límite
superior

Límite
inferior

Temperatura de
esterilización

128 °C

0.31%

128.3 °C

125.9 °C

Tiempo de
esterilización

8 minutos

4.10%

8.9 min

7 min

Tiempo de secado

8 minutos

5.60%

9.4 min

6.6 min

Fuente: Elaboración propia a partir de condiciones de operación de los ciclos del primer
cuatrimestre del 2019 (2020)

Debido a la falta de datos, por parte de la UMAE, sobre el suministro de recursos
o descarga de subproductos y para poder dar seguimiento al diagnóstico de P+L, se decidió
realizar la estimación del consumo a partir de la medición de los condensados descargados
por tipo de funcionamiento desde la autoclave 1.
Se utilizó el equipo A-001 debido a la disponibilidad para manipular las líneas de
descarga de condensados, ya que en el resto de las autoclaves las tuberías eran de difícil
acceso. Aunado a ello, se tomó en cuenta que todos los equipos son de la misma marca y
modelo.
En la Tabla 27 se presentan los resultados del muestreo de condensados realizado
en el periodo ya mencionado. Como resultado de esto, se observó que al mantener una
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autoclave prendida por 1 hora se descargan 5.3 litros de condensado, lo que demuestra que
hay un consumo constante de vapor para que el equipo pueda conservar la temperatura de
la cámara en 60 °C. Parte de las observaciones de las prácticas de los usuarios es que
mantienen las puertas de las autoclaves abiertas durante el funcionamiento en vacío.
El ciclo activo en el que se observa mayor descarga de condensados es en el
“Programa 2”, debido a que su duración promedio es de 1.1 horas; 0.24 horas más que el
ciclo “Látex” y 0.6 horas más que el ciclo “Prueba 2”. Por esta razón, hay un incremento
en el consumo de vapor durante el procesamiento de material con el “Programa 2”.

Tabla 27. Cantidad promedio de condensados por ciclo muestreado y tipo de funcionamiento

Tipo de
funcionamiento

Ciclos
muestreados

Promedio de condensados
(l/ciclo)

Tiempo
promedio por
ciclo (h)

Programa 2

5

5.8

1.1

Látex

5

3.7

0.9

Prueba 2

1

3.5

0.5

Tipo de
funcionamiento

Tiempo
muestreado
(h)

Promedio de condensados
(l/h)

En vacío

6

5.3

Fuente: Elaboración propia a partir del muestreo realizado del 2 al 6 de marzo de 2020 (2020)
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3.3.3. Balance de materia y energía detallado del proceso
La estimación de recursos se realizó para los diferentes regímenes de trabajo
conforme a las corrientes de consumo. Tal es el caso de la alimentación de vapor saturado
a la CEyE a una presión manométrica de 6 kg/cm2, denominada corriente 1. De ésta se
encuentra una trampa de vapor con la que se descargan condensados formados debido a la
transferencia de energía de las paredes de las líneas de vapor durante su traslado de la
Central de Servicios al área.
Posteriormente, existe una reducción de presión hasta 4 kg/cm2, a través de una
válvula reductora de presión; a este punto se le denomina corriente 2. El último flujo de
alimentación es el denominado 3, la cual se encuentra a una presión manométrica de 2
kg/cm2, resultante del paso de vapor de la corriente 2, a través de otra válvula reductora de
presión.
Como descarga de subproductos se localizaron las siguientes corrientes: la corriente
4, formada por el vapor que se libera a la atmósfera al inicio del post-acondicionamiento
de un ciclo de esterilización o accesorio; el flujo 5, que es el agua descargada al drenaje; y
la corriente 6 son los condensados vaporizados por la diferencia de presión causada por la
trampa de vapor que en adelante denominaremos vapor flash. El diagrama de flujo con las
corrientes de alimentación y descarga se muestran en la Figura 26.
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Figura 26. Diagrama de flujo en autoclave por vapor directo
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis del proceso (2020)

a) Balance de materia
El balance de materia se realizó a partir de la Ecuación (1), la cual se puede
reescribir según las corrientes identificadas en las autoclaves, al reconocer que no hay
acumulación, generación y consumo de productos, por lo tanto, se consideró que la suma
de los flujos de entrada es igual a la suma de las corrientes de salida. En las Tabla 28Tabla
31Tabla 31 se definen las condiciones termodinámicas de cada corriente identificada para
todos los regímenes de trabajo.
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𝑚̇𝑉 = 𝑚̇𝑝 + 𝑚̇𝑐 + 𝑚̇𝑓

(8)

Tabla 28. Condiciones termodinámicas de las corrientes de entrada y salida durante el ciclo
“Programa 2”

No.

Recurso

Flujo másico
(kg/h)

Temperatura
(°C)

Presión
(kPa)

Entalpía específica
(kJ/kg)

1

ṁv a 6
kg/m3

Desconocido

162.97

666.17

2678.76

2

ṁv a 4
kg/m3

Desconocido

149.53

470.03

2678.76

3

ṁv a 2
kg/m3

5.79

131.64

283.69

2678.76

4

ṁp

0.09

131.64

283.69

2678.76

5

ṁc

5.32

62.44

77.75

261.35

6

ṁf

0.39

62.44

77.75

261.35

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis del proceso de esterilización por calor húmedo
(2020)
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Las condiciones termodinámicas de entrada de la corriente 3, se determinaron a
partir de la presión de trabajo y la calidad del vapor definida por diversos estándares
(Acosta-Gnass & De Andrade Stempliuk, 2008; WHO, 2016). Con esto, se obtuvo la
entalpia del flujo 3 y se consideró constante en las corrientes 1, 2 y 4.
Sin embargo, en todos los regímenes de trabajo no se estimó el caudal del vapor
suministrado de las corrientes 1 y 2 debido a la falta de acceso a la purga de condensados
de las líneas de vapor en estos puntos.
La corriente 4, se estimó a partir del volumen ocupado por el vapor dentro de la
cámara, para esto se consideraron ciclos con carga a su máxima capacidad, es decir, el 80%
ocupado por material y el 20% libre, según recomendaciones de la OMS (WHO, 2016) y
la OPS (Acosta-Gnass & De Andrade Stempliuk, 2008), entonces a partir de tal afirmación
el volumen libre por autoclave es de 0.14 m3.
La corriente de salida 5, en todos los regímenes, se determinó a partir del muestreo
registrado en la Tabla 27, lo que corresponde a la cantidad de condensados recuperados.
Por último, la corriente de salida 6, se estableció, a partir de la cuantificación del
porcentaje de vaporización de los condensados por la diferencia de presión en la trampa de
vapor, con ayuda de la Ecuación (9) (Spirax Sarco, 2020).
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𝑚𝑓 =

𝑚𝑐 (ℎ𝑔𝑐@225𝑘𝑃𝑎 − ℎ𝑔𝑐@78𝑘𝑃𝑎 )
ℎ𝑓𝑔𝑐@78 𝑘𝑃𝑎

(9)

Tabla 29. Condiciones termodinámicas de las corrientes de entrada y salida durante el ciclo
“Látex”

No.

Recurso

Flujo másico
(kg/h)

Temperatura
(°C)

Presión
(kPa)

Entalpía
específica (kJ/kg)

1

ṁv @ 6
kg/m3

Desconocido

162.97

666.17

2678.76

2

ṁv @ 4
kg/m3

Desconocido

149.53

470.03

2678.76

3

ṁv @ 2
kg/m3

4.66

123.97

224.85

2678.76

4

ṁp

0.11

123.97

224.85

2678.76

5

ṁc

4.30

62.44

77.75

261.35

6

mf

0.25

62.44

77.75

261.35

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis del proceso de esterilización por calor húmedo
(2020)

Respecto a los resultados obtenidos podemos observar que el único recurso que se
emplea en el proceso de esterilización por calor húmedo es agua en diferentes estados de
agregación debido a la energía suministrada por el combustible, por ello a partir de ahora
lo consideraremos como un balance hídrico.
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Los caudales obtenidos fueron empleados a fin de estimar la energía térmica de
cada corriente y para establecer la línea base de consumo de recursos que se muestra más
adelante.

Tabla 30. Condiciones termodinámicas de las corrientes de entrada y salida durante el ciclo
“Prueba 2”

No.

Recurso

Flujo másico
(kg/h)

Temperatura
(°C)

Presión
(kPa)

Entalpía
específica (kJ/kg)

1

ṁv @ 6
kg/m3

Desconocido

162.97

666.17

2678.76

2

ṁv @ 4
kg/m3

Desconocido

149.53

470.03

2678.76

3

ṁv @ 2
kg/m3

7.16

131.64

283.69

2678.76

4

ṁp

0.09

131.64

283.69

2678.76

6

ṁc

6.60

62.44

77.75

261.35

7

ṁf

0.48

62.44

77.75

261.35

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis del proceso de esterilización por calor húmedo
(2020)
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Tabla 31. Condiciones termodinámicas de las autoclaves encendidas sin ciclo activo

Corriente Recurso

Flujo másico
(kg/h)

Temperatura
(°C)

Presión
(kPa)

Entalpía
específica
(kJ/kg)

1

ṁv @ 6
kg/m3

Desconocido

162.97

666.17

2678.76

2

ṁv @ 4
kg/m3

Desconocido

149.53

470.03

2678.76

3

ṁv @ 2
kg/m3

5.67

131.64

283.69

2678.76

4

ṁp

0.00

131.64

283.69

2678.76

5

ṁc

5.28

62.44

77.75

261.35

6

ṁf

0.38

62.44

77.75

261.35

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis del proceso de esterilización por calor húmedo
(2020)

b) Balance de energía
El balance de energía se determinó mediante la modificación de la Ecuación (4),
como se presenta en la Ecuación (10. Y la transferencia de energía térmica por cambio en
la energía interna del equipo e instrumental médico; así como la canastilla en la que se
ingresa el material al equipo, se determinaron con la Ecuación (6.

𝑄̇𝑇 = 𝑄̇𝑁 + 𝑄̇𝑟 + 𝑄̇𝑠 + 𝑄̇𝑐 + 𝑄̇𝑝 + 𝑄̇𝑓

(10)
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Para la estimación de la energía térmica, se requirió conocer las condiciones del
ambiente físico, ya planteadas en la Tabla 32.
La presión atmosférica, se tomó de información proporcionados por la estación de
monitoreo ambiental del Laboratorio de Análisis Ambiental del Sistema de Monitoreo
Atmosférico de la Ciudad de México(CDMX) (Dirección de Monitoreo de la Calidad del
Aire de la CDMX, 2019). Se prefirió retomar los datos de este centro por ser la estación
más cercana a la UMAE, La Raza.
La temperatura ambiente del área azul se determinó a partir de los equipos de aire
acondicionado instalados en esa misma área y las temperaturas de pared de los cuartos de
autoclaves, evaluadas con el termómetro infrarrojo.

Tabla 32. Condiciones del ambiente físico de la CEyE

Temperatura
ambiente área azul
(°C)

25

Temperatura ambiente cuarto de
autoclaves
Temperatura
ambiente T0 (°C)
A001-A002-A003

Temperatura
ambiente T0 (°C)
A004-A005

34

51

Presión
atmosférica P0
(kPa)

77.75

Fuente: Elaboración propia a partir de las condiciones de la CEyE (2020)

Para establecer los flujos de energía fue necesario estimar la masa del material
procesado por tipo de ciclo para calcular la energía necesaria y las pérdidas de energía.
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La masa promedio por ciclo se delimitó a partir de los registros de material
procesado por ciclo en la bitácora de control de ciclos procesados y el Cuadro Básico y
Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (D.R.Consejo de Salubridad General, 2017).
La esterilización por el ciclo “Programa 2” se realiza para 2 tipos de materiales,
textiles como campos, batas y gasas e instrumental de acero inoxidable de grado médico
por lo que se determinó que el 61% de los ciclos bajo este tipo corresponden a la
esterilización con carga de material de acero inoxidable con una masa promedio sometida
a esterilización es de 45 kg /ciclo y el 39% son ciclos donde se procesa material de tela con
una masa promedio de 27 kg/ciclo.
De forma puntual, los balances de energía de los equipos A-001 y A-002, se
calcularon directamente con las condiciones termodinámicas obtenidas a partir de las
mediciones. Esto debido a que ambos equipos tienen las mismas características respecto a
las condiciones del aislante térmico.
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Para el resto de los equipos se tomó en cuenta que el material aislante está
deteriorado o no tiene; motivo por el cual, se adecuó la transferencia de energía térmica
por paredes. Esta modificación se realizó a partir del coeficiente global de transferencia de
calor de los equipos A-001 y A-002.

Figura 27. Resistencias térmicas en autoclave con aislante térmico

El ejercicio necesitó de identificar las resistencias térmicas que presentan las
autoclaves con aislante (ver Figura 28). Con el objetivo de calcular el coeficiente global de
transferencia de energía para el caso de los equipos A-003, A-004 y A-005; con esto
posteriormente se determinó la energía cedida por conducción y convección a través de la
superficie de las autoclaves. La información mencionada se presenta en la Tabla 33.
Las resistencias térmicas se determinaron de la siguiente forma: resistencia por
conducción del acero, se consideró un espesor en las paredes de la autoclave de 2 pulgadas
y una conductividad térmica de 54 W/m°C (Rohsenow, Hartnett, & Cho, 1998). Las
resistencias por convección interna y externa, se plantearon a partir de los valores
propuestos por Kakaç & Liu, (2002) para los coeficientes de convección.
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Tabla 33. Coeficiente global de transferencia de calor y resistencias por equipo

Equipo

Rconvint
(m2 °C/W)

Racero
(m2 °C/W)

Riso
(m2 °C/W)

Rconvext
(m2 °C/W)

U
(W/m2 °C)

A-001 y A002

0.07

0.0001

0.08

0.0001

6

A-003

0.07

0.0001

0

0.0001

14

A-004 y A005

0.07

0.0001

0.07

0.0001

7

Fuente: Elaboración propia (2020)

En las Tabla 34 yTabla 35, se exponen los balances de energía para los ciclos
“Programa 2” con instrumental y equipo médico de acero inoxidable y textiles.
Para el “Programa 2” con carga de acero inoxidable, podemos observar, que la
autoclave con mayor consumo de energía fue el equipo A-003 (7,862 W). Lo anterior, se
atribuye a la falta de aislante térmico, esto provoca una pérdida de energía térmica por las
paredes (6,344 W) de aproximadamente dos y tres veces mayor que en los equipos A-004
y A-005 (3,541 W), y A-001 y A-002 (2,789), respectivamente.
Durante este ciclo de trabajo, el calor necesario para esterilizar el material y cumplir
con las etapas del ciclo de trabajo es de 847.6 W. Esto representa entre el 11% y el 19%
del total de la energía térmica suministrada.

Página | 96

Tabla 34. Balance de energía para el ciclo “Programa 2” con carga de material de acero
inoxidable

Energía (W)
A-001

A-002

A-003

A-004

A-005

𝐐̇𝑻

4307.6

4307.6

7862.1

5039.9

5039.9

𝐐̇𝐍

618

618

618

618

618

𝐐̇𝒓

164.8

164.8

164.8

164.8

164.8

𝐐̇𝒔

2789.1

2789.1

6343.6

3521.4

3521.4

𝐐̇𝒑

64.8

64.8

64.8

64.8

64.8

𝐐̇𝒄

386

386

386

386

386

𝐐̇𝒇

285

285

285

285

285

Fuente: Elaboración propia (2020)

Una autoclave funcionando durante un ciclo “Programa 2” con carga de textiles,
consume entre 417 y 475 W más que, con una carga de acero inoxidable, dependiendo del
equipo con el que se trabaje.
El calor necesario para la esterilización varía entre el 15% y el 29% de la energía
suministrada por el vapor saturado. Al igual que el ciclo “Programa 2” con carga de acero
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inoxidable, el equipo A-003 es el que tienen un mayor consumo de energía (8,276.3 W),
seguido por los equipos, A-004 y A-005 (5,515.1 W).

Tabla 35. Balance de energía para el ciclo “Programa 2” con carga de material textil

Energía (W)
A-001

A-002

A-003

A-004

A-005

𝐐̇𝑻

4307.7

4307.6

8279.3

5515.1

5515.1

𝐐̇𝐍

1035.2

1035.1

1035.1

1035.1

1035.1

𝐐̇𝒓

164.8

164.8

164.8

164.8

164.8

𝐐̇𝒔

2371.9

2371.9

6343.6

3579.4

3579.4

𝐐̇𝒑

64.8

64.8

64.8

64.8

64.8

𝐐̇𝒄

386

386

386

386

386

𝐐̇𝒇

285

285

285

285

285

Fuente: Elaboración propia (2020)

La carga promedio de los ciclos “Látex” es de 8 kg/ciclo de material de plástico
termoestable. En la Tabla 36, se muestra el balance de energía del funcionamiento de una
autoclave bajo el ciclo “Látex.
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Del balance mencionado, tenemos el mismo comportamiento de consumo que en
el ciclo “Programa 2”. Esto porque el equipo con mayor consumo continúa siendo el A003 (6,946.9 W) y la energía necesaria para la esterilización va del 8% al 15%.

Tabla 36. Balance de energía para el ciclo “Látex”

Energía (W)
A-001

A-002

A-003

A-004

A-005

𝐐̇𝑻

3465.5

3496.1

6946.9

4301.1

4301.1

𝐐̇𝐍

277.3

277.3

277.3

277.3

277.3

𝐐̇𝒓

153.6

153.6

153.6

153.6

153.6

𝐐̇𝒔

2457.5

2457.5

5938.9

3293.1

3293.1

𝐐̇𝒑

79.9

79.9

79.9

79.9

79.9

𝐐̇𝒄

312.2

312.2

312.2

312.2

312.2

𝐐̇𝒇

184.9

184.9

184.9

184.9

184.9

Fuente: Elaboración propia (2020)

El siguiente régimen de trabajo son los ciclos accesorios que corresponden al ciclo
“Prueba 2”, cuyo balance de energía se muestra en la Tabla 37. Al respecto, se puede
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comentar que bajo este funcionamiento se llevan a cabo todas las fases de un ciclo de
esterilización con tiempos más cortos y sin carga activa.
A pesar de esto, se mantiene una tendencia en el balance de energía, donde se
observa que la mayor pérdida de calor, sin importar el equipo, corresponde a la
transferencia de energía por las paredes (2,457 W a 5,938 W). Solo entre el 0.9% y el 1.2%
de la energía suministrada es necesaria por el proceso.
El último régimen de trabajo es el funcionamiento en vacío que, como ya sabemos,
el equipo se mantiene encendido sin carga activa; sin embargo, existe un consumo
constante de vapor para mantener la cámara de la autoclave a una temperatura de 60 °C,
como se muestra en la Tabla 38.
Cuando los equipos se encuentran encendidos sin carga activa, el 84% de la energía
suministrada es transferida por las paredes y el 15% está contenida en los condensados y
el vapor flash.
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Tabla 37. Balance de energía para el ciclo “Prueba 2”

Energía (W)
A-001

A-002

A-003

A-004

A-005

𝐐̇𝑻

5331.5

5331.4

6836.5

5393.5

5393.5

𝐐̇𝐍

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

𝐐̇𝒓

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

𝐐̇𝒔

4433.8

4433.8

5938.9

4495.9

4495.9

𝐐̇𝒑

64.8

64.8

64.8

64.8

64.8

𝐐̇𝒄

479.1

479.1

479.1

479.1

479.1

𝐐̇𝒇

353.7

353.7

353.7

353.7

353.7

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Tabla 38. Balance de energía para el régimen de funcionamiento en vacío

Energía (W)
A-001

A-002

A-003

A-004

A-005

𝐐̇𝑻

4215.8

4215.8

4215.7

4215.8

4215.7

𝐐̇𝐍

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

𝐐̇𝒓

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

𝐐̇𝒔

3549.1

3549.1

3549.1

3549.1

3549.1

𝐐̇𝒑

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

𝐐̇𝒄

383.5

383.5

383.5

383.5

383.5

𝐐̇𝒇

283.1

283.1

283.1

283.1

283.1

Fuente: Elaboración propia (2020)

3.3.4. Establecimiento de la línea base de consumo de energía térmica y agua
La línea base de consumo se estableció basándose en los balances de materia y
energía y los ciclos realizados a lo largo del primer cuatrimestre del 2019. A continuación,
se estima el consumo de energía térmica y agua durante el 2019.
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Con base en los ciclos realizados por autoclave que se muestran en la Tabla 23 y
de acuerdo con la duración promedio por ciclo, presentado en la Tabla 23Tabla 27, se
estableció la distribución del tiempo de operación por las 5 autoclaves como se muestra en
las Figura 28 a la Figura 32.
De los datos analizados es significativo resaltar que en promedio el 80% del tiempo
de operación las autoclaves se mantienen encendidas sin un ciclo activo, que equivale a
11,578 horas de funcionamiento en vacío por los 5 equipos por vapor directo.

Apagado
1%

Programa 2
15%
Látex
2%
Accesorios
1%

Stand by
81%

Figura 28. Distribución del tiempo de operación de la autoclave A-001
Fuente: Elaboración propia a partir de bitácora de control de ciclos procesados (2019)
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Apagado
1%

Programa 2
15%
Látex
1%
Accesorios
2%

Stand by
81%

Figura 29. Distribución del tiempo de operación de la autoclave A-002
Fuente: Elaboración propia a partir de la bitácora de control de ciclos procesados (2019)

Apagado
0.6%

Programa 2
22.7%

Látex
0.4%

Stand by
75.0%

Accesorios
1.3%

Figura 30. Distribución del tiempo de operación de la autoclave A-003
Fuente: Elaboración propia a partir de la bitácora de control de ciclos procesados (2019)
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Apagado
1%

Programa 2
13%
Látex
3%
Accesorios
1%

Stand by
82%

Figura 31. Distribución del tiempo de operación de la autoclave A-004
Fuente: Elaboración propia a partir de la bitácora de control de ciclos procesados (2019)

Apagado
1%

Programa 2
13%

Látex
3%
Accesorios
1%

Stand by
82%

Figura 32. Distribución del tiempo de operación de la autoclave A-005
Fuente: Elaboración propia a partir de la bitácora de control de ciclos procesados (2019)
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También es conveniente mencionar que el equipo utilizado con mayor frecuencia
es el A-002 con 686 horas de ciclos activos y accesorios. En contraparte, los equipos menos
utilizados son el A-004 y A-005 con 493 y 492 horas de ciclos con carga activa y ciclos de
prueba.
Con base en estos datos, se evaluará más adelante la generación de un programa de
apagado intermitente de autoclaves para disminuir sus tiempos de encendido en vacío y
fomentar el uso de los equipos de forma homogénea.
Haciendo una comparación con los resultados obtenidos por McGain et al., en 2016,
al realizar la evaluación anual de los tiempos de operación, se obtuvó que el 48% del tiempo
las autoclaves se encontraron encendidos sin carga activa, menor tiempo que el que se
mantienen en la UMAE, La Raza y el 38% con ciclos activos o accesorios; los cuales
mostraron mayor actividad de los equipos en operación en contraste con el sistema
estudiado.
La información presentada se concentra en los indicadores ambientales, con el
propósito de fomentar, tanto una mayor comprensión por parte de las partes interesadas,
como el de establecer un punto de comparación entre el estado actual y las condiciones
logradas a partir de la implementación de alguna de las estrategias de P+L propuestas en
el apartado siguiente.
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Reller (s/f) menciona que la comparación del desempeño ambiental entre hospitales
requiere considerar las condiciones de los mismos. A saber, su tamaño, el número de camas
censables y no censables, el tipo de servicios y especialidades con las que cuenta, procesos
que son subcontratados y su clima. Es importante conocer estas particularidades, debido a
que todos estos factores contribuyen e influyen tanto en el comportamiento sobre el
aprovechamiento de recursos, así como en las emisiones y descargas que tendrá el hospital.
Por tales motivos, se propone que los indicadores presentados sean utilizados
exclusivamente para comparación propia.
a) Indicadores financieros


Costo unitario de la energía térmica
Este indicador se construyó a partir de la información presentada en la Tabla 4,

donde se contempla el consumo total de energía fósil consumida y el costo de generar dicha
energía, lo cual permite calcular el costo unitario de vapor a través de la Ecuación (11.

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎
= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎
/ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑓ó𝑠𝑖𝑙

(11)

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = $1.01 𝑝𝑜𝑟 𝑘𝑊ℎ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜
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Costo unitario por agua aportada a la caldera
Este indicador funcionará para evaluar posteriormente los ahorros por litro de

condensado que no se descarga al drenaje. En la construcción se consideró: primero, el
costo de consumo por metro cubico de agua en la Ciudad de México para usuarios no
domésticos con tarifa medida, de acuerdo con el Código Fiscal Ciudad de México (Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, 2019); la estimación de esta tarifa es de $20.00 por metro
cubico de agua consumido.
Segundo, el costo asociado al consumo de químicos para el tratamiento del agua
para la reducción y eliminación de impurezas, obtenido del reporte anteriormente
mencionado, con una inversión de $151,130 para el tratamiento de 54.2 m3 (Central de
Servicios, 2019). Lo anterior a través de la Ecuación (12.

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎
= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑚3 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎
+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚3 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎

(12)

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎
= $2,805 𝑝𝑜𝑟 𝑚3 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎


Ahorros conseguidos por reducción de uso de vapor
Por el momento al no haberse implementado alguna estrategia de P+L para

modificar el consumo de recursos este indicador es nulo, pero posteriormente se empleará
para evaluar los ahorros asociados a las propuestas, el cual se presenta en la Ecuación (13.
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𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟
= 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎
∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

(13)

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = $0.00


Ahorros conseguidos por la evitar la descarga de condensados
Al igual que el indicador anterior aún no se cuenta con un ahorro económico por

evitar la descarga de agua, sin embargo, es importante para cuantificar el beneficio
económico que se obtendrá posterior a la implementación de las propuestas de mejora.
Respecto al pago de derecho por descarga de condensados se estima que es de $435.11
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 2019). El indicador de ahorro por descargas se
presenta en la Ecuación (14.

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 =
𝑚3 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗
(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚3 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 +
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑚3 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎)

𝐴𝐶 = $ 0.00
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(14)

b) Indicadores de desempeño operacional
Los siguientes indicadores ambientales se obtuvieron a partir de los datos
presentados en las Tabla 39Tabla 40. Información relacionada con el consumo de recursos
durante el periodo estudiado.


Consumo y pérdidas de energía térmica
El establecimiento de los indicadores de consumo y pérdida de energía térmica se

presentan en la Tabla 39. Se estimaron a partir de los resultados obtenidos en los balances
de energía de las Tabla 34Tabla 38 y los ciclos realizados.
El consumo total de energía térmica para el proceso de esterilización por calor
húmedo es de 63,211 kWh durante el primer cuatrimestre del 2019. Del consumo anterior,
el 96% (60,755 kWh) corresponde a energía térmica perdida por transferencia de calor a
través de las paredes y la energía contenida en condensados y vapor flash.
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Tabla 39. Línea base de consumo y perdidas energía térmica durante el primer cuatrimestre del
2019

Programa Programa
Prueba Funcionamiento
Látex
2 (acero) 2 (textil)
2
en vacío

Total

Suministro
(kWh)

7,313

4,889

1,111

1,092

48,806

63,211

Energía
térmica
necesaria
(kWh)

1,184

1,130

128

12

0

2,454

Energía
perdida
(kWh)

6,129

3,759

982

1,079

48,806

60,755

Fuente: Elaboración propia a partir de balance de materia y energía (2020)

Para un mayor entendimiento sobre el comportamiento del consumo de energía
térmica durante los regímenes de trabajo, a través de las Figura 33 a Error! Reference
source not found., se muestra la distribución del consumo de energía y las pérdidas
durante el periodo estudiado.
Para todos los regímenes de trabajo, entre el 65% y el 84% de la energía
suministrada pertenece a pérdidas de energía a través de las paredes y entre el 11% y el
16% corresponde al calor contenido en los condensados y el vapor flash.
La energía necesaria, representa en los ciclos activos, entre el 13% y 23%; en los
ciclos de prueba, el 1% y para el funcionamiento en vacío el 0% es utilizada en un proceso
necesario para la CEyE.
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Figura 33. Línea base del consumo de energía del ciclo “Programa 2” con carga de material de acero
Fuente: Elaboración propia (2020)

La energía necesaria, representa en los ciclos activos, entre el 13% y 23%; en los
ciclos de prueba, el 1% y para el funcionamiento en vacío el 0% es utilizada en un proceso
necesario para la CEyE.
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Figura 34. Línea base del consumo de energía del ciclo “Programa 2” con carga de textiles

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Figura 35. Línea base del consumo de energía del ciclo “Látex”

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Figura 36. Línea base de consumo de energía del ciclo “Prueba 2”
Fuente: Elaboración propia (2020)

El régimen de trabajo con mayor consumo de energía térmica es el funcionamiento
en vacío, esto se atribuye al tiempo en el que se mantuvieron los equipos encendidos sin
algún ciclo activo; entre todas las autoclaves suman un tiempo de 11,577 horas encendidas
bajo este régimen de trabajo. Esto muestra un área de oportunidad.
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Figura 37. Línea base de consumo de energía del funcionamiento de las autoclaves en vacío
Fuente: Elaboración propia (2020)



Consumo y pérdidas de agua
Se estableció la línea base de consumo y pérdidas de agua. Es indispensable para

comparar las condiciones actuales del aprovechamiento de recursos contra un consumo
posterior a la aplicación de alguna de las estrategias propuestas.
A continuación, en la Tabla 40, se estableció que el consumo de agua por las 5
autoclaves por vapor directo es de 81,203 litros de agua. De esa cifra es posible recuperar
80, 952 litros los cuales, como ya se había mencionado, se descargan al drenaje y liberan a
la atmósfera en forma de condensados y vapor.
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Tabla 40. Línea base de descargas y pérdidas de agua durante el primer cuatrimestre del 2019

Programa Programa
Funcionamiento
Látex Accesorios
2 (acero) 2 (textil)
en vacío

Total

Suministro
(l)

7,963

5,091

1,155

1,352

65,642

81,203

Pérdidas
(l)

7,837

5,011

1,127

1,335

65,642

80,952

Fuente: Elaboración propia a partir de balance de materia y energía (2020)

3.4. Análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental de las propuestas
A partir de los hallazgos presentados en los apartados anteriores del presente
capítulo, las experiencias obtenidas de la implementación de estrategias de P+L
presentadas en la
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Tabla 3 y por medio de observaciones hechas por el personal de Conservación
Hospitalaria, Ingeniería Biomédica y la CEyE, en la Tabla 41, se presentan las
oportunidades de mejora identificadas, sus causas y la estrategia propuesta para su
solución; así como el tiempo que necesita para implementarla.

Tabla 41. Propuestas de mejora

No.

Oportunidad
de mejora

Causa
Autoclave

1
Pérdida de
energía térmica
por transferencia
por paredes
2

A-003 sin
material
aislante
Autoclaves
A-004 y A005 con
temperatura
de pared en
un rango de
50 °C-55 °C

Estrategia
de P+L

Categoría

Plazo de
implementación

Colocación
de material
aislante

Mejoras
tecnológicas

Mediano

Sustitución
de material
aislante

Mejoras
tecnológicas

Mediano
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Descarga de
condensados
al drenaje

Regreso de
condensados
a Central de
Servicios

Mejoras
tecnológicas

Mediano

4

Descarga de
condensados
a drenaje

Recuperació
n de
condensados
para uso
dentro de la
UMAE

Mejoras
tecnológicas

Mediano

5

Consumo extra
de agua y
energía térmica

80% del
tiempo de
operación de
las
autoclaves se
mantienen
encendidas
sin carga
activa

Programa de
apagado de
equipos

Buenas
prácticas de
operación

Corto

6

Desconocimient
o del vapor que
se consume por
la CEyE

Falta de
estimación o
medición del
consumo de
vapor

Instalación
de medidores
de flujo

Mejoras
tecnológicas

Corto

No.

Oportunidad
de mejora

Causa

Estrategia
de P+L

Categoría

Plazo de
implementación

Creación de
sistema de
gestión de
la energía
y/o
ambiental

Buenas
prácticas

Corto

Formación
y
concientizac
ión del
personal
sobre el

Buenas
prácticas

Corto

3
Desaprovechami
ento de recursos

7

8

Ausencia de
datos o
estimación
sobre consumo
de agua,
energía
eléctrica y
térmica,
generación de
residuos.

Falta de
identificació
n de
aspectos
ambientales
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consumo
energético
Generación
propia de
vapor

9

Desconocim
iento del
consumo de
vapor

Instalación
de colector
solar para
generación
de vapor

Mejoras
tecnológicas

Largo

Fuente: Elaboración propia (2020)

Las propuestas que se evaluaron técnica, económica y ambientalmente son aquellas
que tienen una implementación a corto y mediano plazo, entre ellas, aquellas que implican
buenas prácticas como, por ejemplo, la modificación de los tiempos de operación, con la
puesta en marcha de un programa de apagado de equipos para disminuir el consumo de
recursos.
Por otra parte, se tienen dos propuestas que no solo se pueden implementar en la
CEyE, sino en toda la unidad médica. Una propuesta sería la implementación de sistemas
de gestión de la energética y ambiental con actividades iniciales como la concientización
del personal. La siguiente recomendación es el reconocimiento de los aspectos ambientales
significativos de cada área.
Ahora bien, con relación a los aspectos que implican mejoras tecnológicas, como
primer acercamiento se propone la instalación de medidores de flujo para realizar un
seguimiento de los resultados del presente trabajo y comprobación de la efectividad de las
propuestas con relación al ahorro energético y disminución del impacto medioambiental.
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Otras mejoras que se pueden agregar son: la sustitución de material aislante en
equipos; la instalación en la autoclave A-003 y, por último, la recuperación de condensados
para su retorno o uso dentro del hospital.
Entre las propuestas que no implican una inversión, más que la adquisición del
compromiso, para la puesta en marcha de campañas de concientización sobre un consumo
energético eficiente; otra propuesta es la implementación de sistemas de gestión de la
energía y ambiental, en una etapa más madura.
A continuación, se describen las opciones de mejora identificadas y la estrategia
propuesta para su mitigación.

3.4.1. Oportunidad de mejora: Pérdidas de energía térmica por transferencia por
paredes
Esta estrategia consiste en la colocación de material aislante sobre la superficie de
la autoclave 3 y la sustitución de éste, en las autoclaves 4 y 5. Con esto se disminuiría la
transferencia de energía térmica hacia el medio y con ello la cantidad de vapor necesario
para elevar o mantener la temperatura del equipo.
La estimación de los beneficios se realizó a partir de la comparación entre los
registros del calor cedido a través de las paredes de las 5 autoclaves (Tabla 34 a la Tabla
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38), los coeficientes globales de transferencia de calor para cada régimen de trabajo (Tabla
33) y la energía térmica transferida al colocar un aislante térmico.
Para el presente análisis se consideró la instalación de fibra de vidrio aglutinada
con resina fenólica. La estimación se realizó con las propiedades térmicas del producto RF3075 de 2 pulgadas (Owens Corning, 2020).

Tabla 42. Energía térmica cedida por los muros con la colocación de aislante térmico

Régimen
de trabajo

Qs
(W)

U
(W/m2°C)

Racero
(m2°C/W)

Risonuevo
(m2°C/W)

Rconvint
(m2°C/W)

Rconvext
(m2°C/W)

Programa
2 con
material
de acero

387

0.8

0.0001

1.2

0.07

0.0001

Programa
2 con
textiles

387

0.8

0.0001

1.2

0.07

0.0001

Látex

364

0.8

0.0001

1.2

0.07

0.0001

Prueba 2

387

0.8

0.0001

1.2

0.07

0.0001

Vacío

170

0.8

0.0001

1.2

0.07

0.0001
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Fuente: Elaboración propia (2020)

Se calculó la energía térmica cedida por las paredes de las autoclaves para cada
régimen de trabajo al colocar la fibra de vidrio aglutinada. Al observar el consumo por
régimen de trabajo con aislante térmico en los equipos, se propone, además de la
instalación en la autoclave A-003 y la sustitución en los equipos A-004 y A-005, la
colocación de este material sobre la superficie de todos los equipos.
Mediante la Figura 38. Comparación de los consumos de energía térmica del estado
actual y la propuesta de colocación de aislanteFigura 38, se hace la comparación entre el
proceso con la implementación de esta alternativa y el estado actual del suministro para
identificar el consumo de energía total durante el periodo estudiado.
La colocación de aislante de fibra de vidrio aglutinada en las autoclaves representa
una reducción de 63,211 kWh a 15,011 kWh durante el consumo de un cuatrimestre.
Respecto al porcentaje de la energía necesaria para la esterilización, sobre el consumo total,
aumenta del 4% al 16%, debido a la diminución de las pérdidas a través de las paredes.
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Los ahorros que representa la disminución del consumo 48,200 kWh, es de
$49,109.22, conforme al indicador ambiental de ahorros conseguidos por la reducción de
consumo en la energía térmica.

60000

Energía térmica (kWh)

50000
40000

Consumo para
esterilización

30000
Pérdidas
20000
10000
0
Condiciones actuales

Aislante térmico

Figura 38. Comparación de los consumos de energía térmica del estado actual y la propuesta
de colocación de aislante
Fuente: Elaboración propia (2020)

3.4.2. Oportunidad de mejora: Desaprovechamiento de recursos
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La estrategia que a continuación se desarrolla, consiste en el aprovechamiento de
los subproductos descargados al drenaje. La importancia de la recuperación de los
condensados, como otros autores han estudiado (Bujak, 2009; Jiménez Bellasmil & Seijas
Velásquez, 2016), reside su calidad, debido al tratamiento previo a la alimentación de la
caldera y a la energía que aún contiene.
La estrategia que se propone es la recuperación del 100% de los condensados
generados por el proceso para el retorno de ésta a la Central de Servicios de la Raza, es
decir, evitar la descarga de 81.2 m3 de agua por cuatrimestre.
El ahorro que representa la implementación es de $263,096.93. Lo anterior, debido
al agua de reposición del tanque de alimentación que se evita extraer y posteriormente
suavizar y también, por evitar el pago de derechos por descarga.
3.4.3. Oportunidad de mejora: Consumo extra de energía térmica y agua
Esta propuesta requiere de un análisis mayor de la distribución de los ciclos a lo
largo del día, con el objetivo de identificar los equipos que son candidatos a ser apagados
y los horarios en los que es factible.
Sin embargo, se considera que es indispensable aplicar esta estrategia, debido a que
el 77% del consumo de energía térmica total y el 81% del agua, son empleados para el
mantenimiento de los equipos bajo funcionamiento sin carga activa.
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3.4.3. Oportunidad de mejora: Desconocimiento del consumo de vapor
Como parte de la puesta en marcha de alguna estrategia de P+L, es fundamental la
medición del consumo de vapor, con el objetivo de comparar las condiciones previas a la
modificación contra los consumos posteriores a la aplicación de las estrategias propuestas.
3.4.4. Oportunidad de mejora: Ausencia de datos o estimación sobre consumo de
agua, energía eléctrica y térmica, generación de residuos.
Esta estrategia consiste en la puesta en marcha de un sistema de gestión ambiental
y/o de gestión de la energía, como parte de un proceso de mejora continua que tenga como
resultado, además de disminuir, controlar o eliminar los impactos al ambiente, el ahorro
económico.
La evaluación técnica (ver Tabla 43. Evaluación técnica de las propuestas y
ambiental (ver Tabla 44) de cada propuesta, en el caso de las evaluaciones ambientales se
ponderaron los aspectos de la Tabla 17, de forma que si se obtiene un valor positivo
significa que se cuenta con beneficios ambientales que representan la reducción de
consumo de recursos o evitar las emisiones, en el caso de las propuestas que se mantienen
nulo su beneficio se decidió calificarlas de esta forma ya que su implementación por sí sola
no trae beneficios ambientales por ser un instrumento para dar seguimiento a las
actividades que se propone implementen en el proceso de esterilización por calor húmedo.
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Para la evaluación técnica se tomó en cuenta la Tabla 16, en la que de igual forma
se valoraron los beneficios o afectaciones a la operación como la necesidad de nuevos
equipos, personal o espacio para la implementación de la propuesta o la modificación al
proceso con aumento de calidad y productividad y la complejidad de mantenimiento
posterior al cambio, por lo que, de igual forma, las estrategias con valores positivos
representan un beneficio técnico, es decir todas.
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Tabla 43. Evaluación técnica de las propuestas

Estrategias de P+L propuestas
Colocación
de material
aislante en 5
autoclaves

Regreso de
condensados a
la Central de
Servicios

Programa
de apagado
de equipos

Instalación
de
medidores

Creación de sistema
de gestión de la
energía/ambiental

Concientización
del personal

Consumo de
materiales o
energía

1

1

1

0

0

0

Calidad del
producto o
servicio

0

0

0

1

1

1

Complejidad del
mantenimiento
requerido

1

-1.

1

1

0

0

Productividad

0

0

0.

1

1

1

Flexibilidad

1

1

1

1

1

1

Necesidad de
equipo nuevo

1

-1

1

1

1

1

Se requiere
mayor cantidad

1

1

1

1

1

1

Aspecto a
ponderar
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de recursos
humanos
Necesidad de
mayor espacio

1

-1

1

1

1

1

Tecnología
necesaria se
encuentra
disponible

1

1

1

1

1

1

Sumatoria

+7

+2

+7

+8

+7

+7

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Tabla 44. Evaluación ambiental de las propuestas

Estrategias de P+L propuestas
Colocación de
material
aislante en 5
autoclaves

Regreso de
condensados a
la Central de
Servicios

Programa
de apagado
de equipos

Instalación
de
medidores

Creación de sistema
de gestión de la
energía/ambiental

Concientización
del personal

Consumo de
materiales

+1

+1

+1

0

0

0

Consumo de
energía

+1

+1

+1

0

0

0

Emisiones
al agua

+1

+1

+1

0

0

0

Emisiones
al aire

+1

+1

+1

0

0

0

Generación
de residuos

0

0

0

0

0

0

Sumatoria

+4

+4

+4

0

0

0

Aspecto a
ponderar

Fuente: Elaboración propia (2020)
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CONCLUSIONES
El análisis del proceso de esterilización de la CEyE de la UMAE, La Raza, a través
de la estrategia de P+L, permitió identificar los aspectos ambientales del departamento y
las áreas de oportunidad en materia de aprovechamiento de recursos.
Realizar el diagnóstico de P+L y E E permitió evaluar la eficiencia del consumo de
la energía térmica y el agua del proceso de esterilización por calor húmedo. De igual forma,
establecer la línea base, con un consumo de energía térmica de 48,200 kWh y de 81,203
litros de agua por cuatrimestre.
Los resultados obtenidos indican que las opciones viables técnica, económica y
ambientalmente son la recuperación de condensados para retorno a la Central de Servicios
y la colocación de aislante de fibra de vidrio aglutinada en las paredes de las 5 autoclaves,
lo que representa un ahorro total de $312,206.16 al cuatrimestre.
Se demostró que la puesta en marcha de un diagnóstico de P+L y E E, es factible
para conseguir beneficios económicos y ambientales. Asimismo, una gran limitación es la
falta de información sobre las condiciones de operación, consumo, descarga y generación
de subproductos.
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Se propone la extensión de la aplicación de la metodología de P+L en el resto de
los procesos de la UMAE y considerar los demás aspectos ambientales, sean significativos
o no.
Finalmente, el comportamiento de un hospital no es reproducible como cualquier
proceso industrial, por lo que las consideraciones y los cálculos realizados dependen
totalmente de la complejidad de los servicios que se prestan en la UMAE, por esta razón,
se recomienda tomar el presente trabajo como guía y experiencia para la aplicación de la
P+L en los centros de salud.
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