
Desarrollar un indicador ambiental holístico 
que lleve integradas como variables aquellos 
parámetros que tengan un impacto 
específico con respecto de las actividades 
sustantivas del hospital de tercer nivel en 
estudio sobre el agua, el suelo y el aire 

Velázquez-González, MA, Pérez Padilla R, Fernández-Villagómez G, Durán-Domínguez-de-Bazúa, MC*  
*Tutora: Universidad Nacional Autónoma de México, Laboratorios 301, 302, 303  (Ingeniería  Química 

Ambiental y Química Ambiental).  Facultad de Química. Conjunto E. Ciudad Universitaria, Tel. 
+52-55-5622-5300,01 02,04. Fax +52-55-56225303 mcduran@unam.mx 

“El todo es más importante que la suma de sus partes” 
Aristóteles 

Los indicadores se han utilizado a nivel 
internacional (global y regional), nacional 
(estatal y local), estos indicadores pueden ser 
usados para identificar áreas de intervención o 
prevención en la implementación de políticas o 
programas encaminados a la mejora de la 
salud pública. Dentro de las variables que es 
de suma importancias se encuentra el 
relacionado con el Agua. El programa de 
trabajo en campo varía de un hospital a otro; 
por lo que el primer paso para desarrollar el 
programa es evaluar el estado actual del uso 
del agua, su consumo y destino final. Esto se 
realiza conociendo las características más 
importantes de la instalación en estudio. De 
Lo anterior se desprende la necesidad del 
desarrollo de una metodología particular para 
determinar las variables con el fin de 
desarrollar los indicadores ambientales 
holísticos bajo las condiciones reales en un 
hospital de tercer nivel 

Establecer la se lecc ión del marco 
conceptual y normativo 
 
Definir los indicadores ambientales para la 
e laborac ión de una propuesta de 
indicadores 
 
Establecer el intervalo de integración de las 
variables que intervienen en el conjunto de 
indicadores ambientales con base en la 
legislación vigente 
 
Establecer la integración de variables de un 
conjunto de indicadores ambientales 
mediante los modelos establecidos 
 
Establecer una ecuación para el sistema de 
indicador ambiental para un hospital de 
tercer nivel (Ver Figura 1). 
 

IHTN = A Aire + B Agua + C RSU + D SyRP 
y RPBI + E Suelo + F Agua-Aire + G Agua-
Suelo + H Agua-SyRP + I Aire-Suelo + J 

Aire-SyRP + K Suelo-SyRP 
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Con esta investigación se identificarán las 
variables y los resultados de este indicador 
permitirán guiar las decisiones de prevención 
y mitigación del impacto con una base racional 
basada en datos técnicos además de que estos 
indicadores pueden ser usados para identificar 
áreas de intervención o prevención en la 
implementación de políticas o programas 
encaminados a la mejora de la salud pública. 

Establecer una ecuación para el sistema de indicador ambiental para un hospital de tercer nivel Con la información 
disponible es posible generar un método para el desarrollo de Indicadores Ambientales Holísticos que permita identificar las 
variables que tienen mayor impacto en el ambiente en las actividades que se desarrollan en un hospital de tercer nivel 

Figura 1. Sistema de indicador ambiental para un 
hospital de tercer nivel  
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