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RESUMEN 

El propósito fundamental de esta investigación denominada “Propuesta para la 

implementación de la gestión integral de residuos sólidos hospitalarios en el 

hospital “Nuestra señora de las Mercedes” de  la ciudad de Carhuaz  -Ancash”, se 

plantearon los siguientes objetivos; proponer la implementación de la (GIRH), 

determinar la situación actual de la generación, manejo y disposición final de los 

residuos sólidos, caracterizar, así como la de definir las alternativas para el manejo 

adecuado de los residuos sólidos y la de proponer la implementación de la mejoras, 

con ello se planteó la hipótesis; con la propuesta de la implementación de la gestión 

integral de residuos sólidos hospitalarios en el mencionado hospital  mejoraría la 

gestión de los residuos sólidos hospitalarios. 

La carencia de una gestión integral de sus residuos sólidos hospitalarios es uno de 

los problemas principales, se determinó que la situación actual del 

acondicionamiento, almacenamiento y disposición final se realiza de manera 

inadecuada. 

Según la caracterización se encontró: biocontaminados 28%, punzocortantes 3%, 

peligrosos 16%, anatomopatológicos 34%, comunes 19%. 

Finalmente a toda esta problemática la solución es la de implementar el plan 

(GIRH) y mejorar la situación actual de la generación, manejo, disposición final y 

de la concientización del personal. 

Palabras clave: Gestión integral de los residuos hospitalarios (GIRH), plan de 

gestión de los residuos hospitalarios (PGIRH).     
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ABSTRACT 

 

The fundamental purpose of this research called "Proposal for the implementation 

of the integral management of hospital solid waste in the hospital" “Nuestra señora 

de las Mercedes” de  la ciudad de Carhuaz  -Ancash”, the following objectives were 

raised; propose the implementation of (GIRH), determine the current situation of 

the generation, management and final disposal of solid waste, characterize, as well 

as define the alternatives for the proper management of solid waste and propose the 

implementation of the improvements, with this the hypothesis was raised; with the 

proposal of the implementation of the integral management of hospital solid waste 

in the mentioned hospital it would improve the management of hospital solid waste. 

The lack of a comprehensive management of their solid hospital waste is one of the 

main problems, it was determined that the current situation of conditioning, storage 

and final disposal is done improperly. 

According to the characterization, it was found: 28% biocontaminates, 3% 

punctacortants, dangerous 16%, pathological 34%, and common 19%. 

Finally, to this entire problem, the solution is to implement the plan (GIRH) and 

improve the current situation of the generation, management, final disposition and 

awareness of the staff. 

Key Words: Integral management of hospital waste (GIRH), hospital waste 

management plan (PGIRH). 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el estudio que se realizó referido al  manejo de los residuos sólidos hospitalarios 

en el hospital de apoyo “nuestra Señora de las Mercedes” Carhuaz. Cuya atención 

es de toda la ciudadanía de la provincia, dichas atenciones generan residuos 

sólidos, que al ser mezclados con los residuos comunes genera 12.58 kg/día  

promedio de residuos contaminados, generando gastos innecesarios para su 

disposición final, en lo cual los gobiernos locales no tiene responsabilidad alguna 

y es de responsabilidad directa del Ministerio  de Salud (MINSA), según la ley N° 

27314. Ley General de Residuos Sólidos.  

En el hospital referido se encontró una inadecuada gestión integral de sus residuos 

sólidos hospitalarios, segregación, traslado interno y externo, almacenamiento y 

disposición final de manera inadecuada, sin contar con las medidas de seguridad 

adecuada  

Para el logro de este objetivo se siguió una metodología de trabajo en campo, con 

el objetivo principal de Proponer la implementación de la  Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Hospitalarios  (GIRSH) en  el Hospital “Nuestra Señora de las 

Mercedes”-Carhuaz. y los objetivos específicos de  determinar la situación actual 

de la generación y manejo de los residuos sólidos hospitalarios, caracterizar los 

residuos sólidos hospitalarios, definir las alternativas que permitan el manejo 

adecuado en cada una de las etapas de la gestión integral de los residuos sólidos 

hospitalarios y proponer  la implementación de la gestión integral de los residuos 

sólidos hospitalarios.  
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Para lo cual nos planteamos la hipótesis de nuestro trabajo de investigación con la 

propuesta de  implementación de la gestión integral de residuos sólidos 

hospitalarios en el Hospital de Apoyo “Nuestra Señora de las Mercedes”-Carhuaz, 

mejoraría el tratamiento de los residuos sólidos hospitalarios.  

El trabajo de investigación se estructura en ocho capítulos conformados de la 

siguiente manera: I. Introducción, se expone el problema y objeto de investigación. 

II.  Marco teórico. III. Metodología, se describe los materiales y metodología 

empleada  IV. Resultados, se desarrollan el análisis de los resultados. V. Discusión, 

se formulan la discusión de resultados. VI. Conclusiones, VII. Recomendaciones. 

VIII. Referencias bibliográficas, las bibliografías consultadas. Finalmente, los 

anexos correspondientes. 

 

Planteamiento y formulación del problema 

Planteamiento del  Problema 

Con la propuesta de implementación de la gestión integral de los residuos sólidos 

hospitalarios de manera adecuada, se aplique, y cumplan  las normas entre la más 

importante es la de la Resolución Ministerial N°217-2004-MINSA que aprueba la 

norma técnica N°008-MINSA/DGSP-V.01 y ejecutar una adecuada gestión 

integral de estos residuos, que inicia desde una adecuada segregación de los 

residuos. Lo que se trata de buscar en este trabajo de investigación es de proponer 

un adecuado manejo de los residuos hospitalarios desde la fuente hasta su 

disposición final, está enfocada a la correcta clasificación de los residuos  ya que 

minimizará el impactos negativos tanto económicos, personales y al medio 

ambiente,  Este manejo ambiental deberá cumplir con las normas técnicas 
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establecidas actualmente en el país, por lo expuesto, se propone la implementación 

de la Gestión integral de los residuos sólidos Hospitalarios en el Hospital “Nuestra 

Señora de las Mercedes  de la Provincia de Carhuaz-Ancash” de manera correcta. 

 Formulación del Problema 

¿Cuál es la propuesta para la implementación de la GIRSH, en el Hospital de apoyo 

“NSM”-Carhuaz, 2015? 

Objetivos 

 Objetivo General 

Proponer la implementación de la  Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Hospitalarios  (GIRSH) en  el Hospital “Nuestra Señora de las Mercedes”-Carhuaz. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar la situación actual de la generación y manejo de los residuos sólidos 

hospitalarios.  

 Caracterizar los residuos sólidos hospitalarios.  

 Definir las alternativas que permitan el manejo adecuado en cada una de las 

etapas de la gestión integral de los residuos sólidos hospitalarios.  

 Proponer  la implementación de la Gestión integral de los residuos sólidos 

hospitalarios.  

Hipótesis. 

Con la propuesta de  implementación de la gestión integral de residuos sólidos 

hospitalarios en el Hospital de Apoyo “Nuestra Señora de las Mercedes”-Carhuaz, 
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mejoraría el tratamiento de los residuos sólidos hospitalarios. 

Variables: 

Variable Independiente: Situación actual de  la  GIRSH en  el hospital “Nuestra 

Señora de las Mercedes”-Carhuaz. 

 

Variable Dependiente: Propuesta  para la mejora de la GIRSH en  el hospital 

“Nuestra Señora de las Mercedes”-Carhuaz. 

 

Variable Intervinientes:  

- Personal involucrado en la manipulación de los residuos. 

- Plan de Gestión Integral de residuos sólidos hospitalarios. 

- Volumen de los residuos sólidos hospitalarios. 
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II.  MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes  

Yauri, E. (2011). En la investigación sobre la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Hospitalarios (GIRSH) en el hospital de apoyo del distrito de Recuay. 

Encontró que resultados obtenidos a la fecha no son los esperados ya que la 

eficiencia de gestión y la carencia de implementación de los almacenes 

intermedios y finales, se observó cierta mejora en la etapa de 

acondicionamiento, se señaló que el personal no sume su compromiso de no 

mezclar las bolsas de los residuos contaminados con los comunes, siguen 

trasladando todo lo generado a la poza artesanal mezclándolo y generando la 

contaminación al 100% de los residuos. 

 

(DIGESA. Residuos Sólidos. Lima, setiembre 2000), Con respecto a los 

residuos peligrosos y especiales, DIGESA estima que 30 TM/día son residuos 

hospitalarios y 270 TM/día proceden de las industrias. Cabe  precisar que el 

sistema de manejo de residuos sólidos en Lima Metropolitana, no toma en 

cuenta la recolección selectiva de los residuos domésticos, hospitalarios e 

industriales.  

 

En E. Bellido, 1992, Lima Perú realizó el "diagnóstico situacional del 

saneamiento ambiental en dos centros Hospitalarios" en  el hospital Arzobispo 

Loayza  en el hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. Se determinaron  la 

generación per cápita  para cada hospital, en promedio en el Hospital Loayza 

fue de 1.55 Kg/cama/día y en el hospital D.A. Carrión de 1.97 Kg/cama/día; y 
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en cuanto a la generación promedio diaria según clasificación fue la siguiente: 

contaminados (57%), comunes  (42%) y  especiales (1%) en ambos 

nosocomios. En este estudio se llegó a la conclusión que el 50% de los residuos 

generados son contaminados con materiales o secreciones generados durante 

el proceso de atención médica a  los pacientes, pero al ser manejados 

inadecuadamente son mezclados con el resto de los residuos, ocasionando 

contaminación1.  

 

 Luna, E & Vargas, F. (2009) Elaboraron la guía de disposición  final de 

residuos sólidos generados en establecimientos de salud y servicios médicos 

de apoyo según datos levantados entre los años 2010-2012 por el proyecto 

“Gestión integral de residuos sólidos hospitalarios en el sur del Perú” las 

ciudades Encontraron que: en el  sur del país generan abundante cantidad de 

residuos Comunes, Biocontaminados y especiales en ninguna de estas 

ciudades se realiza un confinamiento o tratamiento y disposición final  

adecuado de estos residuos principalmente por carecer de la infraestructura 

adecuada para la disposición final es decir una celda de Seguridad. 

 

La necesidad de mejorar los servicios de la GIRSH del hospital de apoyo de 

Carhuaz, a partir de que se tuvo una información de que todo el personal tuvo 

accidentes en el manipuleo y disposición de los residuos sólidos hospitalarios, 

porque actualmente no se contaba con un lugar apropiado para el 

almacenamiento de los residuos sólidos hospitalarios, por ello mi persona se 

                                                           
1 Bellido E. (1992). Diagnóstico situacional del saneamiento ambiental en dos Centros Hospitalarios 
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interesó por mejorar el servicio de la GIRSH-y la problemática así como la de 

proponer soluciones. 

 

Marco  legal 

1. Ley N° 26842 - Ley General de Salud. 

2. Norma Técnica de Salud: "Gestión y Manejo de Residuos Sólidos en   

Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo a nivel 

Nacional" 

3. Ley N° 27657 - Ley del Ministerio de Salud.  

4. Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.  

5. Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional  y su modificatoria el           

Decreto Legislativo N° 1065.  

7. Decreto Supremo N°013-2006-SA que aprueba el reglamento de         

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo.  

8. Decreto Supremo N° 057-2004-PCM – Que aprueba el reglamento de la 

ley N°27314. 

9. Resolución Ministerial N° 217-2004-MINSA – Que aprueba la norma   

técnica N° 008- MINSA/DGSP-V.01 “Manejo de Residuos Sólidos 

Hospitalarios”. 

10. Resolución Ministerial N° 366-2009/MINSA  plan nacional de 

vigilancia     y control de las Infecciones Intrahospitalarias con énfasis 

en la atención Materna y Neonatal 2009 – 2012 

 



8 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Concepto de sistema 

Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí de modo que 

constituyen un todo unitario, estructurado y organizado, compuesto por dos 

o más partes y delineado por los límites identificables expresamente de un 

entorno o de un supra sistema. En la gestión se lo define como el "conjunto 

de elementos mutuamente relacionados o que actúen entre sí".   

Cada sistema se encuentra delineado por los límites que lo separan o lo 

interrelacionan con los restantes. A su vez toda organización está constituida  

por varios sistemas individuales mutuamente interactuantes. La adecuada 

concatenación e interrelación de los diversos sistemas hará que cada 

organización particular cumpla eficazmente con la misión para la cual se 

concibió.    

Cuando se constituye un sistema existen tres opciones:   

a) Dejar que el sistema opere por sí solo y no prever las fallas que pueda 

llegar a   tener.  

b) Dejar que el sistema opere por sí solo y prever las fallas que pueda llegar 

a  tener.  

c) Ajustarlo y adaptarlo constantemente, auto sostenido.    

 

2.2.2. Gestión ambiental  

La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar  y/o 

prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un 
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desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre el 

desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural 

y garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio2. 

 Las Áreas normativas y legales que involucran la gestión ambiental son:   

 

La Política Ambiental: Relacionada con la dirección pública y/ privada de 

los asuntos ambientales internacionales, regionales, nacionales y locales.                 

Ordenación del Territorio: Entendida como la distribución de los usos del 

territorio de acuerdo con sus características.   

Evaluación del Impacto Ambiental: Conjunto de acciones que permiten 

establecer los efectos de proyectos, planes o programas sobre el medio 

ambiente y elaborar medidas correctivas, compensatorias y protectoras de los 

potenciales efectos adversos.   

A continuación se detallarán enfoques conceptuales de autores importantes, 

como son:     

Yactayo  Infante Eduardo 

Se entiende por gestión ambiental al conjunto de acciones encaminadas a 

lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la 

conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente, basándose en 

una información coordinada multidisciplinaria y en la participación de los 

ciudadanos siempre que sea posible.  

                                                           
2 Red de desarrollo sostenible de Colombia “Gestión ambiental”, 
http:rds.co/gestión/,30/06/2004. 
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Todo esto da origen a una nueva metodología de decisión en materia 

ambiental, e incluso en materia económica y social, que supone la aceptación 

por parte del hombre de su responsabilidad como protector de la naturaleza, 

administrando debidamente los recursos naturales, y partiendo de una 

perspectiva ecológica global.  

 

Para que de esta manera sea posible la actividad humana, manteniendo la 

“calidad de vida, la diversidad y el equilibrio biológico a largo plazo”. La 

gestión ambiental se apoya en una serie de principios:  

• Optimización del uso de los recursos naturales 

• Previsión y prevención de impactos ambientales 

• Control de la capacidad de absorción del medio a los impactos 

• Ordenar la planificación territorial. 

 

2.2.3. Sistema de gestión ambiental 

2.2.3.1. Definiciones Generales de Sistema de Gestión y Sistema de 

gestión ambiental. A continuación se presentan algunas definiciones de 

sistema de gestión y sistema de gestión ambiental, así como consideraciones  

de  importancia a tener en cuenta en el diseño de los mismos, versiones 

emitidas por algunos especialistas en el tema.  

NORMA ISO 9000:2000   Define sistema de gestión como “sistema para 

establecer la política y los objetivos, para el logro de dichos objetivos”. Por 

ello los sistemas de gestión, sea en forma individual o integrada, deben 

estructurarse y adaptarse al tipo y las características de cada organización, 
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tomando en consideración particularmente los elementos que sean 

apropiados para su estructuración.     

Para ello se debe definir claramente:  

La estructura organizativa (incluyendo funciones, responsabilidades, líneas 

de autoridad y de comunicación).  

Los resultados deseables que se pretende lograr.  

Los procesos que se llevan a cabo para cumplir con la finalidad.  

Los procedimientos mediante los cuales se ejecuta las actividades y las 

tareas.  

Los recursos con los cuales se dispone3. 

 La clasificación de los residuos sólidos hospitalarios Según la norma técnica    

de Salud es de la siguiente manera4 

 

2.2.4. Clasificación de los residuos sólidos. 

Son las sustancias, materiales o subproductos sólidos, líquidos o gaseosos, 

generados por una tarea productiva resultante de la actividad ejercida por el 

generador.  

Clase A: Residuos Biocontaminados. 

Clase B: Residuo Especial. 

Clase C: Residuo Común. 

                                                           
3 Dámaso Tor “ sistema integrado de Gestión Ambiental-Salud y seguridad Ocupacional”  
http://www.cigarshisty.com/Environmental Health/Organizations/stat/120.html, 30/06/2004. 
4 Norma técnica 008-MINSA/DGSP-V.01 

http://www.cigarshisty.com/Environmental%20Health/Organizations/stat/120.html
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 Clase A: Residuo Biocontaminados. 

a). Tipo A.1: Atención al Paciente 

Residuos sólidos contaminados con secreciones, excreciones y demás 

líquidos orgánicos provenientes de la atención de pacientes, incluye restos de 

alimentos. 

b). Tipo A.2: Material Biológico. 

Cultivos, inocuos, mezcla de microorganismos y medio de cultivo inoculado 

proveniente del laboratorio clínico, vacunas vencidas o inutilizadas, filtro de 

gases aspiradores de áreas contaminadas por agentes infecciosos y cualquier 

residuo contaminado por estos materiales. 

c). Tipo A.4: Residuos Quirúrgicos y Anatómicos Patológicos 

Compuesto por tejidos, órganos piezas anatómicas, y residuos sólidos 

contaminados con sangre y otros líquidos orgánicos resultantes de cirugía. 

 Clase B: Residuo Especial. 

 Son aquellos residuos generados en los hospitales, con características físicas 

y químicas de potencial peligro por lo corrosivo, inflamable, tóxico, 

explosivo y reactivo para la persona expuesta. 

a).  Residuos Químicos peligrosos 

Recipientes o materiales contaminados por sustancias o productos químicos 

con características tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivos, reactivas, 

genotógicos o mutagénicos, tales como quimioterapéuticos, productos 
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químicos no utilizados; plaguicidas fuera de especificación, solventes, ácido 

crómico (usado en limpieza de vidrio de laboratorio), mercurio de 

termómetros, soluciones para revelado de radiografías, aceites lubricantes 

usados, entre otros. 

b).  Residuos Farmacéutico 

Compuesto por medicamentos vencidos, contaminados, desactualizados, no 

utilizados provenientes de ensayos de investigación, entre otros. 

c).  Residuos radioactivos 

Compuesto por materiales radioactivos o contaminados con radioisótopos de 

baja actividad, provenientes de laboratorios de investigación química y 

biología. 

 

 Clase C: Residuo Común. 

Compuesto por todos los residuos que no se encuentren en las categorías 

anteriores y por su semejanza, con los residuos domésticos pueden ser 

considerados como tales, en esta categoría se incluyen residuos generados en 

administración, limpieza  de jardines y patios, cocina entre otros, 

caracterizados por papeles, cartones, cajas restos de preparación de alimentos, 

etc. 

2.2.4.1. Gestión Integral de los Residuos sólidos. 

Pineda, Samuel. Manejo y disposición de residuos sólidos urbanos Pg. 72,  

afirma que la gestión integral de  los residuos sólidos se define como el 

conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos 

http://www.monografias.com/trabajos53/impacto-ambiental-mercurio/impacto-ambiental-mercurio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
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producidos el destino más adecuado para su tratamiento, de acuerdo con sus 

características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de 

recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final. El 

control del proceso que se lleva a cabo con los residuos tanto interno como 

externo al hospital mostrado en la figura Nº 01 y figura Nº 02 que se deben 

realizar  para la protección de la salud de las personas y el medio ambiente. 

La gestión integral de residuos, involucra varias fases que corresponden a                                                     

las de su ciclo de vida: producción, recolección, transporte y disposición  final 

con o sin tratamiento, siendo muy variadas las estrategias y las acciones, no 

solo dentro del enfoque técnico, sino también en el ambiente. Pero 

considerando siempre que la solución debe planearse y especialmente llevarse 

a cabo de forma “integral” con lo cual y solo así el término gestión resultará 

más apropiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura Nº  01: Gestión integral interna de residuos hospitalarios 
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Figura Nº  02: Gestión integral externa de residuos hospitalarios 

 

2.2.5. Gestión Interna 

2.2.5.1. Generación de los desechos 

El crecimiento de la población, así como la atención médica y el uso 

creciente de material desechable como elemento esencial de 

bioseguridad han conducido al incremento de la generación de residuos, 

con tendencia a aumentar en el tiempo; esta limitación consiste en la 

adopción de  medidas organizativas y operativas que sin afectar la 

bioseguridad, ni causar impacto ambiental apreciable, permitan 

disminuir a niveles económica y técnicamente factibles  la cantidad y 

peligrosidad de los residuos hospitalarios que requieran de un 

tratamiento o eliminación  especial. 

Para la clasificación de los residuos a nivel asistencial se debe tomar en 

consideración   el   punto   de   generación,   para   ello   es   necesario   

definir previamente, con la ayuda de   epidemiólogos y otros   expertos, 

las  diferentes  zonas  de  riesgo estas se observan en la tabla 01. 
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  Fuente: Documentos del hospital NSM-CZ-2015 

 

2.2.5.2. Minimización y segregación de los residuos 

Minimizar la cantidad de residuos hospitalarios no sólo protege a las 

personas y el ambiente, sino que ahorra considerables cantidades de dinero. 

Las técnicas de minimización de residuos incluyen: 

ADMISION 

CAJA

UNIDAD DE SEGUROS

SERV. SOCIAL

COCINA 

LAVANDERIA

CONSULTORIO DE NUTRICION 

OFICNA DE PERSONAL 

OFICINA DE ESTADISTICA

OFICINA DE LOGISTICA 

ROPERIA

TOPICO

CONST. DE ENF.

TRIAJE NIÑO

COST.EXT.  1(ADULTO)

COST.EXT.  (PEDIATRIA)

CONST. EXT.3(SERVIOS DE ECOGRAFIA 

SERVICIO DE PEDIATRIA

FARMACIA

TRIAJE ADULTO

STAR DE ENFERMERIA

FARMACIA DE EMERGENCIA

SERVICIO DE PSICOLOGIA

CONST. DE PSIQUIATRIA

CONST. PLANIFICACION FAMILIAR

CONSULTORIO DE OBTETRICIA

CONSULTORIO DE CRED Y ESNI 

SALA DE ESTERILIZACION 

SALA DE REPOSO MEDICOS

LABORATORIO

SERVICIO DE ODONTOLOGIA

SALA DE OPERACIONES

SALA DE RECUPERACION

SERVICO DE EMERGENCIA

SALA DE PARTOS

SALA DE DILATACION

LABORATORIO DE EMERGENCIA

APOYO AL DIAGNOSTICO (RAYOS X)

SERVICO DE GINECO- OBSTETRICIA

SERVICIO DE MEDICINA- CIRUGIA

Residuos Peligrosos 

quimicos e infecciosos

Residuos no peligrosos

Tabla Nº  01: Clasificación de los residuos  a nivel asistencial por zonas,  su 

generación en el hospital de apoyo NSM-Carhuaz, en las 40 unidades asistenciales 
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 Reducción en la fuente: Minimizar o eliminar la generación de residuos 

en su origen mediante estrategias como el reemplazo de ciertos 

productos. 

 Segregación: Separar los diferentes tipos de residuos en el momento de 

la generación y almacenarlos separados unos de otros. 

 Recuperación de Recursos y Reciclaje: Recuperar y reutilizar 

materiales de desecho. Para la segregación se debe tener en cuenta la 

clasificación de los residuos sólidos hospitalarios pero esta se encuentra 

en la tabla 1   mostrada   y explicada anteriormente, después de un buen 

conocimiento del tipo de residuo tratado   se debe   tener presente el 

código de colores en el cual se da la clasificación de los residuos, color 

de recipientes y rótulos respectivos. 

Para cumplir con un buen manejo y segregación de los residuos   se debe 

cumplir con las siguientes características de los recipientes: 

 Recipientes reutilizables: 

Livianos, de tamaño que permita almacenar entre recolecciones. La forma 

ideal puede ser de tronco cilíndrico, resistente a los golpes, sin aristas 

internas, provisto de asas que faciliten el manejo durante la recolección. 

 Capacidad de acuerdo con lo que establezca cada generador.  

Ceñido  al  Código  de  colores  estandarizado.  El  generador  podrá  utilizar 

recipientes de cualquier color, siempre y cuando la bolsa de color 

estandarizado cubra la mitad del exterior del recipiente y se encuentre 
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perfectamente señalado junto al recipiente el tipo de residuos que allí se 

maneja. 

Características de los recipientes para residuos cortopunzantes 

 Son desechables y de paredes gruesas. 

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

contenga P.V.C. 

 Resistentes a ruptura y perforación por elementos cortopunzantes. 

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

cerrarse quede completamente hermético. 

 Rotulados de acuerdo a la clase de residuo. 

 Livianos  y  de  capacidad  no  mayor  a  2  litros.  No  obstante  lo  

anterior,  el generador podrá seleccionar otro tipo de recipientes que 

cumplan con las características anteriormente relacionadas en este 

numeral. 

2.2.5.3. Recolección interna o movimiento interno 

Consiste en trasladar los residuos del lugar de generación al almacenamiento 

intermedio o central, según sea el caso. 

Esta etapa del proceso requiere de una planeación minuciosa en la que deben 

intervenir tanto el personal responsable de la recolección y mantenimiento 

como administrativo y asistencial para definir una ruta crítica para el 

transporte interno de los residuos de tal manera que: 

  Cubra la totalidad de la institución. 
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  Haga los recorridos necesarios. 

  Los recorridos deberán ser los más cortos posibles. 

  No obstaculice las actividades normales. 

  No permita acumulación excesiva de residuos en las áreas de trabajo. 

  El tiempo de permanencia de los residuos  en el sitio de producción debe     

ser el  mínimo. 

  La  frecuencia  de  recolección  debe  ser  mínimo  dos  veces  al  día  en 

instituciones grandes y una vez al día en instituciones pequeñas. 

 

2.2.5.4. Desactivación de residuos hospitalarios y similares 

Los residuos infecciosos biocontaminados, cortopunzantes, pueden ser 

llevados a rellenos sanitarios con una desactivación previa de alta o baja 

eficiencia proceso por el cual es mostrado a continuación que garantice la 

desinfección, siempre y cuando se cumpla con los estándares máximos de 

microorganismos. 

 

Desactivación de alta eficiencia: 

 Desactivación mediante autoclave de calor húmedo. El vapor saturado 

actúa como transportador de energía y su poder calórico penetra en los 

residuos causando la destrucción de los microorganismos patógenos 

contenidos en los residuos infecciosos.  

 Desactivación  por  calor  seco.  Este  proceso  utiliza  altas  temperaturas  

y tiempos de residencia que aseguran la eliminación de microorganismos 
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patógenos. En el Autoclave de calor seco se utiliza aire seco a 180°C, 

sometiendo los residuos a tiempos de hasta dos horas. Siempre que este 

método sea utilizado con residuos corto punzantes, deben ser triturados 

antes de ser enviados al relleno sanitario.  

 Desactivación por radiación. Contempla la exposición de residuos a la 

acción de una fracción del espectro electromagnético, como el 

ultravioleta para superficies o materiales poco densos y delgados, o 

mediante el uso de otro tipo de  radiación  como  los  rayos  gamma,  más  

penetrantes. 

Almacenamiento  de  residuos  químicos   

El  almacenamiento  de sustancias residuales químicas, incluyendo los de 

medicamentos y fármacos, debe efectuarse teniendo en cuenta las siguientes 

medidas: 

 Antes de almacenarlas deben ser identificadas, clasificadas y determinadas 

sus incompatibilidades físicas y químicas, mediante la ficha de seguridad, 

la cual será suministrada por el proveedor. 

 Manipular por separado los residuos que sean incompatibles. 

 Conocer  los  factores  que  alteran  la  estabilidad  del  residuo  tales  como: 

humedad, calor y tiempo. 

 El almacenamiento debe hacerse en estantes, acomodándolos de abajo 

hacia arriba. Los residuos de mayor riesgo deben ser colocados en la parte 

inferior, previniendo derrames. 
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 Las  sustancias  volátiles  e  inflamables  deben  almacenarse  en  lugares 

ventilados y seguros. 

Almacenamiento de residuos radiactivos: Almacenamiento bajo vigilancia 

en la instalación del generador mientras las fuentes radiactivas en desuso son 

devueltas al proveedor o entregadas a una instalación de almacenamiento de 

fuentes, ellas deben permanecer en un lugar debidamente señalizado y bajo 

vigilancia por parte de personal competente.  

2.2.6. Gestión externa 

2.2.6.1. Recolección: 

La recolección debe efectuarse por personal capacitado en el manejo de 

residuos hospitalarios y similares con la dotación y elementos de protección 

adecuados. Los residuos peligrosos infecciosos deben ser recogidos de la 

manera como son presentados por el generador: con las bolsas dispuestas en 

canastillas retornables, las cuales pueden ser suministradas por el prestador 

del servicio. 

2.2.6.2. Transporte de residuos hospitalarios y similares 

Los vehículos que recolecten o transporten residuos infecciosos y químicos, 

deben contar como mínimo con las siguientes características: 

 Identificación del vehículo: En los vehículos se utiliza señalización 

visible, indicando el tipo de residuos que transportan, especificando el 

nombre del municipio(s), el nombre de la empresa con dirección y 

teléfono. 
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 Acondicionamiento  del  vehículo:   El  transporte  se  realiza  en  

vehículos cerrados, con adecuaciones necesarias para evitar el derrame o 

esparcimiento de residuos en vías y estacionamientos.  

2.2.6.3. Almacenamiento 

La planta del prestador del servicio público especial de aseo debe poseer un 

lugar para el almacenamiento de residuos hospitalarios con las condiciones 

establecidas para el sistema centralizado de almacenamiento de los 

generadores. 

2.2.6.4. Tratamiento y disposición final 

Tratamiento de residuos infecciosos por incineración 

La incineración es un proceso de oxidación térmica que convierte la fracción 

combustible de los residuos en gases. Una correcta incineración conjuga 

adecuadamente cuatro variables: temperatura, tiempo, turbulencia y el 

cumplimiento de las normas ambientales vigentes. Tiene las ventajas de no 

requerir la trituración previa de los residuos y tratar casi todo tipo de 

Residuos. Las cenizas generadas en el proceso de incineración se disponen en 

rellenos de seguridad o encapsuladas de tal forma que no lixivien sus 

contenidos, se muestra en la tabla 2 los tipos de residuos y el posterior 

tratamiento. 
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Tabla Nº  02: Residuos generados e incinerados por un hospital y su tratamiento 

 

Fuente: Guía ambiental MIMAM.  

 

2.2.6.5. Seguimiento   externo   de   transporte   de   los   residuos   sólidos 

hospitalarios 

Después del recolectado y almacenado se realizó un   seguimiento al ente 

prestador  del  servicio  de  recolección  de  residuos  sólidos  hospitalarios  y 

similares hasta su incineración o su relleno o más bien su sitio de disposición 

final por lo menos dos veces al año. 

 Caracterización de residuos sólidos 

Tchobanoglous, G. (2000). Gestión integral de Residuos Sólidos.  Señala 

que: La definición de caracterización de residuos sólidos es la determinación 

de las características cualitativas y cuantitativas de un residuo sólido, 

TRATAMIENTO

NO PELIGROSOS

Res iduos  comunes

NO PELIGROSOS

Reciclables

Plástico

vidrio

Cartón y s imi lares

Chatarra

PELIGROSOS INFECCIOSOS

Biosanitarios , cortopunzantes

Anatomopatologicos

PELIGROSOS Devolución  a  proveedores

Contenedores  presurisados . Tratamiento fi s icoquimico

quimicos  a  excepción de metales  pesados

quimicos  mercuria les

metales  pesados

Desactivación de baja  eficiencia  Recicla je, Rel lenos  

de Seguridad, encapsulamiento o cementacion y 

envio a  rel lenos  sanitarios

Devolución  a  proveedores

Confinamientos  de seguridad

farmaco parcia lmente consumidos ,  

vencidos , deteriorados  y/o a l terados

RADIACTIVOS

Rel leno Sanitario, Compostaje, lombricultura  o 

rel leno sanitario

TIPO DE RESIDUOS

Recicla je.

Desactivación de a l ta  aficiencia  y rel leno sanitario, 

o incineración (las  cenizas  a  rel lenos  de seguridad)

Desactivación de a l ta  aficiencia  y rel leno sanitario, 

o incineración (las  cenizas  a  rel lenos  de seguridad)

Incineración cuando haya lugar  (las  cenisas  van a  

rel lenos  de seguridad)
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identificando, contenidos y de propiedades de interés con una finalidad 

específica. 

De manera que los resultados de estos análisis puedan proporcionar datos 

considerables para la toma de decisiones en el manejo de residuos sólidos 

aprovechables y no aprovechables para una adecuada disposición final y 

evitar los daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente. 

La  finalidad de un estudio de caracterización es la identificación de las 

fuentes, características y cantidades de residuos generados. Los estudios de 

caracterización son difíciles de llevar a cabo por el gran número de fuentes y 

el número limitado de muestras de  residuos que se pueden analizar. Los 

pasos típicos implicados en un estudio de caracterización de residuos son los 

siguientes: 

   Recoger información existente 

   Identificar las fuentes de generación de residuos y las                

 características de los mismos 

   Desarrollar metodologías de muestreó 

   Realizar estudios de campo 

   Realizar sondeos de mercado para residuos especiales  

   Analizar los datos obtenidos. (pp. 172-190) McGraHill, Vol. I. 

La gestión integral de residuos, involucra varias fases que corresponden a las 

de su ciclo de vida: producción, recolección, transporte y disposición final – 

con o sin tratamiento – siendo muy variadas las estrategias y las acciones, no 

solo dentro del enfoque técnico, sino también en el ambiental, factibles de 
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aplicar en cada etapa. Pero considerando  siempre que la  solución  debe  

plantearse  y especialmente llevarse a cabo en forma “integral” con lo cual y 

solo así, el término gestión resultara más apropiado”. Colombia (3,75-80).   

Pineda, S. (2002).  Manejo  y  disposición de residuos sólidos urbanos.  “Los 

objetivos principales del manejo de los residuos sólidos urbanos se centran en 

la protección y el mejoramiento de la salud humana y del entorno ambiental, 

mediante la reducción de la exposición de las  personas  a lesiones, accidentes, 

molestias,  y  enfermedades  derivadas  de  un  manejo  inadecuado  de  los 

mismos”. Acopal (pp. 72-85) 

Recipientes reutilizables: 

Livianos, de tamaño que permita almacenar entre recolecciones. La forma 

ideal puede ser de tronco cilíndrico, resistente a los golpes, sin aristas 

internas, provisto de asas que faciliten el manejo durante la recolección. 

 Construidos en material rígido impermeable, de fácil limpieza y resistentes a 

la corrosión como el plástico, Dotados de tapa con buen ajuste, bordes 

redondeados y boca ancha para facilitar su vaciado. 

 Capacidad de acuerdo con lo que establezca cada generador.  

Ceñido  al  Código  de  colores  estandarizado.  El  generador  podrá  utilizar 

recipientes de cualquier color, siempre y cuando la bolsa de color 

estandarizado cubra la mitad del exterior del recipiente y se encuentre 

perfectamente señalado junto al recipiente el tipo de residuos que allí se 

maneja. 



26 

 Los recipientes deben ir rotulados con el nombre del departamento, área o 

servicio al que pertenecen, el residuo que contienen y los símbolos 

internacionales. No obstante, los Generadores que un su primer año se 

encuentren utilizando recipientes de colores no estandarizados, podrán obviar 

el símbolo internacional. 

Los recipientes reutilizables y contenedores de bolsas desechables deben ser 

lavados por el generador con una frecuencia igual a la de recolección, 

desinfectados y secados según recomendaciones del Grupo Administrativo, 

permitiendo su uso en condiciones sanitarias. 

Características de los recipientes para residuos cortopunzantes 

 Son desechables y de paredes gruesas. 

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

P.V.C. 

 Resistentes a ruptura y perforación por elementos cortopunzantes. 

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

quede completamente hermético. 

  Rotulados de acuerdo a la clase de residuo. 

  Livianos  y  de  capacidad  no  mayor  a  2  litros.  No  obstante  lo  anterior,  

el generador podrá seleccionar otro tipo de recipientes que cumplan con las 

características anteriormente relacionadas en este numeral. 
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Características de las bolsas desechables 

   La resistencia de las bolsas debe soportar la tensión ejercida por los 

residuos contenidos y por su manipulación. 

   El peso individual de la bolsa con los residuos no debe exceder los 8 Kg. 

   El  material  plástico  de  las  bolsas  para  residuos  infecciosos,  debe  ser 

polietileno de alta  densidad, o el material que se determine necesario para la 

desactivación o el  tratamiento de estos residuos. 

   La resistencia de cada una de las bolsas no debe ser inferior a 20 kg. 

   Para las bolsas que contengan residuos radiactivos estas deberán ser de 

color púrpura semitransparente con la finalidad de evitar la apertura de las  

bolsas  cuando  se  requiera  hacer  verificaciones  por  parte  de  la  empresa 

especializada. 

2.2.6.6. Recolección interna o movimiento interno 

Consiste en trasladar los residuos del lugar de generación al almacenamiento 

intermedio o central, según sea el caso. 

Esta etapa del proceso requiere de una planeación minuciosa en la que deben 

intervenir tanto el personal responsable de la recolección y mantenimiento 

como administrativo y asistencial para definir una ruta crítica para el 

transporte interno de los residuos de tal manera que: 

   Cubra la totalidad de la institución. 

   Haga los recorridos necesarios. 

   Los recorridos deberán ser los más cortos posibles. 
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   No obstaculice las actividades normales. 

   No permita acumulación excesiva de residuos en las áreas de trabajo. 

   El tiempo de permanencia de los residuos  en el sitio de producción debe 

ser el  mínimo. 

   La  frecuencia  de  recolección  debe  ser  mínimo  dos  veces  al  día  en 

instituciones grandes y una vez al día en instituciones pequeñas. 

   La recolección debe hacerse en horas de menor tránsito de personal, 

pacientes,  empleados o visitantes. 

   Los procedimientos deben ser realizados de forma segura, sin ocasionar 

derrames de residuos. En el evento de un derrame de residuos peligrosos, se 

efectuará de  inmediato la limpieza y desinfección del área, conforme a los 

protocolos de bioseguridad.  

   Los vehículos utilizados para el movimiento interno de residuos serán de 

tipo rodante, en material rígido, de bordes redondeados, lavables e 

impermeables, que faciliten un manejo seguro de los residuos sin generar 

derrames. Los utilizados para residuos peligrosos serán identificados y de uso 

exclusivo para tal fin. 

   El generador garantizará la integridad y presentación de los residuos 

hospitalarios y similares hasta el momento de recolección externa. 

 

2.2.7. Ciclo  del manejo de residuos sólidos 

En el manejo técnico de los residuos sólidos hospitalarios comprenderá una 

serie de procesos, que se iniciará con la etapa de generación, donde se  

realizaran actividades para minimizar la cantidad de residuos peligrosos hasta 
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el almacenamiento final y recolección externa, que significa la evacuación de 

los residuos al exterior para su disposición final. 

El riesgo asociado a los diferentes tipos de residuos condiciona las prácticas 

operativas internas y externas que se deberán realizar en cada una de las etapas 

del manejo de los residuos. 

 Sistema de Gestión de Residuos Sólidos 

Para diseñar un sistema de gestión de residuos sólidos hospitalarios, será 

necesario realizar las siguientes actividades operativas: planeamiento y 

coordinación, y diagnóstico inicial a fin de conocer los aspectos técnicos y 

administrativos del manejo de los residuos, la cantidad que se genera en todo 

el hospital y por cada servicio, así como la composición de cada uno de ellos. 

Un manejo sanitario de los residuos desde el origen mediante la clasificación y 

segregación como parte del concepto de minimización de residuos peligrosos 

trae como beneficio: 

a). Minimizar los riesgos para la salud, por la separación de residuos  

contaminados de modo que el resto de residuos no se vea afectado. 

b). Reducir costos operativos del manejo de residuos peligrosos. 

c). Reutilizar los residuos que no requieren tratamiento. 

 

 Planeamiento y Coordinación 

Esta primera actividad operativa  se deberá preparar la organización del estudio 

de diagnóstico: 

a). Informar, coordinar y comprometer al personal asistencial y administrativo 

del hospital para cooperar con el estudio de diagnóstico. 
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b). Visitar el área de estudio para un análisis rápido. 

c). Elaborar un plan operativo; 

d). Adquirir equipos y materiales. 

e). Entrenar al personal responsable del manejo. 

Como segundo paso se deberá  identificar tres áreas de intervención:  

Áreas médicas; donde se ejecutan acciones de salud constituida 

principalmente por unidades de internamiento, ambulatorios, departamentos 

médicos y el conjunto de unidades destinadas a la atención del paciente interno 

o ambulatorio; 

Áreas de servicios médicos; se encuentran la mayoría de servicios que 

complementan el diagnostico o ayudan a la recuperación de la salud de la 

persona; y, Área administrativa o general; donde se encuentran los servicios de 

alimentación, transporte, energía, entre otros. 
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Ciclo de Manejo de Residuos sólidos

 

Figura Nº  03: Ciclo de manejo de los residuos sólidos 

 

 Diagnóstico  

El estudio de diagnóstico del manejo de los residuos sólidos hospitalarios 

forma parte de la planificación de todo hospital tiene que implementar 

mejoras a las actividades técnicas operativas de residuos sólidos utilizadas en 

todas sus etapas. 

El diagnóstico es un proceso de recolección, análisis y sistematización de la 

información acerca de la cantidad, características, composición y tipo de 

residuos generados en los servicios, y de las condiciones técnico operativas 

del manejo de dichos residuos en el hospital. 
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El procedimiento a realizar comprendió las siguientes fases: 

a) Identificar las fuentes principales de generación y las clases de residuos 

(Biocontaminados, especiales y comunes) que se generan en cada una de 

ellas. 

b) Determinar en promedio la cantidad por tipo de residuo generado en los 

diferentes servicios, mediante muestreos. 

c) Analizar cualitativamente la composición (materia orgánica, plásticos, 

vidrios, metal, entre otros). 

d) Obtener información de los aspectos administrativos y operativos del 

manejo de los residuos sólidos en el hospital. 

Los instrumentos técnicos y métodos a emplear para elaborar el diagnóstico 

serán: 

Encuestas, inspecciones sanitarias, observaciones planeadas, toma de 

muestras y la revisión de archivos, entre las principales. 

La información básica a obtener será la siguiente: 

Acerca del manejo de residuos: 

a). Recursos asignados (instalaciones, insumos, entre otros). 

b). Responsables. 

c). Normas aplicables, manuales de procedimientos, entre otros. 

d). Control de las actividades. 

Acerca de la caracterización: 

a). Cantidad de residuos generados por tipo de servicios y clase de residuos. 

b). Características físico químicas de los residuos. 
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Es necesario considerar que la cantidad y clase de residuos generados está en 

relación directa con el tamaño del hospital y su nivel de complejidad. El 

riesgo y la naturaleza de los residuos generados presentan diferencias 

apreciables entre los diferentes servicios. 

Es importante considerar el apoyo técnico de la autoridad de salud (Director) 

de la jurisdicción con relación a labores de asesoramiento y capacitación. 

 

2.3. Definición de términos. 

 Almacenamiento Final. Lugar o instalación donde se consolida y acumula       

temporalmente los residuos provenientes de las todas las áreas o servicios 

del establecimiento de salud en espacios o contenedores para su posterior 

tratamiento, disposición final u otro destino autorizado ( Otero, J. 1996:35) 

 Almacenamiento Intermedio. Es el área donde se colocan transitoriamente 

los Residuos Sólidos Hospitalarios proveniente de áreas o servicios 

cercanos, antes  de ser trasladados al almacenamiento final. (García, J.  

1997:117 ) 

 Almacenamiento Primario. Es el recipiente ubicado en el lugar de 

generación de los residuos sólidos, en el cual se acumulan temporalmente 

los residuos (Otero,  J. 1996:35). 

 Contenedor. Recipiente fijo o móvil de capacidad superior a 150 litros en 

el que los residuos se depositan para su almacenamiento o transporte (Otero,  

J. 1996:35).  
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 Almacenamiento: Acumulación o depósito temporal, en recipientes o 

lugares de los residuos sólidos de un generador o una comunidad, para su 

posterior recolección, aprovechamiento, transformación, comercialización 

o disposición final (J. García-1997-117).  

 Aprovechamiento: Proceso mediante el cual, a través de un manejo integral 

de los residuos sólidos los materiales recuperados se reincorporan al ciclo 

económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el 

reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje 

o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales 

o económicos (J. García-1997-117 ).  

 Bioseguridad: Prácticas que tienen por objeto eliminar o minimizar el 

factor de riesgo que pueda llegar a afectar la salud o la vida de las personas 

o pueda (J. García-1997-117). 

 Sistema: Es el conjunto coordinado de componentes y elementos que actúan 

articuladamente cumpliendo una función específica (OMS-2011). 

 Gestión: Es un conjunto de los métodos, procedimientos y acciones 

desarrolladas por la Gerencia, Dirección o Administración del generador de 

residuos hospitalarios y afines, sean éstas personas naturales o jurídicas; y 

por los prestadores del servicio de desactivación y del servicio público 

especial de aseo, para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente 

sobre residuos hospitalarios y afines (OMS-2011). 
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 Gestión integral: Es el manejo que implica la cobertura y planificación de 

todas las actividades relacionadas con la gestión de los residuos 

hospitalarios y afines desde su generación hasta su disposición final (OMS-

2011). 

 Plan de manejo de Residuos generados en los establecimientos de salud 

y Afines: Es el documento diseñado por los generadores, el cual contiene 

de manera organizada y coherente las actividades necesarias que garanticen 

la Gestión Integral de los Residuos generados en los establecimientos de 

salud y afines (OMS-2011). 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación. 

Investigación de Tipo Descriptiva-Aplicativa.  

3.2. Plan de recolección de información.  

El esquema que sintetiza el desarrollo de la investigación a cada una de las 

etapas integrantes de ésta, se muestra en la tabla  N º 03. 

 

Tabla Nº  03: metodología empleada en la investigación 

 

 

Como se observa en la tabla  03, sobre la metodología empleada del estudio 

consta de 3 etapas. La primera, corresponde a la recopilación de datos sobre el 

tema. La segunda etapa, corresponde a la recopilación  bibliográfica sobre el 

tema elegido, recopilación de datos consistentes en trabajos de obtención de 

datos en campo y análisis y procesamiento de datos en gabinete. 

La tercera etapa, corresponde al análisis de datos e interpretación de resultados, 

hipótesis, conclusiones y recomendaciones de la tesis. 

PRIMERA 

ETAPA

SEGUNDA 

ETAPA

TERCERA 

ETAPA

RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN

REVISIÓN 

BIBLIOGRÁFICA

PROCESAMIENTO 

DE DATOS

RECOPILACIÓN 

DE DATOS

INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS
ANÁLISIS DISCUCIÓN
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Para la elaboración del presente trabajo de investigación,  se recopiló 

información bibliográfica del manejo y gestión de residuos hospitalarios, a 

nivel institucional y se realizó visitas planeadas a nivel institucional. 

Con la información obtenida se estableció las variables y parámetros para el 

desarrollo del diagnóstico situacional del manejo de residuos sólidos del 

hospital de apoyo nuestra señora de la mercedes de Carhuaz. 

 Finalmente se desarrolló el  plan integral de los residuos sólidos hospitalarios,  

el cual se propone implementar. 

Metodología empleada para la realización de un diagnóstico situacional de 

residuos sólidos hospitalarios. 

Con respecto a la metodología a empleada en la determinación del diagnóstico 

situacional de residuos sólidos en el establecimiento  de salud, la Organización 

Panamericana de la Salud, mantiene en vigencia el procedimiento del 

documento  “guía para el manejo interno de  residuos sólidos hospitalarios” del  

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria CEPIS, publicado en el Perú , en  

1994, descrito en el anexo 3: “Metodología para  la evaluación rápida del 

manejo de residuos en centros de atención de la salud”. 

Como se observa en la tabla 02, sobre la metodología empleada del estudio 

consta de 3 etapas. La primera, corresponde a la recopilación de datos sobre el 

tema. La segunda etapa, corresponde a la recopilación  bibliográfica sobre el 

tema elegido, recopilación de datos consistentes en trabajos de obtención de 

datos en campo y análisis, procesamiento de datos en gabinete, para  realizar la 

propuesta para la implementación de la gestión integral de residuos sólidos 
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hospitalarios en el hospital de apoyo NSM-CZ. 

La tercera etapa, corresponde al análisis de datos e interpretación de resultados, 

hipótesis, conclusiones y recomendaciones de la tesis. 

Población 

Hospital  de apoyo “Nuestra Señora de las Mercedes”-Carhuaz.”-2015. 

    Muestra 

Hospital  de apoyo “Nuestra Señora de las Mercedes”-Carhuaz.” en cada una de 

sus áreas. 

3.3. Instrumentos  de recolección de información. 

Se realizó la recolección de información bibliográfica sobre metodologías 

generales en la selección y manejo de residuos sólidos hospitalarios, 

tratamientos alternativos, estudios, experiencias en hospitales del Perú y de 

otros países. 

Inicialmente se evaluó la Gestión Actual de manejo de Residuos Hospitalarios 

con un inventario de los residuos generados por cada servicio y 

hospitalización, teniendo en cuenta el tipo de residuos generados en cada área, 

se procedió a realizar encuestas con las listas de verificación para el manejo 

de residuos sólidos hospitalarios  según (Norma Técnica de Manejo de 

Residuos Hospitalarios 2010-MINSA/DIGESA-V-01 “Gestión y manejo de  

Residuos sólidos es Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de apoyo 

a nivel nacional”). 
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Metodología   

Para el Diseño del plan de gestión integral  de residuos sólidos en el HNSM  

se tomaron  en cuenta las siguientes etapas en base a los objetivos propuestos, 

este diseño se llevó a cabo para resolver la problemática de generación de 

residuos sólidos  hospitalarios del mencionado hospital, por la metodología  

de las guías técnicas  de  CEPIS y los lineamientos  ofrecidos  por el Ministerio 

de Salud (Norma Técnica de Manejo de Residuos Hospitalarios 2010-

MINSA/DIGESA-V-01 “Gestión y manejo de  Residuos sólidos es 

Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de apoyo a nivel nacional”), 

según la situación con la que se encontró  el proceso de Gestión de Manejo de 

Residuos Hospitalarios al 08 de setiembre del 2015, con una encuesta por 

trabajador de la población muestra, considerando cada uno de los siete 

procesos básicos de la Gestión de Manejo de Residuos sólidos Hospitalarios 

(acondicionamiento, segregación primaria, traslado interno, almacenamiento,  

intermedio, tratamiento, almacenamiento final, traslado externo-disposición 

final). Corroboramos la información obtenida con las observaciones. 

Mediante los resultados obtenidos en la encuesta de línea básica, se trató 

mejorar los servicios del Hospital para generar estrategias de mejoras 

aplicables a corto plazo como el diseño de gestión propuestas, políticas, 

normas y reglamentos del sector actualizadas, ruta propuesta de traslado de 

los residuos antes de iniciar con los cambios de guardia 02 veces al día, se 

realizó la caracterización de los residuos generados en cada dependencia, 

dialogo permanente con el personal de limpieza para optar una mejor técnica 

en la etapa de acondicionamiento de los recipientes, colocación de las bolsas 
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de plástico de colores asignados, ajustes en cada uno de las etapas para lograr 

el objetivo de una gestión adecuada de los residuos en la fuente de generación. 

Las etapas que se explican a continuación se observan ampliamente en la 

Figura Nº 04 y 05. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  05: Resumen de la metodología para el diseño de PGIRSH 

 

Figura Nº  04: Diferenciación de etapas según su color para el diseño de PGIRSH 
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3.3.1. Primera Etapa - Recopilación de Información y Diseño del Plan 

Estratégico 

Como primera instancia se hizo un reconocimiento por sus diferentes 

áreas y redes integrales de salud productoras de residuos sólidos 

hospitalarios y se revisaron los procesos llevados a cabo en las mismas. 

Esto para identificar los problemas ambientales generados por las 

actividades que conllevan a una producción de residuos sólidos. Para 

esto se organizaron una serie de visitas, con el fin de obtener un 

diagnóstico previo de la situación actual del manejo de los residuos 

sólidos hospitalarios. 

A continuación se explica cada una de los pasos de la metodología para 

el diseño del plan de gestión integral en la primea etapa del PGIRSH  

del hospital de apoyo “Nuestra Señora de las Mercedes”-Carhuaz. 

 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la recopilación de información se crearon una serie de pasos para 

facilitar el proceso y la toma  de datos que a continuación se detallarán: 

 Como primer paso se identificaron las áreas o lugares de generación 

de residuos con los que se cuenta el HNSM, procediendo a coleccionar 

las características que forman los residuos generados diariamente y se 

detallaron en la tabla Nº 01. 

3.3.1.1. Metodología Después: realizamos una segunda encuesta con 

el mismo formato del 25 al 27 de septiembre del 2015, contrastando 

la información de la gestión luego de haber realizado las 

capacitaciones respectivas. 
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3.4.  Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información. 

Luego de tomar los datos de las encuestas, así como la caracterización de los 

residuos sólidos hospitalarios los datos fueron tabuladas, se realizaron los 

cálculos matemáticos con la finalidad de determinar la producción 

Kg/cama/día, Kg/consultorio/día. 

3.4.1. Plan Nacional de Gestión  de Residuos sólidos  en Establecimientos 

de  Salud y Servicios Médicos de Apoyo. 

El Manejo de los residuos sólidos generados por los EE.SS en nuestro País es 

uno de los aspectos de la gestión en salud, que recién a partir de los últimos 

años ha concitado el interés de las instituciones públicas y privadas, impulsado 

por el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo hospitalario, la protección 

al ambiente y la calidad en los servicios de salud. El ministerio de salud, en el 

marco del programa de fortalecimiento de  los servicios de salud, realizó en 

el año 1995, un “diagnóstico situacional del manejo de los residuos sólidos de 

hospitales administrados por el ministerio de salud”. Para este trabajo se 

realizaron encuestas y la caracterización de los residuos en 06 hospitales de 

distintas ciudades del interior del país, este estudio permitió demostrar el estado 

precario de Saneamiento Ambiental en los seis centros hospitalarios en su 

componente de residuos sólidos. 

También dentro del Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, el 

MINSA, en 1998 elaboró un documento técnico sobre “Tecnologías de 

Tratamiento de Residuos Sólidos de Establecimiento de salud y servicios 

médicos de apoyo”. Este documento identifica las 04 tecnologías de 

tratamiento de residuos sólidos hospitalarios más empleadas en el ámbito 
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mundial que son incineración, esterilización a vapor (autoclave), desinfección 

por microondas y tratamiento químico. 

Así mismo, desde el 2004 la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA 

brinda asistencia técnica que se requiera sobre el tema y consolida la 

información de generación de residuos sólidos de los establecimiento de salud 

y servicios médicos de apoyo a nivel nacional; dichos establecimientos están 

obligados a remitir a las Direcciones Regionales de Salud – DIRESA y/o 

Direcciones de Salud - DISA según sea el caso, las declaraciones de manejo de 

residuos Sólidos, planes de manejo de residuos anualmente y los manifiestos 

de manejo de residuos sólidos peligrosos mensualmente en cumplimiento del 

marco legal vigente y estas remitir copias con un informe y análisis de la 

información a la DIGESA. Pero en la práctica los establecimientos del MINSA 

que reportan son solo los hospitales e institutos más no centros de salud ni 

postas. para contribuir con el control de los riesgos de daño a la salud de las 

personas expuestas en los establecimientos de salud y servicios médicos de 

apoyo, así como los impactos negativos a la salud pública y el ambiente se 

aprueba la Norma Técnica N° 008-MINSA/DGSP-V.01 (R.M. N° 217-

004/MINSA) para ser usada como instrumento normativo, cuyas disposiciones 

están dirigidas a evitar los problemas infecciosos en los establecimientos de 

salud , a través de la implementación de un manejo adecuado de los residuos 

sólidos, destinados a evitar la transmisión de los agentes infeccioso en el 

ambiente hospitalario y la comunidad, lo cual es imprescindible para la 

prevención y control de las infecciones. 
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Por otro lado, en el año 2009 se realizó un estudio sobre: “Costos de Transporte 

y disposición final de los residuos” que realizan las empresas prestadoras de 

servicios de residuos sólidos, EPS-RS, este estudio se realizó con la 

información de 20 establecimientos de salud de Lima y Callao. 

Sin embargo el diagnóstico situacional de los últimos años revela que aún 

existen deficiencias en la gestión de los residuos sólidos en los EE.SS. 

Durante el periodo 2005 – 2008, la DIGESA brindó asistencia técnica al 

personal de las 34 DIRESAS a nivel nacional, la misma que consistió en 

difundir el marco normativo existente en el país referente al tema Ley General 

de Residuos Sólidos N° 27314 y su Reglamento aprobado con Decreto 

Supremo N°057-2004-PCM, así como la Norma Técnica N° 008- 

MINSA/DGSP/V.01, “Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios”, dando 

énfasis en la parte de gestión y el cumplimiento de las etapas establecidas para 

el manejo de los residuos sólidos hospitalarios tanto a 

Nivel interno como externo; teniendo los siguientes resultados: 

 a.  Se observó que en los 70 establecimiento de salud y servicios médicos de 

apoyo visitados no se cuenta con el acondicionamiento adecuado, hay 

carencia de insumos (tachos, bolsas de colores) para la disposición de los 

residuos, no se realiza la segregación y en los establecimientos de salud y 

servicios médicos de apoyo que sí cuentan con insumos para la disposición 

de los residuos, el personal no cumple con la segregación de los residuos 

mezclando los residuos comunes con los Biocontaminados. Algunos EESS 
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tienen identificadas las rutas y definidos los horarios para la recolección y 

transporte interno pero no los cumplen. 

b.  Otro de los aspectos encontrados fue la alta rotación del personal 

responsable del tema y la poca importancia que se le brinda por parte de 

los directores de los establecimientos de salud y servicios médicos de 

apoyo. 

c.  Asimismo en el aspecto organizacional hay fallas ya que las unidades de 

salud ambiental forman parte de las oficinas de epidemiologia no teniendo 

autonomía para decidir sobre el tema. 

d.  En lo referente al almacenamiento final de los residuos, los 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo visitados no 

cuentan con la infraestructura propuesta por la norma para dicha 

operación, éstos se almacenan al aire libre en muchos casos a expensas de 

animales y en condiciones sanitarias no adecuadas generando riesgos 

sanitarios (malos olores, proliferación de vectores, etc.). 

e. Sobre la disposición final de los residuos, esto se realiza por lo general en 

botaderos, lugar a donde son transportados, ya sea por la unidad móvil del 

establecimiento de salud, al no contar con empresas prestadoras de 

servicios de residuos sólidos, EPS-RS de transporte ni disposición final 

adecuada (rellenos sanitarios, de seguridad) en las diferentes 

jurisdicciones. Algunos establecimientos de salud de menor complejidad 

y poca generación de residuos los queman al aire libre en un área del  

establecimiento de salud, o en algunos casos en el botadero de la ciudad. 
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f.  En el país sólo 03 hospitales del MINSA cuentan con sistema de 

tratamiento por auto clavado, siendo los siguientes: Hospital Nacional 

Sergio Bernales, Hospital Regional de Loreto, Hospital Regional de 

Trujillo. En el Hospital del Cusco se encuentra un cuarto equipo de 

tratamiento (autoclave) pero no se utiliza, por problemas administrativos 

de entrega de obras. 

g.  Las EPS-RS de tratamiento, transporte y disposición final están 

centralizadas en Lima, no existiendo en las regiones. 

Procesamiento  de datos y análisis estadístico 

La situación actual del establecimiento de salud que se encontró en el momento 

de haber realizado el estudio fue lo siguiente: 

En el establecimiento de Salud, ubicado en la carretera Central: aquí se 

cuenta con los siguientes servicios parte administrativa y triaje, pediatría, 

psicología, dentista, obstetricia, farmacia, con personal en las diferentes áreas 

entré técnicos y profesionales 107 personas con 38 unidades de atención,  que 

atienden a un aproximado de 40,600 atendidos entre el 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2015,  se encontró en lo que corresponde a sus residuos sólidos 

hospitalarios se realizan las siguientes etapas : acondicionamiento, segregación, 

almacenamiento  central o acondicionamiento. 

En la etapa de acondicionamiento. No se cumple  la norma técnica se salud 

“Gestión y manejo de los residuos sólidos en establecimientos de salud”, Ya que 

se encontró tachos  de colores como amarillo, rosado y guinda, incumpliendo  la 
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norma  mencionada,  tampoco fueron instalados en lugares estratégicos, además 

de no contar con la debida señalización.   

En la etapa de Segregación. El personal que labora es este establecimiento de 

salud, ni la población que hace uso de estos servicios realizan  la clasificación 

de  los residuos comunes con los residuos hospitalarios así se está produciendo 

más residuos peligrosos. 

En la Etapa de almacenamiento. Esta etapa es la más crítica porque luego que se 

realizó la segregación, clasificación de los residuos los encargados de la 

disposición de los residuos sólidos juntan los residuos y lo convierten todos los 

residuos en residuos comunes pese a que estos residuos son provenientes de 

servicios como triaje, pediatría, dentista y obstetricia,  en las que se genera restos, 

de condones, dientes, algodón con sangre provenientes de las vacunas que 

diariamente usan en estos  servicios. 

 En el Puesto de Salud Acopampa. Aquí se cuenta con servicios como 

emergencias cocina, comedor, cuarto de limpieza, por tanto existirá las etapas 

de acondicionamiento, segregación, transporte intermedio, almacenamiento 

central de sus residuos sólidos hospitalarios. 

 En la etapa de acondicionamiento. Los tachos no fueron  colocados en lugares 

estratégicos y con la debida señalización. 

En la etapa de Segregación. Tanto los profesionales, público  que acude a este 

establecimiento de salud, no realiza la separación de los residuos sólidos que 

genera, los residuos municipales son mezclados con los residuos sólidos 

hospitalarios, creando gran cantidad de estos residuos ya que los residuos sólidos 
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municipales al entrar en contacto con los residuos peligrosos provenientes de la 

atención a los pacientes se convierten en residuos peligrosos, y que a la vez ya 

no es sanitariamente recomendable realizar la segregación.  

 En la Etapa de almacenamiento Intermedio. Esta etapa es la más crítica porque 

luego que se realizó la segregación, clasificación de los residuos los encargados 

de la disposición de los residuos sólidos juntan los residuos y lo convierten todos 

los residuos en residuos peligrosos pese a que estos residuos son provenientes 

de servicios como sala de operaciones y  partos además de la preparación de los 

alimentos y otros. 

Transporte Interno. Consiste en trasladar los RSH del lugar de generación al 

almacenamiento intermedio, para nuestro caso el transporte interno no cumple 

con la normativa ya que no cumple un horario, tampoco cuenta con una ruta de 

evacuación. 

Almacenamiento   Final.   En   la   etapa   de   almacenamiento   final,   se realiza 

en un lugar inadecuado, ya que las  paredes y pizo no son de material 

deslizante, por lo contrario este lugar es de paredes de triplay y piso de grass. 

Transporte Final. Consiste en trasladar los RSH del lugar de almacenamiento 

intermedio, esta etapa deberá ser realizada por una EPS. 

Tratamiento de los Residuos. Estos residuos ban a parar a un relleno de 

seguridad, sin tratamiento alguno. 

 



49 

Resultados de la encuesta. 

Luego de haber seleccionado las unidades de muestreo, se realizó la primera 

encuesta en base al cuestionario seleccionado para esta investigación, listas de 

verificación para el manejo de residuos sólidos hospitalarios (Norma técnica de 

Manejo de residuos sólidos Hospitalarios-2010), con la finalidad de obtener 

datos como base para el desarrollo de la investigación.  

 

Tabla Nº  04: Encuesta del proceso de acondicionamiento. 

N° Encuestado Valoración Calificación 

01 3.00 Muy Deficiente 

02 3.00 Muy Deficiente 

03 5.50 Aceptable 

04 1.50 Muy Deficiente 

05 1.50 Muy Deficiente 

06 1.00 Muy Deficiente 

07 0.50 Muy Deficiente 

08 2.00 Muy Deficiente 

09 3.00 Muy Deficiente 

10 2.00 Muy Deficiente 

11 0.50 Muy Deficiente 

12 2.50 Muy Deficiente 

13 1.00 Muy Deficiente 

14 2.50 Muy Deficiente 

15 0.00 Muy Deficiente 

16 0.00 Muy Deficiente 

17 3.00 Muy Deficiente 

18 0.00 Muy Deficiente 

19 0.00 Muy Deficiente 

20 4.00 Deficiente 

   

Promedio 1.83 Muy Deficiente 

 

El diagnóstico sobre la gestión de acondicionamiento en el punto de generación 

se realiza con 07 preguntas de acuerdo al formato establecido. 

El Tabla N° 04, resumen de las 20 personas encuestadas nos muestran una 
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calificación de muy deficiente con un puntaje menor  a 3.5 (50%) de un mínimo  

requerido de 5.5 puntos (80%) para una gestión aceptable, siendo muy saltante 

el uso de las respectivas bolsas de colores, rojo para contaminados, amarillos 

para los peligrosos y negro para los comunes, el 40% de los recipientes en las 

distintas áreas no cuentan con tapas y muchas de estas se encuentran en pésimas 

condiciones. 

 Tabla Nº  05: Encuesta del proceso de Segregación – Almacenamiento     

Primario 

N° Encuestado Valoración Calificación 

01 2.00 Muy Deficiente 

02 5.00 Muy Deficiente 

03 5.50 Deficiente 

04 5.00 Muy Deficiente 

05 4.00 Muy Deficiente 

06 2.00 Muy Deficiente 

07 1.00 Muy Deficiente 

08 1.00 Muy Deficiente 

09 3.00 Muy Deficiente 

10 2.00 Muy Deficiente 

11 0.50 Muy Deficiente 

12 2.50 Muy Deficiente 

13 0.50 Muy Deficiente 

14 2.50 Muy Deficiente 

15 4.00 Muy Deficiente 

16 4.00 Muy Deficiente 

17 3.00 Muy Deficiente 

18 0.00 Muy Deficiente 

19 2.00 Muy Deficiente 

20 3.00 Deficiente 

    

Promedio 2.78 Muy Deficiente 

   

 

El diagnóstico sobre la gestión de segregación y almacenamiento primario se 

realiza con 11 preguntas de acuerdo al formato establecido. 
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El Tabla N°05, que es el resumen de las 20 personas encuestadas nos muestra 

una calificación MUY DEFICIENTE con un puntaje menor al 5.5 (50%) de un 

mínimo requerido de 9.0 puntos (80%) para una gestión aceptable, 

observándose  que el personal desconoce el tema de segregación o si conoce el 

tema no lo realiza, cumpliendo con el mezclado de los residuos comunes y 

peligrosos. 

Tabla Nº  06: Encuesta del proceso de Almacenamiento Intermedio 

N° 

Encuestado Valoración Calificación 

01 1.00 Muy Deficiente 

02 1.00 Muy Deficiente 

03 5.50 Deficiente 

04 0.00 Muy Deficiente 

05 0.00 Muy Deficiente 

06 0.00 Muy Deficiente 

07 0.00 Muy Deficiente 

08 1.00 Muy Deficiente 

09 1.00 Muy Deficiente 

10 3.00 Muy Deficiente 

11 1.00 Muy Deficiente 

12 0.00 Muy Deficiente 

13 0.50 Muy Deficiente 

14 1.50 Muy Deficiente 

15 0.00 Muy Deficiente 

16 3.50 Deficiente 

17 3.00 Muy Deficiente 

18 0.00 Muy Deficiente 

19 2.00 Muy Deficiente 

20 3.50 Deficiente 

    

Promedio 1.38 Muy Deficiente 

 

El diagnóstico sobre el conocimiento de almacenamiento intermedio se realiza 

con 07 preguntas de cuando al formato establecido. 

El Tabla N°06, que es el resumen de los profesionales que se encargan de esta 

labor según las encuestas la calificación es MUY DEFICIENTE con un puntaje 
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menor a 3.5 puntos (50%)de un mínimo requerido de 5.5 puntos (80%) para una 

gestión aceptable, se observa que cuenta con un almacenamiento intermedio y 

el personal de limpieza lleva los residuos en uno de los establecimientos de 

atención es debajo de las escaleras y en el centro de atención de emergencias es 

den un punto preparado artesanalmente, para luego ser conducidos al relleno. 

Tabla Nº  07: Encuesta del proceso de transporte interno 

N° 

Encuestado Valoración Calificación 

01 1.00 Muy Deficiente 

02 4.50 Muy Deficiente 

03 9.00 Deficiente 

04 7.50 Muy Deficiente 

05 1.00 Muy Deficiente 

06 3.00 Muy Deficiente 

07 1.00 Muy Deficiente 

08 1.00 Muy Deficiente 

09 2.00 Muy Deficiente 

10 3.00 Muy Deficiente 

11 4.00 Muy Deficiente 

12 3.00 Muy Deficiente 

13 2.50 Muy Deficiente 

14 3.00 Muy Deficiente 

15 4.00 Muy Deficiente 

16 5.00 Deficiente 

17 3.00 Muy Deficiente 

18 0.00 Muy Deficiente 

19 2.00 Muy Deficiente 

20 6.00 Deficiente 

    

Promedio 3.28 Muy Deficiente 

   

El diagnóstico sobre el transporte interno se realiza con 16 preguntas de cuando 

al formato establecido. 

El Tabla N°07 que es el resumen de los profesionales que se encargan de esta 

labor según las encuestas la calificación es MUY DEFICIENTE con un puntaje 

menor a 3. Puntos (50%) de un mínimo requerido de 13.00 puntos (80%) para 

una gestión aceptable, se observa que el personal realiza el traslado interno de 
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los residuos sólidos de un recipiente de plástico de 18 Lts, por el pasadizo de 

las oficinas administrativas al no contar por otro espacio que sirva como un 

lugar donde sea adecuado el traslado de los residuos del hospital.  

Tabla Nº  08: Encuesta del proceso de Almacenamiento final 

N° Encuestado Valoración Calificación 

01 1.00 Muy Deficiente 

02 4.50 Muy Deficiente 

03 9.00 Muy Deficiente 

04 7.50 Muy Deficiente 

05 1.00 Muy Deficiente 

06 3.00 Muy Deficiente 

07 1.00 Muy Deficiente 

08 1.00 Muy Deficiente 

09 2.00 Muy Deficiente 

10 3.00 Muy Deficiente 

11 4.00 Muy Deficiente 

12 3.00 Muy Deficiente 

13 2.50 Muy Deficiente 

14 5.00 Muy Deficiente 

15 4.00 Muy Deficiente 

16 5.00 Deficiente 

17 3.00 Muy Deficiente 

18 0.00 Muy Deficiente 

19 2.00 Muy Deficiente 

20 6.00 Deficiente 

    

Promedio 3.38 Muy Deficiente 

   

El diagnóstico sobre el conocimiento sobre el almacenamiento final, se realiza 

con 08 preguntas de cuando al formato establecido. 

El Tabla N°08, que es el resumen de los profesionales que se encargan de esta 

labor según las encuestas la calificación es MUY DEFICIENTE con un puntaje 

menor a  3.38  puntos (50%) de un mínimo requerido de 6.5 puntos (80%) para 

una gestión aceptable, no cuentan con un ambiente para almacenamiento 

adecuado, e inclusive los residuos punzocortantes van directamente al relleno 

sanitario, sin protección alguna. 
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Tabla Nº  09: Encuesta del tratamiento de los residuos sólidos 

N° 

Encuestado Valoración Calificación 

01 0.00 Muy Deficiente 

02 1.00 Muy Deficiente 

03 0.00 Muy Deficiente 

04 1.00 Muy Deficiente 

05 2.00 Muy Deficiente 

06 0.50 Muy Deficiente 

07 1.00 Muy Deficiente 

08 1.00 Muy Deficiente 

09 2.00 Muy Deficiente 

10 1.00 Muy Deficiente 

11 1.00 Muy Deficiente 

12 0.00 Muy Deficiente 

13 0.00 Muy Deficiente 

14 0.00 Muy Deficiente 

15 0.00 Muy Deficiente 

16 0.00 Muy Deficiente 

17 0.00 Muy Deficiente 

18 0.00 Muy Deficiente 

19 0.00 Muy Deficiente 

20 0.00 Muy Deficiente 

    

Promedio 0.53 Muy Deficiente 

   

El diagnóstico sobre el conocimiento sobre el tratamiento de los residuos 

sólidos, se realiza con 08 preguntas de cuando al formato establecido. 

El Tabla N°06, que es el resumen de los profesionales que se encargan de esta 

labor según las encuestas la calificación es MUY DEFICIENTE con un puntaje 

menor 0.53  puntos (50%) de un mínimo requerido de 6.5 puntos (80%) para 

una gestión aceptable, no cuentan con un equipo de tratamiento de los residuos 

sólidos (incineración o autoclave para la esterilización), los residuos 

acumulados en la poza artesanal se queman periódicamente generando humos 

y gases, el resto de los residuos son evacuados a la planta de tratamiento para 

su encapsulamiento. 
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Tabla Nº  10: Encuesta  sobre la recolección de los  residuos 

N° 

Encuestado Valoración Calificación 

01 0.00 Muy Deficiente 

02 1.00 Muy Deficiente 

03 0.00 Muy Deficiente 

04 0.50 Muy Deficiente 

05 1.00 Muy Deficiente 

06 0.50 Muy Deficiente 

07 1.00 Muy Deficiente 

08 1.00 Muy Deficiente 

09 0.50 Muy Deficiente 

10 1.00 Muy Deficiente 

11 1.00 Muy Deficiente 

12 0.00 Muy Deficiente 

13 0.00 Muy Deficiente 

14 0.00 Muy Deficiente 

15 1.50 Muy Deficiente 

16 0.00 Muy Deficiente 

17 0.00 Muy Deficiente 

18 0.00 Muy Deficiente 

19 0.00 Muy Deficiente 

20 0.50 Muy Deficiente 

    

Promedio 0.48 Muy Deficiente 

El diagnóstico sobre el conocimiento sobre la recolección de los  residuos 

sólidos, se realiza con 03 preguntas de cuando al formato establecido. 

El Tabla N°07, que es el resumen de los profesionales que se encargan de esta 

labor según las encuestas la calificación es MUY DEFICIENTE con un puntaje 

menor 0.48  puntos (50%) de un mínimo requerido de 2.5 puntos (80%) para 

una gestión aceptable, se observa que los residuos son transportados a la planta 

de tratamiento de Carhuaz, con  el permiso de la Municipalidad responsable de 

los Residuos Sólidos Municipales.  

Los resultados de muy Deficiente en cada una de las etapas del manejo de los 

residuos sólidos hospitalarios en el Hospital de Apoyo de Carhuaz, contrastan 



56 

con la observación que se realizó en cada uno de los 2 ambientes en donde 

funciona el Hospital de apoyo de Carhuaz. 

En la etapa de Evolución de valoración y eficiencia en la etapa de 

acondicionamiento, encuesta inicial (E1), encuesta final (E2) 

Tabla Nº  11: Evolución de valoración y eficiencia en la etapa de      

acondicionamiento 

 

 

N° 

Encuestado Valoración E1 Valoración E2

Valoración 

Maximo

Eficiencia 

E1 (%)

Eficiencia 

E2 (%)

01 3.00 5.10 7.00 42.86             72.86             

02 3.00 5.10 7.00 42.86             72.86             

03 5.50 7.00 7.00 78.57             100.00           

04 1.50 2.00 7.00 21.43             28.57             

05 1.50 3.50 7.00 21.43             50.00             

06 1.00 2.40 7.00 14.29             34.29             

07 0.50 4.00 7.00 7.14               57.14             

08 2.00 4.20 7.00 28.57             60.00             

09 3.00 4.20 7.00 42.86             60.00             

10 2.00 4.00 7.00 28.57             57.14             

11 0.50 0.50 7.00 7.14               7.14               

12 2.50 4.00 7.00 35.71             57.14             

13 1.00 5.10 7.00 14.29             72.86             

14 2.50 4.20 7.00 35.71             60.00             

15 0.00 4.00 7.00 -                 57.14             

16 0.00 4.00 7.00 -                 57.14             

17 3.00 5.00 7.00 42.86             71.43             

18 0.00 4.00 7.00 -                 57.14             

19 0.00 2.00 7.00 -                 28.57             

20 4.00 6.50 7.00 57.14             92.86             
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Gráfico Nº  06: Evolución de valoración y eficiencia en la etapa de Acondicionamiento 

 

Del Tabla N°11 Grafico 06, en la encuesta 1  se observa que la eficiencia del 

proceso de acondicionamiento es muy deficiente, inclusos con valores de cero 

% en algunos de los encuestados, consideran valores altos pos razones de 

desconocimiento de conceptos de acondicionamientos.  

En la encuesta 2 se logran eficiencias notablemente considerables, pero el 

cambio es mínimo, ya que el personal sigue sin segregar y depositar los residuos 

donde se debe. 

Requerimientos a. Recipientes con tapa en forma de embudo invertido; b. Bolsas 

de polietileno de alta densidad; y, c. Recipientes rígidos e impermeables 

resistentes a fracturas y a pérdidas del contenido al caer conteniendo un 

desinfectante, herméticamente cerrados de capacidad mayor a 2 litros y 

preferentemente transparentes para que pueda determinarse fácilmente si están 

llenos en sus ¾ partes; para el almacenamiento de residuos punzo-cortantes. 
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Estos materiales deben cumplir con las especificaciones técnicas indicadas para 

cada material dependiendo del tipo de residuo que se genere los recipientes 

deberán ser rotulados y del color que se indica en el Tabla siguiente: 

Evolución de valoración y eficiencia en la etapa de Segregación y 

almacenamiento primario en la encuesta  Inicial  (1), encuesta final (2) 

Tabla Nº  12: Evolución de valoración y eficiencia en la etapa de Segregación y 

almacenamiento primario 

 

Fuente: Elaboración del Tesista, 2016. 

N° 

Encuestado

Valoración 

E1

Valoración 

E2

Valoración 

Maximo

Eficiencia 

E1 (%)

Eficiencia 

E2 (%)

01 2.00 6.50 11.00 18.18             59.09             

02 5.00 8.00 11.00 45.45             72.73             

03 5.50 7.00 11.00 50.00             63.64             

04 5.00 7.00 11.00 45.45             63.64             

05 4.00 7.50 11.00 36.36             68.18             

06 2.00 6.00 11.00 18.18             54.55             

07 1.00 8.00 11.00 9.09               72.73             

08 1.00 8.00 11.00 9.09               72.73             

09 3.00 8.50 11.00 27.27             77.27             

10 2.00 7.00 11.00 18.18             63.64             

11 0.50 7.50 11.00 4.55               68.18             

12 2.50 6.50 11.00 22.73             59.09             

13 5.00 9.00 11.00 45.45             81.82             

14 2.50 6.50 11.00 22.73             59.09             

15 4.00 7.50 11.00 36.36             68.18             

16 4.00 7.50 11.00 36.36             68.18             

17 3.00 8.50 11.00 27.27             77.27             

18 0.00 4.00 11.00 -                 36.36             

19 2.00 7.00 11.00 18.18             63.64             

20 3.00 8.50 11.00 27.27             77.27             
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Figura  Nº 07: Evolución de valoración y eficiencia en la etapa de 

Acondicionamiento 

 

Del Tabla  N°09 grafico N° 03 de la encuesta 1, Evolución de valoración y 

eficiencia en la etapa de Almacenamiento intermedio es muy deficiente, con 

valores de 0, y otros dan puntajes altos por desconocimiento de segregación. 

En la encuesta 2 la eficiencia es deficiente, se incrementa ligeramente  en forma 

homogénea, hay continuidad de uso de botellas de plástico sin identificación de 

materiales peligrosos en lugar de recipientes rígidos para el almacenamiento de 

las agujas descartables. 

5.4. Evolución de valoración y eficiencia en la etapa de Almacenamiento 

intermedio en la encuesta inicial (1), encuesta final (2) 

 

 



60 

Tabla Nº  13: Evolución de eficiencia en la etapa de Almacenamiento Intermedio 

 

 

Figura Nº 081: Evolución de eficiencia en la etapa de Segregación 

 

N° 

Encuestado

Valoración 

E1

Valoración 

E2

Valoración 

Maximo

Eficiencia 

E1 (%)

Eficiencia 

E2 (%)

01 1.00 1.00 7.00 14.29             14.29             

02 1.00 0.00 7.00 14.29             -                 

03 5.50 2.00 7.00 78.57             28.57             

04 0.00 0.50 7.00 -                 7.14               

05 0.00 1.50 7.00 -                 21.43             

06 0.00 1.50 7.00 -                 21.43             

07 0.00 0.50 7.00 -                 7.14               

08 1.00 2.00 7.00 14.29             28.57             

09 1.00 2.00 7.00 14.29             28.57             

10 3.00 1.00 7.00 42.86             14.29             

11 1.00 2.00 7.00 14.29             28.57             

12 0.00 1.00 7.00 -                 14.29             

13 0.50 2.00 7.00 7.14               28.57             

14 1.50 2.50 7.00 21.43             35.71             

15 0.00 0.50 7.00 -                 7.14               

16 3.50 2.50 7.00 50.00             35.71             

17 3.00 2.00 7.00 42.86             28.57             

18 0.00 1.00 7.00 -                 14.29             

19 2.00 2.00 7.00 28.57             28.57             

20 3.50 1.20 7.00 50.00             17.14             
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Del Tabla N° 10, grafico N° 04 de la encuesta 1, la encuesta del proceso de 

segregación y almacenamiento intermedio es muy deficiente, con valores de 0 , 

y otros dan puntajes altos por desconocimiento de segregación. 

En la encuesta 2 la eficiencia es deficiente, se incrementa ligeramente  en forma 

homogénea, hay continuidad de uso de botellas de plástico sin identificación de 

materiales peligrosos en lugar de recipientes rígidos para el almacenamiento de 

las agujas descartables. 

 

 

ITEM
ENCUESTA Eficiencia (%) 1 Eficiencia (%) 3

Eficiencia 

Minima 

Requerida

1 Acondicionamiento 26.86 84.57 100

2 Segregacion y Acondicionamiento 1rio 25.27 65.09 100

3 almacenamiento Intermedio 19.29 14.71 100

4 Traslado Interno 21.13 55.94 100

5 Almacenamiento Final 14.13 36.13 100

6 Tratamiento de Residuos 5.38 24 100

7 Recoleccion Externa-Disposicion Final 5 39.33 100

Cuadro Nº 14: Evolución de eficiencia en las diferentes Etapas 
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Del Tabla N° 11 y el grafico respectivo, se puede observar el pequeño avance en 

la implementación de la gestión integral de los residuos sólidos en el hospital de 

apoyo de Carhuaz, después de 09 meses de iniciado los trabajos de la 

investigación, y estos resultados traerán consigo un tratamiento integral de los 

residuos peligrosos, con contratación de una EPS, responsable del tratamiento 

de los residuos peligrosos. 

Se realizó  algunas  mejoras  en la etapa de acondicionamiento, ya que se 

observan cambios en la etapa de segregación, acondicionamiento primario, 

traslado  interno con las capacitaciones realizadas por la Tesista se ve cambios 

positivos, mientras que en la etapa de almacenamiento intermedio, 

almacenamiento final, tratamiento de los residuos, en esta etapa aún se observan 

falencias, respecto a ello se realizará la caracterización de los Residuos 

Hospitalarios con la finalidad de determinar la cantidad de residuos peligrosos 

que se generan  x N° de consultorios y por  N° de camas  y para que la RED 

HUAYLASH considere la incorporación de una EPS –RSH, para la disposición 

final de los residuos sólidos según se muestra en el panel fotográfico, por ello es 

urgente que determinemos la cantidad de residuos peligrosos se viene 

produciendo en el HNSM-CHZ. Dicha caracterización se llevara a cabo a partir 

del miércoles 06 de abril al 13 de abril descartando un día. 

El personal profesional no asume su compromiso de no los residuos y depositar 

en el tacho que corresponde, siguen mezclando todo lo generado en los 

contenedores o tachos rojos generando 100%  de residuos peligrosos altamente 

contaminante, por ello se continua con la capacitación al personal tanto técnico 
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como a los profesionales (médicos), los que generan en mayor cantidad los 

residuos. 

Después de la aplicación de las 2 encuestas no se tuvo avance significativo,  no 

se cuenta con la indumentaria adecuada para que realicen sus trabajos de manera 

adecuada, por la escaso presupuesto con la que se cuenta o el requerimiento se 

demora en atender más de 3 meses,  se continua con el traslado de los residuos 

sólidos hospitalarios a la planta de tratamiento de residuos sólidos de la 

Provincia de Carhuaz, esto se continuará hasta concluir satisfactoriamente con 

la caracterización  de los residuos hospitalarios, y se determine el volumen de 

residuos peligrosos y se contrate una EPS-RSH debidamente inscrita en la 

DIGESA. 

No se mejoró la infraestructura para el almacenamiento intermedio, 

almacenamiento final, un ambiente para el tratamiento químico de los residuos 

orgánicos, y la carencia de un plan de residuos sólidos se hace conocer porque 

no se sabe que hacer como hacer, y cuando.  Por ello se muestra la propuesta 

para la gestión de los residuos sólidos hospitalarios para el hospital NSM-

Carhuaz. 
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Fuente: Basado en el Decreto Nº 096-2004-PCM 

Figura Nº  09: propuesta del manejo de RSH 

 

3.5. Características de  los RSH del Hospital de Apoyo “Nuestra Señora de 

las Mercedes”- Carhuaz. 

a). Humedad. 

b). Determinación de la Densidad de los RSH.  

La densidad de los RSH depende de su constitución  y humedad, se debe medir 

en las distintas  etapas del manejo para tener un valor real. 

Densidad suelta: Generalmente se asocia con la densidad en el origen 

dependiendo de la composición de  los residuos. Para determinar la densidad 

de los  residuos sólidos producidos en el hospital se acondicionaron tres 

cilindros metálicos de volumen definido (220 litros  cada cilindro), en el cual, 

se colocaron las muestras debidamente pesadas y por estrato de procedencia, 
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buscando llenar el cilindro, para luego levantarlo unos 30 cm. sobre el suelo y 

se dejó caer tres veces, para uniformizar la muestra. Se calculó la densidad de 

los residuos sueltos (sin compactar) y luego de uniformizada la muestra 

(compactados). Este procedimiento se repitió con el total de muestras 

procedentes de cada estrato. 

 

El cálculo de la densidad se halló  empleando la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº  15: Datos obtenidos  en el estudio de caracterización de los RR-SS  

Hospitalarios 

 

Caracterización de los Residuos Sólidos en el Hospital de apoyo Nuestra 

Señora de las Mercedes –Carhuaz. 

Se  realizó la caracterización de los residuos sólidos hospitalarios  (RSH) para 

determinar la composición física y observar los residuos que puedan ser re 

aprovechables como los papeles provenientes de la parte administrativa, 

14.04 kg

0.88 m

0.6 m

0.544 m

0.57 m

0.22 m3

Peso del cilindro 

Altura del cilindro 

Diámetro >  (A)

Diámetro < (B)

Diámetro x  (A + B)/2

Volumen del cilindro 
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plásticos  de los envases del personal que consume alimentos y bebidas, 

cartones del área de farmacia, residuos que no hayan entrado al contacto con 

los pacientes y los residuos generados en las atenciones de los pacientes, así 

como residuos orgánicos usados en la preparación de alimentos para los 

pacientes. 

 

Toma de muestras, clasificación, obtención de datos y cálculos  

matemáticos. 

Los primeros datos de producción de residuos en las distintas áreas e 

individualmente en cada dependencia se tomó como muestra  desde el 06  al 

12 de abril del 2015, en las instalaciones del puesto de salud  de Acopampa 

donde funciona las emergencias del Hospital de apoyo de Carhuaz, y del  

hospital de Carhuaz ubicado en los Jr. Ica y Carretera Central Huaraz-Caraz,  

los residuos biomédicos,  punzocortantes en las bolsas rojas, residuos comunes 

en las bolsas negras.  

 

3.6. Recojo y verificación preliminar de selección in situ de los RSH. 

La  metodología empleada para una selección adecuada de los residuos sólidos 

hospitalarios es el uso de bolsas de colores adecuados, luego de esta encuesta 

se iniciara con la capacitación al personal del Hospital, sobre el la forma 

correcta de recojo de los residuos sólidos hospitalarios. Con la encuesta inicial 

se pudo determinar el estado en la que se encuentra la recolección  y 

disposición final de Recolección de datos de la caracterización. 
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3.7. Procesamiento y Análisis Estadístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS KG/DIA

1 Biocontaminados 0.280      

2 Punzocortantes 0.005      

3 Peligrosos 0.320      

4 Anatomopatológicos 1.750      

5 Papel 2.400      

6 Cartón 0.250      

7 Plástico PET 0.150      

8 Metal 0.250      

9 Materia  Orgánica 0.278      

10 Vidrio 0.100      

11 Plástico Duro 0.250      

12 Bolsas 0.020      

13 Tetrapack .

14 Tecnoport -           

15 Telas -           

16 pilas -           

17 Restos Sanitarios (papel higiénico) 0.250      

18 Residuos inertes (tierra, piedras) 0.100      

6.403      

0.22         PPC

CARACTERIZACIÓN 06/04/2015

TOTAL

Tabla Nº  16: Caracterización RSH de 06/04/2015, en el puesto de salud 

 Acopampa 
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N° TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS KG/DIA

1 Biocontaminados 0.100      

2 Punzocortantes 0.001      

3 Peligrosos 0.200      

4 Anatomopatológicos 1.500      

5 Papel 2.400      

6 Cartón 0.100      

7 Plástico PET 0.100      

8 Metal -           

9 Materia  Orgánica -           

10 Vidrio 0.100      

11 Plástico Duro 0.250      

12 Bolsas 0.010      

13 Tetrapack .

14 Tecnoport -           

15 Telas -           

16 pilas -           

17 Restos Sanitarios (papel higiénico) 0.200      

18 Residuos inertes (tierra, piedras) 0.100      

5.061      

0.17         

CARACTERIZACIÓN 07/04/2015

TOTAL

PPC

Tabla Nº  17: Caracterización RSH de 07/04/2015, en el puesto de salud 

Acopampa 
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N° TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS KG/DIA

1 Biocontaminados 2.000      

2 Punzocortantes 0.100      

3 Peligrosos 0.100      

4 Anatomopatológicos 5.000      

5 Papel 3.000      

6 Cartón 1.000      

7 Plástico PET 0.100      

8 Metal 3.000      

9 Materia  Orgánica -           

10 Vidrio 1.000      

11 Plástico Duro 1.200      

12 Bolsas 0.010      

13 Tetrapack 0.010      

14 Tecnoport 0.025      

15 Telas 0.025      

16 pilas -           

17 Restos Sanitarios (papel higiénico) 0.200      

18 Residuos inertes (tierra, piedras) 0.200      

16.970    

0.59         

CARACTERIZACIÓN 08/04/2015

TOTAL

PPC

Tabla Nº  18: Caracterización RSH de 08/04/2015, en el puesto de 

salud Acopampa 
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N° TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS KG/DIA

1 Biocontaminados 5.000      

2 Punzocortantes 0.010      

3 Peligrosos 0.020      

4 Anatomopatológicos 1.000      

5 Papel 2.500      

6 Cartón 1.000      

7 Plástico PET -           

8 Metal -           

9 Materia  Orgánica -           

10 Vidrio -           

11 Plástico Duro 2.000      

12 Bolsas 0.200      

13 Tetrapack 0.500      

14 Tecnoport -           

15 Telas -           

16 pilas -           

17 Restos Sanitarios (papel higiénico) 2.000      

18 Residuos inertes (tierra, piedras) 0.400      

14.630    

0.50         PPC

CARACTERIZACIÓN 09/04/2015

TOTAL

Tabla Nº  19: Datos de la generación per cápita de residuos sólidos del 09/04/2015 
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N° TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS KG/DIA

1 Biocontaminados 2.000      

2 Punzocortantes 0.010      

3 Peligrosos 0.020      

4 Anatomopatológicos 0.500      

5 Papel 1.000      

6 Cartón 2.000      

7 Plástico PET -           

8 Metal -           

9 Materia  Orgánica -           

10 Vidrio -           

11 Plástico Duro 2.000      

12 Bolsas 0.200      

13 Tetrapack 0.500      

14 Tecnoport -           

15 Telas -           

16 pilas -           

17 Restos Sanitarios (papel higiénico) 2.000      

18 Residuos inertes (tierra, piedras) 0.400      

10.630    

0.37         

CARACTERIZACIÓN 10/04/2015

TOTAL

PPC

Tabla Nº  20: Datos de la generación per cápita de residuos sólidos del 10/04/2015 
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N° TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS KG/DIA

1 Biocontaminados 5.000      

2 Punzocortantes 0.010      

3 Peligrosos 3.000      

4 Anatomopatológicos 0.500      

5 Papel 1.000      

6 Cartón 2.000      

7 Plástico PET -           

8 Metal -           

9 Materia  Orgánica -           

10 Vidrio -           

11 Plástico Duro 2.000      

12 Bolsas 0.100      

13 Tetrapack 0.500      

14 Tecnoport -           

15 Telas -           

16 pilas -           

17 Restos Sanitarios (papel higiénico) 3.000      

18 Residuos inertes (tierra, piedras) 1.100      

18.210    

0.63         

CARACTERIZACIÓN 11/04/2015

TOTAL

PPC

Tabla Nº  21: Datos para la ejecución del cálculo de la densidad de los 11/04/2015 
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Tabla Nº  23 Resultados  de la generación per cápita  de los RSH del hospital de 

Apoyo-NSM-Carhuaz 

 

Fuente: caracterización realizada. 

GPC DIA 1 0.22 Kg/cama/ dia

GPC DIA 2 0.17 Kg/cama/dia

GPC DIA 3 0.59 Kg/cama/dia

GPC DIA 4 0.5 Kg/cama/dia

GPC DIA 5 0.37 Kg/cama/dia

GPC DIA 6 0.63Kg /cama/dia

GPC DIA 7 0.65Kg /cama/dia

GENERACION PER CAPITA ACOPAMPA

N° TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS KG/DIA

1 Biocontaminados 3.000      

2 Punzocortantes 0.010      

3 Peligrosos 2.000      

4 Anatomopatológicos 1.000      

5 Papel 1.000      

6 Cartón 4.000      

7 Plástico PET -           

8 Metal -           

9 Materia  Orgánica 3.000      

10 Vidrio -           

11 Plástico Duro 1.000      

12 Bolsas 0.200      

13 Tetrapack 0.500      

14 Tecnoport -           

15 Telas -           

16 pilas 0.250      

17 Restos Sanitarios (papel higiénico) 2.500      

18 Residuos inertes (tierra, piedras) 0.400      

18.860    

0.65         PPC

CARACTERIZACIÓN 12/04/2015

TOTAL

Tabla Nº  22: Datos para la ejecución del cálculo de la densidad de los 12/04/2015 
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N° TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS KG/DIA

1 Biocontaminados 0.100                     

2 Punzocortantes 0.005                     

3 Peligrosos -                         

4 Anatomopatológicos -                         

5 Papel 5.000                     

6 Cartón 7.000                     

7 Plástico PET 1.000                     

8 Metal 0.250                     

9 Materia  Orgánica 0.278                     

10 Vidrio 0.100                     

11 Plástico Duro 1.000                     

12 Bolsas 0.020                     

13 Tetrapack 0.250                     

14 Tecnoport -                         

15 Telas -                         

16 pilas 0.200                     

17 Restos Sanitarios (papel higiénico) 0.250                     

18 Residuos inertes (tierra, piedras) 0.100                     

15.553                   

0.54                       

CARACTERIZACIÓN 06/04/2015

TOTAL

PPC

Tabla Nº  24: Datos de la generación per cápita de residuos sólidos del 06/04/2015-

Carhuaz 
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N° TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS KG/DIA

1 Biocontaminados -                         

2 Punzocortantes 0.001                     

3 Peligrosos -                         

4 Anatomopatológicos 0.100                     

5 Papel 3.000                     

6 Cartón 2.500                     

7 Plástico PET 1.000                     

8 Metal -                         

9 Materia  Orgánica -                         

10 Vidrio 0.250                     

11 Plástico Duro 4.000                     

12 Bolsas 0.420                     

13 Tetrapack 0.200                     

14 Tecnoport 0.001                     

15 Telas 0.120                     

16 pilas 0.100                     

17 Restos Sanitarios (papel higiénico) 1.000                     

18 Residuos inertes (tierra, piedras) 0.100                     

12.792                   

0.44                       

TOTAL

PPC

CARACTERIZACIÓN 07/04/2015

Tabla 25: Datos de la generación per cápita de residuos sólidos del 07/04/2015-

Carhuaz. 
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N° TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS KG/DIA

1 Biocontaminados -                         

2 Punzocortantes 0.001                     

3 Peligrosos -                         

4 Anatomopatológicos

5 Papel 3.000                     

6 Cartón 2.400                     

7 Plástico PET 1.000                     

8 Metal -                         

9 Materia  Orgánica -                         

10 Vidrio 0.250                     

11 Plástico Duro 4.000                     

12 Bolsas 0.410                     

13 Tetrapack 0.200                     

14 Tecnoport 0.001                     

15 Telas 0.120                     

16 pilas 0.100                     

17 Restos Sanitarios (papel higiénico) 1.000                     

18 Residuos inertes (tierra, piedras) 0.100                     

12.582                   

0.43                       

CARACTERIZACIÓN 08/04/2015

TOTAL

PPC

Tabla Nº  26: Datos de la generación per cápita de residuos sólidos del 08/04/2015 
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N° TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS KG/DIA

1 Biocontaminados -                         

2 Punzocortantes -                         

3 Peligrosos -                         

4 Anatomopatológicos -                         

5 Papel 1.000                     

6 Cartón 1.000                     

7 Plástico PET -                         

8 Metal -                         

9 Materia  Orgánica 0.990                     

10 Vidrio -                         

11 Plástico Duro -                         

12 Bolsas -                         

13 Tetrapack -                         

14 Tecnoport -                         

15 Telas -                         

16 pilas -                         

17 Restos Sanitarios (papel higiénico) 1.000                     

18 Residuos inertes (tierra, piedras) 0.019                     

4.009                     

CARACTERIZACIÓN 09/04/2015

TOTAL

Tabla Nº  27: Datos de la generación per cápita de residuos sólidos del 09/04/2015 
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N° TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS KG/DIA

1 Biocontaminados -                         

2 Punzocortantes

3 Peligrosos

4 Anatomopatológicos -                         

5 Papel 3.000                     

6 Cartón 5.000                     

7 Plástico PET 2.500                     

8 Metal 1.000                     

9 Materia  Orgánica 4.000                     

10 Vidrio 0.200                     

11 Plástico Duro 2.000                     

12 Bolsas 0.150                     

13 Tetrapack 0.450                     

14 Tecnoport -                         

15 Telas 0.100                     

16 pilas 0.420                     

17 Restos Sanitarios (papel higiénico) 3.500                     

18 Residuos inertes (tierra, piedras) 1.000                     

23.320                   

0.80                       

TOTAL

PPC

CARACTERIZACIÓN 10/04/2015

Tabla Nº  28: Datos de la generación per cápita de residuos sólidos del 10/04/2015 
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N° TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS KG/DIA

1 Biocontaminados 2.000                     

2 Punzocortantes 0.010                     

3 Peligrosos 0.020                     

4 Anatomopatológicos 0.500                     

5 Papel 1.000                     

6 Cartón 2.000                     

7 Plástico PET -                         

8 Metal -                         

9 Materia  Orgánica -                         

10 Vidrio -                         

11 Plástico Duro 2.000                     

12 Bolsas 0.200                     

13 Tetrapack 0.500                     

14 Tecnoport -                         

15 Telas -                         

16 pilas -                         

17 Restos Sanitarios (papel higiénico) 2.000                     

18 Residuos inertes (tierra, piedras) 0.400                     

10.630                   

0.37                       

CARACTERIZACIÓN 11/04/2015

TOTAL

PPC

Tabla Nº  29: Datos de la generación per cápita de residuos sólidos del 11/04/2015 
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N° TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS KG/DIA

1 Biocontaminados -                         

2 Punzocortantes 0.010                     

3 Peligrosos -                         

4 Anatomopatológicos -                         

5 Papel 0.990                     

6 Cartón 2.000                     

7 Plástico PET 0.050                     

8 Metal -                         

9 Materia  Orgánica 1.500                     

10 Vidrio -                         

11 Plástico Duro 2.500                     

12 Bolsas 0.100                     

13 Tetrapack 0.500                     

14 Tecnoport 0.050                     

15 Telas -                         

16 pilas -                         

17 Restos Sanitarios (papel higiénico) 3.000                     

18 Residuos inertes (tierra, piedras) 4.000                     

14.700                   

0.50                       PPC

TOTAL

CARACTERIZACIÓN 12/04/2015

Tabla Nº  30: Datos de la generación per cápita de residuos sólidos del 12/04/2015 
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Tabla Nº  31: Resumen de la generación percápita RSH del hospital de 

 
 
Fuente: caracterización realizada. 

 

3.8. Características de los RSH del Hospital de Apoyo “Nuestra Señora de las 

Mercedes”- Carhuaz. 

a). Humedad. 

No se pudo determinar por la falta de Laboratorio en nuestro Departamento. 

 

b). Densidad de los RSH.  

Datos: 

 

Tabla Nº  32: Datos para el cálculo  de la densidad de los RSH del hospital de 

Apoyo-NSM-Carhuaz 

 

Fuente: caracterización realizada. 

 

GPC DIA 1

GPC DIA2

GPC DIA 3

GPC DIA 4

GPC DIA 5

GPC DIA 6

GPC DIA 7

0.54 Kg/hab/dia

0.43 Kg/hab/dia

0.44 Kg/hab/dia

GENERACION PER CAPITA DE RRSS  CARHUAZ

0.13Kg/hab/dia

0.80 Kg/hab/dia

0.4 Kg/hab/dia

0.50 Kg/hab/dia

14.04 kg

0.88 m

0.6 m

0.544 m

0.57 m

0.22 m3

Peso del cilindro 

Altura del cilindro 

Diámetro >  (A)

Diámetro < (B)

Diámetro x  (A + B)/2

Volumen del cilindro 
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Tabla Nº  33: Resultados de la densidad de los  RSH del hospital de Apoyo-NSM-

Carhuaz 

 

Fuente: caracterización realizada. 

 

 

Caracterización de los Residuos Sólidos en el Hospital de apoyo Nuestra 

Señora de las Mercedes –Carhuaz. 

 

Figura Nº  10: Esquema de resultados de la caracterización a los RSH en el hospital 

de apoyo “nuestra   señora  de las mercedes”-Carhuaz. 

 

El Tabla N°33 y Figura N°10 muestran que los residuos Anatomopatológicos  

34%,  los Biocontaminados 28% ,  y los materiales punzocortantes representan 

Dia 1 w D H (cm) h (cm) Densidad (Kg/m³)

1 6,55 0,57 85 74 2,33

2 5 0,57 85 83,4 1,63

3 12,58 0,57 85 83 5,55

4 10,15 0,57 85 83 6,63

5 8,8 0,57 85 84,6 2,54

6 11,1 0,57 85 84,6 2,6

3.55  (Kg/m³)

Dencidad  de los RSH-Carhuaz

D       I          A       S     (   06-04-15     AL      12-04-15  )

DENCIDAD PROMEDIO
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un 3%,  son los que  generan  contaminación y requieren de una EPS,  para su 

tratamiento y disposición final.  Mientras que el 28% son residuos  comunes 

que pueden ser derivados a la planta de tratamiento de la Provincia de Carhuaz. 

 

3.9. Muestras, clasificación, obtención de datos y cálculos  matemáticos. 

Los residuos biomédicos,  punzocortantes en las bolsas rojas, residuos 

comunes en las bolsas negras. Según el Tabla de Caracterización. 

 

Tabla Nº  34: Resumen de producción total de  RSH del hospital de Apoyo-NSM-

Carhuaz y Acompampa 

 

 

 

Figura Nº  11: Producción total promedio día RSH 

 

Del Tabla N° 30 y  grafico 06, resaltamos la producción promedio diaria de 

los residuos comunes con  9.74 kg  que representa un 77.42%,   residuos 

biomédicos 2.44 kg y representa un 19.39 %,  residuos punzocortantes  0.3 kg/ 

Porcentaje Kg/dia

Comunes 77.42448331 9.74

Biomedicos 19.39586645 2.44

Punzocortantes 2.384737679 0.3

Tóxicos Especiales 0.678886626 0.1

12.58

Tipo de RSH
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que representa 2.38% y tóxicos especiales  0.1 kg que viene a ser un 0.67%; 

esto nos indica una producción de 12.58 kg/día de residuos  totales de los 

cuales  el 22.58%  son residuos  peligrosos y el 77.42% son residuos comunes, 

y pueden ser derivados a una planta de tratamiento de residuos sólidos 

municipales. 

 

4.1. La primera alternativa luego de haber diagnosticado el sistema de residuos 

sólidos Hospitalarios, es la de aprobar la propuesta de la implementación 

de la gestión integral de residuos sólidos hospitalarios en el hospital 

“Nuestra Señora de las Mercedes” de la Ciudad de Carhuaz, y la 

presentación y aprobación, de esta y la asignación  económica de la RED 

HUAYLASH. Para cada una de las etapas,  ya que se identificó que el 

personal realizaba acciones de manipuleo de los residuos sin la 

indumentaria adecuada, pudiendo contraer múltiples consecuencias en su 

salud. Y que se mejore los procesos de:  

Acondicionamiento: Se sugiere la instalación de tachos de acuerdo con la 

producción de los residuos sólidos, además de las bolsas que tiene que ser 

resistentes, y además de la instalación correcta de los tachos en ambientes 

adecuados, y con la debida señalización (leyenda) en cada punto de acopio. 

Segregación y Almacenamiento Primario: Es uno de los procedimientos 

fundamentales de la adecuada gestión de lo RSH y consiste en la 

separación en el punto de generación, de los residuos sólidos ubicándolos 

de acuerdo a su tipo en el recipiente  almacenamiento correspondiente, el 
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personal debe realizar este trabajo además de instalar paneles informativos 

para que los pacientes y/o visitantes realicen la segregación en la fuente. 

Este proceso depende de los profesionales y público que se atiende en este 

establecimiento de salud, en el hospital NSM-CZ no se realiza este 

procedimiento. 

Almacenamiento Intermedio: En este ambiente se acopian 

temporalmente los residuos generados por las diferentes fuentes de los 

servicios cercanos, se recomienda  realizar  en horarios establecidos, y en 

cada cambio de turno, así el tacho no este lleno, el el mencionado hospital 

no se cuenta con este ambiente. 

Transporte Interno: Consiste en trasladar los RSH del lugar de 

generación al almacenamiento intermedio o final, según sea el caso, 

considerando la frecuencia de recojo de los residuos establecidos para cada 

servicio así como los horarios de visitas. Se recomienda tener una 

señalización y cumplir con el horario establecido. 

Almacenamiento Final: En la etapa de almacenamiento final, los RSH 

provenientes del almacenamiento secundario o de la fuente de generación 

según sea el caso, son depositados temporalmente para su tratamiento y 

disposición final en el relleno sanitario, se recomienda la construcción de 

un ambiente adecuado, con pisos y paredes  lisas, que sean fácil de realizar 

la desinfección y limpieza, pero en este caso se contaba con un ambiente 

provisional, preparado con triplay y el piso de grass-contaminando mas al 

establecimiento de salud. 
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Tratamiento de los Residuos: El tratamiento de los RSH consiste en 

transformar las características físicas, químicas y biológicas de un residuo 

peligroso en un residuo no peligroso o bien menos peligroso a efectos de 

hacer más seguras las condiciones de almacenamiento, transporte o 

disposición final, se recomienda adquirir como mínimo un autoclave, para 

disminuir los residuos, en este hospital no se le daba tratamiento alguno a 

ningún tipo de residuos. 

Recolección Externa: La recolección externa de los residuos peligrosos 

(residuos biocontaminados y residuos especiales) implica el recojo por 

parte de la empresa prestadora de servicios de residuos sólidos (EPS-RS), 

registrada por la DIGESA y autorizada por el Municipio correspondiente, 

desde el hospital hasta su disposición final (rellenos sanitarios 

autorizados), según la ruta entregada para su transporte. Ya que el 

convenio entre la Municipalidad Provincial de Carhuaz y el Hospital 

nuestra Señora de las Mercedes de Carhuaz está hasta el 12 de diciembre 

del 2016, por ello se requiere la urgente contratación de una EPS. 
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3.10. Propuesta De Gestión Integral De  Residuos Sólidos Para  El Hospital De 

Apoyo “Nuestra Señora De Las Mercedes”- Carhuaz-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El manejo de los Residuos Sólidos hospitalarios  es una herramienta de 

gestión,  la misma que nos asegura una seguridad sanitaria y ambiental, 

iniciándose desde el punto de generación, para continuar su manejo en las 

diferentes áreas del hospital, hasta asegurar que llegue a su destino final fuera 

del establecimiento, para su tratamiento o disposición adecuada. 

Los residuos sólidos generados en los hospitales se caracterizan por presentar 

cierto grado de patogenicidad, explosividad, corrosividad, reactividad, 

radioactividad, entre otras características de peligrosidad. Es por ello, en las 

etapas del ciclo del manejo de estos residuos se deben implementar medidas 
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para prevenir cualquier riesgo al personal asistencial, operarios de limpieza y 

operarios de transporte, tratamiento y disposición final. 

El Hospital Nuestra Señora de las Mercedes-Carhuaz (HNSM-CHZ) cuenta 

con 41 áreas propias y 29 camas. Durante el desarrollo de las actividades en 

cada área se generan residuos que difieren de categoría. Los residuos 

biocontaminados se caracterizan por ser generados  en  áreas  asistenciales  (en  

contacto  con  el  paciente)  como  en  centro quirúrgico, hospitalización, 

cirugía, cuidados intensivos, entre otros. A diferencia del primero, los residuos 

Especiales son aquellos generados en los servicios de mantenimiento, 

radiología, etc., y tienen características físicas y químicas de potencial peligro 

por o corrosivo, inflamable, tóxico, explosivo y radiactivo. Finalmente los 

residuos comunes se caracterizan por tener similitud con los residuos 

domésticos y son generados en los servicios de nutrición, en áreas 

administrativas, y durante la limpieza de las diferentes áreas del hospital. 

Las   etapas   de   manejo   de   los   residuos   en   el   HNSM-CHZ   son   la   

generación, acondicionamiento,  almacenamiento  primario,  recolección  y  

transporte, almacenamiento secundario y final. Durante las dos primeras 

etapas el personal asistencia, visitas y pacientes deben realizar prácticas de 

segregación de los residuos que generen, con el objetivo de minimizar el peso 

y volumen de los residuos peligrosos (biocontaminados y especiales). 

El sistema de gestión de residuos sólidos hospitalarios ofrece las herramientas 

técnico administrativas para controlar los riesgos sobre la salud y ambiente 

durante el manejo de los residuos. El sistema delega funciones y 
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responsabilidades a los diferentes actores y generadores de residuos. El primer 

paso de la implementación es la ratificación de la política de gestión de 

residuos sólidos del hospital, seguido por la implementación y finalmente por 

el monitoreo y mejora continua. Los resultados esperados de la 

implementación de este plan de manejo de residuos sólidos son la reducción 

de los accidentes ocasionados por los residuos, reducción de los costos por 

manejo externo de los residuos, mejor imagen institucional y prevención de 

multas por parte de DIGESA. 

En tal sentido el HNSM-CH, busca con el apoyo de la Dirección General 

de Saneamiento DIGESA, mejorar el estado actual para garantizar un manejo 

adecuado de residuos sólidos, lo que se verá reflejado en la disminución de 

infecciones Intrahospitalarias, en el mejoramiento de las condiciones laborales 

de nuestros trabajadores (salud ocupacional) y en la conservación de un  

medio ambiente sin contaminación de patógenos Intrahospitalarios. 

JUSTIFICACIÓN 

Hasta la fecha no se registran caso de personal que haya sufrido accidentes 

ocupacionales, con los  residuos punzocortantes. El grupo laboral más 

impactado por este tipo de residuo es el personal de limpieza y los internos de 

medicina, seguido por las técnicas de enfermería. 

Los objetos punzantes, como las agujas quirúrgicas, son un medio efectivo 

para el transporte de enfermedades infecto contagiosas (SIDA, hepatitis y 

otras). Estudios realizados indican que para que ocurra una infección con el 

virus del SIDA (VIH) se necesita 0.1 ml. de sangre positiva al virus, en cambio 
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para que pueda transmitirse una infección con hepatitis B solo se requiere 

0.00004 ml. de sangre infectada, lo que evidencia la alta peligrosidad patógena 

de estos residuos. La normativa vigente que rige la gestión y el manejo de los 

residuos sólidos, salud ocupacional y bioseguridad, considera la segregación 

de los residuos en la fuente de generación con el fin de reducir sus volúmenes, 

más aún cuando se manejan residuos peligrosos. Una actividad principal para 

la reducción de residuos biocontaminados en el hospital, es la segregación in 

situ (en los departamentos médicos, áreas administrativas y de ocio); esto 

significa que el personal, pacientes y visitas, no solo deben comprometerse a 

realizar la separación de los residuos según sus características, sino también 

de contar con el equipo necesario para poder almacenar los residuos de manera 

eficiente. 

Las  actividades  extra hospitalarias  de  recolección,  transporte  de  los 

residuos demandan altos costos operativos. Por lo que hasta la fecha no se 

cuenta con una empresa prestadora de Servicios EPS, ya que la oficina de la 

Microred aduce que no se cuenta con el presupuesto necesario para dicha 

contratación. 

En este sentido, la Dirección de Epidemiología y Salud Ambiental considera 

necesario elaborar e implementar el Sistema de Gestión de Residuos Sólidos 

del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes-Carhuaz– MINSA. 
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Aspectos  generales  

Antecedentes 

El Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios (MRSH) en nuestro país es 

uno de los aspectos de la gestión hospitalaria, que recién a partir de los 

últimos años ha concitado el interés de las instituciones públicas y privadas, 

impulsado por el   desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo hospitalario, 

la protección al medioambiente y la calidad en los servicios de salud. En 1987, 

la Empresa Servicios Municipales de Limpieza de Lima (ESMLL), realizó un 

estudio sobre los residuos sólidos hospitalarios en Lima Metropolitana que 

incluyó 35 establecimientos de salud, en el cual se determinó que la cantidad 

de residuos producidos por hospital varía según tamaño y complejidad del 

mismo. Para hospitales con más de 1,000 camas la generación oscila entre 

4.1 y 8.7 lts/cama/día; en hospitales de menos de camas oscila entre 0.5 y 1.8 

lts/cama/día y en clínicas particulares de 100 camas oscila entre 3,4 y 9 

lts/cama/día. 

El  estudio  concluyó  que  "el  manejo  de  los  residuos  sólidos  hospitalarios  

es  una preocupación para los administradores de dichos establecimientos, 

pero lo cierto es que su manejo es tan precario, que las consecuencias 

resultantes pueden ser imprevisibles". En un estudio realizado en 1991 por P. 

Tello, se evidenció que el 85.5% de los centros hospitalarios, tenían servicio 

de limpieza propio, tanto los públicos como los privados con un personal 

sin capacitación, por lo que esta actividad se estaría realizando en forma 

improvisada en todas sus etapas, además de insuficiente material y equipos 
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de protección  personal.  En  1992,  E.  Bellido  realizó  el  "Diagnóstico    

situacional  del Saneamiento  Ambiental  en  dos  centros  Hospitalarios"  en  

Lima  Metropolitana,  este estudio se realizó en el Hospital Arzobispo 

Loayza de Lima y en el Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao.  

Se determinó la generación unitaria para cada hospital, en promedio en el 

Hospital Loayza fue de 1.55 Kg/cama/día y en el Hospital D.A. Carrión de 

1.97 Kg/cama/día;  

y en cuanto a la generación promedio diaria según clasificación fue la siguiente: 

contaminados (57%), comunes (42%) y especiales (1%) en ambos nosocomios.  

En  este  estudio  se llegó  a  la  conclusión  que  el  50%  de  los  residuos 

generados son contaminados con materiales o secreciones generados durante 

el proceso de  atención  médica  a  los  pacientes,  pero  al  ser  manejados  

inadecuadamente  son mezclados con el resto de los residuos,  ocasionando que 

el total de éstos se contaminen. 

El Ministerio de Salud, en el marco del programa de fortalecimiento de los 

servicios de salud, realizó en el año 1995, un “Diagnóstico Situacional del 

Manejo de los residuos sólidos de hospitales administrados por el ministerio 

de salud”. para este trabajo se realizaron encuestas y la caracterización de los 

residuos en 06 hospitales de distintas ciudades del interior del país. este 

estudio permitió demostrar el estado precario del saneamiento ambiental en 

los seis centros hospitalarios en su componente de residuos sólidos. 

También dentro del programa de fortalecimiento de los servicios de salud, el 

MINSA, en 1998 elaboró un documento técnico sobre “tecnologías de 
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tratamiento de residuos sólidos de establecimientos de salud”. Este documento 

identifica las 04 tecnologías de tratamiento de residuos sólidos hospitalarios 

más empleadas en el ámbito mundial que son  incineración,  esterilización  a 

vapor  (autoclave),  desinfección  por  microondas  y tratamiento químico. 

BASE LEGAL 

 Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. 

 Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos. 

 D.L N° 1065, que modifica la Ley N° 27314, Ley General de Residuos 

Sólidos. D.S. Nº 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley Nº 27314. 

 R.M. 616-2003-SA/DM, Reglamento organización y funciones de los 

hospitales.  

 R.M. 510-2005/MINSA, Manual de salud ocupacional. 

 R.M.  217-2004/MINSA,  Procedimientos  para  el  manejo  de  residuos  

sólidos hospitalarios. 

 Decreto Supremo N° 006-STN 09.01.64 Reglamento para la  Disposición 

de Basuras mediante el empleo del método de Relleno Sanitario. 

 Decreto Legislativo 613 08-09- 1990 Código del Medio ambiente – 

Salubridad Publica capítulo 17,18 artículo 100. 

 Decreto  Supremo  N°  005-90-SA  27.10.90  Reglamento General de 

Hospitales del Sector Salud. 

   Resolución  Directoral  N°  107-93  DGMID-DG  10.12.93 

 Normas y Procedimientos para la Baja y Eliminación de Medicamentos 

de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. 
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 Resolución Presidencial N ° 009 – 95 IPEN /ANM 19.07.95 Norma   del   

IPEN-   Manejo   Seguro   de   los   Desechos Radiactivos. 

 

Objetivo general 

Controlar  los riesgos  sobre la Salud  y el  Ambiente,  ocasionados  por  los 

Residuos sólidos hospitalarios generados en el Hospital de Apoyo “Nuestra 

Señora de las Mercedes”- Carhuaz. 

Objetivos específicos 

1. Definir y ratificar la política de Gestión de Residuos Sólidos del Hospital 

de Apoyo “Nuestra Señora de las Mercedes”- Carhuaz., a través de la 

Dirección General del Hospital. 

2. Cumplir con la normatividad vigente concerniente a la gestión y manejo 

de los residuos sólidos hospitalarios. 

3. Estandarizar los procedimientos para el adecuado manejo de los residuos 

sólidos hospitalarios. 

4. Delegar responsabilidades y funciones a los actores que participan en la 

gestión de los residuos sólidos hospitalarios. 

5.  Minimizar los residuos sólidos biocontaminados y especiales. 
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Marco teórico 

Definición de Residuos Sólidos Hospitalarios 

Los  residuos  sólidos  hospitalarios  son   aquellos  desechos  generados  en los 

procesos    y    en    las  actividades  de  atención  e   investigación  médica en  

los establecimientos  como hospitales, clínicas, postas, laboratorios y otros. 

 

Clasificación de Residuos Sólidos Hospitalarios 

La clasificación de los residuos sólidos generados en los establecimientos de 

salud, se basa principalmente en su naturaleza y en sus riesgos asociados, así 

como en los criterios establecidos por el Ministerio de Salud. Cualquier 

material del  establecimiento de salud tiene que considerarse residuo desde el 

momento en que se rechaza, porque su utilidad o su manejo clínico se 

consideran acabados y sólo  entonces  puede  empezar  a hablarse de residuo 

que tiene un riesgo asociado. 

Los residuos sólidos hospitalarios se clasifican en tres categorías:  

Clase A: Residuo Biocontaminado, 

Clase B: Residuo Especial y 

Clase C: Residuo Común. 

Clase A: Residuo Biocontaminado 

- Tipo A.1: Atención al Paciente residuos sólidos contaminados con 

secreciones, excreciones y demás  líquidos    orgánicos    provenientes    de  la    

atención  de pacientes, incluye restos de alimentos. 
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- Tipo A.2: Material Biológico 

Cultivos,    inóculos,   mezcla   de   microorganismos   y   medio   de cultivo  

inoculado  proveniente  del  laboratorio  clínico  o  de investigación,    vacuna 

vencida o inutilizada, filtro de gases aspiradores de áreas contaminadas por 

agentes   infecciosos  y cualquier residuo  contaminado  por  estos materiales. 

- Tipo A.3: Bolsas conteniendo sangre humana y hemoderivados. 

Constituye  este  grupo   las  bolsas   conteniendo  sangre  humana de pacientes,   

bolsas   de  sangre    vacías; bolsas de sangre con plazo de utilización   vencida   

o   serología   vencida;   (muestras  de sangre para análisis;   suero,   plasma   y;      

otros   subproductos). Bolsas  conteniendo cualquier otro hemoderivado. 

- Tipo A.4: Residuos Quirúrgicos y Anátomo Patológicos  

Compuesto por  tejidos, órganos, piezas anatómicas, y residuos sólidos 

contaminados   con   sangre   y   otros   líquidos   orgánicos resultantes  de 

cirugía. 

- Tipo A.5: Punzo cortantes 

Compuestos   por elementos punzo cortantes que estuvieron en contacto con 

agentes infecciosos, incluyen agujas hipodérmicas, pipetas, bisturís, placas  de 

cultivo, agujas de sutura, catéteres con aguja, pipetas rotas y otros objetos de 

vidrio y corto punzantes desechados. 

 

 



97 

- Tipo A.6: Animales contaminados 

Se incluyen     aquí     los     cadáveres     o partes de animales inoculados, 

expuesto a microorganismos patógenos, así como sus lechos o material 

utilizado,   provenientes   de los   laboratorios   de investigación  médica o 

veterinaria. 

Clase B: Residuos Especiales 

- Tipo B.1: Residuos Químicos Peligrosos 

Recipientes  o materiales  contaminados  por  sustancias  o productos químicos 

con características tóxicas, corrosivas, inflamables,  explosivos,  reactivas,    

genotóxicos o  mutagénicos, tales como quimioterapéuticos; productos  

químicos   no   utilizados; plaguicidas    fuera  de  especificación;  solventes;    

ácido    crómico (usado en limpieza de vidrios de laboratorio); mercurio  de 

termómetros;   soluciones   para   revelado    de radiografías; aceites lubricantes 

usados, etc. 

- Tipo B.2: Residuos Farmacéuticos 

Compuesto por medicamentos vencidos; contaminados desactualizados no 

utilizados, etc. 

- Tipo B.3: Residuos radioactivos 

Compuesto por materiales radioactivos o contaminados con radionúclidos con 

baja actividad, provenientes de laboratorios de investigación química y 

biología; de laboratorios de análisis clínicos y servicios de medicina nuclear. 

Estos materiales son normalmente sólidos o pueden ser materiales 
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contaminados por líquidos radioactivos (jeringas, papel absorbente, frascos 

líquidos derramados, orina, heces, etc.). 

Clase C: Residuo común 

Compuesto por todos los residuos que no se encuentren en ninguna de las 

categorías anteriores y que, por su semejanza con los residuos domésticos, 

pueden  ser considerados como tales. En esta categoría se incluyen, por 

ejemplo, residuos  generados en administración, proveniente de la limpieza de 

jardines y patios, Cocina, entre otros, caracterizado por papeles, cartones, cajas, 

plásticos, restos de preparación de alimentos, etc. 

Ciclo del manejo de residuos sólidos y limpieza hospitalaria 

Este se ceñirá en cuanto a diagnóstico, acondicionamiento, segregación, 

almacenamiento intermedio, transporte interno y tratamiento de los residuos 

según la Norma Técnica de manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios. 

Factores de Contaminación: 

En este proceso generarán Residuos no peligrosos, e infecciosos y peligrosos. 

En cuanto a los riesgos además de la manipulación de los residuos, se tienen 

medidas como usar el vestuario pertinente a cada caso, guantes, tapa boca y 

elementos necesarios para la manipulación de medicamentos y pacientes. 

Se pudo observar que estos riesgos y factores de contaminación se encuentran 

controlados, y en continua evaluación. Pero aun así, siempre existirá a pesar de 

esto, el riesgo de ser afectado por algunos de estos residuos. 
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Los  residuos  hospitalarios  y  similares  representan  un  riesgo para la salud 

del personal médico, paramédico y enfermería, pacientes, visitantes, personal 

de recolección de residuos y otros, y de la comunidad en general, además del 

riesgo ambiental que de ellos se derivan. 

El manejo integral de los residuos hospitalarios se ha constituido en una de las 

prioridades de la oficina de Saneamiento, con el propósito de prevenir, mitigar 

y compensar los impactos ambientales y sanitarios. Así como dar cumplimiento 

a la Norma Técnica de residuos Sólidos Hospitalarios del MINSA. 

Actualmente un porcentaje significativo de los residuos generados en los 

servicios de salud y similares, especialmente en las salas de atención de 

enfermedades infectocontagiosas, salas de emergencia, laboratorios clínicos, 

bancos de sangre, salas de maternidad, cirugía, morgues, radiología, entre 

otros, son peligrosos por su carácter infeccioso, reactivo, radioactivo  e 

inflamable. 

Todos los individuos en un establecimiento de salud, están potencialmente 

expuestos en grado variable a los residuos peligrosos, cuyo riesgo varía según 

la permanencia en el establecimiento de salud, la característica de su labor y su 

participación en el manejo de residuos. 

El rol de vectores tales como los insectos también debe ser considerado en la 

evaluación de la supervivencia y expansión de los microorganismos 

patogénicos en el medioambiente. Esto resulta de interés en el manejo de 

residuos tanto interno como externo del Hospital de Apoyo de Carhuaz. 
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Los únicos residuos de los establecimientos de salud que han sido asociados 

con la transmisión de enfermedades infecciosas, son los residuos punzo 

cortantes contaminados. Datos disponibles bien documentados muestran  que  

las  lesiones  por  pinchazos  reportados  con  más  frecuencia afectan al personal 

de enfermería, laboratorio,   médicos, personal de mantenimiento, personal de 

limpieza y otros trabajadores sanitarios. Algunas de estas lesiones exponen a 

los trabajadores a patógenos contenidos en la sangre  que  pueden  transmitir  

infecciones.  Los  patógenos  más  importantes entre estos son los virus de la 

hepatitis B (VHB), virus de la hepatitis C (VHC), virus   de la 

inmunodeficiencia humana (VIH). Las infecciones producidas por cada uno de 

estos patógenos pueden poner en peligro la vida, pero son prevenibles. 

El  Hospital de apoyo de Carhuaz se encuentra colapsado como ya se mencionó, 

ya que en ambos establecimientos donde brinda asistencia ya colapso y cada 

uno de estos establecimientos no cumple con los requisitos mínimos para un 

hospital de una provincia,  teniendo como compromiso brindar atención de  

calidad. 

Los  residuos  hospitalarios  y  similares  representan  un  riesgo para la salud 

del personal médico, paramédico y enfermería, pacientes, visitantes, personal 

de recolección de residuos y otros, y de la comunidad en general, además del 

riesgo ambiental que de ellos se derivan. 

El manejo integral de los residuos hospitalarios se ha constituido en una de las 

prioridades de la Unidad de Saneamiento del HNSM, con el propósito de 

prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales y sanitarios. Así como 
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dar cumplimiento a la Norma Técnica de residuos Sólidos Hospitalarios del 

MINSA. 

Actualmente un porcentaje significativo de los residuos generados en los 

servicios de salud y similares, especialmente en las salas de atención de 

enfermedades infectocontagiosas, salas de emergencia, etc., entre otros, son 

peligrosos por su carácter infeccioso, reactivo, radioactivo  e inflamable. 

Todos los individuos en un establecimiento de salud, están potencialmente 

expuestos en grado variable a los residuos peligrosos, cuyo riesgo varía según 

la permanencia en el establecimiento de salud, la característica de su labor y su 

participación en el manejo de residuos. 

 

Figura Nº  12: Enfermedades  ocasionadas por los residuos sólidos hospitalarios.  
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Metodología 

El  presente  proyecto  adopta  la  metodología  descriptiva.  Los  estudios  

descriptivos buscan especificar las propiedades, características y perfiles 

importantes de fenómenos que se sometan a un análisis. Con mucha frecuencia, 

el propósito del investigador consiste en describir situaciones, eventos y hechos. 

Esto es, decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. Para la 

elaboración del diagnóstico de gestión de residuos sólidos se adoptará este tipo 

de metodología, con el fin de desarrollar una descripción  de  los  hechos  

habituales,  de  infraestructura  y  de  materiales  utilizados durante el manejo de 

estos residuos. Para ello, se realizarán visitas técnicas y toma de imágenes  

fotográficas  de  las  diferentes  áreas  del  hospital  y  de  rutinas  diarias  del 

personal de limpieza y operarios de transporte. 

La elaboración del marco estructural del sistema de gestión de residuos sólidos 

hospitalarios será basada en el esquema ISO 14001 “Sistema de Gestión 

Ambiental.” La ISO 14001 versión 2004 es una norma internacional utilizada para 

controlar riesgos ambientales,  así  como  la  contaminación  generada  por  una 

organización  cualquiera, durante el desarrollo de sus actividades. 

Ello conlleva a desarrollar los siguientes pasos: elaboración de la política de 

gestión, planificación, implementación y operación, verificación del sistema, y 

revisión por la Dirección General del Hospital. 

Responsables -dirección responsable 

La Dirección de Epidemiología y Salud Ambiental se encarga de elaborar el Plan 

de Gestión de Residuos Hospitalarios en el Hospital de Apoyo “Nuestra Señora 
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de las Mercedes”- Carhuaz. El documento  final  del  proyecto  será  presentado  

al  Comité  de  Bioseguridad,  previa revisión del Director de Epidemiología y 

Salud Ambiental, para ser evaluado, ratificado y elevado a la Dirección General 

para su posterior implementación 

Personal responsable del trabajo  

Lic. Juana M.  Enciso Pineda, Responsable del Área de Saneamiento 

ambiental y Licett León Camones Tesista y personal de limpieza del Hospital 

de Carhuaz. 

Diagnóstico 

El Diagnóstico de los residuos sólidos hospitalarios forma parte de la 

planificación de todo establecimiento de salud para implementar o mejorar el 

manejo de los residuos sólidos en todas sus etapas. 

El diagnóstico  presenta un proceso de recolección,  análisis y sistematización  de 

la información acerca de la cantidad, características, composición y tipo de 

residuos generados en los servicios, y de las condiciones técnico operativas del 

manejo de dichos residuos en el ámbito intrahospitalario. 

El procedimiento a realizar para ejecutar el diagnóstico comprende: 

1. Identificar las fuentes principales de generación y las clases de residuos 

(biocontaminados, especiales y comunes) generados en c/u de ellas. 

 Determinar  en  promedio  la  cantidad  de  residuo  generado  en  los  

diferentes servicios, mediante muestreos. 
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 Analizar  cualitativamente  la  composición  (materia  orgánica,  telas,  

plásticos, vidrios, metal, etc.) y las características físico químicas (humedad, 

combustibilidad, etc.) de los residuos. 

2. Obtener información de los aspectos administrativos y operativos del manejo 

de los residuos sólidos en el establecimiento de salud. 

Las herramientas y métodos a emplear para elaborar el Diagnóstico serán: 

encuestas, inspecciones y observaciones planeadas, toma de muestras y la 

revisión de archivos, entre las principales. 

La información básica a obtener será la siguiente: 

Acerca del Manejo: 

 Gestión del manejo de los residuos 

 Recursos asignados (instalaciones, insumos, otros), responsables. 

 Normas aplicables. 

 Control de las actividades 

Acerca de la Caracterización: 

 Cantidad de residuos generados por tipo de servicios y clase de 

residuos. 

 Características físico químicas de los residuos. 

Es necesario considerar que la cantidad y clase de residuos generados está en 

relación directa con el tamaño del Hospital y su nivel de complejidad. El riesgo 

y la naturaleza de  los  residuos  generados  presentan  diferencias  apreciables  

entre  los  diferentes servicios. 
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Es importante considerar que la caracterización también nos hará determinar la 

cantidad de residuos sólidos a ser evacuador por una EPS de Residuos 

peligrosos, y determinar el costo  de transporte y disposición final por volumen,  

el apoyo técnico de la tesista en labores de asesoramiento y capacitación. 

Alternativas de minimización 

Se recuperan envases de plástico (galoneras), del servicio de Hemodiálisis para su 

habilitación y utilización como contenedores de residuos punzo cortantes. 

Todos los residuos generados en el área administrativa serán segregados para su 

reciclaje y comercialización. Asimismo, los residuos provenientes de la 

preparación de comida (residuos orgánicos comunes) deberán ser dispuestos de 

manera de manera tal que evite la generación de emisiones contaminantes y sea 

foco de vectores, priorizando su aprovechamiento de parte de empresas o sociales 

Controles ambientales: 

Utilización de recipientes separados: 

La base fundamental de la adecuada gestión de residuos y consiste en la separación 

selectiva inicial de los residuos procedentes de cada una de las fuentes 

determinadas. Para la correcta segregación de los residuos se ubican recipientes 

en cada una de las áreas y servicios de la institución, en las cantidades necesarias 

de acuerdo con el tipo y cantidad de residuos generados. Todos los recipientes 

están plenamente marcados y con el color respectivo de acuerdo a la clase de 

residuo que se debe depositar en ellos, y para la clara comprensión de quién los 

va a utilizar. Los recipientes utilizados cumplen las siguientes especificaciones: 
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Recipientes para Residuos peligrosos y no peligrosos:  

Se deben tener ubicados en las salas de cirugía, cardiología, pediatría, gineco-

obstetricia, gastroenterología, urgencias, odontología, urología, hospitalización de 

pacientes infectados o de cirugías o con heridas, terapia respiratoria, diálisis, 

quimioterapia, salas de cuidados intermedios e intensivos o de aislados, urgencias, 

patología, curaciones, investigación, laboratorios clínicos y de genética, bancos 

de sangre, toma de muestras, consulta externa, morgue, unidades de apoyo como 

lavandería, centrales de enfermería, vacunación y todos los demás donde se 

desarrollen procedimientos invasivos o actividades similares. 

Recipientes para Residuos no peligrosos: 

Se Deben tener ubicados en sitios de: servicios de consulta externa donde no se 

generan residuos infecciosos Psicología, promoción y prevención, nutrición, 

medicina deportiva, así mismo para algunas hospitalizaciones asociadas con ellas; 

se utilizan recipientes para residuos no peligrosos. 

Servicios de alimentación: 

Los residuos generados allí, son general no peligrosos y biodegradables, 

compuestos por desperdicios de alimentos como cortezas, semillas, hojas, restos 

de alimentos preparados y no consumidos. Los residuos de alimentos procedentes 

de salas de hospitalización con pacientes aislados, se consideran contaminados y 

serán tratados como infecciosos o de riesgo biológico. 
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Áreas administrativas: 

Los residuos generados en oficinas, auditorios, salas de espera, pasillos y similares 

son considerados residuos no peligrosos comunes y en algunos casos reciclables, 

por tanto pueden ser tratados como tales. 

Áreas externas: 

Básicamente allí se generan residuos biodegradables como: hojas y flores de 

árboles, residuos de corte de césped, poda de árboles, barrido de zonas comunes, 

entre otros. Se pueden someter a compostaje para obtener un material útil para la 

adecuación de suelos, el cual puede utilizarse en el mismo jardín o en sus zonas 

verdes.  

Servicio farmacéutico: 

Los residuos de fármacos parcialmente consumidos, vencidos y/o deteriorados, 

incluyendo sus empaques y presentaciones, tienen un manejo adecuado y 

responsable, de conformidad con la normatividad 

TRATAMIENTO A LOS RESIDUOS: 

Algunas alternativas al tratamiento de residuos sólidos que se  generan en el 

desarrollo de las actividades hospitalarias que se debe dar en cada establecimiento 

de salud: 
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Tipo de residuo Tratamiento 

No peligroso Relleno sanitario  

No peligroso Compostaje, lombricultura o relleno 

sanitario 

No peligroso: 

 Plástico 

Reciclaje 

Residuos infecciosos. 

 Biocontaminados, 

cortopunzantes 

Desactivación de lata eficiencia,  

relleno sanitario o incineración (las 

cenizas van a los rellenos de 

seguridad) 

Residuos peligrosos. 

 Contenedores presurizados. 

 Químicos a excepción de 

metales pesados. 

 Químicos mercuriales. 

 Metales pesados 

 Tratamientos fisicoquímicos. 

 Incineración cuando hay lugar 

(las cenizas van a los rellenos 

de seguridad). 

 Reciclaje-rellenos de 

seguridad, encapsulamiento o 

cementación  y envió a relleno 

sanitario 

Fuente: tesista- Responsabilidades Del Comité De Residuos Sólidos Hospitalarios. 

 

1. Gestión interna 

La  gestión  interna consiste en  la planeación  e implementación articulada de 

todas y cada una de las actividades realizadas al interior del  Hospital con base 

en este Plan; incluyendo las actividades de generación, segregación en la fuente, 

desactivación, movimiento interno, almacenamiento y entrega de los residuos al 

prestador del servicio especial de aseo, sustentándose en criterios técnicos, 

económicos, sanitarios y Ambientales; asignando recursos, responsabilidades y 

garantizando, mediante un programa de vigilancia y control el cumplimiento del 

Plan. 
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Aspecto organizacional 

En los hospitales, el grupo debe estar conformado por el director general, el 

director administrativo, unidad de logística, unidad de capacitación e 

investigación, servicios generales, unidad de epidemiología y salud ambiental, 

comité de residuos sólidos hospitalarios. 

El grupo administrativo será el gestor y coordinador del plan para la gestión 

interna de residuos hospitalarios y limpieza y podrá ser apoyado por la empresa 

prestadora del servicio público especial de aseo o de desactivación de residuos. 

Podrán hacer parte de este, las personas que el grupo considere necesarias. 

El comité de Residuos Sólidos Hospitalarios,   se reunirá de forma ordinaria por 

lo menos una vez al mes, con el fin de evaluar la ejecución del Plan y tomar los 

ajustes pertinentes que permitan su cumplimiento. Las reuniones extraordinarias 

se realizaran cuando el grupo lo estime conveniente; de los temas tratados se 

dejará constancia mediante actas de reunión. 

Aspectos Funcionales 

Se delegaran a cada integrante del comité de Residuos Sólidos 
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3. Diseñar el plan anual de gestión integral de residuos sólidos y limpieza  hospitalaria -

Responsabilidad: unidad de epidemiología 

4. Diseñar la estructura funcional y asignar  responsabilidades -Responsabilidad: dirección 

ejecutiva, unidad de epidemiologia 

5. Definir y establecer organismos de coordinación responsabilidad: dirección 

ejecutiva, dirección administrativa,  servicios generales, unidad de epidemiologia, 

comité de residuos sólidos hospitalarios 

6. Gestionar presupuesto del plan responsabilidad: servicios 

generales, dirección administrativa, unidad de logística 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospitalarios cumplir las siguientes funciones bajo estricta responsabilidad: 

       1. Realizar el diagnóstico ambiental y sanitario responsabilidad: servicios 

generales 

 

 

2. Formular el compromiso institucional responsabilidad: unidad de 

capacitación e investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Velar por la ejecución del plan 

responsabilidad: servicios generales 

 

 

8. ELABORAR INFORMES Y REPORTES A LAS 

AUTORIDADES DE VIGILANCIA. 
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ETAPAS DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

El manejo apropiado de los residuos sólidos hospitalarios sigue un flujo de 

operaciones que tiene como punto de inicio el acondicionamiento de los 

diferentes servicios con los insumos y equipos necesarios, seguido de la 

segregación, que es una etapa fundamental porque requiere del compromiso y 

participación activa de todo el personal del establecimiento del Hospital. 

El transporte interno, el almacenamiento y el tratamiento son operaciones que 

ejecuta generalmente el personal de limpieza, para lo cual se requiere de la 

logística adecuada y de personal debidamente entrenado. 

Las etapas establecidas en el manejo de los residuos sólidos, son las 

siguientes: 

 1.  Consumidor 

2. Acondicionamiento 

3.   Segregación y Almacenamiento Primario 

4.   Almacenamiento Intermedio 

5.   Transporte Interno 

6.   Almacenamiento Final 

7.   Tratamiento 

8.   Recolección Externa 

9.   Disposición final 
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Consumidor 

El consumidor es la persona que realiza la producción de los residuos, es el 

responsable de la  producción de los residuos sólidos. 

 Acondicionamiento 

El acondicionamiento es la preparación de los servicios y áreas hospitalarias con 

los materiales e insumos necesarios para descartar los residuos de acuerdo a los 

criterios técnicos. 

Para  esta  etapa  se  debe  considerar  la  información  del  diagnóstico  de  los  

residuos sólidos,  teniendo  en  cuenta  principalmente  el  volumen  de  

producción  y  clase  de residuos que genera cada servicio del Hospital. 

Requerimientos 

a.  Listado de recipientes y bolsas por servicios. 

b.  Recipientes con tapa  para residuos sólidos. 

c.  Bolsas de polietileno de alta densidad de color rojo, negro y amarillo. 

d.  Recipientes rígidos e impermeables para descartar material punzo 

cortante, debidamente rotulados. 

Procedimiento 

1.  Seleccionar los tipos de recipientes y determinar la cantidad a utilizar en cada 

servicio, considerando capacidad, forma y material de fabricación. 
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2.  Determinar la cantidad, color y capacidad de las bolsas (que debe ser al 

menos 20% mayor de la capacidad del recipiente) a utilizar según la clase de 

residuos. Se emplearán: bolsas rojas (residuos biocontaminados), bolsas 

negras (residuos comunes) y bolsas amarillas (residuos especiales). 

3. El personal encargado de la limpieza colocará los recipientes con sus 

respectivas    bolsas en los diferentes servicios y áreas hospitalarias, de 

acuerdo a los requerimientos identificados en el punto anterior. 

4.  Colocar la bolsa en el interior del recipiente doblándola hacia fuera, 

recubriendo los bordes del contenedor. 

5. Ubicar los recipientes lo más cerca posible a la fuente de generación. 

6.  Para   descartar   residuos   punzocortantes   se   colocarán   recipientes   

rígidos especiales para este tipo de residuos y según el requerimiento del 

servicio. 

7.  Ubicar el recipiente para el residuo punzo cortante de tal manera que no se 

caiga ni voltee y el un lugar señalizado. 

8. Verificar  el  cumplimiento  del  acondicionamiento  de  acuerdo  a  la  clase  

de residuo y volumen que genera el servicio. Es importante verificar la 

eliminación de los residuos con la bolsa correspondiente. 
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Procedimientos para el manejo de residuos sólidos hospitalarios, 2004.

  

Fuente: MINSA – NT.  

FLUJOGRAMA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

HOSPITALARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

La segregación es uno de los procedimientos fundamentales de la adecuada 

gestión de residuos y consiste en la separación en el punto de generación, de los 

GENERACIÓN

SEGREGACIÓN

RECOLECCIÓN ALMACENAMIENTO

   PORTE PORTE

TRANSPORTE

ALMACENAMIENTO 

O TEMPORAL

DISPOSICIÓN FINAL

SERVICIOS O UNIDADES AMBIENTE DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL

AMBIENTE DE ALMACEN Y 

TRATAMIENTO DEFINITIVO

TRANS- TRANS

PRIMARIO INTERMEDIO FINAL

CAPACIDAD 20% Mayor al reciepiente seleccionado

MATERIAL

R. Común: bolsa Negra

R. Biocontaminado bolsa Roja

R. Especial bolsa Amarilla

Resistencia

polietileno

Resistencia a la carga a transportar

ALMACENAMIENTO

CARAC. FISICAS

Tabla Nº  15: Procedimientos de almacenamiento de  los  RSH 

Figura Nº  13: Flujograma del manejo de residuos sólidos 
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residuos sólidos ubicándolos de acuerdo a su tipo en el recipiente 

(almacenamiento primario) correspondiente. La eficacia de este procedimiento 

minimizará los riesgos a la salud del personal del hospital y al deterioro 

ambiental, así como facilitará los procedimientos de transporte, reciclaje y 

tratamiento. Es importante señalar que la participación activa de todo el personal 

de salud permitirá una buena segregación del residuo. 

Requerimientos 

a. Servicios debidamente acondicionados para descartar los residuos 

sólidos.  

b. Personal capacitado. 

Procedimiento 

1. Identificar y clasificar el residuo para eliminarlo en el recipiente respectivo. 

2. Desechar los residuos con un mínimo de manipulación, sobre todo para 

aquellos residuos biocontaminados y especiales. 

3.  Al segregar los residuos cualquiera sea el tipo verificar que no se exceda de 

las dos terceras partes de la capacidad del recipiente. 

4.  En el caso de jeringas descartar de acuerdo al tipo de recipiente rígido: 

 Si  el  recipiente  tiene  dispositivo  para  separar  aguja  de  la  jeringa, 

descartar sólo la aguja en dicho recipiente 

 Si  el  recipiente  no  cuenta  con  dispositivo  de  separación  de  aguja, 

eliminar el conjunto (aguja-jeringa) completo. 
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5. Si se cuenta con un Destructor de Agujas, utilícelo inmediatamente después 

de usar la aguja y descarte la jeringa u otro artículo usado en el recipiente 

destinado para residuos biocontaminados. 

6.  Para otro tipo de residuos punzocortantes (vidrios rotos) no contemplados 

en el tipo A.5 se deberá colocar en envases o cajas rígidas sellando 

adecuadamente para evitar cortes u otras lesiones. Serán eliminados 

siguiendo el manejo de residuo  biocontaminado  y  deben  ser  rotuladas  

indicando  el  material  que contiene. 

7. Los medicamentos generados como residuos sólidos en hospitales deberán 

de preferencia incinerarse, en caso contrario se introducirán directamente en 

recipientes rígidos exclusivos, cuyo tamaño estará en función del volumen 

de generación. Los medicamentos citotóxicos deberán necesariamente 

incinerarse. 

Almacenamiento Intermedio 

En este ambiente se acopian temporalmente los residuos generados por las 

diferentes fuentes de los servicios cercanos. Este almacenamiento se 

implementará de acuerdo al volumen de residuos generados en el 

establecimiento de salud. En el caso de volúmenes menores a 130 litros se podrá 

prescindir de este almacenamiento. 
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Fotografía N° 01: Se muestra el almacenamiento intermedio 

inadecuado 

Fotografía N°  2: Se muestra el almacenamiento intermedio inadecuado 
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Requerimientos 

a.  Ambiente apropiado de acuerdo a las especificaciones técnicas de la 

Norma  Técnica vigente. 

b.  El  ambiente  será  acondicionado,  con  buena  ventilación  e  iluminación 

(Recipientes, bolsas, estantes, etc.).  

Procedimiento. 

1. Depositar los residuos embolsados provenientes de los diferentes servicios, 

en los recipientes acondicionados, según la clase de residuo. (Todos los 

residuos sólidos deberán eliminarse en sus respectivas bolsas). 

2. No comprimir las bolsas con los residuos a fin de evitar que se rompan y se 

generen derrames. 

3. Mantener los recipientes debidamente tapados. 

4. Mantener   el   ingreso   restringido   del   almacenamiento   intermedio   con   

la señalización correspondiente 

5. Una vez llenos los recipientes no deben permanecer en este ambiente por más 

de 12 horas. 

6. Verificar  que  los  residuos  del  almacén  intermedio  hayan  sido  retirados  

de acuerdo al cronograma establecido. 

7. Mantener el área de almacenamiento limpia y desinfectada para evitar la 

contaminación y proliferación de microorganismos patógenos y vectores. 
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Transporte Interno 

Consiste en trasladar los residuos del lugar de generación al almacenamiento 

intermedio o final, según sea el caso, considerando la frecuencia de recojo de 

los residuos establecidos para cada servicio así como los horarios de visitas. 

Requerimientos 

a. Coches de transporte o recipientes con ruedas, de uso exclusivo y de acuerdo 

a especificaciones técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Ruta de transporte establecida de acuerdo a: 

Las rutas serán definidas de manera tal que, en un menor recorrido posible se 

transporte los residuos de un almacenamiento a otro. 

Evitar el cruce con las rutas de alimentos, ropa limpia, traslado de pacientes  y  

en  caso  contrario  asegurar  que los  recipientes  de  los residuos sólidos estén 

cerrados. 

Fotografía N°  03: muestra transporte de los  residuos biocontaminados en el HNSM-CZ. 
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En ningún caso usar ductos. 

c. Horarios de transporte establecidos, en función de aquellas horas de menor 

afluencia de personas, asimismo en horas en las cuales no se transporten 

alimentos. 

Ver Anexo Nº 1 

Procedimiento 

a. El  personal  de  limpieza  contando  con  el  equipo  de  protección  personal 

realizará  el  recojo  de residuos  dentro  de  los  ambientes  de acuerdo  a la 

frecuencia del servicio o cuando el recipiente esté lleno hasta las 2/3 partes 

de su capacidad, en caso del almacenamiento primario y cuando esté 

totalmente lleno en el caso del almacenamiento intermedio. 

b. Para el recojo de los residuos se debe cerrar la bolsa torciendo la abertura y 

amarrándola, no se debe vaciar los residuos de una bolsa a otra. 

c. Al cerrar la bolsa se deberá eliminar el exceso de aire, teniendo cuidado de 

no inhalarlo o exponerse a ese flujo de aire. 

d. Para el traslado de los recipientes rígidos de material punzo cortante, 

asegurarse de cerrarlos y sellarlos correctamente. 

e.  Transportar los recipientes de residuos utilizando transporte de ruedas 

(coches u otros) con los recipientes cerrados. No se debe compactar los 

residuos en los recipientes. 
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f. Las bolsas se deben sujetar por la parte superior y mantener alejadas del 

cuerpo durante su traslado, evitando arrastrarlas por el suelo. 

g. Los residuos de alimentos se trasladan directamente al almacenamiento final 

según las rutas y el horario establecidos. 

h. En caso de contar con ascensores, el uso de estos será exclusivo durante el 

traslado de los residuos de acuerdo al horario establecido (preferiblemente 

en horas de menor afluencia de personas) y se procederá a su limpieza y 

desinfección inmediata para su normal funcionamiento. 

i. El personal de limpieza debe asegurar que el recipiente se encuentre limpio 

luego del traslado y acondicionado con la bolsa respectiva para su uso 

posterior. 

Almacenamiento Final 

En la etapa de almacenamiento final los residuos sólidos hospitalarios 

provenientes del almacenamiento secundario ó de la fuente de generación 

según sea el caso, son depositados temporalmente para su tratamiento y 

disposición final en el relleno sanitario. 

Requerimientos 

a. Ambiente  de  uso  exclusivo  y  debidamente  señalizado  de  acuerdo  a  

las especificaciones técnicas vigentes. 

b. Ambiente debidamente acondicionado: pisos limpios y desinfectados. 
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c. El personal de limpieza que ejecuta el almacenamiento debe contar con 

ropa de trabajo y equipo de protección personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°  04: muestra el almacenamiento final de los residuos  biocontaminados en el 

HNSM-CZ .y la disposición final de estos en la planta de tratamiento de residuos sólidos 

de la Municipalidad de Carhuaz 

Fotografía N°  05: muestra el almacenamiento final de los residuos  biocontaminados en el 

HNSM-CZ .y la disposición final de estos en la planta de tratamiento de residuos sólidos 

de la Municipalidad de Carhuaz 
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Procedimiento 

1. Almacenar  los  residuos  sólidos  de acuerdo  a su  clasificación  en  el  

espacio dispuesto y acondicionado para cada clase (biocontaminados, 

común y especial). 

En caso de que el establecimiento de salud, genere menos de 130 litros por 

día, las  bolsas  que  contienen  los  residuos  se  depositarán  en  los  

recipientes respectivos. 

2. Colocar los residuos punzocortantes en una zona debidamente identificada 

con un rótulo que indique "Residuos Punzocortantes" y con el símbolo 

internacional de Bioseguridad. 

3. Apilar los residuos biocontaminados sin compactar. 

4. Colocar los residuos de alimentos, en los recipientes respectivos, para evitar 

derrames. 

5. Los residuos sólidos se almacenarán en este ambiente por un período de 

tiempo no mayor de 24 horas. 

6. Limpiar y desinfectar el ambiente luego de la evacuación de los residuos 

para su tratamiento o disposición final. 

Tratamiento de los Residuos 

El tratamiento de los residuos sólidos hospitalarios consiste en transformar las 

características físicas, químicas y biológicas de un residuo peligroso en un 

residuo no peligroso o bien menos peligroso a efectos de hacer más seguras las 

condiciones de almacenamiento, transporte o disposición final. Actualmente el 

Hospital no cuenta con un sistema de Tratamiento de Residuos Interno, sin 
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embargo, la empresa que evacua los residuos trata los mismos con un sistema 

de incineración en su planta de tratamiento. 

El método de tratamiento a aplicar será sin perjuicio a la población hospitalaria 

y al medio ambiente y teniendo en consideración los recursos del hospital. 

Los métodos de tratamiento recomendados son: 

-  Enterramiento Controlado 

- Esterilización por Autoclave 

- Incineración 

- Desinfección por Microondas. 

- Contratación de EPS. 

Requerimientos Generales. 

- En  caso  del  uso  de  equipos  deben  estar  en  buen  estado  y  con  

capacidad suficiente para tratar los residuos generados en el establecimiento 

de salud. 

- Ambiente cerrado con sistema de ventilación (natural o mecanizada) para el 

caso de esterilización por autoclave o desinfección por microondas e 

incineración. 

- Personal entrenado y con el equipo de protección personal respectivo. 

- Contar con el Programa de Adecuación al Medio Ambiente  (PAMA).  

 

Procedimientos Generales 

1. Para cada método de tratamiento contemplar los procedimientos 

establecidos por el proveedor del equipo (autoclave, horno microondas, 
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incinerador). Para el caso de Enterramiento controlado, cumplir con las 

disposiciones emitidas por el MINSA y/o el Municipio correspondiente y 

el Ministerio de Transporte, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 

2. El procedimiento descrito del método de tratamiento empleado por el 

establecimiento de salud debe ubicarse en un lugar visible para el personal 

que ejecuta el tratamiento de los residuos. 

3.   El transporte de las bolsas de los residuos del almacenamiento final al área 

de tratamiento se debe realizar con coches de transporte a fin de evitar el 

contacto de las bolsas con el cuerpo así como arrastrarlas por el piso. 

4.   Verificar que los parámetros de tratamiento (temperatura, humedad, 

volumen de llenado, tiempo de tratamiento) para cualquier método 

empleado alcancen los niveles  respectivos  indicados  por el proveedor  del 

sistema de tratamiento  y acordes con la legislación vigente. 

5.   Cualquier método de tratamiento de los residuos sólidos biocontaminados 

será objeto de constante monitoreo y supervisión por el responsable 

designado por el establecimiento de salud para garantizar la inocuidad de 

los residuos post- tratamiento.  

Recolección Externa 

La recolección externa implica el recojo por parte de la empresa prestadora de 

servicios de residuos sólidos (EPS-RS), registrada por DIGESA y autorizada por 

el Municipio correspondiente, desde el hospital hasta su disposición final (rellenos 

sanitarios autorizados), según la ruta entregada para su transporte (ver Anexo 3). 
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Requerimientos 

a.   Coches de transporte  

b.   Balanzas. 

c.   Registros de cantidad de residuos recolectados 

d.   Personal entrenado con equipos de protección personal respectivo.  

 

Procedimiento 

1. Pesar los residuos evitando derrames y contaminación en el establecimiento de 

salud, así como el contacto de las bolsas con el cuerpo del operario. Es 

recomendable llevar registro del peso de residuo sólido generado. 

2. Trasladar las bolsas de residuos a las unidades de transporte utilizando equipos 

de protección personal y a través de rutas establecidas. 

3. Para  realizar  la  recolección  y  transporte  de  las  bolsas  de  residuos  hacia  

el camión recolector, emplear técnicas ergonómicas de levantamiento y 

movilización de cargas. 

4. Verificar el traslado al relleno sanitario, al menos una vez al mes. 

5. Verificar que el camión recolector de residuo sólido hospitalario cumpla  

    con las normas sanitarias vigentes. 

Disposición final 

La disposición final de los residuos sólidos hospitalarios generados deberán ser 

llevados a rellenos sanitarios autorizados por la autoridad competente de acuerdo 

a las normas legales vigentes. 
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En tal sentido Hospital Nuestra Señora de las Mercedes-Carhuaz monitoreara y 

supervisara la actividad de la empresa (EPS-RS) en su ruta de evacuación hacia 

la planta de tratamiento, y a través de un Programa de Vigilancia inopinada (06 

veces al año) se llevara el control del tratamiento de los residuos previo a su 

disposición en el Relleno Sanitario. Ver Anexo Nº 2 

Consideraciones en el manejo de residuos 

En el área de nutrición se generan dos grupos de residuos, los provenientes de la 

preparación de alimentos, provenientes de la atención de usuarios (pacientes y 

trabajadores). Los residuos generados de la preparación de alimentos son 

fundamentalmente comunes y biodegradables, constituidos por desperdicios de 

alimentos, deberán ser almacenados en recipientes acondicionadas con bolsas de 

color negro. Estos residuos podrán ser comercializados, para tal efecto, los 

compradores   estarán   constituidos   como   Empresas   Comercializadoras   de 

Residuos Sólidos (EC-RS), deberá presentar su constancia de registro otorgado por 

DIGESA (Ley N° 27314). Los residuos generados de la atención de trabajadores 

serán considerados como residuos comunes, seguirán el manejo anteriormente 

descrito. 

La evacuación o recolección de estos residuos se realizará diariamente, no deberán 

permanecer por un período mayor a 12 horas en el almacenamiento final, los 

recipientes deberán permanecer convenientemente cerrados. Se deberá asegurar un 

área que impida la infestación de roedores, gatos. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

1.   Almacenamiento Final. Lugar o instalación donde se consolida y acumula 

temporalmente los residuos provenientes de las todas las áreas o servicios del 

establecimiento de salud en espacios o contenedores para su posterior 

tratamiento, disposición final u otro destino autorizado. 

2.  Almacenamiento Intermedio. Es el área donde se colocan transitoriamente los 

residuos sólidos hospitalarios proveniente de áreas o servicios cercanos, antes 

de ser trasladados al almacenamiento final. 

3.   Almacenamiento Primario. Es el recipiente ubicado en el lugar de generación 

de los residuos sólidos, en el cual se acumulan temporalmente los residuos. 

4.  Contenedor. Recipiente fijo o móvil de capacidad superior a 150 litros  en  el  

que  los  residuos  se  depositan  para  su  almacenamiento  o transporte. 

5.  Disposición Final. Procesos u operaciones para tratar y disponer en un lugar los 

residuos como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y 

ambientalmente segura. 

6.  Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS). Persona Jurídica  que 

realiza actividades de comercialización de residuos para su 

reaprovechamiento. 

7.  Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS): Empresa 

jurídica que desarrolla actividades de transporte, tratamiento y/o disposición 

final de residuos sólidos. 
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8.   Envasado: Acción de introducir un residuo en un recipiente, para evitar su 

dispersión o evaporación, así como para facilitar su manejo. 

9.   Fuente  de  generación.  Unidad  o  servicio  del  establecimiento  de salud que, 

en razón de sus actividades, genera residuos sólidos. 

10.  Generación  de  Residuos: Acción  no  intencional  de  generar residuos. 

11. Incineración. Método de tratamiento de residuos que consiste en la oxidación   

química  para  la  combustión   completa  de  los  residuos  en instalaciones 

apropiadas, a fin de reducir y controlar riesgos a la salud y ambiente. 

12.  Infraestructura   de   disposición   final.   Instalación   debidamente equipada 

y operada que permite disponer sanitaria y ambientalmente seguro los residuos 

sólidos, mediante rellenos sanitarios y rellenos de seguridad. 

13.  Infraestructura de tratamiento. Instalación en donde se apliquen u operen 

tecnologías, métodos o técnicas que modifiquen las características físicas, 

químicas o biológicas de los residuos sólidos, compatible con requisitos 

sanitarios, ambientales y de seguridad. 

14. Lixiviado: Liquido proveniente de los residuos, el cual se forma por reacción, 

arrastre o percolación y que contiene disueltos o en suspensión elementos o 

sustancias que se encuentren en los mismos residuos. 

15. Manejo de Residuos. Toda actividad administrativa y operacional que 

involucra, la generación, almacenamiento, transporte, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos, con la finalidad de lograr un manejo 
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adecuado minimizando los riesgos para la Salud de los trabajadores y la 

comunidad. 

16. Reaprovechar. Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o 

parte del mismo que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica de 

reaprovechamiento el reciclaje, recuperación o reutilización. 

17.  Recolección. Operación de recojo y traslado de los residuos sólidos sea en 

forma manual o mediante un medio de locomoción para su posterior 

tratamiento en forma sanitaria, segura y ambientalmente adecuada. 

18. Residuos Sólidos Hospitalarios. Son aquellos residuos generados en los 

procesos y en las actividades de atención e investigación médica en los 

establecimientos como hospitales, clínicas, postas, laboratorios y otros. 

PROGRAMACIÓN DE HORARIOS Y RUTAS DE TRANSPORTE DE  

RESIDUOS SÓLIDOS EN EL HOSPITAL DE APOYO  CARHUAZ 

En coordinación con los encargados de la oficina de saneamiento, y las tesista, se 

ha elaborado los horarios y Rutas para el transporte interno de Residuos Sólidos 

Hospitalarios según lo establecido a la Ley Nº 27314 Ley General de Residuos 

Sólidos; en tal sentido se establece según lo acordado el siguiente horario y rutas 

de traslado en el Hospital NSM-CH: 

Horario: 

7:00 am  a 7:40am.  

5:00 pm a 5:40 pm 
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Rutas de transporte: 

ACOPAMPA P -1: Pasadizo hacia pab. C-1, Lavandería, espalda de 

Mantenimiento, pista, rampa del sótano y Zona de Almacenamiento Intermedio. 

ACOPAMPA P-2:          Pasadizo hacia pab. C-2, Rampa, espalda de 

Mantenimiento, pista, rampa de sótano y Zona de Almacenamiento Intermedio. 

ACOPAMPA P-3:          Pasadizo hacia Lavandería, espalda de 

Mantenimiento, pista, rampa de sótano y Zona de Almacenamiento Intermedio. 

CARHUAZ:        Pasadizo hacia rampa, espalda de Mantenimiento, pista, 

rampa de sótano y Zona de Almacenamiento Intermedio. 

SALA DE OPERACIONES:       Rampa, espalda de sótano, pista, rampa de 

sótano y Zona de Almacenamiento Intermedio. 

EMERGENCIA:   Pista con dirección Pab. C-1, costado Pab. C-1, espalda de 

Mantenimiento, pista, rampa de sótano y Zona de Almacenamiento Intermedio. 

 Para los residuos sólidos comunes el carro recolector de la municipalidad realiza 

el recojo de sus residuos los días Jueves, Sábado y Lunes. 

Horario: 

En Carhuaz 9:30am. 
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En Acopampa 10am 

 

  

Figura Nº  14: Rutas de recojo de los residuos sólidos hospitalarios 



133 

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA EPS-RS 

La normativa vigente que rige la gestión y el manejo de los residuos sólidos, salud 

ocupacional y bioseguridad, considera la vigilancia PERMANENTE de manejo de 

los residuos sólidos hospitalarios interna y externamente del ámbito del hospital. 

En este sentido la Dirección de Epidemiología y Salud Ambiental considera 

necesario hacer de conocimiento dicho programa de vigilancia a la empresa 

encargada de la evacuación, transporte y tratamiento de los Residuos Sólidos, el 

cual está incluido en el Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2016. 

Base Normativa 

Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. 

Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos. 

Decreto de Alcaldía Nº 147-2001-MMl-Reglamento de Ordenanza Nº 295-2000-

MML. R.M.616-2003-SA/DM, Reglamento de Organización y Funciones de los 

Hospitales.  

R.M.501-2005/MINSA, Manual de Salud Ocupacional. 
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Dirección Responsable 

La Dirección de Epidemiología y Salud Ambiental se encarga de vigilar el manejo 

adecuado de los residuos hospitalarios en nuestra institución, por consiguiente tiene 

a su cargo realizar la vigilancia de las actividades de la empresa encargada de la 

evacuación, transporte tratamiento y disposición final. 

 

Tabla Nº  36: Frecuencia de vigilancia de los RSH 

ÁREA FRECUENCIA DE VIGILANCIA 

 Área de acopio inicial Frecuencia diaria 

Ruta de Evacuación , tratamiento y 

disposición final 

Frecuencia Bimensual 

Fuente: Área de Saneamiento ambiental.HNSM-CZ 
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Tabla Nº  37: programa de capacitaciones al personal del hospital de Carhuaz 

 

ACTIVIDADES 

 

DIRIGIDO A 

 

RESPONSABLE

S 

 

CRONOGRAMA  

 

Capacitación 

Seguridad en áreas de 

trabajo y Manejo de 

Residuos Sólidos 

Personal Expuesto 

(Salud Ambiental, 

personal de 

limpieza y traslado 

de residuos 

sólidos) 

Salud Ambiental 1ra Quincena de junio 

Capacitación 

Prevención de 

Accidentes de Trabajo 

por manipulación de 

residuos sólidos 

hospitalarios 

Personal Expuesto 

(Salud Ambiental, 

personal de 

limpieza y traslado 

de residuos 

sólidos) 

Salud Ambiental 2da Quincena de Julio 

 

 

Capacitación 

Seguridad en áreas de 

trabajo y Manejo de 

Residuos Sólidos 

Personal Expuesto 

(Salud Ambiental, 

personal de 

limpieza y traslado 

de residuos 

sólidos) 

Salud Ambiental 1ra Quincena de Agosto 

Almacenamiento y 

Rotulación de 

Sustancias peligrosas 

Personal Expuesto 

(Salud Ambiental, 

personal de 

limpieza y traslado 

de residuos 

sólidos) 

Salud Ambiental 2da Quincena de Octubre 

Aplicación de Plan de 

contingencia de 

Residuos Sólidos 

Personal Expuesto 

(Salud Ambiental, 

personal de 

limpieza y traslado 

de residuos 

sólidos) 

Salud Ambiental 1ra Quincena de 

Noviembre 

Fuente: Área de Saneamiento ambiental.HNSM-CZ-Tesista 
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Fuente: MINSA NT: procedimientos para el manejo de los RSH. 

FECHA:

HORA DE 

INGRESO:

HORA DE 

SALIDA:

CONDUCTOR: N° DE BREVETE: PLANA N°

NOMBRE DE LA EMPRESA:

MARCA DE LA BALANZA: MARCA:

N° DE REGISTRO:

FECHA DE LA 

ÚLTIMA 

CALIBRACIÓN

TOTAL KG TOTAL KG TOTAL KG

RESPONSABLE EMPRESA

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE EPIDEMIOLOGÍA RESPONSABLE EPS-RSH

FORMATO  DE CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS

BOLSAS ROJAS BOLSAS NEGRAS BOLSAS AMARILLAS

TOTAL GENERAL  KG

Tabla Nº  38: Formato de control y pesaje de los residuos sólidos hospitalarios 
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EJECUCIÓN DE LA CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL DE APOYO “NUESTRA SEÑORA DE 

LAS MERCEDES”-  CARHUAZ 

Muestra 

Hospital  de apoyo “Nuestra Señora de las Mercedes”-Carhuaz.”-2016. 

Plan de Procesamiento y Análisis estadístico de la información.  

Se realizó la recolección de información bibliográfica sobre metodologías 

generales en la selección y manejo de residuos sólidos hospitalarios, tratamientos 

alternativos, estudios, experiencias en hospitales del Perú y de otros países. 

Inicialmente se evaluó la Gestión Actual de manejo de Residuos Hospitalarios con 

un inventario de los residuos generados por cada servicio y hospitalización, 

teniendo en cuenta el tipo de residuos generados en cada área, y verificación para 

el manejo de residuos sólidos hospitalarios (Norma Técnica de Manejo de 

Residuos Hospitalarios 2010) 

Metodología Antes: Recabamos información sobre el proceso de Gestión de 

Manejo de Residuos Hospitalarios al 12 de Abril  del 2015,  considerando cada 

uno de los siete procesos básicos de la Gestión de Manejo de Residuos  sólidos 

Hospitalarios (acondicionamiento, segregación primaria, traslado interno, 

almacenamiento  intermedio, tratamiento, almacenamiento final, traslado externo-

disposición final). Corroboramos la información obtenida con las observaciones. 

Mediante los resultados, se tratara de llegar a mejorar los servicios del Hospital 

para generar estrategias de mejoras aplicables a corto plazo como el diseño de 
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gestión propuestas, políticas, normas y reglamentos del sector actualizadas, ruta 

propuesta de traslado de los residuos antes de iniciar con los cambios de guardia 

02 veces al día, se realizó la caracterización de los residuos generados en cada 

dependencia, dialogo permanente con el personal de limpieza para optar una mejor 

técnica en la etapa de acondicionamiento de los recipientes, colocación de las 

bolsas de plástico de colores asignados, ajustes en cada uno de las etapas para 

lograr el objetivo de una gestión adecuada de los residuos en la fuente de 

generación. 

Plan de procesamiento y Análisis Estadístico de la información obtenida. 

Luego de tomar los datos de la caracterización de los residuos sólidos hospitalarios 

los datos fueron tabuladas, se realizaron los cálculos matemáticos con la finalidad 

de determinar la producción Kg/cama/día, Kg/consultorio/día y la producción total 

de residuos sólidos hospitalarios en el Hospital de Apoyo de Carhuaz Kg/día, se 

determinó la eficiencias de selección por los trabajadores en los puntos de 

generación los que al ser graficados determinan cómo han evolucionado en función 

del tipo de residuos y en el número de camas del hospital lo que nos dio las 

conclusiones fijadas en los objetivos. 
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Tabla Nº  39: Producción promedio diario (Kg/dia/dependencia) del 06/12/2015 
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Tabla N°15 Datos de la generación Per cápita del Puesto de Salud –Acopampa 

 

Fuente: caracterización realizada. 

 

 

Tabla N°23  Datos de la generación Per cápita del Hospital de Apoyo NSM-Carhuaz. 

  

Fuente: caracterización realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

GPC DIA 1 0.22 Kg/cama/ dia

GPC DIA 2 0.17 Kg/cama/dia

GPC DIA 3 0.59 Kg/cama/dia

GPC DIA 4 0.5 Kg/cama/dia

GPC DIA 5 0.37 Kg/cama/dia

GPC DIA 6 0.63Kg /cama/dia

GENERACION PER CAPITA ACOPAMPA

GPC DIA 1

GPC DIA2

GPC DIA 3

GPC DIA 4

GPC DIA 5

GPC DIA 6

GPC DIA 7

0.54 Kg/hab/dia

0.44 Kg/hab/dia

0.43 Kg/hab/dia

0.13Kg/hab/dia

0.80 Kg/hab/dia

0.4 Kg/hab/dia

0.50 Kg/hab/dia

GENERACION PER CAPITA DE RRSS  CARHUAZ
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Características de los RSH del Hospital de Apoyo “Nuestra Señora de las 

Mercedes”- Carhuaz. 

a). Humedad. 

Es una característica importante, pero no se pudo determinar por la falta de 

laboratorio en el departamento de Ancash. 

b). Determinación de la Densidad de los RSH.  

La densidad de los RSH depende de su constitución  y humedad, se debe medir 

en las distintas  etapas del manejo para tener un valor real. 

Densidad suelta: Generalmente se asocia con la densidad en el origen 

dependiendo de la composición de  los residuos. Para determinar la densidad 

de los  residuos sólidos producidos en el hospital se acondicionaron tres 

cilindros metálicos de volumen definido (220 litros  cada cilindro), en el cual, 

se colocaron las muestras debidamente pesadas y por estrato de procedencia, 

buscando llenar el cilindro, para luego levantarlo unos 30 cm. sobre el suelo y 

se dejó caer tres veces, para uniformizar la muestra. Se calculó la densidad de 

los residuos sueltos (sin compactar) y luego de uniformizada la muestra 

(compactados). Este procedimiento se repitió con el total de muestras 

procedentes de cada estrato. 



142 

El cálculo de la densidad se halló  empleando la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Tabla N°21  Datos para la ejecución del cálculo de la densidad de los RSH del 

Hospital de Apoyo NSM-Carhuaz. 

 

 

Fuente: caracterización realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.04 kg

0.88 m

0.6 m

0.544 m

0.57 m

0.22 m3

Peso del cilindro 

Altura del cilindro 

Diámetro >  (A)

Diámetro < (B)

Diámetro x  (A + B)/2

Volumen del cilindro 
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Tabla N°33 Resultados  de la densidad de los RSH del  Hospital de Apoyo 

NSM-Carhuaz. 

 

Fuente: caracterización realizada. 

Caracterización de los Residuos Sólidos en el Hospital de apoyo Nuestra 

Señora de las Mercedes –Carhuaz. 

 

Figura N°10. Caracterización de los RSH en el Hospital de Apoyo “Nuestra Señora 

de las Mercedes”-Carhuaz. 

 

 

El Tabla N°30 y el grafico N°02 muestran que los residuos 

Anatomopatológicos  34%,  los Biocontaminados 28% ,  y los materiales 

Dia 1 w D H (cm) h (cm) Densidad (Kg/m³)

1 6,55 0,57 85 74 2,33

2 5 0,57 85 83,4 1,63

3 12,58 0,57 85 83 5,55

4 10,15 0,57 85 83 6,63

5 8,8 0,57 85 84,6 2,54

6 11,1 0,57 85 84,6 2,6

3.55  (Kg/m³)

Dencidad  de los RSH-Carhuaz

D       I          A       S     (   06-04-15     AL      12-04-15  )

DENCIDAD PROMEDIO
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punzocortantes representan un 3%,  son los que  generan  contaminación y 

requieren de una EPS,  para su tratamiento y disposición final.  Mientras que 

el 28% son residuos  comunes que pueden ser derivados a la planta de 

tratamiento de la Provincia de Carhuaz. 

 

Muestras, clasificación, obtención de datos y cálculos  matemáticos. 

Los residuos biomédicos,  punzocortantes en las bolsas rojas, residuos 

comunes en las bolsas negras. Según el Tabla de Caracterización. 

 

Tabla N°34 Resumen Producción Total Promedio día RSH. 

 

 

 

Figura N°11. Producción Total Promedio día RSH 

 

  

Porcentaje Kg/dia

Comunes 77.42448331 9.74

Biomedicos 19.39586645 2.44

Punzocortantes 2.384737679 0.3

Tóxicos Especiales 0.678886626 0.1

12.58

Tipo de RSH
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IV. RESULTADOS 

1. en la propuesta presentada para la implementación de la gestión integral de 

residuos sólidos hospitalarios en el hospital “nuestra señora de las mercedes” de 

la Ciudad de Carhuaz-Ancash, que consta de 50 páginas, destinadas a mejorar la 

disposición adecuada de los residuos sólidos hospitalarios, que posteriormente 

fueron entregados al hospital para su aplicación.  

2. Se determinó la situación actual de la generación y manejo de los residuos 

sólidos hospitalarios, y se concluye que hasta la fecha es inadecuada, ya sea por 

falta de conciencia de los trabajadores, falta de conocimiento o compromiso por 

el cuidado de medio ambiente. 

3. En la caracterización que se realizó se encontraron fueron en mayor  cantidad 

residuos comunes, las que pueden ser derivadas a una planta de tratamiento de 

residuos municipales, 9.74 kg/dia, con un porcentaje de 77.42% del total. Los 

residuos que serán enviados a una planta de tratamiento por una EPS son un total 

de 2.84 Kg/día,  un 85.2 Kg/mes y 1,022.4 Kg/año, estos lo conforman los 

residuos biomédicos, punzocortantes y tóxicos especiales.  Estos residuos hacen 

un total de 22.07%, del total de los residuos, estos datos nos servirán para hacer 

otros estudios, como la de qué hacer con los residuos reciclados reusables, que 

se produce como los plásticos, papel y cartón, que son gran volumen. 

4. Las alternativas correctas que permitirán  el manejo adecuado en cada una de 

las etapas de la gestión integral de los residuos sólidos hospitalarios, serán los 

siguientes, ya que actualmente se cuenta con 2 locales de atención, ambos 

fueron acondionados para la atención al público: 
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En el establecimiento de Salud, ubicado en la carretera Central: aquí se 

cuenta con los siguientes servicios parte administrativa y triaje, pediatría, 

psicología, dentista, obstetricia, farmacia. 

En la etapa de acondicionamiento. Los tachos fueron colocados en lugares 

estratégicos y con la debida señalización, pero con el inconveniente que para el 

recojo solo se disponen de  bolsas de 02 colores (negro-rojo)- de manera 

Inadecuada. 

En la etapa de Segregación. Se encontró al inicio de nuestra investigación pero 

luego de ejecutar las charlas expositivas y se repartió a cada área trípticos 

informativos de como clasificar loa residuos, y obtuvimos buenos resultados. 

En la Etapa de acondicionamiento. Inadecuada hasta el momento, no se pudo 

encontrar mejora alguna. 

 En el Puesto de Salud Acopampa. Aquí se cuenta con servicios como 

emergencias cocina, comedor, cuarto de limpieza. 

 En la etapa de acondicionamiento. Los tachos fueron colocados en lugares 

estratégicos y con la debida señalización, pero con el inconveniente que para el 

recojo solo se disponen de  bolsas de 02 colores (negro-rojo)- de manera 

Inadecuada. 

En la etapa de Segregación. Se encontró al inicio que se realizaba de manera 

inadecuada con  nuestra investigación se mejoró este servicio. 

 En la Etapa de Almacenamiento. Esta etapa es la más crítica residuos comunes 

son mezclados con los RSH. Actualmente se ejecuta de manera inadecuada. 

5. Se propuso como parte de nuestra investigación se propuso la implementación 

de la gestión integral de los residuos sólidos hospitalarios, para mejorar  toda 
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la ruta de acondicionamiento hasta la disposición final de sus residuos, 

incluyendo la capacitación permanente del personal que labora en este 

establecimiento. 

En conclusión se puede indicar que a la fecha NO se cuenta con un plan de 

mejora  aprobado de los residuos sólidos hospitalarios en el HNSM-CHZ, la 

propuesta de implementación como tesista me toco desarrollar fue de gran 

ayuda que se ejecutó en la implementación en la etapa de segregación, 

acondicionamiento se realizó de manera positiva, en caso de almacenamiento 

temporal se puede indicar que este lugar no reúne las condiciones mínimas 

según los lineamientos  ofrecidos  por el Ministerio de Salud (Norma Técnica 

de Manejo de Residuos Hospitalarios 2010-MINSA/DIGESA-V-01 “Gestión y 

manejo de  Residuos sólidos es Establecimientos de Salud y Servicios Médicos 

de apoyo a nivel nacional”), Estos instrumentos fueron de nuestro apoyo para 

ejecutar la propuesta de implementación al HNSM-CHZ 
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V. DISCUSIÓN  

 

A partir de los hallazgos encontrados aceptamos la hipótesis general que establece  

que con la propuesta de  implementación de la gestión integral de residuos sólidos 

hospitalarios en el Hospital de Apoyo “Nuestra Señora de las Mercedes”-Carhuaz, 

mejoraría el tratamiento de los residuos sólidos hospitalarios. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Yauri, E. (2011). Quienes 

señalan que la forma como se está realizando el tratamiento de los residuos sólidos 

hospitalarios no es la correcta, Este autor expresa que  con un plan de GIRSH 

adecuado  se tendrá  resultados positivos, ya que dentro de este plan se encuentra la 

capacitación del personal, horario de recolección, resultados de la caracterización 

que nos servirá para la contratación de una EPS, y para realizar otro tipo de planes 

para el tratamiento de estas y para una adecuada GIRSH. Ello es acorde con lo que 

en este estudio se halla. 

También en Yauri, E. (2011).señala que, la situación de generación y manejo de los 

residuos sólidos  hospitalarios es deficiente, estos estudios tienen relación con 

nuestros Hallazgos. Este autor expresa que se señaló que el personal no sume su 

compromiso de no mezclar las bolsas de los residuos contaminados con los 

comunes, Ello es acorde con lo que en este estudio se halla. Se sabe que En E. 

Bellido, 1992, Lima Perú realizó el "diagnóstico situacional del saneamiento 

ambiental en dos centros Hospitalarios" en  el hospital Arzobispo Loayza  en el 

hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. Se determinaron  la generación per 

cápita  para cada hospital, en promedio en el Hospital Loayza fue de 1.55 

Kg/cama/día y en el hospital D.A. Carrión de 1.97 Kg/cama/día; y en cuanto a la 

generación promedio diaria según clasificación fue la siguiente: contaminados 
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(57%), comunes  (42%) y  especiales (1%) en ambos nosocomios. En este estudio 

se llegó a la conclusión que el 50% de los residuos generados son contaminados, 

estos resultados tienen relación con la caracterización desarrollada en la que se  

encontró que el 77.42%  son residuos  comunes y el 22.58% son residuos 

biocontaminados, Este autor expresa que estos resultados nos dan a conocer la gran 

cantidad de RH que se producen al mezclar los residuos comunes con los 

biocontaminados. Ello es acorde con lo que en este estudio se halla. 

A partir de los hallazgos encontrados por Luna, E & Vargas, F. (2009)  en la 

Elaboraron la guía de disposición  final de residuos sólidos generados en 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo según datos levantados 

entre los años 2010-2012  por el proyecto “Gestión integral de residuos sólidos 

hospitalarios en el sur del Perú”, estos resultados guardan relación con nuestros 

estudios encontrados en la que se llegó a la conclusión que el deficiente manejo de 

los residuos sólidos hospitalarios actualmente es un problema ambiental negativo 

también para el personal que se encuentra en contacto con estos residuos,  ya que 

pone en riesgo su salud en cada una de las etapas (acondicionamiento, segregación, 

almacenamiento primario, almacenamiento secundario, recolección y transporte 

final). Por lo que se propone: Un manejo sanitario.  Ello es acorde con lo que en 

este estudio se halla. 

Se propone la aplicación de este plan así como la de dar a conocer en que consiste 

a todo el personal que labora en este establecimiento de salud, ya que con la puesta 

en marcha, más las capacitaciones del personal se garantiza que el personal realice 

un buen trabajo,  responsablemente con los residuos que se generen. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. En conclusión se puede indicar que a la fecha NO se cuenta con un plan de 

mejora  aprobado de residuos sólidos hospitalarios en el HNSM-CHZ, por lo 

que se dio a conocer dicha propuesta al hospital de apoyo de Carhuaz para su 

implementación, de esa manera mejorará la gestión integral de residuos sólidos 

hospitalarios en el hospital de apoyo “Nuestra señora de las mercedes” 

Carhuaz,  dicha implementación se dará desde la etapa de acondicionamiento, 

segregación, , en caso de almacenamiento temporal, según los lineamientos  

ofrecidos  por el Ministerio de Salud (Norma Técnica de Manejo de Residuos 

Hospitalarios 2010-MINSA/DIGESA-V-01 “Gestión y manejo de  Residuos 

sólidos es Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de apoyo a nivel 

nacional”), Estos instrumentos fueron de nuestro apoyo para ejecutar la 

propuesta de implementación al HNSM-CHZ  

2. Se determinó que la situación actual de generación, manejo y disposición final 

de los residuos sólidos hospitalarios es deficiente, y requiere de la 

implementación de la implementación y capacitación para que esta 

problemática sea solucionada. 

3. La caracterización se programó del 06 al 12 de abril del 2015, resaltamos la 

producción promedio diaria de los residuos comunes con  9.74 kg  que 

representa un 77.42%,   residuos biomédicos 2.44 kg y representa un 19.39 %,  

residuos punzocortantes  0.3 kg/ que representa 2.38% y tóxicos especiales  0.1 

kg que viene a ser un 0.67%; esto nos indica una producción de 12.58 kg/día 

de residuos  totales de los cuales  el 22.58%  son residuos  peligrosos y el 
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77.42% son residuos comunes, y pueden ser derivados a una planta de 

tratamiento de residuos sólidos municipales. 

4. La primera alternativa Aplicar el plan de gestión integral de Residuos sólidos, 

con el apoyo  económico de la RED HUAYLAS. Se identificó que el personal 

realizaba acciones de manipuleo de los residuos sin la indumentaria adecuada, 

agregamos la falta de interés por parte de los trabajadores, y la mala práctica 

en el momento de realiza el manejo adecuado en cada uno de las etapas de 

manejo adecuado de los residuos sólidos hospitalarios. 

5. Se propuso la implementación inmediata del proyecto presentado para la 

mejora de la gestión integral de los residuos sólidos hospitalarios en el hospital 

de apoyo nuestra Señora de las Mercedes de Carhuaz  que a la fecha no cuenta 

con ningún plan aprobado ni presentado ante la alta dirección ni la Red 

perteneciente. 

Podemos concluir que se verifica la hipótesis planteada, es decir se comprueba que 

con la con la propuesta de  implementación de la gestión integral de residuos sólidos 

Hospitalarios en el Hospital de Apoyo “Nuestra Señora de las Mercedes”-Carhuaz, 

mejorara tratamiento de los Residuos Sólidos Hospitalarios, y se reducirá los 

impactos negativos a la salud de las personas y al medio ambiente. 

Se le alcanzó Plan de manejo de residuos sólidos hospitalarios en el hospital de 

apoyo  “Nuestra  Señora de las Mercedes” –  Carhuaz. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

1. La implementación de una gestión integral de los residuos sólidos 

hospitalarios, permitirá operar y minimizar los riesgos para la salud de las 

personas expuestas e impactos  negativos al ambiente.  

2.  Frente a la situación actual de la generación, manejo y disposición final de los 

residuos sólidos hospitalarios, se recomienda realizar programas constantes de 

capacitación, sensibilización y educación a la población involucrada que 

comprenda la capacitación de personal profesional y trabajadores así también 

la elaboración de avisos referidos a la segregación adecuada 

3.  En el Hospital de Apoyo “Nuestra Señora de las Mercedes” de la Provincia de 

Carhuaz los residuos que se genera tienen una concentración de 22.58%  son 

residuos peligrosos y el 77.42% son residuos comunes, el cual la gran mayor 

parte de los residuos se da por mezclar los residuos o disponer en contenedores 

inadecuados  poniendo en riesgo la salud humana y ambiental. 

4.  Exigir a las autoridades del sector  el cumplimiento a la norma técnica de 

manejo de residuos sólidos hospitalarios NT-MINSA/DGSP V0.1 la provisión 

de elementos que permitan el manejo de los residuos sólidos hospitalarios 

dentro de estos locales, como autoclaves, cajas de recolección de elementos 

punzocortantes, entre otros. 

5.  Que se dé inicio a la implementación de la gestión integral de Residuos sólidos-

presentada,  en bien de los profesionales, la ciudadanía, y el medio ambiente. 
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1.1 DIRECCIÓN DE LA PLANTA (fuente de Generación)

Av.  ( ) Jr. ( ) Ca l le (  ) Nº

Urbanización / Loca l idad Distri to

Provincia :  Departamento: C.Posta l :

Representante Legal : DNI/L.E:

Ingeniero Responsable CIP:

2. CARACTERISTICAS DEL RESIDUOS (Utilizar mas de un formato en caso necesario)

2.1. FUENTE DE GENERACIÓN

Tipo de 

Res. (1 )

I .

I I .

I I I .

Descripcion del  Res iduo

PELIGROSO OTROS PELIGROSO OTROS PELIGROSO OTROS PELIGROSO OTROS PELIGROSO OTROS PELIGROSO OTROS

PELIGROSO OTROS PELIGROSO OTROS PELIGROSO OTROS PELIGROSO OTROS PELIGROSO OTROS PELIGROSO OTROS

a). Auto combustibi l idad b).Reactividad c). Patogrnicidad d). Explos ividad

e). Toxicidad f). Corrocibidad g). Radiactividad h). Otros

3. MANEJO DEL RESIDUO

3.1 ALMACENAMIENTO (en la fuente de generación)

3.2. TRATAMIENTO Directo (Generador) Tercero (EPS_RS)

3.3. REAPROBECHAMIENTO

DECLARACIÓN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-AÑO

GENERADOR

Activiadad Generadora  del  Res iduo Insumos  uti l i zados  en el  proceso

DICIEMBRE

2.2. CANTIDAD DE RESIDUO

Volumen generado (TN/mes)

FEBREROENERO ABRILMARZO MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Nº de Regis tro EPS-RS
Fecha de vencimiento Regis tro EPS- RS Nº de Autorizacion Municipa l

2.3 PELIGROSIDAD (Marque con una  "X" donde corresponda):

Reciepiente (especi fique  

el  tipo)
Materia l Volumen en (m3) Nº de Recipientes

Descripcion del  Método Cantidad (TM /  mes)

3.4. MINIMIZACIÓN Y SEGREGACIÓN

Descripción de la  Actividad de Segregación y  Minimización

Recicla je Recuperación Reuti l i zación Cantidad (TM/mes)

Cantidad (TM/mes)

Anexo N°  1: Declaración de manejo de Residuos sólidos 
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DECLARACION DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS -2015

3,5. TRANSPORTE (Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos.

a). Razón social y siglas de la EPS-RS: (Transportita habitual)

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Capacidad (TM)

CARACTERISTICAS  DEL VEHÍCULO PROPIO () ALQUILADO () OTRO ()

Nº de Placa

Capacidad 

Promedio (TM)

Año de 

fabricación Color

Número de 

Ejes

b). Razon socia l  y s iglas  de la  EPS-RS:

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Capacidad (TM)

CARACTERISTICAS  DEL VEHÍCULO PROPIO () ALQUILADO () OTRO ()

Nº de Placa

Capacidad 

Promedio (TM)

Año de 

fabricación Color

Número de 

Ejes

3,6 DISPOSICION FINAL

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

3,7. PROTECCION AL PERSONAL

Nº de personal  en el  Puesto

4, PLAN DE MANEJO PARA EL SIGUIENTE PERIODO

Adjuntar Plan de manejo de Res iduos  Sól idos  para  el  s iguinte periodo, que incluya  todas  las  actividades  adesarol lar

Método Ubicación

Descripción del  Trabajo Riesgo a  los  que se exponen

Medidas  de seguridad 

adoptadas

Tipo de vehiculo

Nº de Regis tro EPS-RS y Fecha de Vcto Nº de Autorizacion Municipa l Nº Aprobacion de Ruta

Almacenamiento en el  vehículo
Volumen 

Promedio 

transportado 

Frecuencia  

de  via jes  por 

dia

Volumen  de 

carga  por 

via je(TM)Tipo de  vehículo

Tota l  de Servicios  Real izados  en el  año con la  EPS-RS Nº se Servicios : Volumen (TM)

Volumen  de 

carga  por 

via je(TM)

Tipo de vehiculo

Nº de Regis tro EPS-RS y Fecha de Vcto Nº de Autorizacion Municipa l Nº Aprobacion de Ruta

Tipo de  vehículo

Almacenamiento en el  vehículo

Volumen 

Promedio 

transportado 

pos  mes  (TM)

Frecuencia  

de  via jes  por 

dia

Nº Regis tro EPS-RS y Fecha de Vcto

Tota l  de Servicios  Real izados  en el  año con la  EPS-RS Nº se Servicios : Volumen (TM)
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Anexo N°  2: Manifiesto de Residuos sólidos peligrosos por año. 

 

 

1, GENERADOR

Razón social y siglas:

Nº RUC: E-MAIL Télefono:

DIRECCIÓN DE LA PLANTA (Fuente de Generación)

Nº

a). Estado del Residuo Sólido □ Semisólido b). Cantidad total (TM): 

c). Tipo de Envases

Volumen Nº de Recipientes

1.1.3 PELIGROCIDAD (Marque con una "X"

a). Auto combustibilidad □ b). Reactividad □ c). Patogenicidad Explosividad      □

e). Toxixidad □ f). Corrocibidad □ g). Radiactividad

1.1.4. PLAN DE CONTINGENCIA

a). Indicar la accion a adopatar en caso de acurrencia de algún evento no previsto:

Derrame

Infiltración

Incendio

Explosición

otros Accidentes

b). Directorio Telefónico de contacto de emergencia

Observaciones:

MANIFIESTO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS AÑO 2015

empresa/Dependencia de Salud Personal de contacto Telefono

Representante Legal: DNI:

Ingeniero Responsable: CIP:

Recipiente Material

1.1 Datos del Residuo 

1.1.1 NOMBRE DEL RESIDUO

1.2.1. CARACTERISTICAS

Av.( ) Jr.( )  Calle (  )

Urbanización: Distrito

Provincia Departamento:
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2. EPS -RS TRANSPORTISTA

Razón social y  siglas: Nº RUC:

Dirección Av.(  ) Jr. (  ) Ca l le (  ) Nº 

Cantidad 

(TM)

REFERENDOS

Nombre Firma

EPS-RS transporte - Responsable

Nombre Firma

lugar Fecha Hora

3. EPS-RS DEL DESTINO FINAL

Marcar la  opción que corresponda  Tratamiento □ Rel leno de Seguridad □ Exportacion □

Nº RUC

1.1 DIRECCIÓN DE LA PLANTA (fuente de Generación)

Av.  ( ) Jr. ( ) Ca l le (  )

Urbanización / Loca l idad Distri to

Departamento:  Teléfono: E-MAIL:

Representante Legal : DNI/L.E:

Ingeniero Responsable CIP:

Cantidad de residuos  peligrosos entregados y recepcionados =(TM)

REFERENDOS

Nombre Firma

EPS-RS Tratamiento, disposición final o EC-RS de Exportación o  Aduana  -Responsable

Nombre Firma

lugar Fecha Hora

REFERENDOS

Nombre Firma

EPS-RS Transporte -Responsable

Nombre Firma

lugar Fecha Hora

Gererador-Resposable del area Técnica del manejo de Residuos

Observaciones:

EPS-RS Transporte-Responsable

Nº

Razon socia l  y s iglas

Nº de Regis tro EPS-RS y Fecha de Vcto Nº de Autorizacion Sanitaria Notificacion del pais Import.

Representante Legal: DNI:

Ingeniero Sanitario: CIP:

Nº de Aprobacion de RutaNº de Registro EPS-RS y  Fecha  d e Vcto Nº de Autorización Municipal

Provincia Departamento:

Observaciones:

Nombre del  chofer del  vehiculo Tipo de Vehiculo Numero de Placa

Generador -Responsable del Area Técnica del manejo de Residuos.
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Anexo N°  3: Tabla de Encuestas 

La Lista de Verificación constituye una de las herramientas operativas para la 

supervisión del manejo de los residuos sólidos hospitalarios en un 

establecimiento de salud, la cual puede ser aplicada por el nivel central, 

intermedio o local. Recoge información del grado de cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el presente manual para cada una de las etapas del 

manejo de los residuos sólidos hospitalarios tanto por servicios individualizados 

como por áreas generales del establecimiento de salud y permite evaluar 

rápidamente la situación en que se encuentra cada una de las etapas analizadas. 

El manejo de los residuos sólidos en un establecimiento de salud, acorde con lo 

normado en el presente manual, implica corregir las condiciones o situaciones 

existentes en cada una de las etapas del manejo de los residuos en forma 

progresiva, por lo cual éstas etapas se constituyen en Áreas de Mejoramiento, 

tal como se ha definido en la Lista de Verificación. En cada una de éstas Áreas 

a su vez se han determinado los requisitos básicos a cumplir. 

La información de la Lista de Verificación, debe ser analizada en conjunto con 

la información recogida de entrevistas con el personal, documentación, registros 

y alguna otra información obtenida, de tal manera que se pueda identificar los 

problemas (oportunidades de mejora) y sus causas reales, y se formulen las 

recomendaciones correspondientes para el mejoramiento del manejo de los 

residuos sólidos en el establecimiento de salud. 
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CUADRO N° 01    Encuesta del proceso de acondicionamiento

LISTA DE VERIFICACION PARA EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

HOSPITALARIOS (Aplicación por servicio)

ESTABLECIMIENTO DE SALUD: HOSPITAL DE APOYO DE CARHUAZ

SERVICIO: FECHA:

SI NO PA NA

1. Acondicionamiento

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

PUNTUACION SI: 1 Punto

Realizado por: Firma:

SI: si cumple NC: no cumple PA: Parcialmente cumple NA: no aplica

En caso de responder NO al item 2.1 se considera como  muy deficiente independientemente 

del puntaje obtenido

NO: 0  puntos PA: 0.5 Puntos

OBSERVACIONES

CRITERIOS DE VALORACION

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE

Puntaje menor a 3.5 Puntaje entre  3.5 a 5 Puntaje igual o mayor a 5.5

Medicina

PUNTAJE (SUMAR  SI  +   PA)

SITUACION

AREAS DE MEJORAMIENTOS

El servicio cuenta el tipo y cantidad de recipientes según 

norma para eliminacion de los residuos solidos.

Los recipientes cuentan con las bolsas según color 

(negra, roja, amaril la) y voliumen de acuerdo a la clase 

de residuos a eliminar

El personal encargado de la l impieza coloca la bolsa en 

el interior del recipiente doblandola hacia el exterior, 

recubriendo los bordes del recipiente.

Los recipientes se ubican lo mas cerca posible a la 

fuente de generacion

En los servicios que generan material punzocortante se 

cuenta con recipientes rigidos especiales.

El recipiente rigido para material punzocartante se ha 

ubicado de tal manera que no se caiga ni voltee

El encargado del manejo de los residuos verifica el 

cumplimiento del acondicionamiento de acuerdo a la 

clase de residuo y volumen que genera el servicio.

PUNTAJE PARCIAL
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Cuadro N°02  : Encuesta del proceso de segregacion y lamacenamiento Primario.

LISTA DE VERIFICACION PARA EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

HOSPITALARIOS (Aplicación por servicio)

ESTABLECIMIENTO DE SALUD: HOSPITAL DE APOYO DE CARHUAZ

SERVICIO: FECHA:

SI NO PA NA

2. Segregacion y a lmacenamiento Primario.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.1

2.11

PUNTUACION SI: 1 Punto

Real izado por: Fi rma:

SI: s i  cumple NC: no cumple PA: Parcia lmente cumple NA: no apl ica

Medicina

AREAS DE MEJORAMIENTOS

SITUACION

El  personal  as is tencia l  el imina los  res iduos  en el  recipiente 

respectivo de acuerdo a  su clase.

Se  desechan los  res iduos  con un minimo de manipulacion, sobre 

todo para  aquel los  res iduos  biocontaminados  y especia les .

Los  recipientes  se uti l i zan hasta  las  2 terceras  partes  de su 

capacidad.

En los  recipientesrigidos  con didpos i tivos  de separacion de aguja  , 

solo se descarta  la  aguja .                 

En los  recipientes  rigidos  s in dispos i tivos  de separacion de aguja   

se descarta   la  unidad completa  (aguja-jeringa)

jeringas  o materia l  punzocortante, contaminados  con res iduos  

radiactivos , se colocan  en recipientes  rigidos , rotulados  con el  

s imbolo de pel igro radiactivo.

El  personal  no separa  la  aguja  de la  jeringa  con las  manos  ni  

reencapsula  las  agujas

otros  tipos  de res iduos  punzocortantes  (vidrios  rotos , se empacan 

en papeles  o ca jas  devidamnete se l lados  para  evi tar  cortes  u 

otras  leciones .

Los  res iduos  de ci totoxicos  se introducen deirectamente en 

recipientes  rigidos  exclus ivos

Los  res iduos  procedentes  de fuentes  radiactivas  encapsuladas  

como cobalto (Co-60), Ces io (Cs -137),   el   Iridio (Ir-192) son 

a lmacenadosben sus  contenedores  de seguridad.

Res iduos  procedentes  de fuentes  radiantivas  no encapsuladas , 

ta les  como: agujas , a lgodón vasos  descartables , via les , papel , que 

ayan tenido contacto con a lgun  radioisotopo l iquido, se 

a lmacenan temporalmente en un recipiente especia l  plomado, 

hermeticamente cerrado, de acuerdo a  lo establecido por  el  IPEN

PUNTAJE PARCIAL

PUNTAJE (SUMAR  SI  +   PA)

CRITERIOS DE VALORACION

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE

OBSERVACIONES

Puntaje menor a  3.5 Puntaje entre  3.5 a  5 Puntaje igual  o mayor a  5.5

En caso de responder NO a l  i tem 1.5 se cons idera  como  muy deficiente independientemente del  puntaje 

obtenido

NO: 0  puntos PA: 0.5 Puntos
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Cuadro N° 03 : Encuesta del proceso de Almacenamiento Intermedio.

LISTA DE VERIFICACION PARA EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

HOSPITALARIOS (Aplicación por servicio)

ESTABLECIMIENTO DE SALUD: HOSPITAL DE APOYO DE CARHUAZ

SERVICIO: FECHA:

SI NO PA NA

3.Almacenamiento Intermedio

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

PUNTUACION SI: 1 Punto

Realizado por: Firma:

SI: si cumple NC: no cumplePA: Parcialmente cumple NA: no aplica

Se mantiene el  area  de a lmacenamiento l impia  y 

des infectadad para  evi tar la  contaminacion y 

prol i feracion de microorganismos  patogenos  y vectores .

Medicina

AREAS DE MEJORAMIENTOS

SITUACION

Se cuenta  con un area  exclus iva  para  el  

a lmacenamiento intermadio acorde  con las  

especi ficaciones  tecnicas  del  manual .

Los  res iduos  embolsados  provenientes  de los  

di ferentes  servicios ,  se depos i tan en los  recipientes  

acondicionados , según la  clase de res iduo.

No se comprimen las  bolsas  con los  res iduos  a  fin de 

evi tar que se rompan y se generen derrames.

Los  recipientes  se mantienen  debidamente tapados .

se mantiene la  puerta  del  a lmacenamiento intermedio 

s iempre cerrada.

Una vez l lenos  los  recipientes  no permanecen en este 

ambiente por mas  de 12 horas .

PUNTAJE PARCIAL

PUNTAJE (SUMAR  SI  +   PA)

CRITERIOS DE VALORACION

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE

OBSERVACIONES

Puntaje menor a 3.5 Puntaje entre  3.5 a 5 Puntaje igual o mayor a 5.5

En caso de responder NO al item 2.1 se considera como muy deficiente independientemente 

del puntaje obtenido

NO: 0  puntos PA: 0.5 Puntos
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LISTA DE VERIFICACION PARA EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

HOSPITALARIOS (Aplicación por servicio)

ESTABLECIMIENTO DE SALUD: HOSPITAL DE APOYO DE CARHUAZ

SI NO PA NA

4. Transporte Interno

4.1

4.2

4.3

4.4 |

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.1

4.11

4.12

4.13

PUNTUACION SI: 1 Punto

Realizado por: Firma:

SI: si cumple NC: no cumplePA: Parcialmente cumple NA: no aplica

Cuadro N° 04 : Encuesta del proceso de Transporte Intermedio

OBSERVACIONES

Puntaje menor a 3.5 Puntaje entre  3.5 a 5 Puntaje igual o mayor a 5.5

En caso de responder NO al item 2.1 se considera como  muy deficiente independientemente del 

puntaje obtenido

NO: 0  puntos PA: 0.5 Puntos

PUNTAJE PARCIAL

PUNTAJE (SUMAR  SI  +   PA)

CRITERIOS DE VALORACION

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE

Los  res iduos  se a l imnetos  se tras ladan 

directamente a l  a lmacenamiento fina l  

según las  rutas  y el  horario establecido.

Al  cerrrar la  bolsa  se el imina el  exeso de 

a i re, teniendo cuidado de no inhalarlo o 

exponerse a  ese flujo de a i re.

SITUACION

El  personal  de l impieza  recoje  los  

res iduos  de acuerdo a  la  frecuencia  de 

generacion del  servicio o cundo el  

recipiente esta  l leno hasta  las  2/3 partes  

de su capacidad, en caso del  

a lmacenamiento primario y cuando esté 

tota lmente l leno en el  caso del  

a lmacenamiento intermedio.

El  personal  de l impieza  tiene y hace uso 

del  equipo de proteccion personal  

respectivo: Ropa de trabajo, guantes , 

mascari l la  de tela , ca lzado antides l i zante.

El  personal  no compacta  las  bolsas  de 

res iduos  en los  recipientes  para  su 

trabajo.

Las  bolsas  se sujetan por la  parte superior 

y se mantienen a lejadas  del  cuerpo 

durante su tras lado, s in arrastrarlas  por el  

suelo.

En el  recojo de los  res iduos  se cierra  la  

bolsa  amarrandola , no se vacian los  

res iduos  de una bolsa  a  otra .

El  transporte de los  res iduos  se rea l i za  

por las  rutas  y horarios  establecidos

El  establecimiento de sa lud cuenta  con 

medios   de transporte  con ruedas  (coches , 

recipientes  con ruedas , etc) para  el  

tras lado de los  res iduos .

Solo se transporta   en forma manual  las  

recipientes  y bolsas  de res iduos  que 

pesan menos  de 30 kg.

AREAS DE MEJORAMIENTOS

los  recipientes  rigidos  de materia l  

punzocortante, se cierran y sel lan 

correctamente para  su tras lado.

para  transpotar recipientes  o bolsas   de 

res iduos  en los  recipientes  para  su 

trabajo.

El  personal  de l impieza  se asegura  que el  

recipiente se encuentre l impio luego del  

tras lado  y acondicionado con la  bolsa  

respectiva  para  su uso posterior.
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PUNTUACION SI: 1 Punto

Realizado por: Firma:

SI: si cumple NC: no cumplePA: Parcialmente cumple NA: no aplica

OBSERVACIONES

Puntaje menor a 3.5 Puntaje entre  3.5 a 5 Puntaje igual o mayor a 5.5

En caso de responder NO al item 2.1 se considera como muy deficiente independientemente del 

puntaje obtenido

NO: 0  puntos PA: 0.5 Puntos

CRITERIOS DE VALORACION

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE
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LISTA DE VERIFICACION PARA EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

HOSPITALARIOS (Aplicación por servicio)

ESTABLECIMIENTO DE SALUD: HOSPITAL DE APOYO DE CARHUAZ

SERVICIO: FECHA:

SI NO PA NA

6. Recoleccion Externa.

6.1

6.2

6.3

PUNTUACION SI: 1 Punto

Realizado por: Firma:

SI: si cumple NC: no cumplePA: Parcialmente cumple NA: no aplica

*Fuente: Norma Técnica de Manejo de Residuos Solidos Hospitalarios 2010.

LEYENDA

SITUACIÓN

Indica el estado en que se encuentra el estblecimiento de salud respecto al requisito que se evalua,

Se utilizan las columnas con el siguiente significado:

SI: se hace tiene o se cumple, conforme lo descrito.

NO: No se hace, no se tiene o no se cumple.

PA: Se hace, se tiene o se cumple solo parcialmente.

NA: Lo descrito no es aplicable al establecimiento de salud o al servicio.

En caso de responder NO al item 2.1 se considera como  muy deficiente independientemente del 

puntaje obtenido

NO: 0  puntos PA: 0.5 Puntos

OBSERVACIONES

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE

Puntaje menor a 3.5 Puntaje entre  3.5 a 5 Puntaje igual o mayor a 5.5

Cuadro N°  05: Encuesta del proceso de Recolección Externa

Las  bolsas  de res iduos  se tras ladan a  las  

unidades  de transporte a  travez de rutas  

establecidas   y uti l i zando equipos  de 

proteccion personal (guantes , botas  de 

PVC, respirador y ropa de trabajo)

El  encargado del  manejo de res iduos  

sol idos , veri fica  el  tras lado  de los  

res iduos  a l  rel leno sanitario a l  menos  

ensualmente

PUNTAJE PARCIAL

PUNTAJE (SUMAR  SI  +   PA)

CRITERIOS DE VALORACION

Medicina

AREAS DE MEJORAMIENTOS
SITUACION

Los  res iduos  se pesan evi tando derrames  

y contaminacion, as i  como el  contacto de 

las  bolsas  con el  cuerpo del  operario.
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SITUACIÓN  

Indica el estado en que se encuentra el establecimiento de salud respecto al requisito que 

se evalúa. Se utilizan las columnas con el siguiente significado: 

 

          SI: Se hace, se tiene o se cumple, conforme lo descrito 

          NO: No se hace, no se tiene o no se cumple  

          PA: Se hace, se tiene o se cumple sólo parcialmente  

          NA: Lo descrito no es aplicable al establecimiento de salud ó al servicio. 
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INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DEL 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS  

1. Requisitos Generales  

La lista de verificación es un instrumento de la supervisión de los establecimientos 

de salud y será aplicada por personal profesional que cumpla con el siguiente perfil: 

Educación: Profesional ingeniero, médico, enfermero, técnico sanitario.  

2. Para realizar las actividades de supervisión, se elaborará un Plan de Supervisión 

en el cual se incluirá al menos: cronograma, servicios a evaluar, grupos de personas 

a evaluar, personal responsable. El Programa se elaborará tomando en 

consideración la magnitud y complejidad del establecimiento de salud.  

3. La frecuencia de supervisión local (establecimiento de salud), empleando la lista 

de verificación se realizará de acuerdo a la etapa en que se encuentre la 

implementación del Plan del Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios.  

4. Las supervisiones se realizarán en horas de atención de los diferentes servicios, 

a fin de verificar el cumplimiento de las normas del MRSH. Asimismo se verificará 

el transporte interno durante el horario y en las rutas establecidas. 

 De su aplicación  

1. La lista de Verificación cuenta con 7 Áreas de Mejoramiento, correspondientes 

a cada etapa del manejo de los residuos: Acondicionamiento, Segregación y 

almacenamiento Primario, Almacenamiento Intermedio, Transporte Interno, 

Almacenamiento Final, Tratamiento de los Residuos Sólidos y Recolección 

Externa.  

2. En cada Área de Mejoramiento se han incluido un grupo de requisitos que se 

deben cumplir, de acuerdo a las normas del MRSH. El total de requisitos a cumplir 

son 59 y corresponden a las 7 Áreas de Mejoramiento.  
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3. Las listas de verificación correspondiente a las etapas de: Acondicionamiento, 

Segregación y Almacenamiento primario y Almacenamiento intermedio se aplicará 

una por cada servicio del establecimiento de salud. Las listas de verificación 

correspondiente a la etapa de Transporte interno se aplicarán una por cada ruta 

determinada por el establecimiento de salud. Las listas de verificación 

correspondiente a las etapas de: Almacenamiento final, Tratamiento de los 

Residuos Sólidos y Recolección externa se aplicará una para todo el establecimiento 

de salud. 

4. En cada requisito que se evalúa debe señalarse la situación encontrada con un 

aspa en el casillero correspondiente.  

 5. En caso que en un establecimiento de salud, uno o más de los servicios no 

cumplen con algún requisito específico se calificará como: PA (cumplimiento 

parcial). De la misma manera si en un mismo servicio, se encuentra que el 

cumplimiento del requisito es parcial como por ejemplo: no todos los recipientes 

tienen bolsas o faltan recipientes rígidos o no todos los trabajadores de limpieza 

cuentan con sus equipos de protección personal, a estas situaciones se les calificará 

como PA (cumplimiento parcial). 

 6. Una vez evaluada el Área de mejoramiento, se procede a dar el puntaje parcial 

correspondiente, sumando todos los SI con 1 punto, los NO con 0 puntos y los PA 

con 0.5 puntos. Para obtener el Puntaje del Área de Mejoramiento, se procede a 

sumar los Puntaje parcial correspondientes a SI más Puntaje parcial de PA.  

7. Una vez obtenido el Puntaje, se compara con los criterios de valoración para 

establecer si el servicio evaluado o el establecimiento de salud, se encuentra: Muy 

Deficiente o Deficiente o Aceptable. 
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Anexo N°  4: Panel fotográfico. 

ANTES de los trabajos De Mejoramiento e Implementación De Los Residuos Sólidos 

Hospitalarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

VISTA FOTOGRÁFICA N°01 Se 

muestra la falta de señalización 

de la rampa para el traslado de 

los residuos sólidos 

hospitalarios, 

VISTA FOTOGRÁFICA N°02 Se 

muestra la mala Disposición de 

los Residuos sólidos 

Hospitalarios, la bolsa roja es 

para residuos peligrosos, mas no 

para residuos provenientes de la 

limpieza. 
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VISTA FOTOGRÁFICA N°03 

almacenamiento temporal 

con los residuos de 02 días, y 

se encuentra tanto a los 

residuos comunes y lo 

residuos contaminados 

VISTA FOTOGRÁFICA N°04 Se 

muestra el lugar de 

almacenamiento temporal, como 

se puede observar no cuenta con la 

ubicación adecuada así como las 

especificaciones mínimas.  
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VISTA FOTOGRÁFICA N°05 

Se muestra a la tesista 

realizando las 

verificaciones a los tachos, 

si se está realizando o no la 

segregación en la fuente. 

VISTA FOTOGRÁFICA N°06 Se 

muestra evacuando los 

residuos sólidos a la planta de 

tratamiento de residuos sólidos 

de Carhuaz 
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VISTA FOTOGRÁFICA N°07 Se 

muestra a la tesista  

realizando el taller antes de 

iniciar con la caracterización 

con la presencia de los 

trabajadores del Mencionado 

hospital.  

VISTA FOTOGRÁFICA N°08 Se 

muestra a la tesista  realizando 

el taller antes de iniciar con la 

caracterización con la 

presencia de los trabajadores 

del Mencionado hospital.  
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VISTA FOTOGRÁFICAS N°09, 10, 11 Se muestra A la tesista con el trabajo de 

caracterización de los RR-SS hospitalarios. 
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VISTA FOTOGRÁFICAS N°12, 13, 14 Se muestra A la tesista con el trabajo de 

caracterización de los RR-SS hospitalarios. 
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 Anexo N°  5: matriz de consistencia. 

TITULO PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES POBLACIÓN

Problema general: Objetivo general: Hipotesis general: Variable Independiente: Población:

Variable Dependiente: Muestra:

Objetivos específicos: Variable Intervinientes: 

3. Volumen de los residuos 

sólidos hospitalarios.

Hospital  de apoyo “Nuestra 

Señora de las Mercedes”-

Carhuaz.”-2015.

Hospital  de apoyo “Nuestra 

Señora de las Mercedes”-

Carhuaz.” en cada una de sus 
PROPUESTA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

HOSPITALARÍOS EN EL 

HOSPITAL “NUESTRA 

SEÑORA DE LAS MERCEDES” 

DE  LA CIUDAD DE CARHUAZ  -

ANCASH, 2015

MATRIZ DE CONSISTENCIA

¿Cuál es la propuesta para la 

implementación de la GIRSH, en 

el Hospital de apoyo “NSM”-

Carhuaz, 2015?

Con la propuesta de  

implementación de la gestión 

integral de residuos sólidos 

hospitalarios en el Hospital de 

Apoyo “Nuestra Señora de las 

Mercedes”-Carhuaz, mejoraría el 

tratamiento de los residuos 

sólidos hospitalarios.

1. Determinar la situación actual 

de la generación y manejo de los 

residuos sólidos hospitalarios.

2. Caracterizar los residuos 

sólidos hospitalarios. 

3. Definir las alternativas que 

permitan el manejo adecuado en 

cada una de las etapas de la 

4. Proponer la implementación de 

la Gestión integral de los residuos 

sólidos hospitalarios. 

Situación  actual de  la  GIRSH en  

el hospital “Nuestra Señora de las 

Mercedes”-Carhuaz

Propuesta  para la mejora de la 

GIRSH en  el hospital “Nuestra 

Señora de las Mercedes”-Carhuaz.

1. Personal involucrado en la 

manipulación de los residuos.

2. Plan de Gestión Integral de 

residuos sólidos hospitalarios.

Proponer la implementación de la  

Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Hospitalarios  (GIRSH) en  

el Hospital “Nuestra Señora de las 

Mercedes”-Carhuaz.


