UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
ESCUELA DE POSGRADO

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

TESIS
“PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN LA
PROVINCIA DE AREQUIPA”

Tesis presentada por el Bachiller:
Alberto Ivan Iriarte Chahuares
Para optar el grado Académico
de

Maestro

en

Ciencias:

Ingeniería de Proyectos, con
mención

en

Gerencia

de

Proyectos.
Asesor: Dra. Elisa Aurora Felipa Castañeda Huamán.

AREQUIPA – PERÚ
2009

ii

“Nada te turbe; nada te espante; todo se pasa; Dios no se muda,
la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta.
Sólo Dios basta”.

Santa Teresa de Jesús

iii

AGRADECIMIENTO
Un agradecimiento eterno a todas las personas que me ayudaron en mi
desarrollo profesional e influyeron de diversas maneras. Hemos aprendido
que siempre hay nombres a los cuales debemos referirnos, así como este
trabajo sólo fue posible gracias al aporte, directo e indirecto de muchas
personas. A “todos” ellos quiero agradecer.
A mis profesores guías, Dra. Elisa Castañeda Huamán y Dr. Luís Salazar
Rivas, por la gran cantidad de tiempo, experiencia y consejos entregados.
A Miriam, por el tiempo dedicado, paciencia y sugerencias entregadas.
A mis compañeros del grupo, por el estimulante ambiente de trabajo
generado. Especialmente a Vianney, Rubén, Carlos, Régulo, Henry,
Jaime y Oscar por las profundas reflexiones y conversaciones que hemos
podido compartir. Me siento privilegiado de pertenecer a un grupo de tan
alto nivel.
A mi familia. En especial a Gabriela por su apoyo incondicional y consejos
que he recibido. A mi madre Gloria y Eddy por su generoso apoyo.
Y por supuesto, a quien es el Creador y Sustento de todo esto. A Dios
nuestro Padre. A Jesucristo, nuestro Salvador. Al Espíritu Santo, nuestro
Santificador.
Siempre estaré en deuda permanente.

iv

“PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN LA PROVINCIA DE
AREQUIPA”

SUMARIO
Carátula……………………………………………………………………..

i

Agradecimiento……………………………………………………………..

iii

Índice General………………………………………………………………

iv

Lista de Cuadros……………………………………………………………

xi

Lista de Figuras…………………………………………………………….

xii

Lista de Fotografías………………………………………………………..

xiii

Resumen…………………………………………………………………….

xiv

Abstract………………………………………………………………………

xv

Introducción………………………………………………………………….

xvi

INDICE GENERAL
CAPÍTULO 1.0.- PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO………………..

1

1.1.0

El problema………………………………………………………...

2

1.1.1

Selección del Problema…………………………………………...

2

1.1.2.

Antecedentes del Problema………………………………….......

3

1.1.2.1

¿Desde cuándo se tienen referencias sobre este tipo de
problema?................................................................................

3

1.1.2.2

Estudios anteriores, parciales o relacionados………………….

6

1.1.3.

Formulación del problema………………………………………..

8

1.1.3.1

Formulación proposicional del problema……………………….

8

1.1.3.2

Formulación interrogativa del problema…………………………

9

1.1.4

Justificación de la Investigación………………………………....

10

1.1.5

Limitaciones de la investigación………………………………….

10

1.2.0

Objetivos de la investigación……………………………………..

11

1.2.1

Objetivo General…………………………………………………...

11

1.2.2

Objetivos Específicos……………………………………….……..

11

v

1.3.0

Hipótesis…………………………………………….…………........

12

1.3.1

Hipótesis Global………………………………………………........

12

1.4.0

Variables…………………………………………………….……….

12

1.4.1

Definición de las Variables……………………............................

13

1.4.1.1 Metodología propuesta…………………………….......................

13

1.4.1.2 Problemática del manejo de residuos sólidos…………………..

13

1.5.0

Diseño de la ejecución….………………………………………….

13

1.5.1

Tipo de Investigación………………………………………………..

13

1.5.2

Diseño de la investigación………………………………………….

13

1.5.3

El universo de la investigación…………………………………….

13

1.5.4

Selección de técnicas, instrumentos e informantes…………….

14

1.5.5

Población de informantes y muestra……………………………...

14

1.5.5.1 Población…………………………………………………………….

14

1.5.5.2

Muestra………………………………………………………………. 14

1.5.6

Forma de tratamiento de los datos………………………..............

16

1.5.7

Forma de análisis de las informaciones…………………………..

16

CAPÍTULO 2.0.- MARCO TEORICO………………………………………

17

2.1.0

Introducción………………………………………………………....

18

2.2.0

Residuos hospitalarios……………………………………………..

18

2.2.1

Conceptos Básicos…………………………………………………

18

2.2.1.1 Residuo……………………………………………………………….

18

2.2.1.2 Residuos hospitalarios………………………………………………

18

2.2.1.3 Almacenamiento final………………………………………………..

19

2.2.1.4 Almacenamiento intermedio…………….....................................

19

2.2.1.5 Almacenamiento primario…………………………………………… 19
2.2.1.6 Contenedor………………………………………………………….... 19
2.2.1.7 Disposición final……………………………………………………… 19
2.2.1.8 Fuente de generación……………………………………………….

19

2.2.1.9 Incineración…………………………………………………………... 20
2.2.1.10 Infraestructura de disposición final…………………………………. 20
2.2.1.11 Infraestructura de tratamiento………………………………………. 20
2.2.1.12 Manejo de residuos………..……………………………..………….

20

vi

2.2.1.13 Recolección………………………………………………….……….. 20
2.2.1.14 Tratamiento…………………………………………………………… 21
2.2.1.15 Gestión de residuos sólidos………………………….……….........

21

2.2.1.16 Minimización………………………………………………………….

21

2.2.1.17 Reciclaje…………..………………………………………………….

21

2.2.1.18 Relleno sanitario……………………….…………………………….

21

2.2.1.19 Residuos sólidos peligrosos…………… ………………………….

21

2.2.1.20 Riesgo significativo………………………………………………….

22

2.2.1.21 Segregación………………………………………………………….

22

2.3.0

Clasificación de Residuos Sólidos Hospitalarios…………………

22

2.3.1

Clasificación según la NT-MINSA/DGSP R.M. Nº 217-2004…..

23

2.3.1.1 Clase A: Residuo Biocontaminado………………………………..

23

2.3.1.2 Clase B: Residuos Especiales……………………………………..

24

2.3.1.3 Clase C: Residuo Común……………………………. …………….

25

Clasificación según la Organización Mundial de la Salud………

25

2.3.2.1 Residuos generales…………………………………………………

25

2.3.2.2 Residuos patológicos……………………………………...............

25

2.3.2.3 Residuos radiactivos………………………………………………..

26

2.3.2.4 Residuos Químicos…………………………………………………

26

2.3.2.5 Residuos infecciosos……………………………………………….

26

2.3.2.6 Objetos punzocortantes……………………………………………

26

2.3.2.7 Residuos farmacéuticos……………………………………………

26

2.4.0

Etapas del manejo de residuos sólidos……………………….....

26

2.4.1

Acondicionamiento………………………………………………….

27

2.4.2

Segregación y almacenamiento primario…………………………

29

2.4.3

Almacenamiento intermedio……………………………………….

33

2.4.4

Transporte interno…………………………………………………..

35

2.4.5

Almacenamiento final………………………………………...........

37

2.4.6

Tratamiento de los residuos……………………………………….

38

2.4.7

Recolección externa………………………………………………..

40

2.4.8

Disposición final………………………………………………. ……

41

2.5.0

Tecnologías de tratamiento de residuos sólidos

2.3.2

hospitalarios mas usados…………………………………………..

41

vii

Esterilización por autoclaves………………………………………

42

2.5.1.1 Descripción del funcionamiento…………………………………..

42

2.5.1.2 Especificaciones técnicas del equipo…………………………….

42

2.5.1.3 Aspectos técnico-operativos………………………………………

43

2.5.2

Relleno sanitario……………………………………………………

44

2.5.2.1 Descripción del funcionamiento………………………….……….

44

2.5.2.2 Aspectos técnico-operativos………………………………...........

45

2.5.3

46

2.5.1

Incineración……………………………………………………….

2.5.3.1 Descripción del funcionamiento…………………………………...

46

2.5.3.2 Especificaciones técnicas del equipo…………………………….

46

2.5.3.3 Aspectos técnicos-operativos……………………………………..

46

2.5.4

Desinfección por microondas………………………………………

48

2.5.4.1 Descripción del funcionamiento……………………………………

48

2.5.4.2 Especificaciones técnicas del equipo…………………………….

48

2.5.4.3 Aspectos técnicos-operativos……………………………………..

49

2.6.0

2.6.1

Métodos de gestión para el manejo de residuos sólidos
hospitalarios…………………………………………………………

51

Hospital Universitario San Vicente de Paúl – Colombia……….

51

2.6.1.1 Introducción……………………………………………………….…

51

2.6.1.2 Estudios realizados………………………………………………...

52

2.6.1.3 Procesos y factores de contaminación…………………………..

52

2.6.1.4 Controles a los factores y riesgos de contaminación…………..

56

2.6.1.5 Gestión Interna……………………………………………………..

62

2.6.1.6 Conclusiones………………………………………………………..

64

2.6.2

Gestión integral para el manejo de residuos hospitalarios en
la Clínica Colsanitas Cali – Colombia……………………………

64

2.6.2.1 Clasificación de residuos hospitalarios………………………….

65

2.6.2.2 Programa de formación y capacitación………………………….

65

2.6.2.3 Diagnostico ambiental y sanitario……………………….............

66

2.6.2.4 Segregación en la fuente………………………………………….

66

2.6.2.5 Clasificación de residuos, recipientes, código de colores……..

67

2.6.2.6 Protocolo de clasificación de residuos hospitalarios……..........

68

2.6.2.7 Recolección en la fuente…………………………………………..

69

viii

2.6.2.8 Almacenamiento temporal e intermedio…………………………

69

2.6.2.9 Tratamiento y disposición final de los residuos…………………

70

2.6.2.10 Plan de contingencia………………………………………………

70

2.7.0

Marco normativo……………………………………………………

70

2.8.0

Del entorno-Ámbito………………………………………………..

72

CAPÍTULO 3.- ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS
EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA…………………….

73

3.1.0

Generalidades………………………………………………………

74

3.2.0

Análisis de los resultados de la entrevista….............................

74

3.2.1

Sistematización de los resultados obtenidos……………………

89

3.3.0

Situación actual…………………………………………………….

90

3.3.1

Deficiencias encontradas………………………………………….

90

3.4.0

Resumen de resultados obtenidos……………………………….

94

CAPÍTULO 4.0.- PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS
EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA…………………

95

4.1.0

Generalidades…………………………………………….............

96

4.2.0

Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios…….......................

96

4.3.0

Propuesta de etapas básicas para el manejo de residuos
sólidos hospitalarios………………………………………………

97

4.3.1

Identificación de los desechos y de las áreas donde se generan 97

4.3.2

Envasado de desechos generados de acuerdo con sus
características físicas y biológicas-infecciosas………………..

98

4.3.3

Recolección y transporte interno…………………………………

98

4.3.4

Almacenamiento temporal…………………………………….....

99

4.3.5

Recolección y transporte externo……………………………….

100

4.3.6

Tratamiento………………………………………………………..

100

4.3.7

Disposición final……………………………………………………

101

ix

4.4.0

Ventajas y desventajas de tecnologías de tratamiento
mas usadas……………………………………………………….

4.5.0

103

Mejoramiento de técnicas y procedimientos en servicios
asistenciales…………………….……………………………..

103

4.5.1

Servicio de Medicina (hospitalización)…………………………

103

4.5.1.1

Manejo de residuos de medicina……………………………….

104

4.5.2

Servicio de Centro Quirúrgico…………………………………..

104

4.5.2.1

Manejo de residuos de centro quirúrgico………………………

105

4.5.3

Servicio de Emergencias médicas y unidades de cuidados
Intensivos………………………………………………………….

106

4.5.3.1

Manejo de residuos en emergencias médicas………………..

106

4.5.4

Servicio de unidad de quemados……………………………….

106

4.5.4.1

Manejo de residuos en unidad de quemados…………...........

107

4.5.5

Servicio: Consultorio Externo……………………………………

107

4.5.5.1

Manejo de residuos en Consultorio Externo………….............

107

4.5.6

Servicio de Central de Esterilización……………………………

108

4.5.6.1

Manejo de residuos en central de esterilización………………

108

4.6.0

Mejoramiento de técnicas y procedimientos en servicios de
apoyo al diagnostico……………………………………………..

109

4.6.1

Servicio de Patología Clínico……………………………………

109

4.6.1.1

Manejo de residuos en patología clínico………………………

109

4.6.2

Servicio de Banco de Sangre…………………………………..

110

4.6.2.1

Manejo de residuos de Banco de Sangre…………………….

110

4.6.3

Servicio de Anatomía Patológica………………………………

110

4.6.3.1

Manejo de residuos en Anatomía Patológica…………………

111

4.7.0

Mejoramiento de técnicas y procedimientos en servicios
generales y administrativos…………………………………….

111

4.7.1

Servicio de Nutrición…………………………………………….

111

4.7.1.1

Consideraciones en el manejo de residuos de Nutrición........

112

4.7.2

Servicio de Lavandería…………………………………………

113

4.7.2.1

Manejo de residuos de Lavandería…………………………...

113

4.7.3

Servicios Administrativos……………………………………….

113

4.8.0

Evaluación de la propuesta...…………………………………..

114

x

4.8.1

Evaluación técnico-económica.................................................

114

4.8.1.1

Esterilización con Vapor: Autoclaves…………………………..

114

4.8.1.2

Incinerador doble cámara…………………………………….…

115

4.8.1.3

Sistema de desinfección con microondas……………………

117

4.8.1.4

Enterramiento controlado.…………………………………….…

119

4.8.2

Evaluación social…................................................................... 119

4.8.3

Evaluación de Impacto Ambiental............................................. 120

4.8.3.1

Esterilización………….………………………………………..…

120

4.8.3.2

Incineración.………….……………………………………………

122

4.8.4

Estrategias preventivas……………………………………….....

125

CONCLUSIONES……………………………………………………………

127

RECOMENDACIONES……………………………………………………..

130

ANEXOS……………………………………………………………………..

132

ANEXO 1.- Principales problemas encontrados en la recolección
de residuos sólidos hospitalarios……………………………

133

ANEXO 2.- Entrevista………………………………………………………

136

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………..

141

xi

LISTA DE CUADROS
PAG.
Cuadro Nº 1

Cargo del Informante…………………………………….

15

Cuadro Nº 2

Grado de instrucción del informante……………………

15

Cuadro Nº 3

Profesión del informante………………………………...

16

Cuadro Nº 4

Clasificación de recipientes para residuos…………...

59

Cuadro Nº 5

Técnicas de tratamiento para los residuos……………

61

Cuadro Nº 6

Funciones de Gestión Ambiental y Sanitaria………...

63

Cuadro Nº 7

Clasificación de Residuos Hospitalarios………………

65

Cuadro Nº 8

Diagnóstico ambiental y sanitario……………………..

66

Cuadro Nº 9

Protocolo de clasificación de Residuos Hospitalarios

68

Cuadro Nº10 Cargo del entrevistado………………………………….

75

Cuadro Nº11 Grado de instrucción del entrevistado………………..

76

Cuadro Nº12 Profesión del entrevistado..…………………………….

76

Cuadro Nº13 Conocimiento de la Gestión de Residuos Hospitalarios

77

Cuadro Nº14 Conocimiento de tecnologías existentes……………..

78

Cuadro Nº15 Conocimiento de conceptos básicos de Gestión…….

80

Cuadro Nº16 Conocimiento de etapas de manejo de residuos sólidos

81

Cuadro Nº17 Conocimiento de la norma técnica de manejo de
residuos sólidos hospitalarios………………………….
Cuadro Nº18 Conocimiento de actividades de control de residuos

83
83

Cuadro Nº19 Clase de residuos sólidos hospitalario considerado
mas peligroso……………………………………………
Cuadro Nº20 Tecnologías más usadas para el tratamiento de residuos

84
85

Cuadro Nº21 Aplicación de conceptos básicos en la gestión de
Residuos…………………………………………………

86

Cuadro Nº22 Conocimiento de la importancia de la Gestión de residuos 87
Cuadro Nº23 Mejoramiento sobre la Gestión de residuos sólidos…

88

Cuadro Nº24 Principales resultados obtenidos………………………

89

Cuadro Nº25 Resumen de resultados obtenidos…………………….

94

Cuadro Nº26 Ventajas y desventajas de las tecnologías de tratamiento 103

xii

LISTA DE FIGURAS

PAG.
Figura Nº1

Ciclo del manejo de residuos sólidos hospitalarios……….

28

Figura Nº2

Diagrama de Enterramiento Controlado…………………….

45

Figura Nº3

Modelo de Incinerador de doble cámara convencional…...

47

Figura Nº4

Desinfección por microondas para el tratamiento
de residuos sólidos hospitalarios………………………….....

50

Figura Nº5

Mapa de la Región Arequipa………………………………….

72

Figura Nº6

Conocimiento de la Gestión de Residuos Hospitalarios…..

77

Figura Nº7

Conocimiento de tecnologías existentes para el
tratamiento de residuos sólidos hospitalarios………………

78

Figura Nº8

Conocimiento de métodos o propuestas de gestión………… 79

Figura Nº9

Conocimiento de conceptos básicos de Gestión……………

80

Figura Nº10 Conocimiento de las etapas del manejo de residuos
Sólidos hospitalarios……………………………………………

82

Figura Nº11 Clase de residuo sólido hospitalario considerado mas
Peligroso…………………………………………………………

84

Figura Nº12 Mejoramiento sobre la gestión de residuos sólidos
Hospitalarios.……………………………………………………

88

Figura Nº12 Propuesta de las etapas básicas para el mejoramiento en el
manejo de residuos sólidos hospitalarios…………………… 102

xiii

LISTA DE FOTOGRAFIAS

PAG.
Foto Nº1

Recipientes acondicionados para el almacenamiento
primario………………………………………………………..

30

Foto Nº2

Recipiente para almacenamiento primario………………..

32

Foto Nº3

Recipiente para almacenamiento primario………………..

32

Foto Nº4

Recipiente rígido para descartar material punzocortante..

33

Foto Nº5

Recipiente rígido para descartar material punzocortante..

33

Foto Nº6

Almacenamiento intermedio…………………………………

34

Foto Nº7

Transporte interno de los residuos sólidos hospitalarios…

35

Foto Nº8

Transporte interno de los residuos sólidos hospitalarios…

35

Foto Nº9

Almacenamiento final y clasificación de residuos…………

38

Foto Nº10

Esterilización por autoclaves…………………………………

44

Foto Nº11

Esterilización por autoclaves…………………………………

44

Foto Nº12

Triturador de residuos sólidos hospitalarios………………..

44

Foto Nº13

Triturador de residuos sólidos hospitalarios………………..

44

Foto Nº14

Separación selectiva inicial de los residuos………………..

67

Foto Nº15

Recipientes reutilizables con sus respectivos código de
colores………………………………………………………….

67

Foto Nº16

Traslado de residuos sólidos en una ruta determinada…...

69

Foto Nº17

Espacio adecuado para almacenamiento temporal……….

69

Foto Nº18

Ambiente adecuado para almacenamiento intermedio……

69

Foto Nº19

Almacenamiento de residuos solidos inadecuada………….

91

Foto Nº20

No existe separación de residuos de acuerdo a su
Naturaleza………………………………………………………

91

Foto Nº21

Residuos no peligrosos con residuos a la intemperie……..

92

Foto Nº22

Bolsas rojas mezclados con materiales reciclables que

Foto Nº23

no son para incineración………………………………………

93

Bidones con residuos punzocortantes sin señalización…..

93

xiv

RESUMEN
El presente trabajo tiene por objetivo proponer una metodología
clara y precisa que contribuya a mejorar la Gestión de los Residuos Sólidos
Hospitalarios en la Provincia de Arequipa. Se presenta la evaluación del
manejo de residuos sólidos hospitalarios de dos Centros de Asistencia de
Salud de la República de Colombia los cuales cuentan con una comisión
para el Manejo de los Desechos Sólidos Hospitalarios. También se recopiló
información histórica y se diseñó una entrevista personal con preguntas
cerradas de respuesta sugerida y de valoración para aplicar a 15
funcionarios que laboran en cargos rotativos en diferentes instituciones de
salud de la provincia de Arequipa.

Una propuesta es corregir las deficiencias de la problemática del manejo de
residuos sólidos hospitalarios debido al desconocimiento o mala aplicación
de las normas, métodos de gestión o tecnologías para que las instituciones
prestadoras de servicios de salud puedan mejorar mediante el uso de una
metodología de gestión de residuos sólidos hospitalarios.

Otra propuesta es identificar las causas de la problemática actual del manejo
de los residuos sólidos hospitalarios con el fin de prevenir y minimizar este
riesgo potencial que constituye un problema en términos de salud pública,
saneamiento ambiental, enfermedades nozocomiales, epidemiológicos y
contaminación química.

Palabras clave: Gestión, Residuos sólidos hospitalarios, Propuesta,
Metodología, Arequipa.
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ABSTRACT
The present work has for aim propose a clear methodology and requires that
it should help to improve the Management of the Solid Hospitable Residues
in Arequipa's Province. One presents the evaluation of the managing of solid
hospitable residues of two Centers of Assistance of Health of the Republic of
Colombia which possess a commission for the Managing of the Solid
Hospitable Tailing. Also historical information was compiled and there was
designed a personal interview with closed questions of suggested response
and of valuation to apply 15 civil servants who work in rotary charges in
different institutions of health of Arequipa's province.

An offer is to correct the deficiencias of the problematics of the managing of
solid hospitable residues due to the ignorance or bad application of the
procedure, methods of management or technologies in order that the
institutions prestadoras of services of health could improve by means of the
solid hospitable use of a methodology of waste management.
Another offer is to identify the reasons of the current problematics of the
managing of the solid hospitable residues in order to prepare and to minimize
this potential risk that constitutes a problem in terms of public health,
environmental reparation, diseases nozocomiales, epidemiological and
chemical pollution.

Key words: Management, solid hospitable Residues, Proposal, Methodology,
Arequipa.
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INTRODUCCION
La presente investigación titulada: Propuesta Metodológica para la
Gestión de Residuos Sólidos Hospitalarios en la Provincia de Arequipa; se
centra en el problema de: Empirismos aplicativos, carencias y deficiencias;
que constituyen un riesgo potencial en términos de salud publica,
saneamiento ambiental, enfermedades nosocomiales y epidemiológicos.

Precisamente por ello, esta investigación contribuirá a que las
instituciones prestadoras de servicios de salud puedan minimizar este riesgo
ambiental

teniendo

en

cuenta

que

los residuos

hospitalarios

son

considerados potencialmente peligrosos tanto por la contaminación biológica
como por sustancias químicas.

El trabajo de investigación ha tenido dos etapas: la de
planeamiento, búsqueda de datos en la biblioteca e Internet, con la
complementaria elaboración de la Guías de Entrevista y de observación
directa e indirecta; y la de trabajo de campo efectuado mediante visitas de
observación y entrevistas a Instituciones de Salud de la provincias de
Arequipa.

El tipo de investigación es de tipo no experimental, exploratoria y
descriptiva.

Los

datos

recogidos

fueron

incorporados

a

programas

computarizados y presentados como informaciones, en cuadros y gráficos
respecto de los cuales se formularon apreciaciones que serían analizadas,
calificadas e interpretadas, dando lugar, a su vez, a apreciaciones
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resultantes del análisis que luego se usan como premisa para contrastar las
subhipotesis.
Para tal fin el presente trabajo de investigación consta de tres partes: La
primera parte: Planteamiento Metodológico, que integra el Capitulo 1; la
segunda parte: Marco teórico que integra el Capitulo 2, en la que se
introducen los conceptos básicos, las tecnologías empleadas en el
tratamiento de residuos y métodos de gestión; y la tercera parte: Resultados,
que integra a los Capítulos 3: Descripción de la realidad encontrada en las
Instituciones de Salud de la Provincia de Arequipa, en cuanto a sus
responsables, las actividades de control, técnicas empleadas y los recursos
asignados, el Capitulo 4: Análisis de las mismas partes de la Gestión de
Residuos Hospitalarios; el Capitulo 5: Conclusiones; el Capitulo 6:
Recomendaciones; y el Capitulo 7: Anexos, especialmente la Guía de
Entrevistas.

Se entrevistó a los responsables de Mantenimiento de las diferentes
Instituciones de Salud de la Provincia de Arequipa.

En las visitas se aplicó el protocolo de observación y la Guía de entrevistas y
se tomaron fotos y se hicieron filmaciones, algunas de las cuales ilustran
este informe.

El análisis nos ha permitido formular apreciaciones que nos han servido de
premisas para contrastar nuestras subhipotesis.

El resultado de la constrastación de cada subhipotesis y las premisas en que
se basaron, nos ha permitido formular conclusiones centradas, como ellas,
en las partes o variables del problema: Empirismos aplicativos, Carencias y
Deficiencias y sus complementos porcentuales, como logros.

Las conclusiones han dado base a nuestras recomendaciones, que
esperamos contribuyan a precisar lo que se podría hacer para mejorar la
Gestión del Control de Residuos Hospitalarios.

CAPITULO 1.0.-

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
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CAPITULO 1.0.- PLANTEAMIENTO METODOLOGICO
1.1.0 EL PROBLEMA
El problema priorizado, seleccionado e integrado; que da inicio a esta
investigación; es al que hemos denominado: Empirismos aplicativos,
Carencias y Deficiencias de la Gestión de Residuos Sólidos Hospitalarios en
Instituciones de Salud de la Provincia de Arequipa 1.

Este problema se encuentra formando parte de la problemática que afecta a
la gestión que se investiga, junto con otros problemas, tales como:

a) Discrepancias teóricas respecto a las técnicas a aplicar.

b) Limitaciones presupuestales.

c) Incumplimientos de disposiciones de control.

1.1.1 SELECCIÓN DEL PROBLEMA

El problema nombrado en el numeral (1) ha sido seleccionado teniendo en
cuenta los siguientes criterios:

a) Este problema tiene un impacto social negativo.

b) Su solución contribuiría a solucionar otros problemas.

c) Para solucionarlo no se requiere solucionar previamente otros problemas.

d) Esta problemática se presenta con mayor frecuencia.
____________________
1 Ver

anexo Nº 1 del presente trabajo
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e) Su solución interesa a la Dirección General de Salud Ambiental,
gobierno regional y municipalidades.

1.1.2

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

1.1.2.1 ¿DESDE CUANDO SE TIENE REFERENCIAS SOBRE ESTE TIPO
DE PROBLEMA?

(a) En el Mundo
…”No es un problema de la modernidad: el destino final de los residuos
relacionados con la salud es una antigua preocupación que acompaña a la
evolución

del

hombre.

Son

desechos

que

deben

ser

tratados

adecuadamente, porque pueden acarrear riesgo de contagios o infecciones.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) elaboró un manual que contiene
pautas específicas para su tratamiento.

El problema de los residuos patógenos no es nuevo: desde la más remota
antigüedad se tienen noticias del cuidado que genera este tipo de desechos,
que contienen riesgos de contagio o pueden ser infecciosos, y por eso
deben ser tratados con prevención.

Aun sin los avances tecnológicos actuales, la especie humana siempre tuvo
cuidados especiales con, por ejemplo, sus muertos por enfermedades o con
sus enfermos contagiosos. A veces, la religión o las creencias participaron
de estas prevenciones, aun sin expresarlo, con la prohibición -por ejemplo- a
determinadas comidas que antiguamente contenían riesgos. Otras veces las
costumbres prevalecían sobre la razón, como apartar de la sociedad a los
enfermos de lepra. O bien otros temores, como quemar los cadáveres de las
víctimas de alguna epidemia, como la fiebre amarilla.

Algunos de esos prejuicios tomaron sentido gracias a los avances de la
ciencia. Y se agregaron otras, en especial con los elementos usados para
curar a los enfermos y frente a nuevos males, como el SIDA.
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Los residuos hospitalarios son la forma moderna que tienen aquellas
prevenciones. No pueden arrojarse en basurales abiertos, ni disponerse
junto a los domiciliarios en rellenos sanitarios, sino que se recomienda
inertizarlos y, luego, disponerlos en celdas o módulos diferenciales. En esta
especie de residuos, se destacan los que producen los establecimientos de
salud — clínicas, hospitales, laboratorios y centros odontológicos, entre
otros-, cuyo destino y tratamiento para evitar su impacto ambiental y en las
personas es motivo de grandes preocupaciones y análisis de instituciones
nacionales y organismos internacionales, corno la Organización Mundial de
la Salud…2.
(b) En el Perú – Observación del sistema de manejo de residuos
hospitalarios en el Instituto Materno Perinatal-Lima, Febrero 2002.
… “Conocer el sistema de manejo de residuos hospitalarios en el
Instituto Materno Perinatal (IMP). Material y Métodos: Estudio descriptivo
transversal, en

el que observamos las características de la segregación

(clasificación por origen de desecho), ruta y almacenamiento interno
(ambiente general para todos los desechos) de residuos hospitalarios (RH).
La muestra fue aleatoria y estratificada a 63 recipientes de desecho
designados para su recolección en los servicios de Laboratorio, Patología,
Neonatología, Gineco-obstetricia, Centro Obstétrico y Quirúrgico; se excluyó
recipientes con desechos punzo cortantes. Los procesos fueron definidos
como adecuado o inadecuado, con relación a la guía presentada por la
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS)-Ministerio de Salud (MINSA) (1998), analizando los datos vía
chi cuadrado proporcional, siendo p<0,05.

Resultados: Los RH son segregados inadecuadamente (79%), y su traslado
también es inadecuado (52%). Este último se maneja adecuadamente en
Neonatología, Centro Obstétrico y Quirúrgico (infraestructura adecuada).
____________________
2

http://www.ceamse.gov.ar/revista/rev14/Rev14-pag3.pdf
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Los residuos gineco-obstétricos son trasladados por los ambientes de
hospitalización, coincidiendo con el horario de almuerzo de las pacientes. El
servicio Patología los almacena en la puerta del mismo, esperando su
evacuación externa mensualmente. El almacén interno es inadecuado, por la
ausencia de techo, ventilación y sistema de limpieza acorde a las
necesidades; además de permitir el fácil acceso de animales o personas no
autorizadas. Los RH no cuentan con procedimientos de incineración,
desinfección o esterilización (p<0,05). Conclusión: Los RH del IMP son
manejados inadecuadamente (segregación y traslado); los servicios con
infraestructura adecuada presentan menos problemas en manipularlos. El
almacenamiento interno es inadecuado, por su deficiente higiene, ventilación
y ausencia de techo; además, los residuos no son esterilizados, incinerados
ni desinfectados”… 3.

____________________
3

CARHUAS P, Munares O. Observación del sistema de manejo de residuos hospitalarios

en el Instituto Materno Perinatal. Anales Fac. de Medicina UMSM. Peru, Feb. 2002, vol.63.
ISSN 1025-5583.
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1.1.2.2 ESTUDIOS ANTERIORES, PARCIALES O RELACIONADOS
(a) CHILE.
Artículo de Investigación sobre Residuos hospitalarios peligrosos en
un centro de alta complejidad.
… “Los problemas asociados a los residuos generados por los centros
hospitalarios, han sido motivo de preocupación internacional.
Dicha motivación ocurre debido al amplio espectro de peligrosidad,
comprendiendo

desde

la

potencial

propagación

de

enfermedades

infecciosas, hasta riesgos ambientales derivados de los métodos empleados
para su tratamiento y disposición final. Es por ello que la problemática ha
trascendido el campo técnico sanitario y ha involucrado aspectos sociales,
económicos, políticos y ambientales. El mal manejo de los residuos
hospitalarios representa un riesgo para las personas y el medio ambiente por
la presencia de residuos infecciosos, tóxicos, químicos y objetos
cortopunzantes y, principalmente, provoca gran inquietud y percepción de
riesgo en la población general.
La Organización Mundial de la Salud identificó los potenciales riesgos del
manejo de residuos hospitalarios peligrosos, listando los siguientes efectos
potenciales: SIDA, hepatitis B y C, infecciones gastroentéricas; infecciones
respiratorias; infecciones dérmicas e intoxicaciones, entre otras patologías.
Estudios realizados en la década 1990-1999 en Chile, señalaron que los
residuos hospitalarios correspondían a 29.330 toneladas/ año de las cuales
80% se concentraba en la Región Metropolitana (CONAMA, 1994). En la
actualidad no se cuenta con una norma específica que regule el adecuado
manejo de este tipo de residuos, si bien el Ministerio de Salud se encuentra
estudiando un reglamento sobre la materia, sólo existen instructivos de
carácter indicativo.
El estudio tuvo por finalidad aportar al conocimiento del tipo y cantidad de
residuos generados en un centro de alta complejidad, realizar un análisis del
manejo de los residuos durante su ciclo comprendido desde su generación
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hasta su entrega a un destinatario o empresa que lo dispone posteriormente.
Con miras a evaluar el riesgo ambiental presente, identificando aquellas
áreas y procedimientos más riesgosos, a modo de aportar al mejoramiento
del sistema de manejo actualmente imperante en un instituto de referencia
nacional.
Se realizó un estudio de tipo corte transversal entre junio y agosto de 2005
en el Instituto, en Santiago de Chile, dentro del marco de una tesis para
optar al grado de Magíster en Gestión Ambiental del autor principal de este
estudio.
Dicho estudio contempló la observación en terreno del manejo de los
residuos hospitalarios, con la medición directa por medio de los volúmenes
alcanzados en las bolsas y recipientes de almacenamiento transitorio de los
mismos, en las distintas unidades clínicas y de apoyo evaluadas. Se
confeccionó un índice de generación por cantidad de camas, por día y por
camas ocupadas.
Al no contarse con una clasificación universal, ni un reglamento nacional
sobre residuos hospitalarios, se trabajó bajo el criterio denominado de
gestión avanzada, que cataloga a los residuos en dos tipos.
Residuos tipo I, son aquellos que no pueden eliminarse mediante sistemas
de descarte de residuos urbanos, como lo son los residuos infecciosos,
patológicos,

cortopunzantes,

farmacéuticos,

genotóxicos,

químicos

peligrosos, contenedores presurizados, radioactivos, ecotóxicos.
Residuos tipo II, son aquellos que pueden ser eliminados mediante los
sistemas de residuos sólidos urbanos, que pueden ser biodegradables,
reciclables e inertes (Mery F, Tesis doctoral. Universidad Politécnica, Madrid,
1998).
El presente reporte se centrará en los hallazgos correspondientes a los
residuos catalogados tipo I. Los residuos hospitalarios y hospitalarios
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peligrosos son los definidos por las guías de la Organización Mundial de la
Salud”… 4
1.1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA

El problema seleccionado ha integrado tres partes, que según las
prioridades entre ellas establecidas en el numeral 1.1.0, puede ser formulado,
parte por parte, de la siguiente manera:

1.1.3.1 FORMULACION PROPOSICIONAL DEL PROBLEMA

(a) La parte prioritaria del problema consiste en que el manejo de los
residuos sólidos hospitalarios no son adecuados y poseen deficiencias
que las consecuencias resultantes pueden ser imprevisibles.
El mal manejo de los residuos hospitalarios representa un riesgo para las
personas y el medio ambiente por la presencia de residuos infecciosos,
tóxicos, químicos y objetos cortopunzantes y, principalmente, provoca
gran inquietud y percepción de riesgo en la población general.
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 5.

(b) De otro lado un aspecto importante es la carencia de tecnologías e
instalaciones apropiadas para el manejo y tratamiento de residuos
hospitalarios, así como de herramientas de trabajo y de elementos de
___________________
4

NEVEU C, Alejandra y MATUS C, Patricia. Residuos hospitalarios peligrosos en un
centro de alta complejidad. Rev. méd. Chile, jul. 2007, vol.135, no.7, p.885-895. ISSN
0034-9887.
5
Norma Técnica de manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios. NT-MINSA/DGSP V.01.
Pagina 5.
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protección adecuados. Esto involucra, en primer término, al personal que
maneja dichos residuos peligrosos tanto dentro como fuera de los
establecimientos de salud que puede verse expuesto al contacto con
gérmenes patógenos. Se debe evaluar criterios técnicos para la toma de
decisión del tipo de tratamiento a adoptar.

(c) Asimismo, para el tratamiento más adecuado de los residuos no se
evalúan factores de seguridad del personal, factores ambientales ni se
adaptan a exigencias de salubridad y requerimientos normativos,
existiendo

empirismos

aplicativos

en

el

manejo

de

residuos

hospitalarios.

1.1.3.2 FORMULACION INTERROGATIVA DEL PROBLEMA
El problema integrado, priorizado en sus partes y seleccionado; podemos
también formularlo interrogativamente, con la siguiente pregunta de
investigación:


¿Cómo mejorar la problemática del manejo de residuos sólidos
hospitalarios en la provincia de Arequipa?

Y las preguntas complementarias:
 ¿Cuáles son las características de la gestión de residuos sólidos
hospitalarios actual en la Provincia de Arequipa?
 ¿Cuales son las causas de las deficiencias en el manejo de residuos
sólidos hospitalarios en la provincia de Arequipa?
 ¿En que medida es posible aplicar nuevas tecnologías para el
tratamiento de residuos sólidos hospitalarios en la Provincia de
Arequipa?
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1.1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION

Esta investigación es necesaria para los responsables de la Gestión de
Residuos Sólidos Hospitalarios en Instituciones de Salud de la provincia de
Arequipa; porque las conclusiones y recomendaciones pueden contribuir a
elevar la eficiencia del control de residuos y reducir la contaminación
ambiental.

Es conveniente para las Autoridades de la Dirección General de Salud,
Autoridades Regionales y Municipales, así como para la población de los
distritos de la provincia de Arequipa; porque los mencionados aportes de la
investigación pueden contribuir a que la gestión de residuos hospitalarios se
maneje adecuadamente.

1.1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION

En esta investigación reconoceremos las limitaciones siguientes:

(a) Se limita a la Provincia de Arequipa.

(b) Se limita al sector salud, instituciones de salud más importantes de la
provincia de Arequipa.

(c) Se restringe a investigar, analizar y proponer.

(d) El tiempo de dedicación del investigador es parcial y limitado; debido a
otras actividades y estudios.

(e) Esta Investigación cubrirá la gestión durante el año 2007 y el presente.
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1.2.0 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

La presente investigación pretende analizar la problemática del manejo de
Residuos Sólidos Hospitalarios en la Provincia de Arequipa; con
respecto a un Marco Referencial, necesario y suficiente, que integre:
Planteamientos Teóricos directamente relacionados con la gestión de
residuos sólidos hospitalarios en la provincia de Arequipa, las normas que
se deben cumplir, contexto internacional, y entorno nacional, mediante un
análisis cuantitativo y cualitativo con el propósito de identificar las causas
de las partes del problema; de tal manera que tengamos fundamento para
proponer una metodología que contribuya a mejorar la gestión de los
residuos sólidos hospitalarios en la Provincia de Arequipa.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Para alcanzar el Objetivo General, enunciado en el numeral anterior,
progresiva y concatenadamente se deben lograr los siguientes propósitos
específicos:

(a) Ubicar, seleccionar y presentar resumidamente los Planteamientos
Teóricos directamente relacionados con el manejo de residuos sólidos
hospitalarios, tales como: conceptos básicos, tecnologías empleadas
y métodos de gestión; las normas que se deben cumplir, tales como:
disposiciones de la Ley General de Residuos Sólidos, normas técnicas
de manejo de residuos sólidos hospitalarios.

(b) Describir la problemática actual del manejo de los Residuos Sólidos
Hospitalarios en la provincia de Arequipa, en sus partes o variables
principales, tales como: Responsables, Actividades de control,
Tecnologías empleadas y Recursos.
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(c) Comparar cuantitativa y cualitativamente, cada parte o variable de la
gestión de Residuos Sólidos Hospitalarios de la provincia de Arequipa;
con respecto a cada parte o variable del Marco Referencial.

(d) Identificar las causas de los empirismos aplicativos, las carencias y
deficiencias de la gestión de residuos sólidos hospitalarios en la
provincia de Arequipa.

(e) Formular una propuesta metodológica que contribuya a mejorar la
Gestión de los Residuos Sólidos Hospitalarios en la provincia de
Arequipa, de tal manera que se corrijan las deficiencias, se reduzcan al
mínimo los empirismos aplicativos y carencias existentes.

1.3.0 HIPOTESIS

1.3.1 HIPOTESIS GLOBAL

La problemática del manejo de residuos sólidos hospitalarios en la provincia
de Arequipa, adolece de empirismos aplicativos, carencias y deficiencias que
están relacionadas causalmente y se explican por el desconocimiento o mala
aplicación de algunos planteamientos teóricos respecto al manejo de
residuos, tecnologías empleadas, métodos de gestión y las normas
pertinentes que se pueden mejorar mediante el uso de una metodología de
Gestión de Residuos Sólidos Hospitalarios.

1.4.0 VARIABLES

Variable Dependiente:


Problemática del manejo de Residuos Sólidos

Variable Independiente:


Metodología Propuesta
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1.4.1 DEFINICION DE LAS VARIABLES

1.4.1.1 METODOLOGIA PROPUESTA
Es un conjunto de los métodos, procedimientos y acciones desarrollados por
la Gerencia, Dirección o Administración del generador de residuos
hospitalarios para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente
sobre residuos hospitalarios y similares.
1.4.1.2

PROBLEMÁTICA DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN

LOS HOSPITALES DE AREQUIPA.
Actividades

y

procedimientos

que

se

realizan

actualmente

en

la

manipulación y tratamiento de residuos sólidos en hospitales de Arequipa.

1.5.0 DISEÑO DE LA EJECUCION
1.5.1 TIPO DE INVESTIGACION
La presente investigación es de tipo no experimental, exploratoria y
descriptiva, porque según Hernández6, una investigación es exploratoria
porque se profundiza en el conocimiento del tema, es este caso en el marco
teórico se está considerando temas relacionados a la Gestión de Residuos
Sólidos Hospitalarios, y es descriptiva porque se precisan propiedades de
ciertas variables.

1.5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION
El diseño de la investigación es no experimental, y transeccional. Es
transeccional, porque según Hernández esta investigación se realiza en un
momento determinado.

1.5.3 EL UNIVERSO DE LA INVESTIGACION
El universo de la presente investigación para la presente tesis, comprende
los dominios de las variables de la realidad, responsables, actividades de
__________________________
6

Hernández Sampieri, Roberto y otros. “Metodología de la Investigación”. MC GRAW-HILL

interamericana.2003
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control, tecnologías empleadas, métodos de gestión, Ley General de
Residuos Sólidos y Normas Técnicas de Manejo de Residuos Sólidos
Hospitalarios; y las del problema: Empirismos aplicativos, carencias y
deficiencias.

1.5.4 SELECCIÓN DE TECNICAS, INSTRUMENTOS E INFORMANTES O
FUENTES PARA RECOPILAR LOS DATOS

a) La técnica del análisis documental
Utilizando como instrumentos: fichas textuales y de resumen; recurriendo
como fuentes a: libros sobre Gestión de Residuos Hospitalarios,
publicaciones

especializadas; así como la Ley Nº 27314 y la norma

técnica NT-MINSA/DGSP.
b) La técnica de la entrevista
Utilizando

como

instrumento

el

Cuestionario,

recurriendo

como

informantes a los funcionarios de las instituciones de salud más
importantes de la provincia de Arequipa para obtener los datos de los
dominios de las variables: responsables, actividades de control y
tecnologías empleadas.

1.5.5 POBLACION DE INFORMANTES Y MUESTRA

1.5.5.1 Población
La población de estudio para el presente trabajo de investigación han sido
los funcionarios que laboran en las instituciones de salud más importantes
de la provincia de Arequipa.

1.5.5.2 Muestra
Dado a que los funcionarios de las instituciones de salud más importantes de
la provincia de Arequipa son 15 personas, se decidió utilizar el 100% de la
población para aplicar los instrumentos y así obtener los datos que
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contrastarán la hipótesis planteada en la presente investigación cuyos
resultados respecto a datos del informante se presenta a continuación:

Cuadro 1: Cargo del Informante
Cargo

Nº de informantes

Jefe de Mantenimiento

04

Ingeniero Residente

03

Supervisor

02

Administrativo

04

Técnico de Mantenimiento

02

Total

15

Fuente: Elaboración propia

La mayoría de los informantes ocupan los cargos de Jefe de Mantenimiento
y Administrativos, seguidos de Ingenieros Residentes, Supervisores y
Técnicos de Mantenimiento. La mayoría de los informantes son personas
que laboran en cargos rotativos en diferentes instituciones de salud de la
provincia de Arequipa como son: Seguro Social de Salud, Ministerio de
Salud, ó en Empresas de Servicios de Mantenimiento Hospitalario. Estos
informantes vienen laborando varios años ya sea en cargos técnicos o como
funcionarios y es por ello que tienen conocimiento de la problemática del
manejo de residuos sólidos y de las formas de gestión hospitalaria en el
presente y gestiones anteriores.
Cuadro 2: Grado de instrucción del Informante
Nivel de Instrucción

Nº de informantes

Secundaria completa

02

Técnico

02

Bachiller

00

Título profesional

10

Maestría

01

Doctorado

00

Total

15

Fuente: Elaboración propia.
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El 66.67% de los informantes poseen título profesional, solamente uno tiene
nivel de magíster, dos tienen el nivel técnico, y dos ciudadanos cuentan con
secundaria completa. Esto implica que los funcionarios requieren de
capacitación continua sobre la problemática del manejo de residuos sólidos
hospitalarios.

Cuadro 3: Profesión del Informante
Profesión

Nº de informantes

Ingeniero

06

Administrador

02

Contador

02

Economista

01

Ninguna

04

Total

15

Fuente: Elaboración propia

El 40% de los informantes son ingenieros de profesión, el 26.66% poseen
nivel técnico y/o secundaria completa, el 13.33% son administradores y
contadores y el 6.66% es economista.

1.5.6 FORMA DE TRATAMIENTO DE LOS DATOS

Los datos obtenidos al recurrir a los informantes quienes son los funcionarios
de las instituciones de salud más importantes de la provincia de Arequipa,
serán sistematizados y con ellos se elaborarán informaciones de tipo gráfica.

1.5.7 FORMA DE ANALISIS DE LAS INFORMACIONES

De las informaciones graficas obtenidas se podrán formular apreciaciones
objetivas, las cuales serán usadas como premisas para contrastar la parte
correspondiente de la hipótesis para esta apreciación.
Al contrastar la hipótesis es que se podrán formular conclusiones de la
investigación.
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CAPITULO 2.0.-

MARCO TEÓRICO
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CAPITULO 2.0.- MARCO TEORICO

2.1.0 INTRODUCCIÓN

El presente capítulo trata sobre la información básica para el desarrollo de
esta tesis. En una primera parte se introducen los conceptos básicos
relacionados con la gestión de residuos hospitalarios, las tecnologías
empleadas en el tratamiento de residuos y los métodos de gestión en que se
han obtenido resultados positivos en Instituciones de salud similares en el
Perú y el Mundo. También se presenta un marco normativo que regula los
aspectos técnico-sanitarios del manejo de residuos hospitalarios en el sector
salud.

2.2.0 RESIDUOS HOSPITALARIOS

2.2.1 CONCEPTOS BASICOS

2.2.1.1 RESIDUO
…“Parte que queda o sobra de un todo”… 7

2.2.1.2 RESIDUOS 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. Estos residuos se caracterizan por
presentar posible contaminación de agentes infecciosos o concentración de
microorganismos”…8
___________________
7

Diccionario Enciclopédico Santillana. Lima: Editorial El Comercio, 2000, Tomo 12,
Pagina 2441.
8 Norma Técnica de manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios. NT-MINSA/DGSP V.01.
Pagina 61.
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2.2.1.3 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 9.
2.2.1.4 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 10.
2.2.1.5 ALMACENAMIENTO PRIMARIO
Es el recipiente ubicado en el lugar de generación de los residuos sólidos, en
el cual se acumulan temporalmente los residuos 11.

2.2.1.6 CONTENEDOR
Recipiente fijo o móvil de capacidad superior a 150 litros en el que los
residuos se depositan para su almacenamiento o transporte12.
2.2.1.7 DISPOSICION 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 13.

2.2.1.8 FUENTE DE GENERACION
Unidad o servicio del establecimiento de salud que, en razón de sus
actividades, genera residuos sólidos 14.
___________________
9

Idem a 8. Pagina 60.
Idem a 8. Pagina 60.
11 Idem a 8. Pagina 60.
12 Idem a 8. Pagina 60.
13 Idem a 8. Pagina 60.
10
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2.2.1.9 INCINERACION
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

15.

2.2.1.10 INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL
Instalación debidamente equipada y operada que permite disponer sanitaria
y ambientalmente seguro los residuos sólidos, mediante rellenos sanitarios y
rellenos de seguridad 16.
2.2.1.11 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 17.

2.2.1.12 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 adecuado minimizando los
riesgos para la Salud de los trabajadores y la comunidad 18.

2.2.1.13 RECOLECCION
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

____________________________
14

Idem a 8. Pagina 60.
Idem a 8. Pagina 61.
16 Idem a 8. Pagina 61.
17 Ídem a 8. Pagina 61.
18 Ídem a 8. Pagina 61.
19 Ídem a 8. Pagina 61.
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19.

21

2.2.1.14 TRATAMIENTO
Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la característica
física, química o biológica del residuo sólido, a fin de reducir o eliminar su
potencial peligro de acusar daños a la salud y al ambiente

20.

2.2.1.15 GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS
…“toda actividad técnica administrativa de planificación, coordinación,
concertación, diseño, aplicación y evaluación de

políticas,

estrategias

planes, y programas de acción de manejo apropiado de Residuos Sólidos
de ámbito nacional, regional y local”... 21

2.2.1.16 MINIMIZACION
Acción de reducir al mínimo posible el volumen y peligrosidad de los
residuos sólidos, a través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento,
método o técnica utilizada en la actividad generadora

22.

2.2.1.17 RECICLAJE
Toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido mediante un
proceso de transformación para cumplir su fin inicial u otros fines

23.

2.2.1.18 RELLENO SANITARIO
Instalación destinada a la disposición sanitaria y ambientalmente segura de
los residuos sólidos en la superficie o bajo tierra, basados en los principios y
métodos de la ingeniería sanitaria y ambiental

24.

2.2.1.19 RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS
Son residuos sólidos peligrosos aquéllos que por sus características o el
manejo al que son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo
____________________
20
21
22
23

Ídem a 8. Pagina 62.
Ley general de residuos Nº 27314
Ídem a 21.
Ídem a 21.
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para la salud o el ambiente.
Sin perjuicio de lo establecido en las normas internacionales vigentes para el
país o las reglamentaciones nacionales específicas, se considerarán
peligrosos los que presenten por lo menos una de las siguientes
características: autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad,
toxicidad, radiactividad o patogenicidad

25.

2.2.1.20 RIESGO SIGNIFICATIVO
…”Alta probabilidad de ocurrencia de un evento con consecuencias
indeseables para la salud y el ambiente”... 26.
2.2.1.21 SEGREGACION
…”Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los
residuos sólidos para ser manejados en forma especial”... 27.

2.3.0 CLASIFICACION DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS

Existen diferentes sistemas de clasificación para la caracterización de los
residuos hospitalarios.

Una clasificación adecuada de los residuos sólidos que se generan en un
centro de atención de salud permite que su manejo sea eficiente, económico
y seguro. La clasificación facilita una apropiada segregación de los residuos,
reduciendo riesgos sanitarios y costos en el manejo de los mismos, ya que
los sistemas más seguros y costosos se destinarán sólo para la fracción de
residuos que lo requieran y no para todos.

Con el objeto de facilitar la recolección de residuos clasificados en las
fuentes de generación y teniendo en cuenta la diversidad de los centros de
____________________
24
25
26
27

Ídem a 21.
Ídem a 21. Artículo 22
Ídem a 21.
Ídem a 21.
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atención de salud en la provincia de Arequipa, en esta investigación se
presenta en primer lugar la clasificación que se da en la Norma Técnica de
Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios NT-MINSA/DGSP V0.1, seguida
de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, teniendo en
cuenta que existen otras clasificaciones de residuos como la alemana, la
EPA, etc. La adopción de una de ellas dependerá de las características
particulares de cada centro de salud.
2.3.1 CLASIFICACION SEGÚN LA NT-MINSA/DGSP R.M. Nº 217-2004
Según la Norma Técnica de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios, los
residuos sólidos hospitalarios se clasifican en tres categorías:

Clase A: Residuo Biocontaminado
Clase B: Residuo Especial y
Clase C: Residuo Común.
2.3.1.1 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.
− 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.
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− 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.
− 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.

2.3.1.2 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.
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− 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
contaminados por líquidos radioactivos (jeringas, papel absorbente, frascos
líquidos derramados, orina, heces, etc.)

2.3.1.3 CLASE C: RESIDUO COMUN

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.
2.3.2 CLASIFICACION SEGÚN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD

Esta clasificación se encuentra en el documento CEPIS/OPS- 1994 Guía
para el manejo interno de residuos sólidos en centros de atención de salud.

2.3.2.1 Residuos generales
Residuos no peligrosos similares por su naturaleza a los residuos
domésticos.

2.3.2.2 Residuos patológicos
Tejidos, órganos, partes del cuerpo, fetos humanos y cadáveres de animales
así como sangre y fluidos corporales.
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2.3.2.3 Residuos radiactivos
Sólidos, líquidos y gases de procedimientos de análisis radiológicos, tales
como las pruebas para la ubicación de tumores.

2.3.2.4 Residuos químicos
Incluye a los residuos peligrosos (tóxicos, corrosivos, inflamables, reactivos
o genotóxicos) y no peligrosos.

2.3.2.5 Residuos infecciosos
Desechos que contienen patógenos en cantidad suficiente como para
representar una amenaza seria, tales como cultivos de laboratorios, residuos
de cirugía y autopsias de pacientes con enfermedades infecciosas,
desechos de pacientes de salas de aislamiento o de la unidad de diálisis y
residuos asociados con animales infectados.

2.3.2.6 Objetos punzocortantes
Cualquier artículo que podría causar corte o punción (especialmente agujas
o navajas).

2.3.2.7 Residuos farmacéuticos
Residuos de la industria farmacéutica; incluye medicamentos derramados,
vencidos o contaminados. Recipientes a presión.

2.4.0 ETAPAS DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Según la Norma Técnica de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios NTMINSA R.M. Nº 217-2004, 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 de salud.
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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. Acondicionamiento
2. Segregación y Almacenamiento Primario
3. Almacenamiento Intermedio
4. Transporte Interno
5. Almacenamiento Final
6. Tratamiento
7. Recolección Externa
8. Disposición final

2.4.1 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 establecidos en la norma técnica.

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 establecimiento
de salud.

a) Requerimientos
1. Listado de recipientes y bolsas por servicios.
2. Recipientes con tapa para residuos sólidos.
3. Bolsas de polietileno de alta densidad de color rojo, negro y amarillo.
4. Recipientes rígidos e impermeables para descartar material punzo
cortante, debidamente rotulados.

28

Figura 1. Ciclo del manejo de residuos sólidos hospitalarios
Fuente: Norma Técnica de Manejo de Residuos Sólidos
Hospitalarios. NT-MINSA/DGSP V.01. Pagina 20

b) 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.

7. Ubicar el recipiente para el residuo punzo cortante de tal manera que no
se caiga ni voltee.

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.

2.4.2 SEGREGACION Y ALMACENAMIENTO PRIMARIO

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 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,
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reciclaje y tratamiento. Es importante señalar que la participación activa de
todo el personal de salud permitirá una buena segregación del residuo.

a) Requerimientos
1. Servicios debidamente acondicionados para descartar los residuos
sólidos.
2. Personal capacitado.

Foto 1. Recipientes acondicionados para el
almacenamiento primario.

b) 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:
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4.1. Si el recipiente tiene dispositivo para separar aguja de la jeringa,
descartar sólo la aguja en dicho recipiente
4.2. Si el recipiente no cuenta con dispositivo de separación de aguja,
eliminar el conjunto (aguja-jeringa) completo.

Si la jeringa contiene residuos de medicamentos citotóxicos se depositará en
el recipiente rígido junto con la aguja.

En caso de que las jeringas o material punzocortante, se encuentren
contaminados con residuos radioactivos, se colocarán en recipientes rígidos,
los cuales deben estar rotulados con el símbolo de peligro radioactivo.

5. No separar la aguja de la jeringa con la mano a fin de evitar accidentes.

6. Nunca reencapsular la aguja.

7. 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.

8. 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.

9. 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.
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Fotos 2 y 3. Recipientes para almacenamiento primario para residuos
biocontaminados acondicionados con bolsa de color rojo.

10. En el caso de los residuos procedentes de fuentes radioactivas
encapsuladas, como Cobalto (Co-60), Cesio (Cs-137), o el Iridio (Ir-192) no
podrán ser manipulados por el personal del establecimiento de salud, siendo
competencia exclusiva de su manipulación del personal del IPEN.

11. Los residuos procedentes de fuentes radioactivas no encapsuladas, tales
como: agujas, algodón, vasos descartables, viales, papel, que hayan tenido
contacto con algún radioisótopo líquido, se almacenarán temporalmente en
un recipiente especial plomado, herméticamente cerrado, de acuerdo a lo
establecido por el IPEN.

12. En caso de los residuos generados en el área de microbiología y
específicamente con los cultivos procesados, estos residuos deberán ser
previamente autoclavados.

13. Los recipientes deberán ser lavados.
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Fotos 4 y 5. Recipientes rígidos para descartar
material punzocortante.

2.4.3 ALMACENAMIENTO INTERMEDIO

Es el lugar ó ambiente en donde 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.

a) Requerimientos
1.

Ambiente apropiado de acuerdo a las especificaciones técnicas del

presente manual.
2.

Ambiente

debidamente

acondicionado,

con

buena

ventilación

e

iluminación (recipientes, bolsas, estantes, etc.).

b) 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).
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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 la puerta del almacenamiento intermedio siempre cerrada 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.

Foto 6. Almacenamiento Intermedio
acondicionado para la clasificación
de los residuos (R. biocontaminados,
R. comunes y material reciclable)
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2.4.4 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.

a) Requerimientos
1. Coches de transporte ó recipientes con ruedas, de uso exclusivo y de
acuerdo a especificaciones técnicas.

2. 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.
• En ningún caso usar ductos.

3. Horarios de transporte establecidos, en función de aquellas horas de
menor afluencia de personas, asimismo en horas en las cuales no se
transporten alimentos.

Foto 7 y 8. Transporte Interno de los residuos sólidos hospitalarios
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b) Procedimiento
1. 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.

2. 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.

3. Al cerrar la bolsa se deberá eliminar el exceso de aire, teniendo cuidado
de no inhalarlo o exponerse a ese flujo de aire.

4. Para el traslado de los recipientes rígidos de material punzocortante,
asegurarse de cerrarlos y sellarlos correctamente.

5. 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.

6. Las bolsas se deben sujetar por la parte superior y mantener alejadas del
cuerpo durante su traslado, evitando arrastrarlas por el suelo.

7. Los residuos de alimentos se trasladan directamente al almacenamiento
final según las rutas y el horario establecidos.

8. 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.

9. El personal de limpieza debe asegurar que el recipiente se encuentre
limpio luego del traslado y acondicionado con la bolsa respectiva para su
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uso posterior.

2.4.5 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.

a) Requerimientos
1. Ambiente de uso exclusivo y debidamente señalizado de acuerdo a las
especificaciones técnicas indicada en las normas.

2. Ambiente debidamente acondicionado: pisos limpios y desinfectados. En
el caso de establecimientos de salud que generen menos de 130 litros por
día, se dispondrán de recipientes.

3. El personal de limpieza que ejecuta el almacenamiento debe contar con
ropa de trabajo y equipo de protección personal.

b) 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.
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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.

Foto 9. Almacenamiento final y clasificación de los residuos

2.4.6 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.
El método de tratamiento a aplicar será sin perjuicio a la población
hospitalaria y al medio ambiente.
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Los métodos de tratamiento recomendados son:

- Enterramiento Controlado
- Esterilización por Autoclave
- Incineración
- Desinfección por Microondas

a) Requerimientos Generales
1.- 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.

2.- Ambiente cerrado con sistema de ventilación (natural ó mecanizada) para
el caso de esterilización por autoclave o desinfección por microondas e
incineración.

3.- Personal entrenado y con el equipo de protección personal respectivo.

4.- Contar con el Programa de Adecuación al Medio Ambiente (PAMA).

b) Procedimientos Generales
1.- Para cada método de tratamiento contemplar los procedimientos
establecidos por el proveedor del equipo (autoclave, horno microondas,
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 escrito, 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.
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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.

2.4.7 RECOLECCION 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).

a) Requerimientos
- Coches de transporte
- Balanzas
- Registros de cantidad de residuos recolectados
- Personal entrenado con equipos de protección personal respectivo

b) 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.
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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.

2.4.8 DISPOSICION 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.

2.5.0 TECNOLOGIAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
HOSPITALARIOS MÁS USADAS
Para la selección del tipo de tratamiento más adecuado de los residuos
sólidos, es conveniente evaluar varios factores:

- impacto ambiental;
- costos de instalación;
- costos operativos y de mantenimiento;
- número de horas diarias de utilización del sistema (en función de la
cantidad de residuos sólidos que serán tratados);
- factores de seguridad del personal.
- requerimientos normativos y los permisos exigidos para la opción viable.
- Existencia de soporte técnico, para su mantenimiento y la capacitación
correspondiente.
Al seleccionar una opción de manejo de desechos, se debe considerar,
además de la conveniencia económica, los siguientes aspectos:
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- condiciones específicas locales, que puedan causar suspensiones
accidentales de operación o bajo rendimiento de la misma;
- condiciones futuras y cambios potenciales, tales como los relacionados
con regulaciones y estándares;
- actitudes contrarias y la eventual oposición pública a una o más opciones
de tratamiento o eliminación.

Los equipos para aplicación de la tecnología de tratamiento de los residuos
sólidos deben estar debidamente autorizados para su funcionamiento.
En esta investigación se identifica las 04 tecnologías de tratamiento de
residuos sólidos hospitalarios más empleadas en el ámbito mundial que son:
a) Esterilización a vapor (autoclave).
b) Relleno Sanitario - Enterramiento Controlado.
c) Incineración.
d) Desinfección por Microondas.

2.5.1 ESTERILIZACION POR AUTOCLAVES

2.5.1.1 Descripción del Funcionamiento
En el proceso se utiliza vapor saturado a presión en una cámara, conocida
como autoclave, dentro de la cual se someten los residuos sólidos a altas
temperaturas con la finalidad de destruir los agentes patógenos que están
presentes en los residuos.
En este tipo de tratamiento la temperatura y el tiempo son los parámetros
fundamentales para la eficacia del tratamiento. Las temperaturas de
operación deben estar entre 135 a 137°C, por un tiempo de 30 minutos
como mínimo.

2.5.1.2 Especificaciones técnicas del equipo
El equipo consiste en una cámara hermética, de acero inoxidable, dentro de
la cual se colocarán los desechos, esta cámara puede resistir altas
presiones y vacíos. En esta cámara se colocan los residuos a ser
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esterilizados; en primer lugar se produce vacío para extraer el aire de la
cámara, luego se inyecta vapor de agua en el interior, a fin de evitar la
formación de burbujas de aire donde la temperatura no alcanza los valores
adecuados; nuevamente se realiza un segundo vacío extrayendo el
contenido de aire y vapor de la cámara. Se prevee que en este momento la
cámara no tendrá bolsas de aire, inmediatamente después se inyecta vapor.
Cuenta con un sistema de control del incremento de la temperatura hasta
137°C, momento en el cual comienza a contar el tiempo de tratamiento de
30 minutos.

2.5.1.3 Aspectos técnico-operativos
Para la utilización de autoclaves se requiere que el establecimiento de salud,
cuente con red de vapor suministrado por calderas.
Con esta aplicación al no reducirse ni destruirse la masa, es necesario
utilizar un tratamiento posterior que haga irreconocible los residuos que
salen de la autoclave (aplicable a jeringas, agujas e hipodérmicas), a fin de
evitar su reuso ilegal propiciado por la segregación informal existente en
algunos lugares del país que no cuentan con relleno sanitario.
Es decir, además se requiere de un equipo triturador y compactador del
residuo sólido.

Los residuos biocontaminados de baja densidad, tales como materiales
plásticos, son más adecuados para la esterilización a vapor. Los residuos de
alta densidad, tales como partes grandes de cuerpos y cantidades grandes
de material animal o de fluidos, dificultan la penetración del vapor y
requieren un tiempo más largo de esterilización.
En el caso de envases de plástico (por ejemplo, polietileno), que sí resisten
al calor pero impiden la penetración del vapor, es necesario destapar
previamente los mismos para que el proceso de esterilización sea efectivo.

El volumen del desecho es un factor importante en la esterilización mediante
el vapor. Considerando que puede resultar difícil lograr la temperatura de

44

esterilización con cargas grandes, puede ser más efectivo tratar una
cantidad grande de desechos en dos cargas pequeñas, en lugar de una sola.

Foto 10 y 11. Esterilización por autoclaves

Foto 12 y 13. Triturador de residuos sólidos hospitalarios

2.5.2 RELLENO SANITARIO – ENTERRAMIENTO CONTROLADO

2.5.2.1 Descripción del Funcionamiento
El relleno sanitario - enterramiento controlado, es una técnica para la
disposición de los residuos sólidos hospitalario en el suelo, sin causar
perjuicio al medio ambiente y sin causar molestia o peligro para la salud y
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seguridad pública, este método utiliza principios de Ingeniería para confinar
los residuos en la menor área posible, reduciendo su volumen al mínimo
practicable y para cubrir los residuos así depositados con una capa de tierra
con la frecuencia necesaria, por lo menos al fin de cada jornada.

Es una técnica manual que requiere de: la impermeabilización de la base,
cerco perimétrico, señalización y letreros de información.

2.5.2.2 Aspectos técnico-operativos
El enterramiento controlado debe contemplar las medidas técnico-sanitarias
de construcción y mantenimiento de los rellenos sanitarios.

Se debe identificar y definir una zona aislada para el enterramiento
controlado en áreas donde no haya tránsito de personas, animales o
vehículos, alejados, de características impermeables, habilitando celdas de
confinación de residuos y efectuando el enterramiento a cierta profundidad.

La administración del establecimiento de salud, debe asegurarse que la
EPSRS encargada de la disposición final en el enterramiento controlado,
cuente con las autorizaciones de funcionamiento y registros otorgadas por la
DIGESA y los municipios correspondientes.

Fig. 2. Diagrama de Enterramiento Controlado
Fuente: Tecnologías de Tratamiento de Residuos Sólidos
de Establecimientos de Salud. MINSA.
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2.5.3 INCINERACION
2.5.3.1 Descripción del Funcionamiento
Es un proceso de combustión que transforma la materia orgánica de los
residuos en materiales inertes (cenizas) y gases. El sistema garantiza la
eliminación de los agentes patógenos y consigue una reducción física
significativa de los residuos, tanto en peso como en volumen.
Este método se utiliza para tratar los residuos Clase A y Clase B (a
excepción de los residuos radiactivos), permitiendo reducir el volumen a un
90%, dejándolos irreconocibles e inertes. Los incineradores deben contar
con doble cámara: primaria, que alcanza temperaturas entre 600 y 850 ºC; y
con cámara secundaria con temperaturas superiores a los 1 200 ºC; además
de contar con filtro y lavador de gases.

2.5.3.2 Especificaciones técnicas del equipo
Los incineradores pirolíticos cuentan con una cámara primaria de acero, con
resistencia a las temperaturas altas; esta cámara se encuentra revestida con
materiales refractarios, cuya finalidad es la de retener el calor producido por
los quemadores. Los quemadores, consisten en unas boquillas donde se
pulveriza el combustible en una mezcla con aire a presión, el cual se
encenderá mediante una chispa producida por un sistema eléctrico parte del
equipo.

La cámara secundaria, de menor tamaño que la primera, consiste también
en una estructura de acero, la cual se encuentra revestida de material
refractario que soporta mayores temperaturas. En la cámara secundaria los
gases producto de la combustión de los desechos sólidos son incinerados
mediante un quemador adicional. Las temperaturas que se deben alcanzar
son superiores a los 1200°C.

2.5.3.3 Aspectos técnico-operativos
La incineración de residuos biocontaminados requiere de temperaturas y
tiempos de exposición mínimos para asegurar la destrucción de todos los
microorganismos presentes. Temperaturas del orden de los 1200 °C en la
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cámara de combustión secundaria, con tiempos de residencia del orden de
01 segundo, permitirán obtener una adecuada incineración de los elementos
tóxicos generados en la cámara primaria.

La composición de los residuos y la tasa de alimentación al incinerador, son
aspectos fundamentales para una correcta operación y una adecuada
protección del incinerador. La regulación del contenido de humedad y de la
proporción de plástico resulta necesaria para evitar variaciones excesivas de
la temperatura que pudieran derivar en un tratamiento inadecuado o en
daños al equipo.

El operador del equipo de incineración pirolítica debe contar con la
certificación correspondiente que acredite su capacidad técnica en el manejo
operativo del equipo.

Fig. 3. Modelo de Incinerador de doble cámara convencional.
Fuente: Tecnologías de Tratamiento de Residuos Sólidos
de Establecimientos de Salud. MINSA.
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2.5.4 DESINFECCION POR MICROONDAS
2.5.4.1

Descripción del Funcionamiento

Proceso por el cual se aplica una radiación electromagnética de corta
longitud de onda a una frecuencia característica. La energía irradiada a
dicha frecuencia afecta exclusivamente a las moléculas de agua que
contiene la materia orgánica, provocando cambio en sus niveles de energía
manifestados a través de oscilaciones a alta frecuencia, las moléculas de
agua al chocar entre sí friccionan y producen calor elevando la temperatura
del agua contenida en la materia, causando la desinfección de los desechos.

La aplicación de esta tecnología implica una trituración y desmenuzamiento
previo de los residuos biocontaminados, a fin de mejorar la eficiencia del
tratamiento; a continuación, al material granulado se le inyecta vapor de
agua y es transportado automáticamente hacia la cámara de tratamiento,
donde cada partícula es expuesta a una serie de generadores de
microondas

convencionales

que

producen

el

efecto

mencionado

anteriormente.

El producto final tratado está preparado para ser depositado en el relleno
sanitario. El volumen de los residuos se reduce en un 60%.

2.5.4.2 Especificaciones técnicas del equipo
El equipo está conformado por: el sistema de carga automático, la unidad de
trituración, los generadores de microondas y el transportador tipo gusano.

El sistema de carga automático levanta los residuos sólidos hasta una
cámara en la parte superior del equipo, donde los desechos son triturados
previamente al proceso de manera de tener una masa homogénea de
residuos.

Debido

al

principio

de

funcionamiento

del

microondas

explicado

anteriormente, luego de la trituración se inyecta vapor de agua al desecho
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con la finalidad de elevar la humedad de los mismos de 50% a 60% hasta
90% aproximadamente.

Logrado esto los desechos son transportados mediante un tornillo sin fin
hasta los generadores de microondas; éstos se irradiarán con ondas de alta
frecuencia durante 30 minutos. Las temperaturas de operación son de 95°C.

2.5.4.3 Aspectos técnico-operativos
Este método de tratamiento reduce los volúmenes de los residuos
biocontaminados mediante un triturador a un 60%. Hay ausencia de
emisiones peligrosas, sin embargo, podrían liberarse de la cámara de
tratamiento de materiales volátiles durante la operación. Hay ausencia de
vertidos líquidos y el producto final es irreconocible. En general, el impacto
ambiental que ofrece este tratamiento es relativamente bajo.

Sin embargo, posee complejidad operativa, requiere de un triturador y de
una batería de generadores de microondas, de un elevador, de un
transportador sin fin y de altas demandas de energía eléctrica (60 Kw para
un tratamiento de 100 Kg/hora).

Los parámetros que se deben tener en cuenta para este tipo de tratamiento
son la temperatura presión y tiempo, a fin de garantizar la esterilización
completa de los residuos biocontaminados. Parámetros que se fijarán en
función a las características operativas y a los tipos de patógenos que se
desea eliminar.

Este método requiere de una alta inversión económica, tanto para la
instalación, costos operativos y de mantenimiento. Lo cual hace poco factible
su implementación en los establecimientos de salud del país.
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Fig. 4. Desinfección por microondas para el tratamiento
de residuos sólidos hospitalarios
Fuente: Tecnologías de Tratamiento de Residuos Sólidos
de Establecimientos de Salud. MINSA.
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2.6.0 METODOS DE GESTION PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS

HOSPITALARIOS

El manejo de los residuos sólidos hospitalarios se ha constituido en una de
las prioridades para la elaboración de métodos de Gestión Hospitalaria con
el propósito de prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales y
sanitarios.
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
inflamable.
A continuación haremos un análisis de los procesos que se siguen en el
manejo de residuos sólidos hospitalarios en algunas instituciones de salud,
sus factores contaminantes, controles que se han implementado para
combatir estos, y como ha contribuido positiva o negativamente al medio
ambiente en general y si ha dado cumplimiento a las normatividades que
sobre el medio ambiente se ha reglamentado.

2.6.1

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAUL-COLOMBIA

2.6.1.1 INTRODUCCION
El Hospital Universitario San Vicente de Paúl28 es una institución privada sin
ánimo de lucro que presta servicios de salud con énfasis en la atención del
paciente de alta complejidad.
Participa en la formación del talento humano y en el desarrollo de
investigación en salud con personas idóneas y comprometidas, a su vez se
hace conciente de su responsabilidad integral por mantener y preservar el

____________________
28

www.monografias.com/trabajos33/residuos-hospitalarios/residuos-hospitalarios.shtml
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medio ambiente interno y externo, se compromete con todo su equipo de
trabajo para dar cumplimiento a la legislación ambiental vigente, brindando
de esta forma protección a la salud de las personas y al medio ambiente,
mediante el buen manejo de los residuos hospitalarios.

El Hospital Universitario San Vicente de Paúl para el 2010 será líder en la
conservación

y

preservación

del

medio

ambiente,

mediante

el

compromiso de todo su equipo de trabajo, mediante la adquisición de
equipos, materiales, insumos y suministros que permitirán un manejo
adecuado de residuos al interior y exterior del hospital.

2.6.1.2 ESTUDIOS REALIZADOS
De acuerdo con los estudios realizados, 40% aproximadamente presenta
características infecciosas pero debido a su inadecuado manejo, el 60%
restante se contamina, incrementando los costos de tratamiento, los
impactos y los riesgos sanitarios y ambientales. Así mismo, con base en el
número de camas, se ha estimado que en Colombia únicamente en los
hospitales de nivel 1, 2 y 3, sin contar las instituciones privadas se generan
aproximadamente 8.500 toneladas por año de residuos hospitalarios y
similares, que siendo estos, agentes causantes de enfermedades vírales
como hepatitis B o C, entre otras, generan riesgo para los trabajadores de la
salud y para quienes manejan los residuos dentro y fuera del establecimiento
del generador.

2.6.1.3 PROCESOS Y FACTORES DE CONTAMINACION
Los procesos realizados en el Hospital pueden agruparse dentro de los
siguientes rangos:

a) CONSULTA MÉDICA GENERAL:
Es la evaluación clínica que realiza el médico general, en la cual se
entrevista al usuario y luego realiza una inspección física, para emitir un
diagnóstico acertado y proceder al tratamiento pertinente.
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Factores de Contaminación: En este proceso generarán Residuos no
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 bocas, y elementos necesarios para la manipulación de
medicamentos y pacientes. etc.
Se pudo observar que estos riesgos y factores de contaminación se
encuentran controlados, y en continua evaluación, pero aún así, siempre
existirá a pesar de esto, el riesgo de ser afectado por algunos de estos
residuos.

b) URGENCIAS:
Es la atención y estabilización del paciente que ingresa al servicio de
Consulta Médica no Programada con una patología que comprometa su vida
o su integridad física o mental.

c) HOSPITALIZACION:
Proceso en el que una persona se registra como paciente del Hospital por
prescripción médica, y que utilice a lo menos, un día completo de servicio de
habitación, alimentación y atención general de enfermería.

d) CIRUGÍA:
Es el proceso en que estudia e interviene quirúrgicamente al paciente por
una enfermedad determinada que así lo requiera, previo estudio y
aprobación del Hospital.

PROCEDIMIENTO:
Es la secuencia lógica de un conjunto de actividades utilizadas dentro de un
proceso de promoción y fomento de la salud; prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de la enfermedad.
En los procesos de Urgencias, hospitalización, Cirugías, Procedimientos, se
tienen los siguientes factores de riesgo y contaminación.
Factores de Contaminación: En este proceso generarán Residuos no
peligrosos, e infecciosos y peligrosos. En cuanto a los riesgos además de la
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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 aún así, siempre
existirá a pesar de esto, el riesgo de ser afectado por algunos de estos
residuos.

e) INTERCONSULTA:
Es el proceso en el que se solicita el concepto clínico o médico a otro
profesional de la misma área u otra especializada referente a un caso en
particular.
Factores de Riesgo o Contaminación: En este proceso generarán
Residuos no peligrosos.

f) RADIOLOGÍA:
Es el estudio imagenológico o fotográfico que se le realiza a cualquier
órgano del cuerpo y cuya función es la de ayudar a esclarecer un
diagnóstico determinado. Se le hace a cualquier persona excepto mujeres en
embarazo.

g) LABORATORIO CLINICO:
Servicio que consiste en la toma de muestras de sangre, orina, y otros y
procesamiento de exámenes de laboratorio: cuya función es la de ayudar a
esclarecer un diagnóstico determinado.

h) BANCO DE SANGRE:
Se encarga de la extracción de la sangre y diversos componentes de ella;
del análisis y fraccionamiento, conservación de la sangre y sus derivadas en
las mejores condiciones, y de la distribución a las diferentes áreas que sea
solicitada, incluso a otros centros hospitalarios y clínicas de la ciudad o fuera
de ella si es requerida con urgencia. El Banco de Sangre debe asegurar la
calidad de los productos sanguíneos,
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Las personas que necesitan sangre son aquellas que padecen: leucemia,
hemofilia, quemaduras, anemia, accidentados, para cirugía entre otros
muchos casos.

Todos los procedimientos que incluyan el manejo de residuos contactados
con la sangre o el contacto directo con ella, son de vitales cuidados y
controles, ya que ella puede ser portadora de diversos virus y enfermedades
como: VIH, hepatitis B y C, chagas, sífilis entre otras muchas ya conocidas.
Factores de Contaminación: En este proceso generarán Residuos no
peligrosos, Residuos infecciosos y peligrosos, Residuos Químicos peligrosos,
Residuos Radioactivos. 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
los diferentes materiales y personas.
Se pudo observar que estos riesgos y factores de contaminación se
encuentran controlados, y en continua evaluación, pero aún así, siempre
existirá a pesar de esto, el riesgo de ser afectado por algunos de estos
residuos o factores contaminantes.
Los residuos radiactivos deben clasificarse y segregarse en el mismo lugar
de generación e inmediatamente se producen, para facilitar esto, se
segregan tanto los sólidos como los líquidos, de forma diferenciada y en
recipientes diferentes a los residuos comunes Los recipientes para la
segregación, colección y almacenamiento de los residuos radiactivos deben
ser adecuados a las características físicas, químicas, biológicas y
radiológicas de los productos que contendrán, y deben mantener su
integridad para evitar el escape de sustancias radiactivas.
i) SERVICIOS GENERALES:
Comprende funciones como Cocina, Lavandería, Almacén, Programas de
Investigación, mantenimientos, es decir, todos aquellos que se necesitan
para la operación del hospital, pero no están directamente relacionados con
la prestación del servicio de salud.
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Factores de Contaminación: En este proceso generarán Residuos no
peligrosos, Residuos infecciosos y peligrosos, Residuos Químicos peligrosos,
en el caso de la lavandería y mantenimiento de equipos médicos. 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 los diferentes materiales y
personas.
Se pudo observar que estos riesgos y factores de contaminación se
encuentran controlados, y en continua evaluación, pero aún así, siempre
existirá a pesar de esto, el riesgo de ser afectado por algunos de estos
residuos o factores contaminantes.

2.6.1.4

CONTROLES

A

LOS

FACTORES

Y

RIESGOS

DE

CONTAMINACION
a) CONTROLES ADMINISTRATIVOS
Se debe considerar un Programa de Formación y Educación porque, para un
excelente control de todos estos riesgos de contaminación se necesita una
adecuada preparación e instrucción del personal que labora en la Institución,
por lo tanto se da la debida instrucción y supervisión por parte del personal
responsable del diseño y ejecución de los planes de Gestión y control
ambiental creados por la administración, previo cumplimiento de las normas.
La capacitación consiste en dar a conocer los aspectos relacionados con el
manejo integral de los residuos; en especial los procedimientos específicos,
funciones, responsabilidades, mecanismos de coordinación entre las
diferentes áreas funcionales, trámites internos, etc.
Se diseñaron áreas especializadas para el manejo de todos los desechos
hospitalarios según su clasificación, pero es necesaria la concientización de
cada una de las personas que hacen parte de hospital, tanto empleados,
pacientes, usuarios externos e internos.

57

b) CONTROLES AMBIENTALES:
En cuanto a la 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 quien los va a utilizar.
Los recipientes utilizados cumplen las siguientes especificaciones:


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, etc.


Recipientes para Residuos no peligrosos:
Se deben tener ubicados en sitios de: servicios de consulta externa
donde no se generan residuos infecciosos como terapias de lenguaje
y física, fisioterapia, psiquiatría, Psicología, promoción y prevención,
nutrición,

medicina

deportiva,

así

mismo

para

algunas

hospitalizaciones asociadas con ellas; se utilizan recipientes para
residuos no peligrosos.
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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.



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.

Los residuos radiactivos sólidos compactables/combustibles son recogidos
en bolsas plásticas reforzadas y semitranslúcidas que permitan observar el
contenido. Para su almacenamiento se introducen en bolsas o en tanques
plásticos. Los no compactables (vidrio, agujas, metal) se recolectan en
envases o recipientes rígidos con cierre.

Se pudo observar que el hospital cumple con los requerimientos en cuanto a
la distribución y clasificación de los recipientes como lo mostramos a
continuación.
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Cuadro Nº 4: Clasificación de recipientes para residuos
COLOR
RECIPIENTE
Verde

Gris

ROTULADO

No PeligrososBiodegradables

- No peligrosos

Reciclable
Plástico

No peligrosos

- Biodegradables

CONTENIDO BÁSICO

Hojas y tallos de árboles,
grama, restos de alimentos
no contaminados

- Plástico

Bolsas plásticas,
recipientes de
polipropileno, bolsas de
suero y polietileno sin
contaminar, y que no
provengan de pacientes
con medidas de
aislamiento.

No Peligrosos

Toda Clase de Vidrio

No Peligrosos

Cartón, papel, archivo,
periódicos

Reciclable

No peligrosos

Toda Clase de metales

Chatarra

Reciclable Chatarra

No Peligrosos

No peligrosos

Ordinarios y/o
Inertes

Ordinarios Inertes

Reciclable

Gris

CLASE DE
RESIDUO

- Reciclables

Vidrio

Reciclable

Gris

Cartón Papel y
similares

Gris

Verde

Servilletas, empaques de
papel plastificado, colillas,
vasos desechables, papel
carbón, tela, radiografía

Fuente: www.monografias.com/trabajos33/residuos-hospitalarios/residuoshospitalarios.shtml. Manejo de residuos hospitalarios en el hospital San Vicente de Paúl.
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PELIGROSOS
INFECCIOSOS.

Rojo

Mezcla de
microorganismos, vacunas
Riesgo Biológico
vencidas o inutilizadas,
Biosanitarios
filtros de gases utilizados
en áreas contaminadas por
Cortopunzantes
agentes infecciosos, o
Químicos citotóxico cualquier residuo
contaminado por estos

Rojo

Riesgo Biológico PELIGROSOS
INFECCIOSOS.

Rojo

Riesgo Químico Químico

Rojo

Metales Pesados Químicos metálicos Objetos, elementos o
restos de éstos en desuso,
(se nombra el
contaminados o que
metal)
contengan metales
pesados como: plomo,
Riesgo Químico
cromo, cadmio, antimonio,
bario, níquel, estaño,
vanadio, zinc, mercurio

Amputaciones, muestras
para análisis, restos
humanos, residuos de
Anatomopatológicos
biopsias, partes y fluidos
corporales, animales o
Y animales
partes de ellos con
microorganismos
patógenos o portadores de
enfermedades
infectocontagiosas.

Púrpura

Radioactivos

Radioactivos

Resto de sustancias
químicas y sus
empaques o cualquier
otro residuo
contaminado por estos

Estos residuos deben
llevar una etiqueta donde
claramente se vea el
símbolo negro
internacional de residuos
radioactivos y las letras,
también en negro
RESIDUOS
RADIOACTIVOS

Fuente: www.monografias.com/trabajos33/residuos-hospitalarios/residuoshospitalarios.shtml. Manejo de residuos hospitalarios en el hospital San Vicente de Paúl.
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En cuanto al tratamiento a los residuos:
El hospital utiliza las siguientes técnicas para darle tratamiento a los residuos
que se generan en el desarrollo de sus funciones:

Cuadro Nº 5: Técnicas de tratamiento para los residuos
TIPO DE RESIDUO
NO PELIGROSOS

TRATAMIENTO
Relleno sanitario

Ordinarios e inertes
NO PELIGROSOS

Compostaje, Lombricultura o Relleno

Biodegradables

Sanitario

NO PELIGROSOS
Reciclables:

Reciclaje

Plástico
Vidrio
Cartón y similares
Chatarra
PELIGROSOS INFECCIOSOS

Desactivación de alta eficiencia y relleno

Biosanitarios, Cortopunzantes
De animales y
Anatomopatológicos.

sanitario o incineración (las cenizas van a
rellenos de seguridad)
Desactivación de baja eficiencia e
incineración (las cenizas van a rellenos de
seguridad)

PELIGROSOS
Contenedores presurizados
Químicos a excepción de
metales pesados
Químicos mercuriales
Metales pesados
Fármacos parcialmente
consumidos, vencidos,
deteriorados y/o alterados.

Tratamientos fisicoquímicos
Incineración cuando hay lugar (las
cenizas van a rellenos de seguridad).
Reciclaje, Rellenos de seguridad,
encapsulamiento o cementación y envío a
relleno sanitario

Fuente: www.monografias.com/trabajos33/residuos-hospitalarios/residuoshospitalarios.shtml. Manejo de residuos hospitalarios en el hospital San Vicente de Paúl.
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2.6.1.5 GESTION INTERNA
La gestión interna consiste en la planeación e implementación articulada de
todas y cada una de las actividades realizadas al interior de la entidad
generadora de residuos hospitalarios y similares; 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.
Para el diseño y ejecución del PGIRH – componente gestión interna, se
constituirá al interior del generador un grupo administrativo de gestión
sanitaria y ambiental, conformado por el personal de la institución, cuyos
cargos están relacionados con el manejo de los residuos hospitalarios y
similares.
En la estructuración del grupo se considerarán los siguientes aspectos:


Aspecto organizacional

En las Instituciones Prestadoras de Salud, el grupo estará conformado por el
director general, el director administrativo, el director financiero, un empleado
que lidere el diseño y la correcta implementación del Plan para la Gestión
(se recomienda un experto en el tema y especialista en gestión ambiental, el
jefe de servicios generales o de mantenimiento, el coordinador de salud
ocupacional y un representante del cuerpo médico. Los demás generadores
deberán constituir el grupo mencionado con el representante legal o su
similar y demás personas conforme a las condiciones específicas del
establecimiento.

El grupo administrativo será el gestor y coordinador del Plan para la Gestión
Interna de Residuos Hospitalarios y Similares y podrá ser apoyado por la
empresa prestadora del servicio público especial de aseo o de desactivación
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de residuos. Podrán hacer parte de este, las personas que el grupo
considere necesarias.
Los Comités de Infecciones ya constituidos en las IPS podrán ser la base
para conformar los grupos administrativos de gestión sanitaria y ambiental.
El Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria se reunirá de
forma ordinaria por lo menos una vez al mes, con el fin de evaluar la
ejecución del Plan para la gestión de residuos 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

Corresponde al Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitarial
cumplir las siguientes funciones:

Cuadro Nº 6: Funciones de Gestión Ambiental y Sanitaria

Fuente: www.monografias.com/trabajos33/residuos-hospitalarios/residuoshospitalarios.shtml. Manejo de residuos hospitalarios en el hospital San Vicente de Paúl.

64

2.6.1.6 CONCLUSIONES

Este trabajo se constituye en un factor fundamental e integral, en el diseño,
estructuración y ejecución del Plan de Gestión Integral en el manejo de
Residuos Hospitalarios, a su vez, contribuye en nuestra concientización y
formación acerca de la importancia de la conservación de los recursos
naturales y el medio ambiente como pilar fundamental para el desarrollo
sostenible del mismo, para beneficio propio y de las generaciones futuras.

Este programa es un instructivo y un modelo de desarrollo sostenible, para el
Hospital San Vicente de Paúl, con el cual se realiza un aporte de grandes
magnitudes para la conservación y preservación del medio ambiente, en
este sentido se convierte en un ejemplo a adoptar y adaptar por las demás
entidades del sector salud que aun no cuenten con el Plan de Gestión
Integral de Residuos Hospitalarios.
2.6.2

GESTION

INTEGRAL

HOSPITALARIOS

EN

PARA
LA

EL

MANEJO

CLINICA

DE

RESIDUOS

COLSANITAS

CALI-

COLOMBIA.

La Clínica Colsánitas Cali cuenta con un Comité de Gestión Ambiental que
tiene como misión controlar el impacto ambiental generado, mediante el
desarrollo de un programa de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y
similares, dando cumplimiento a las normas establecidas y minimizando los
riesgos para la salud y el medio ambiente29.

_________________
29http://200.14.207.146/ccseguri/CongresoCali/descargas/gestion_integral.pdf
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2.6.2.1 CLASIFICACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS.

Cuadro Nº 7: Clasificación de Residuos Hospitalarios

Fuente: http://200.14.207.146/ccseguri/CongresoCali/descargas/
gestion_integral.pdf

2.6.2.2 PROGRAMA DE FORMACION Y CAPACITACION.
Tiene como características:


Programa de Inducción



Capacitación continuada



Talleres



Educación no formal



Programas lúdicos
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2.6.2.3 DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y SANITARIO

Cuadro Nº 8: Diagnóstico ambiental y sanitario

AREAS
SOTANOS 1-2-3-4








TALLERES
OFICINAS
BODEGAS
MORGUE
CUARTO DE DOTACION
CUARTO DE RESIDUOS

RECEPCION PRINCIPAL




RESIDUOS COMUNES
RECICLAJE

RESIDUOS BIOLOGICOS
RESIDUOS RADIOACTIVOS

RESIDUOS COMUNES
RECICLAJE

CAJA
ADMISIONES
AREAS COMUNES

URGENCIAS







CLASIFICACION

AREAS COMUNES
CONSULTORIOS
OBSERVACION ADULTOS
OBSERVACION NIÑOS
SALA DE SUTURAS
SALA DE YESOS

RESIDUOS BIOLOGICOS
RESIDUOS COMUNES
RECICLAJE

Fuente: http://200.14.207.146/ccseguri/CongresoCali/descargas/
gestion_integral.pdf

2.6.2.4 SEGREGACION EN LA FUENTE


Separación selectiva inicial de los residuos.



Recipientes adecuados y disponibles.



Oportunidad



Capacitación previa
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Foto Nº 14. Separación selectiva inicial de los residuos.

2.6.2.5

CLASIFICACION DE RESIDUOS, RECIPIENTES, CODIGO DE
COLORES.

Tiene como características:


Código de colores



Recipientes reutilizables y desechables.



Señalización y registro por Áreas.

Foto Nº 15. Recipientes reutilizables con sus respectivos
código de colores.
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2.6.2.6

PROTOCOLO DE CLASIFICACION DE RESIDUOS SÓLIDOS
HOSPITALARIOS.

Cuadro Nº 9: Protocolo de clasificación de Residuos Hospitalarios
CLASE

SUBCLASE

TIPO DE RESIDUO

SITIO DE
GENERACION

BIODEGRADABLES

 Madera
 Vegetales
 Papel no apto
para el reciclaje,
humedo
 Jabón y
detergentes.
 Biodegradables

Talleres
Cocinas

RELLENO
SANITARIO

Casino

COMPOSTAJE
LOMBRICULT
URA

Todas las áreas
de la Clínica

RECICLAJE

Se descompone
fácilmente en el
ambiente.

RESIDUOS
NO
PELIGROSOS

Residuos que
no representan
ningún riesgo
para la salud
humana o del
medio
ambiente.

RECICLABES

Residuos que vuelven
hacer utilizados en
otros procesos
producidos como la
materia prima.

INERTES

No permite
descomposición ni
transformación, su
degradación
natural requiere de
grandes
periodos de tiempo.

RESIDUOS
ORDINARIOS
COMUNES

Se generan en
actividades
normales y no se
pueden volver
a utilizar en otros
procesos.

 Papel, telas,
cartón
 Periódico,
chatarra,
Viaflex, plomo.
 Plástico,
radiografías
 Líquido
revelador Rx
 Vidrios.
 Icopor,
Desechables.
 Papel carbón
 Papel
parafinado
 Pilas
 Residuos M.
Nuclear

Cocina, áreas
comunes,
oficinas y
Consultorios.

 Servilletas
 Empaques de
papel
plastificado
 Residuos del
barrido
 Colillas
 Minas y otros

Los producidos
en oficinas,
Pasillos,
habitaciones,
áreas comunes,
cafetería.
Todas las áreas
de Clínica y
torre de
consultorios.

Todas las áreas
Medicina
Nuclear

RECIPIENTE /
BOLSA

TRATAMIENTO FINAL

INCINERACION
RELLENO
SANITARIO

VERDE

PROCESO DE
SEDIMENTACION

INCINERACION

VERDE

Fuente: http://200.14.207.146/ccseguri/CongresoCali/descargas/
gestion_integral.pdf

RELLENO
SANITARIO
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2.6.2.7 RECOLECCION EN LA FUENTE
Tiene como características:





Definición de rutas
Frecuencia.
Precauciones.
Sistemas de limpieza.

Foto Nº 16. Traslado de residuos sólidos
en una ruta determinada.

2.6.2.8 ALMACENAMIENTO TEMPORAL E INTERMEDIO

Foto Nº 17. Espacio adecuado para
almacenamiento temporal.

Foto Nº 18. Ambiente adecuado para
almacenamiento intermedio.
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2.6.2.9 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS.
Tiene como características:


Licencia ambiental, según normatividad vigente.



Controles y monitoreos.



Reporte de inconsistencias.



Planes de contingencia.



Trabajo en equipo.

2.6.2.10 PLAN DE CONTINGENCIA.
Se debe considerar:


Protección de la salud de los trabajadores.



Normas de Bioseguridad.



Definir procesos en caso de ATRB.



Definir procesos para emergencias.

2.7.0 MARCO NORMATIVO.
Los organismos nacionales (MINSA, DIGESA, CONAM, INRENA), el estado,
la

municipalidad,

organismos

privados

(IPES,

IDMA,

PROYERR),

universidades, entre otras; tienen en mayor o menor grado, funciones de
normatividad, de planificación, asesoría, supervisión, y control del manejo de
los residuos sólidos.

El código de medio ambiente y los recursos naturales considera que los
principios de política ambiental deben ser tomados obligatoriamente por el
gobierno nacional, regional y local en los planes de desarrollo que formulen.
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De acuerdo a la ley general de residuos sólidos Nº 27314 promulgada en
Julio del 2000, señala que “El Ministerio de Salud está obligado a
regular los aspectos

técnico-sanitario

del

manejo

de

residuos

sólidos,

incluyendo

los

correspondientes a las actividades de reciclaje, reutilización y recuperación”.
Es decir, que el Ministerio de Salud debe vigilar el manejo de los residuos
sólidos de establecimientos de atención de salud, así como los generados
en campañas sanitarias.
Se investigó bibliográficamente la siguiente información:

a)

Decreto Supremo N° 006-STN 09.01.64 Reglamento para la
Disposición de Basuras mediante el empleo del método de
Relleno Sanitario

b)

Convenio de Basilea 22.3.1989 anexo I, II, III artículo 3 y 4
Definiciones Nacionales y Responsabilidades de las partes.

c)

Decreto Legislativo 613 08-09- 1990

Código del

Medio

ambiente–Salubridad Pública capitulo 17,18 artículo 100
d)

Decreto Supremo N° 005-90-SA 27.10.90 Reglamento
General de Hospitales del Sector Salud.

e)

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.

f)

Resolución Presidencial N ° 009 – 95 IPEN /ANM 19.07.95
Norma del IPEN- Manejo Seguro de los Deshechos Radiactivos.

g)

Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos –
PIGARS, Arequipa 2004.
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h)

Ley

27314

21.07.2000

Residuos

Sólidos

Disposiciones

Generales para el Manejo capitulo I Residuo Sólido Competencia
del Sector Salud capitulo II artículo 7, Autoridades Municipales
capitulo III, Manejo de Residuos Sólidos Titulo III.

2.8.0

DEL ENTORNO – AMBITO

Arequipa es una provincia ubicada al suroeste del Perú, es una de las ocho
que conforman el Departamento de Arequipa, perteneciente a la Región
Arequipa.
Limita al norte con la provincia de Caylloma, al este con la Región Puno y la
Región Moquegua, al sur con la provincia de Islay y al oeste con la provincia
de Camaná.
La provincia de Arequipa tiene una extensión de 10.430,12 Km 2 y se
encuentra dividida en veintinueve distritos. La Capital de la provincia es la
ciudad de Arequipa.

Figura Nº 5: Mapa de la Región Arequipa
Ubicación de la provincia de Arequipa (color rojo).
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CAPITULO 3.0.-

ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL
DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN LA
PROVINCIA DE AREQUIPA
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CAPITULO 3.0.- ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN LA
PROVINCIA DE AREQUIPA

3.1.0 GENERALIDADES
En el presente capítulo se analiza la situación actual de la Gestión de
Residuos Sólidos Hospitalarios de la provincia de Arequipa teniendo en
cuenta que los residuos hospitalarios son considerados potencialmente
peligrosos

tanto

patógenos)

como

por
por

la

contaminación
sustancias

biológica

químicas

(microorganismos

(drogas,

sustancias

carcinogénicas, teratogénicas y materiales radiactivos). Estudios hechos con
Residuos Hospitalarios identifican a una serie de microorganismos
presentes, como por ejemplo: Coliformes, Salmonella thyphi, Pseudomonas
sp., Streptococcus, Staphylococcus aureus. Además, se ha encontrado la
posibilidad de contaminación por virus como por ejemplo: Polio tipo I,
Hepatitis A y B, Influenza, Vaccínia, Virus entéricos30.

Al exterior de los Establecimientos de Salud, donde como es sabido, existe
una recuperación informal de los residuos, sin tomar en cuenta mínimas
condiciones de seguridad e higiene. Las personas que se dedican a esta
actividad se ven expuestas a contaminarse con residuos que presentan
patogenicidad. La población también es afectada, debido a la puesta en el
mercado de subproductos recuperados; especialmente si tienen vinculación
directa con la salud, y el medio ambiente, por la contaminación del aire,
agua y suelo debido a la disposición inadecuada de los residuos
hospitalarios.

3.2.0 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA
De la entrevista realizada31 tomada a los funcionarios de las principales
____________________
30
31

www.cepis.ops-oms.org/bvsaidis/centroa22/ponencia11.pdf.
Ver anexo Nº 2 Guia de Entrevista.
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instituciones de salud de la provincia de Arequipa, se obtuvieron los
siguientes resultados:

Pregunta 1: Generalidades

Pregunta 1.1: Cargo que ocupa

En esta pregunta se define el tipo de cargo que ocupan los funcionarios que
han sido entrevistados. Los resultados se muestran en el cuadro Nº 10.

Cuadro 10: Cargo del entrevistado
Cargo

Respuestas

Jefe de Mantenimiento

04

Ingeniero Residente

03

Supervisor

02

Administrativo

04

Técnico de Mantenimiento

02

Total

15

Fuente: Elaboración propia.

Del cuadro anterior se resalta que la mayoría de los entrevistados ocupan
los cargos de Jefe de Mantenimiento (04) y Administrativo (04), seguidos de
Ingenieros Residentes, Supervisores y técnicos de mantenimiento.

La mayoría de los entrevistados son personas que laboran en cargos
rotativos en diferentes instituciones de salud de la provincia de Arequipa,
Seguro Social de Salud, Ministerio de Salud, ó en Empresas de Servicios de
Mantenimiento, y vienen laborando varios años ya sea en cargos técnicos o
como funcionarios que son en la actualidad; es por ello que tienen
conocimiento de las problemáticas y formas de gestión respecto al manejo
de residuos sólidos hospitalarios en el presente y en gestiones anteriores.
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Pregunta 1.2: Grado de instrucción
Según el grado de instrucción de los encuestados se obtuvieron los datos
mostrados en el cuadro Nº 11.

Cuadro 11: Grado de instrucción del entrevistado
Nivel

Respuestas

Secundaria completa

02

Técnico

02

Bachiller

00

Título profesional

10

Maestría

01

Doctorado

00

Total

15

Fuente: Elaboración propia

Del cuadro anterior obtenemos que el 66.67% de los entrevistados poseen
título profesional, solamente uno tiene nivel de magíster, dos tienen el nivel
técnico, y dos ciudadanos cuentan con secundaria completa. Esto implica
que los funcionarios requieren de capacitación continua sobre el manejo de
residuos sólidos hospitalarios.

Pregunta 1.3: Profesión
Los resultados se muestran en el cuadro en el cuadro Nº 12.

Cuadro 12: Profesión del entrevistado
Profesión

Respuestas

Ingeniero

06

Administrador

02

Contador

02

Economista

01

Ninguna

04

Total

15

Fuente: Elaboración propia
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Del cuadro anterior se destaca que la mayoría de los entrevistados son
ingenieros de profesión, seguidos por administradores, contadores y un
economista.

Pregunta 2: Por favor indique que entiende por Gestión de Residuos
hospitalarios.
En esta pregunta referida al conocimiento de la Gestión de Residuos
hospitalarios se obtuvo lo siguiente:

Cuadro Nº 13
Conocimiento de la Gestión de Residuos Hospitalarios
Si conoce claramente

No conoce claramente

30%

70%

Fuente: Elaboración propia

De los entrevistados, el 30% tiene un conocimiento claro de lo que es la
Gestión de Residuos Hospitalarios, el 70% no tiene un conocimiento claro,
es decir considera que la Gestión de residuos sólo consiste en plantear una
respuesta de solución al problema no existiendo prevención, mitigación ni
compensación de impactos ambientales y sanitarios por lo que el manejo de
residuos sólidos hospitalarios se realiza de forma improvisada.

Figura Nº 6: Conocimiento de la Gestión de Residuos Hospitalarios

Sí conoce
claramente
30%
No conoce
claramente
70%

Fuente: Elaboración propia
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Pregunta 3: De entre las siguientes tecnologías para el tratamiento de
residuos indique la que usted conoce o aplica en la gestión de residuos
hospitalarios.

En esta pregunta referida al conocimiento de las tecnologías existentes para
el tratamiento de residuos sólidos hospitalarios en la provincia de Arequipa
se obtuvo lo siguiente:

Cuadro Nº 14
Conocimiento de tecnologías existentes para el tratamiento
de residuos sólidos hospitalarios.
Esterilización
por
autoclave

Relleno
Sanitario

Incineración

Desinfección por
Microondas

Otros

7%

5%

85 %

1%

2%

Fuente: Elaboración propia

Figura Nº 7
Conocimiento de tecnologías existentes para el tratamiento
de residuos sólidos hospitalarios.
85%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

7%

5%

1%

2%

0%
Esterilización
por
autoclaves
Fuente: Elaboración propia

Relleno
sanitario

Incineración Desinfección
por
microondas

Otros
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La mayoría de los entrevistados (85%) conoce la tecnología de la
Incineración para el tratamiento de residuos sólidos hospitalarios. La
tecnología de tratamiento de residuos sólidos menos conocida es la
tecnología de la Desinfección por microondas. El 7% conoce la tecnología de
la esterilización por autoclave y el 5% la del relleno sanitario. El 2% conoce
de la existencia de otras tecnologías.

Pregunta 4: Indique brevemente en que consiste y como aplica en
su gestión la opción escogida en la pregunta 3.
Esta pregunta está relacionada con la pregunta tres y confirma si el
entrevistado tiene conocimiento acerca de tecnologías existentes para el
tratamiento de residuos sólidos hospitalarios.

Pregunta 5: Dentro de las siguientes razones por las que se desconoce
métodos o propuestas de Gestión de residuos hospitalarios indique la
que corresponde a su caso:
En esta pregunta referida al conocimiento acerca de métodos o propuestas
acerca de la gestión de residuos hospitalarios respondieron:

Figura Nº 8
Conocimiento de métodos o propuestas de la gestión
de residuos sólidos hospitalarios.

10%
40%

50%

Si conoce
No me capacitaron al respecto en mi formación profesional
Desconoce por otros motivos

Fuente: Elaboración propia
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De los entrevistados, el 40% considera que conoce respecto a métodos o
propuestas de la gestión de residuos sólidos hospitalarios, mientras que el
60% desconoce a profundidad el tema. El 50% considera que eso debería
ser parte de la formación profesional, pero ellos no recibieron esa
capacitación, y el 10% considera que al no ser parte de su rol, no es
relevante que conozca al respecto.

Pregunta 6: ¿Qué entiende por Residuos Hospitalarios?
Esta pregunta es referente al conocimiento de conceptos básicos que el
entrevistado tiene acerca de la Gestión de Residuos Sólidos Hospitalarios y
es evaluada hasta la pregunta Nº 11 de la cual se obtuvieron los siguientes
resultados:

Cuadro Nº 15
Conocimiento de conceptos básicos de la Gestión
de residuos sólidos hospitalarios.

Tiene conocimiento
claro

No tiene un
conocimiento claro

20%

80%

Fuente: Elaboración propia

Figura Nº 9
Conocimiento de conceptos básicos de la Gestión
de residuos sólidos hospitalarios.

20%

Tiene conocimiento claro
No tiene un
conocimiento claro

80%

Fuente: Elaboración propia
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El 20% tiene un conocimiento claro de los conceptos básicos de la Gestión
de Residuos sólidos hospitalarios, pero el 80% no tiene conceptos claros y
correctos de la Gestión de residuos hospitalarios.

Pregunta 12: De las etapas del manejo de residuos sólidos hospitalarios.
¿Cuáles conoce?
Esta pregunta es referente al conocimiento que el entrevistado tiene acerca
de las etapas del manejo de residuos sólidos hospitalarios, se obtuvo lo
siguiente:

Cuadro Nº 16
Conocimiento de las etapas del manejo de residuos
sólidos hospitalarios.

Acondicio
namiento

Segregación y
almacenamien
to primario e
intermedio

Transporte
interno

Almacenamiento
final y
tratamiento de
residuos

Recolección
externa y
disposición
final

2%

20%

30 %

40%

8%

Fuente: Elaboración propia

La mayoría de los entrevistados (40%) conoce sobre el Almacenamiento
final y tratamiento de residuos sólidos hospitalarios. El 8% tiene
conocimiento sobre la recolección externa y disposición final. El 30% conoce
del transporte interno de residuos sólidos. El 20% tiene conocimiento de la
segregación y almacenamiento primario. La menos conocida de las etapas
del

manejo

de

residuos

sólidos

hospitalarios

es

la

etapa

del

Acondicionamiento.

Se utilizara el asistente de gráficos de Excel para elaborar un tipo de gráfico
en columnas.
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Figura Nº 10
Conocimiento de las etapas del manejo de residuos
sólidos hospitalarios.

40%

40%
35%

30%

30%
25%

20%

20%
15%
8%

10%
5%

2%

0%
Acondicionamiento Segregación y Transporte interno Almacenamiento Recolección
almacenamiento
final y tratamiento externa y
primario e
de residuos disposición final
intermedio
Fuente: Elaboración propia

Pregunta 13: Indique brevemente en que consiste la opción escogida
en la pregunta 12.
Esta pregunta está relacionada con la pregunta doce y confirma si el
entrevistado tiene conocimiento acerca de de las etapas del manejo de
residuos sólidos hospitalarios.
Pregunta 14: ¿Conoce la norma técnica de manejo de residuos sólidos
hospitalarios (NT-MINSA/DGSP V.01)?

Explique brevemente su

importancia.
Referente al conocimiento de los entrevistados acerca de la norma técnica
de manejo de residuos sólidos hospitalarios en la que indica que todo
establecimiento de salud debe implementar un sistema de gestión para el
manejo de residuos sólidos hospitalarios, se obtuvo que:
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Cuadro Nº 17
Conocimiento de la norma técnica de manejo de
residuos sólidos hospitalarios

Conoce

No conoce

10%

90%

Fuente: Elaboración propia

El 90% de los entrevistados desconoce la norma técnica de manejo de
residuos sólidos hospitalarios, pese a que la aplican en su gestión
hospitalaria, esto se debe a que los funcionarios no son estables en sus
puestos de trabajo y las gestiones anteriores tampoco no se han preocupado
por implementar una metodología para el manejo de residuos sólidos
hospitalarios. Se viene realizando el tratamiento de residuos sólidos
hospitalarios de manera empírica como lo hacían gestiones anteriores. El
10% tiene conocimiento de la norma técnica de manejo de residuos sólidos
hospitalarios pero no la aplican adecuadamente.

Pregunta 15: Explique brevemente que entiende por actividades del
control de residuos hospitalarios.
Al preguntar respecto al conocimiento que tenían sobre las actividades del
control de residuos sólidos hospitalarios se obtuvo que:

Cuadro Nº 18
Conocimiento de Actividades del Control de Residuos
Sólidos Hospitalarios

Conoce claramente

No conoce claramente

No conoce

20%

70%

10%

Fuente: Elaboración propia
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El 70% no conoce claramente sobre las actividades del control de residuos
sólidos hospitalarios pero tiene una idea de lo que es, el 10% no contestó
porque no conocía al respecto, el 20% si tenía un concepto claro de lo que
eran las actividades de control de residuos sólidos hospitalarios.

Pregunta 16: Indique que residuos de riesgo biologico identifica como el
más peligroso.
Esta pregunta busca determinar si el entrevistado ha identificado la clase de
residuo sólido hospitalario más peligroso que pudiera ocasionar riesgos a la
población y medio ambiente.

Cuadro Nº 19
Clase de residuo sólido hospitalario considerado más peligroso.

Residuos
Quirúrgicos y
Anatomo Patológicos

Residuos Punzo
cortantes

Residuos
Radioactivos

30%

60%

10%

Fuente: Elaboración propia

Figura 11
Clase de residuo sólido hospitalario considerado más peligroso.

10%
30%

60%

Residuos quirurgicos y anatomo patológicos
Residuos punzo cortantes
Residuos radioactivos

Fuente: Elaboración propia
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De los entrevistados, el 60% considera que los residuos punzo cortantes son
los más peligrosos debido a que estos elementos estuvieron en contacto con
agentes infecciosos y son los principales implicados en los “accidentes en
los trabajadores de salud”; el 30% considera a los residuos quirúrgicos y
anatomo patológicos como los más peligrosos debido a que contienen
residuos sólidos contaminados con sangre. El 10% considera a los residuos
radioactivos como los más peligrosos.

Pregunta 17: Indique brevemente en que consiste la opción escogida
en la pregunta Nº 16.
Esta pregunta está relacionada con la pregunta dieciséis y confirma si el
entrevistado conoce y ha identificado la clase de residuo sólido hospitalario
más peligroso que pudiera ocasionar riesgos a la población y al medio
ambiente.

Pregunta 18: ¿Cree que las tecnologías más usadas para el tratamiento
de residuos sólidos (esterilización por autoclaves, relleno sanitario,
incineración y desinfección por microondas) son los adecuados para
un mejor manejo de residuos sólidos hospitalarios? ¿Por qué?
En esta pregunta se cuestiona si las tecnologías más usadas para el
tratamiento de residuos sólidos hospitalarios como son: esterilización por
autoclaves, relleno sanitario, incineración y desinfección por microondas son
los adecuados. Se obtuvo lo siguiente:

Cuadro Nº 20
Tecnologías más usadas para el tratamiento de
residuos sólidos hospitalarios

Son tecnologías
adecuadas

No son tecnologías
adecuadas

100%

0%

Fuente: Elaboración propia
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De los entrevistados, el 100% considera que las tecnologías más usadas
para el tratamiento de residuos sólidos hospitalarios son los adecuados, esto
se debe a que la incineración es la más utilizada y la más conocida, la cual
se aplica en el tratamiento de residuos sólidos hospitalarios.

Pregunta 19: Señale que conceptos básicos aplicaría en la Gestión de
residuos sólidos hospitalarios.
La pregunta Nº19 es referente a la aplicabilidad que realizaría el entrevistado
en su gestión hospitalaria poniendo en practica los conceptos básicos que se
indican en la norma técnica de manejo de residuos sólidos hospitalarios (NTMINSA/DGSP V.01).

Pregunta 20: Indiqué como se realizaría una segregación adecuada de
residuos peligrosos en los diferentes servicios de un hospital? ¿Por
qué?
La pregunta Nº20 es de igual manera es referente a la aplicabilidad que
realizaría el entrevistado en su gestión hospitalaria poniendo en practica los
conceptos básicos que se indican en la norma técnica de manejo de
residuos sólidos hospitalarios (NT-MINSA/DGSP V.01).

Cuadro Nº 21
Aplicación de conceptos básicos en la gestión de Residuos Sólidos
Hospitalarios

Aplica conceptos
básicos de gestión de
residuos hospitalarios
pero no las conoce

No aplica conceptos
básicos de gestión de
residuos hospitalarios
porque no considera
que son aplicables

No aplica conceptos
básicos de gestión de
residuos hospitalarios
porque no conoce

20%

20%

60%

Fuente: Elaboración propia
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El 20% aplica conceptos básicos de gestión de residuos hospitalarios pero
no las conoce, el 80% restante no aplica conceptos básicos de gestión
porque considera que no son aplicables (20%) y porque no conoce (60%).

Pregunta

21:

¿Considera

importante

la

gestión

de

residuos

hospitalarios? ¿Por qué?

En esta pregunta se pretende saber si el entrevistado conoce de la
importancia de la gestión de residuos sólidos hospitalarios el cual le ayudaría
a minimizar los riesgos a la población y medio ambiente.

Cuadro Nº 22
Conocimiento de Importancia de la Gestión
de residuos sólidos hospitalarios
Conocen su importancia

No conocen su importancia

30%

70%

Fuente: Elaboración propia

De los entrevistados, el 70% no conoce su importancia, pero el 30% es
conciente de la importancia de la gestión de residuos sólidos hospitalarios
porque ayudaría a minimizar los riesgos de contaminación.

Pregunta 22: ¿Cómo mejoraría la gestión de Residuos Hospitalarios?

En esta pregunta se pretende conocer si el entrevistado llevará a cabo un
plan de gestión de residuos sólidos hospitalarios en donde pueda establecer
los procedimientos, procesos y actividades para mejorar el manejo de los
residuos sólidos hospitalarios, en cumplimiento de lo establecido en la
normatividad vigente.
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Cuadro Nº 23
Mejoramiento sobre la Gestión de residuos
sólidos hospitalarios

No tiene idea clara de cómo
mejoraría la gestión de residuos
sólidos hospitalarios

Tiene una idea basada en
conceptos erróneos

70%

30%

Fuente: Elaboración propia

El 30% de los entrevistados tiene una idea clara basada en conceptos
erróneos lo que conlleva a tener una inadecuada gestión en el manejo de
residuos sólidos hospitalarios. En cambio el 70% no tiene una idea clara de
cómo mejorar la gestión de residuos sólidos hospitalarios y no existen
formulación de objetivos ni planificación de las acciones a tomar.

Figura Nº 12
Mejoramiento sobre la Gestión de residuos
sólidos hospitalarios

30%

No tiene idea clara de
cómo mejoraría la
gestión de residuos
sólidos hospitalarios
Tiene una idea basada
en conceptos erróneos
70%

Fuente: Elaboración propia
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3.2.1 SISTEMATIZACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

De los resultados mostrados en la sección anterior se puede obtener lo
siguiente:
Cuadro Nº 24: Principales resultados obtenidos
Nº

Descripción
La mayor parte de los entrevistados no tienen un conocimiento

1

claro de la gestión de residuos sólidos hospitalarios.

En su mayoría conocían al menos una de las tecnologías
2

existentes para el tratamiento de residuos sólidos hospitalarios.

La mayoría de los entrevistados (90%) desconoce la norma
3

técnica de manejo de residuos sólidos hospitalarios, pese a que la
aplican en su gestión hospitalaria.

La mayor parte de los entrevistados (60%) considera que los
residuos punzo cortantes son los más peligrosos debido a que
4

estos elementos estuvieron en contacto con agentes infecciosos y
son los principales implicados en los “accidentes en los
trabajadores de salud”.

La mayoría de los entrevistados no aplica conceptos básicos de
5

gestión de residuos sólidos hospitalarios porque no las conoce.

La mayoría de los entrevistados (70%) no tiene una idea clara de
6

cómo mejorar la gestión de residuos sólidos hospitalarios y no
existen formulación de objetivos ni planificación de las acciones a
tomar.

Fuente: Elaboración propia
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3.3.0 SITUACION ACTUAL.
La situación actual de la gestión de residuos sólidos hospitalarios en la
provincia de Arequipa tiene una estrecha relación con la pobreza, las
enfermedades y la contaminación ambiental. El crecimiento poblacional
sigue siendo significativo, sumandote a ello los procesos migratorios
desordenados que inciden en una mayor generación de residuos sólidos
hospitalarios por hacinamiento en los centros de atención de salud.
Según la Oficina de Estadística e Informática del Ministerio de Salud, la
provincia de Arequipa tiene una población estimada de 918.006 habitantes.
El Ministerio de Salud cuenta con 108 establecimientos de salud. El Seguro
Social de salud cuenta con 10 establecimientos principales para atención al
asegurado, además existen establecimientos de salud de las fuerzas
armadas y establecimientos de salud particulares

Actualmente existen diez establecimientos de salud en lo que el criterio
aplicado para su elección ha consistido en:


Ser las mayores fuentes generadoras de residuos.



Cubrir el mayor número de servicios primarios: intervenciones
quirúrgicas, partos, hospitalización, etc.



La ubicación estratégica, transporte y vías de comunicación.

3.3.1 DEFICIENCIAS ENCONTRADAS
a) no existe un programa para la minimización de residuos;
b) existe solamente como disposición para algunos de los residuos
generados, la incineración;
c) no existe separación de residuos, de acuerdo a su naturaleza;
d) el procedimiento que se lleva a cabo para el manejo de residuos es el
siguiente:

(1) la recolección de residuos se realiza en bolsas de plástico transparentes
o de color indistinto.
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(2) los residuos punzocortantes se recolectan en contenedores de cartón de
mala calidad y en bidones de plástico sin ningún tipo de señalización.

(3) En los contenedores para residuos punzocortantes se han encontrado
botellas, pomos, ampollas, etc. los cuales aumentan el peso estimado que
debe soportar el contenedor con la consecuencia de abrirse por la tapa
inferior.

Foto 19: Almacemiento de residuos sólidos hospitalarios con
bolsas abiertas y ordenadas inadecuadamente.

Foto 20: No existe separación de residuos sólidos hospitalarios
de acuerdo a su naturaleza.
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(4) no existe un almacén temporal para los residuos peligrosos adecuado.

(5) Se han encontrado bolsa de color rojo rotas debido al mal traslado y/o
mala calidad el producto.

(6) Bolsas rojas llenas de residuos, mezclados con materiales reciclables
que no son para incineración, los cuales generan costos de mano de obra y
costos de combustible altísimos.

(7) Bolsas llenas de residuos sin precinto.

Foto 21: Residuos no peligrosos mezclados con residuos peligrosos en
bolsa de color rojo la cual se encuentra rota y a la intemperie.
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Foto 22: Residuos sólidos reciclables almacenadas en bolsas rojas
y mezclados con residuos peligrosos. Los residuos reciclables no
son para la incineración.
.

Foto 23: Bidones para residuos punzocortantes sin señalización. Las
cajas de riesgo biológico están desordenadas y en el piso.
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3.4.0.- RESUMEN DE RESULTADOS OBTENIDOS

Cuadro Nº 25: Resumen de resultados obtenidos
Nº

Descripción
Los residuos sólidos hospitalarios no se están recolectando en

1

bolsas de material impermeable utilizando los colores que indiquen
las características de los mismos
No se desarrollan los procedimientos y procesos para un adecuado

2

control y manejo de los residuos hospitalarios, teniendo como base
los reglamentos y las normas establecidas por los organismos
oficiales.
La mayor parte de los entrevistados no tienen un conocimiento claro

3

de la gestión de residuos sólidos hospitalarios.
La mayoría de los entrevistados (70%) no tiene una idea clara de

4

cómo mejorar la gestión de residuos sólidos hospitalarios y no
existen formulación de objetivos ni planificación de las acciones a
tomar.
El manejo de los residuos sólidos hospitalarios no son adecuados y

5

poseen deficiencias que las consecuencias resultantes pueden ser
imprevisibles.
Existe carencia de tecnologías e instalaciones apropiadas para el

6

manejo y tratamiento de residuos hospitalarios, así como de
herramientas de trabajo y de elementos de protección adecuados.
Para el tratamiento más adecuado de los residuos no se evalúan

7

factores de seguridad del personal, factores ambientales ni se
adaptan a exigencias de salubridad y requerimientos normativos,
existiendo empirismos aplicativos en el manejo de residuos
hospitalarios.

Fuente: Elaboración propia

95

CAPITULO 4.0.-

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA
LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
HOSPITALARIOS EN LA PROVINCIA
DE AREQUIPA

96

CAPITULO 4.0.- PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN LA
PROVINCIA DE AREQUIPA

4.1.0 GENERALIDADES

En el presente capítulo se detallan las estrategias propuestas como
resultado de las entrevistas y la información en el capitulo anterior. Se
presentan los principales aspectos que conforman una metodología que
establece los requisitos para la clasificación, separación, envasado,
almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de
los desechos peligrosos procedentes de hospitales, fundamentalmente los
infecciosos, con el fin de establecer prioridades para acciones preventivas
sobre la base de los peligros que para la salud humana y el ambiente éstos
representan. Se adoptó como referencia para la elaboración de la
metodología diferentes publicaciones internacionales y ésta consta de siete
etapas básicas.
4.2.0 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS
Los desechos considerados peligrosos, según sus características, pueden
ser: tóxicos, explosivos, inflamables, corrosivos e infecciosos.
Los desechos peligrosos generados en hospitales y centros de salud
presentan riesgos y dificultades especiales debido, fundamentalmente, al
carácter infeccioso de algunas de sus fracciones componentes. Contribuyen
también a acrecentar tales riesgos y dificultades la heterogeneidad de su
composición, la presencia frecuente de objetos punzocortantes y la
presencia eventual de

cantidades menores de sustancias tóxicas,

inflamables y radiactivas de baja intensidad.
El manejo deficiente de los desechos peligrosos de hospitales no sólo puede
crear situaciones de riesgo que amenacen la salud de la población
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hospitalaria (personal y pacientes), sino también puede ser causa de
situaciones de deterioro ambiental que trasciendan los límites del recinto
hospitalario, generar molestias y pérdida de bienestar a la población aledaña
al establecimiento y someter a riesgo la salud de aquellos sectores de la
comunidad que, directa o indirectamente, lleguen a verse expuestos al
contacto con material infeccioso o contaminado, cuando los desechos son
trasladados fuera del hospital para su tratamiento o disposición final.
Los desechos peligrosos generados en instituciones de salud requieren de
un manejo especial para evitar la transmisión de enfermedades por esa vía,
para lo cual es necesario un orden de procedimientos y medios materiales
en cada unidad de salud.
4.3.0 PROPUESTA DE ETAPAS BASICAS PARA EL MEJORAMIENTO
EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS
La propuesta metodológica consta de siete etapas básicas, cuyos
principales elementos se exponen a continuación:
4.3.1 Identificación de los desechos y de las áreas donde se generan.
Es importante separar o seleccionar apropiadamente los desechos según la
clasificación adoptada (se adoptó la sugerida por el Centro Panamericano
de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, que permite una fácil
identificación del tipo de desecho y del punto o lugar de su generación) con
el objetivo de:
a) Reducir los riesgos para la salud, impidiendo que los desechos
infecciosos o especiales, que generalmente son fracciones pequeñas,
contaminen los otros desechos generados en el hospital.
b) Disminuir costos, ya que sólo se dará tratamiento especial a una fracción
y no a todos los desechos generados.
c) Reciclar directamente algunos desechos que no requieren tratamiento ni
acondicionamientos previos.
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4.3.2 Envasado de los desechos generados de acuerdo con sus
características físicas y biológico-infecciosas.
Se debe contar con recipientes apropiados para cada tipo de desecho. El
tamaño, peso, color, forma y material deben garantizar una apropiada
identificación, facilitar las operaciones de transporte y limpieza, ser
herméticos para evitar exposiciones innecesarias, y estar integrados a las
condiciones físicas y arquitectónicas del lugar. Estos recipientes se
complementan con el uso de bolsas plásticas para efectuar un apropiado
embalaje de los desechos. Los recipientes, las bolsas y los lugares donde
éstos se ubican deben tener un código de colores e impresos visibles que
indiquen el tipo de desechos que representan (rojo para los infecciosos,
negro o blanco para los comunes y verde o amarillo para los especiales).
4.3.3 Recolección y transporte interno
Consiste en trasladar los desechos en forma segura y rápida desde las
fuentes de generación hasta el lugar destinado para su almacenamiento
temporal, para lo cual se debe seguir las recomendaciones técnicas
siguientes:
a) Se utilizarán carros de tracción manual diseñados de forma tal que
asegure rapidez y silencio en la operación, hermeticidad, impermeabilidad y
estabilidad con el fin de evitar accidentes.
b) Se establecerán rutas y horarios de recolección, de forma diferenciada, es
decir con rutas y horarios diferentes según el tipo de desecho.
c) No se recomienda la utilización de sistemas de gravedad o mecánicos;
así

como tampoco la utilización de carros mecánicos.

d) Los carros utilizados deben lavarse y desinfectarse al final de la
operación.
e) El personal que efectúe la recolección deberá usar un equipo mínimo de
protección.
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4.3.4 Almacenamiento temporal
Se llevará a cabo en un lugar apropiado donde se centralizará el acopio de
los desechos en espera de ser transportados al lugar de tratamiento,
reciclaje o disposición final y deberá reunir las características técnicas
siguientes:
a) Exclusividad: el lugar debe ser utilizado solamente para los desechos
peligrosos hospitalarios y contar con letreros alusivos a su peligrosidad y
bajo ningún concepto se deben almacenar otros materiales. Para los
desechos infecciosos se utilizarán contenedores de colores rojos y rotulados
con el símbolo internacional de Riesgo Biológico. Este color no podrá
utilizarse para otro tipo de desechos. Los patológicos humanos o de
animales deberán conservarse a una temperatura no mayor de 4 °C y el
período de almacenamiento podrá exceder las 24 h, a menos que ocurra
putrefacción de éstos, sin exceder los 4dias en total.
b) Seguridad: el lugar debe reunir condiciones físicas estructurales que
impidan que la acción del clima ocasione daños o accidentes y que
personas no autorizadas ingresen fácilmente en éste. El acceso al área sólo
se permitirá al personal responsable de estas actividades.
c) Higiene y saneamiento: el lugar debe contar con buena iluminación y
ventilación, tener pisos y paredes lisas y pintadas con colores claros, poseer
un sistema de abastecimiento de agua fría y caliente con una presión
adecuada. Que permita llevar a cabo operaciones de limpieza rápidas y
eficientes; así como contar con un sistema de desagüe apropiado.
Este lugar debe estar ubicado preferentemente en zonas alejadas de las
áreas de pacientes, visitas, cocina, comedor, instalaciones sanitarias, sitios
de reunión, áreas de esparcimiento, oficinas, talleres y lavandería, y cerca
de las puertas de servicio del local, con el fin de facilitar las operaciones de
transporte externo.
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4.3.5 Recolección y transporte externo
Se llevará a cabo con los desechos que cumplan con el envasado,
embalado y etiquetado o rotulado descrito anteriormente. En esta etapa se
tendrá en cuenta que:
a) Los desechos peligrosos infecciosos no deberán ser compactados
durante su recolección y transporte .
b) Los vehículos recolectores deberán contar con sistemas de carga y
descarga mecanizados.
c) El vehículo se deberá utilizar únicamente para el transporte de este tipo
de desechos y al concluirse la jornada deberá lavarse y desinfectarse.
d) Estos desechos no deberán mezclarse con ningún otro tipo de desechos
municipales o industriales.
4.3.6 Tratamiento
Generalmente se realiza fuera del centro de salud; sin embargo, algunos
centros u hospitales por su complejidad y magnitud cuentan dentro de sus
instalaciones con sistemas de tratamiento. En esta etapa debe tenerse en
cuenta que:
a) Los desechos infecciosos deberán ser tratados por métodos físicos o
químicos (la incineración es el método de elección para este tipo de
desecho, pueden utilizarse la esterilización y la desinfección química) que
garanticen la eliminación de microorganismos patógenos. No se acepta que
sean dispuestos sin tratamiento. La selección de una de las opciones
requiere un estudio previo de acuerdo con las condiciones económicoambientales del lugar. Las operaciones de tratamiento deben vigilarse
constantemente a fin de evitar posible contaminación del ambiente y riesgos
a la salud y serán efectuadas por personal especializado.
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b) Los desechos especiales, según sus características, deben ser sometidos
a tratamientos específicos o acondicionados para ser dispuestos en rellenos
de seguridad o confinamientos.
c) Los desechos comunes no requieren un tratamiento especial y pueden
ser dispuestos junto con los desechos municipales. Dependiendo de la
composición y características de sus elementos, pueden ser reciclados y
comercializados.
d) Los hospitales y establecimientos que presten atención médica deberán
presentar un plan de contingencia para enfrentar las situaciones de
emergencia. Dicho plan debe contener las medidas necesarias que se
deben tomar durante eventualidades y deben ser efectivas, de fácil y rápida
ejecución. La comunidad hospitalaria en general, y principalmente el
personal a cargo del manejo del sistema de limpieza, debe capacitarse para
enfrentar la emergencia y tomar a tiempo las medidas previstas.
4.3.7 Disposición final
Se realiza fuera del centro de salud. Los desechos infecciosos peligrosos
tratados mediante la incineración se eliminarán como desechos no
peligrosos y los que hayan sido tratados con el método de esterilización
deberán triturarse o someterse a un proceso que los haga irreconocibles.
Los desechos químicos no peligrosos pueden ser dispuestos junto con los
desechos comunes, pero es necesario tomar medidas especiales con los
desechos químicos peligrosos. Siempre que sea factible y económico, los
desechos químicos peligrosos deben ser reciclados. Cuando el reciclado es
impracticable por razones económicas o técnicas, deben adoptarse métodos
de disposición alternativos, tales como la incineración.
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FIGURA Nº 13
PROPUESTA DE LAS ETAPAS BÁSICAS PARA EL MEJORAMIENTO EN
EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS

Fuente: Elaboración propia.
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4.4.0

VENTAJAS

Y

DESVENTAJAS

DE

TECNOLOGIAS

DE

TRATAMIENTO MÁS USADAS.
CUADRO Nº 26

Fuente: Norma técnica de manejo de residuos sólidos hospitalarios. NT-MINSA/DGSP V.01

4.5.0

MEJORAMIENTO

DE

TECNICAS

Y

PROCEDIMIENTOS

EN

SERVICIOS ASISTENCIALES

4.5.1 Servicio de Medicina (Hospitalización)
Proceso / Procedimiento
Evaluación clínica, procedimientos invasivos: cateterismo vesical, acceso vía
respiratoria, accesos vasculares venosos y arteriales, administración de
medicamentos, punción lumbar, toracocentesis, paracentesis, etc.
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Tipos de residuos generados
• Biocontaminado: guantes, bajalenguas, mascarillas descartables, sondas
de aspiración, alitas, agujas hipodérmicas, equipo de venoclisis, jeringas,
gasas, torundas de algodón, catéteres endovenosos, ampollas de vidrio
rotas, sonda foley, sonda nasogástrica, sonda rectal y esparadrapo.
• Común: Papel, mascaras de nebulización, bolsas de polietileno, frascos de
suero, llaves de doble y triple vía, papel toalla, bolsas.
• Especiales: en caso de tratamiento oncológico: jeringas, vías, gasas
contaminadas con citostáticos, etc.

4.5.1.1 Manejo de residuos de Medicina.

Se deberá disponer de un número suficiente de recipientes con sus
respectivas bolsas para el acondicionamiento de los residuos según su
clasificación. Se debe acondicionar con recipientes en las habitaciones de
los pacientes y en los baños.

Los residuos punzocortantes deberán ser descartados en recipientes rígidos
en el lugar de generación. Las bolsas se cerrarán torciendo su abertura y
amarrándola.

Al cerrar la bolsa se debe eliminar el exceso de aire, teniendo cuidado de no
exponerse

a

inmediatamente

ese

flujo.

retirada

Después de cerrado
de

la

fuente

la

bolsa

generadora

y

debe

ser

llevada

al

almacenamiento intermedio o final, según sea el caso.

Los recipientes de estos servicios deberán ser lavados y desinfectados
cuando se requiera o por lo menos una vez por semana.

4.5.2 Servicio: Centro Quirúrgico
Proceso / Procedimiento
Preoperatorio inmediato, transoperatorio (acto quirúrgico) y post operatorio
inmediato.
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Tipos de residuos generados
• Biocontaminado: hojas de bisturís, agujas hipodérmicas, catéteres
endovenosos, punzones, equipos de venoclisis, gasas, guantes, ampollas de
vidrio rotas, catéter peridural, campos quirúrgicos descartables, piezas
anatómicas, paquetes globulares vacíos, equipos de transfusión, etc.
• Común: papel crepado, bolsas de polietileno, cajas de cartón.

4.5.2.1 Manejo de residuos de Centro Quirúrgico

Siendo el Centro quirúrgico un área crítica, se deberá enfatizar las rutas para
el transporte de residuos, ropa sucia y material estéril, la cual deberá estar
graficada en un lugar visible y difundirse a todo el personal del área.

Para la generación y segregación de residuos, se deberá disponer de un
número suficiente de recipientes rígidos para segregar correctamente el
material punzocortante generado en el pre operatorio y transoperatorio.

Los residuos constituidos por gasas, apósitos contaminados con sangre y
fluidos corporales, deberán ser segregados en recipientes con bolsas rojas,
según la clasificación de colores y en el mismo lugar de generación. Los
residuos compuestos por tejidos, órganos, fetos, piezas anatómicas deberán
ser embolsados.

El personal de limpieza que se encarga de la manipulación de residuo en
centro quirúrgico, en lo posible deberá ser exclusivo del servicio.

Los recipientes y bolsas deberán cumplir con las características establecidas
en la norma técnica, los recipientes que se ubican dentro de sala de
operaciones deberán ser evacuados, lavados y desinfectados entre cada
intervención quirúrgica.
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4.5.3 Servicio: Emergencias Médicas y Unidades de Cuidados
Intensivos
Proceso / Procedimiento
Evaluación clínica, procedimientos invasivos: cateterismo vesical, acceso vía
respiratoria, accesos vasculares venosos y arteriales, administración de
medicamentos, punción lumbar, toracocentesis, paracentesis, etc.

Tipos de Residuos Generados
• Biocontaminado: guantes, bajalenguas, mascarillas descartables, sondas
de aspiración, alitas, agujas hipodérmicas, equipo de venoclisis, jeringas,
gasas, torundas de algodón, catéteres endovenosos, ampollas de vidrio
rotas, llaves de doble y triple vía, sonda foley, sonda nasogástrica, sonda
rectal, esparadrapo, mascaras de nebulizaciòn, etc.
• Común, papel toalla, papel, bolsas de polietileno, frascos de suero.

4.5.3.1 Manejo de residuos de Emergencias médicas

Se deberá disponer de un número suficiente de recipientes y bolsas para el
acondicionamiento de los residuos según su clasificación. Los residuos
punzocortantes deberán ser segregados en el mismo lugar de generación.

Las bolsas se cerrarán torciendo su abertura y amarrándola. Al cerrar la
bolsa se debe eliminar el exceso de aire, teniendo cuidado de no exponerse
a ese flujo. Después de cerrada la bolsa debe ser inmediatamente retirada
de la fuente generadora y llevada al almacenamiento intermedio o final,
según sea el caso.

4.5.4 Servicio: Unidad de Quemados
Proceso / Procedimiento
Evaluación clínica, curación de heridas, administración de medicamentos.

Tipos de residuos generados
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• Biocontaminado: vendas, gasas, apósitos, algodón, agujas, bisturís,
frascos de sueros, equipo de venoclisis, agujas jeringas, pañales
descartables, bajalenguas.
• Común: papeles.

4.5.4.1 Manejo de residuos en Unidad de Quemados:

Todo residuo sólido deberá ser clasificado, almacenado y acondicionado en
la fuente de generación. Se deberá disponer de un número suficiente de
recipientes y bolsas para el acondicionamiento de los residuos según su
clasificación. Las vendas contaminadas con secreciones corporales de los
pacientes quemados deberán segregarse en recipientes para residuos
biocontaminados
Los residuos punzocortantes deberán ser segregados en el mismo lugar de
generación.
4.5.5 Servicio: Consultorio Externo – Especialidades MedicoQuirúrgicas
Proceso / Procedimiento
Recepción y atención del paciente, evaluación médica, procedimientos
especiales, curaciones, indicaciones y tratamiento.

Tipos de residuos generados
• Biocontaminados: gasas, algodón, bisturís, agujas, apósitos con sangre.
• Comunes: papel toalla, dispositivos de yeso.

4.5.5.1 Manejo de residuos en Consultorio Externo

En los consultorios externos de las especialidades médicas y quirúrgicas se
deberá disponer de recipientes para segregar residuos biocontaminados y
comunes, se deberá segregar adecuadamente de acuerdo a la clasificación.
El tamaño de los recipientes para segregar residuos biocontaminado estará
en función al volumen determinado en el diagnóstico, siendo recomendable

108

que sea de 20 o 30Lts. En servicios de consulta externa donde no se
generen residuos infecciosos como terapia física, del lenguaje, fisioterapia,
psiquiatría, psicología, promoción y prevención, nutrición, se acondicionará
con recipientes paras residuos comunes.

Los residuos punzocortantes deberán ser tratados en el mismo lugar de
generación de acuerdo a lo establecido.

4.5.6 Servicio: Central de Esterilización
Proceso / Procedimiento
Área de preparación de gasas, limpieza, desinfección, esterilización de
equipos y materiales.

Tipos de residuos generados
• Biocontaminado: papeles, guantes, bolsas de polietileno, galoneras
enzimáticas, frascos rotos, mascarilla.
• Común: papeles, frascos rajados.
• Especial: bolsas de polietileno conteniendo óxido de etileno.

4.5.6.1 Manejo de residuos en Central de Esterilización

Todo residuo sólido deberá ser clasificado, almacenado y acondicionado en
la fuente de generación. El personal de los establecimientos asistenciales
deberá ser capacitado para identificar y segregar adecuadamente los
residuos sólidos de acuerdo a la clasificación del presente manual. Se
deberá disponer de un número suficiente de recipientes y bolsas para el
acondicionamiento de los residuos según su clasificación.

109

4.6.0 MEJORAMIENTO DE TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS EN
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO.

4.6.1 Servicio: Patología Clínico
Proceso / Procedimiento
Fase preanalítica: Obtención de muestra de sangre por venopunción o
arteriopunción, por punción cutánea, muestra de líquido cefalorraquídeo,
ascítico, amniótico, de heces fecales, de orina, de esputo, etc.
Fase analítica: Procesamiento de muestras de sangre venosa o arterial de
liquido cefalorraquídeo, ascítico, amniótico, de orina, de esputo, hepáticas
microbiológicas
Fase post analítica: Lectura, interpretación, e informes de resultados.

Tipos de residuos generados:
En

la

fase

preanalítica

se

generan

fundamentalmente

residuos

punzocortante y envases con muestras de fluidos o secreciones corporales,
que provienen de la toma de muestra.
En la fase postanalítica se generan cultivos microbiológicos.
• Biocontaminado: Guantes de látex, gasas, torundas de algodón,
mascarillas, agujas descartables, tubos al vacío, lancetas, jeringas,
receptáculos, laminas, tubos rotos, placas petri, medios de cultivos
inoculados, esparadrapo.
• Común: papel, cartón, frascos, bagueta, papel toalla, bolsas.

4.6.1.1 Manejo de residuos en Patología Clínico.

Los residuos provenientes de los laboratorios, probablemente constituyen los
de mayor riesgo debido a la alta concentración de microorganismos
patógenos

normalmente

presentes

en

este

tipo

de

residuos,

fundamentalmente los que provienen del área de microbiología, que incluyen
cultivos de laboratorio, y cepas de agentes patógenos. Por tanto resulta muy
importante esterilizar los desechos de esta categoría, previo a su
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disposición, siendo recomendable los esterilizadores de vapor directamente
en el lugar de generación.

Los residuos punzocortantes deberán ser segregados en el mismo lugar de
generación. Para la manipulación de los residuos, el personal deberá contar
con equipos de protección, de acuerdo con la actividad que realiza.

4.6.2 Servicio: Banco de Sangre
Proceso / Procedimiento
Selección

de

donantes,

recolección,

fraccionamiento

sanguíneo

y

conservación, transfusión de sangre y componentes.

Tipos de residuos generados:
• Biocontaminado: algodón, guantes, agujas hipodérmicas, guantes,
cánulas, bolsas de sangre (llenas), mascarillas, tarjetas de grupos (plástico),
algodón.
• Común: papel, bolsas plásticas.

4.6.2.1 Manejo de residuos de Banco de Sangre

Todo residuo sólido deberá ser clasificado, almacenado y acondicionado en
la fuente de generación. El personal de los establecimientos asistenciales
deberá ser capacitado para identificar y segregar adecuadamente los
residuos sólidos de acuerdo a la clasificación. Se deberá disponer de un
número suficiente de recipientes y bolsas para el acondicionamiento de los
residuos según su clasificación. Los residuos punzocortantes deberán ser
dispuestos en recipientes rígidos.

4.6.3 Servicio de Anatomía Patológica
Proceso / Procedimiento
Recepción, macroscopia de patología quirúrgica, Autopsias.
Preparación

de

tejidos:

inmunohistoquimica).

Corte,

fijación

tinción

(histoquímica

e

111

Diagnostico interpretación, e informes de resultados.
Tipos de residuos generados:
• Biocontaminado: guantes de látex, gasas, mascarillas, lancetas, laminas
portaobjetos, tubos rotos, piezas anatómicas, restos de piezas anatómicas,
esparadrapo.
• Común: papel, cartón, frascos, papel toalla, bolsas.
• Especial: frascos de tinciones y reactivos

4.6.3.1 Manejo de residuos en Anatomía Patológica

Las piezas anatómicas compuestos por tejidos, órganos, fetos, piezas
anatómicas, resultantes de centro quirúrgico, Maternidad, Consulta externa,
deberán estar adecuadamente rotuladas y en bolsas de color rojo.
Los recipientes deberán ser lavables y desinfectables. Los recipientes
deberán ser llenados hasta las 2/3 partes de su capacidad total. Los
recipientes utilizarán bolsas intercambiables, con una capacidad 20%
superior al volumen del recipiente. Las bolsas se cerrarán torciendo su
abertura y amarrándola. Al cerrar la bolsa se debe eliminar el exceso de aire,
teniendo cuidado de no exponerse a ese flujo. Después de cerrado el
recipiente debe ser inmediatamente retirado de la fuente generadora y
llevado al almacenamiento intermedio. Los residuos punzocortantes deberán
ser segregados en el mismo lugar de generación.
Los desechos anatómicos podrán ser incinerados o eliminados sin
tratamiento previo a las fosas comunes de los cementerios.

4.7.0

MEJORAMIENTO DE LAS TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS EN

SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS.

4.7.1 Servicio: Nutrición
Proceso / Procedimiento
Recepción de materias primas (frutas, verduras, carne, leche, etc),
almacenamiento, preparación de alimentos, limpieza (utensilios, materiales y
ambientes).
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Tipos de residuos generados
• Biocontaminados: restos de alimentos de los usuarios (pacientes)
• Comunes: empaques, latas de leche, restos de verduras (cáscaras, etc.),
restos de carnes, bolsas, maderas, papeles de insumos empacados, restos
de alimentos, etc.
• Especiales: envases de desinfectantes

4.7.1.1. Consideraciones en el manejo de residuos de Nutrición

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.

Los residuos procedentes de las salas de hospitalización de pacientes se
consideraran biocontaminados y serán dispuestos para su manejo posterior,
en recipientes con bolsas rojas, serán tratados en incinerador, autoclave u
otros, o en su defecto llevados al relleno sanitario, por ningún motivo
deberán ser comercializados.

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. Los
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residuos de alimentos se trasladaran directamente al almacenamiento final
según las rutas y horario establecidos.
Los recipientes para almacenamiento de residuos alimentarios deberán ser
lavados y desinfectados diariamente.

4.7.2 Servicio: Lavandería

Proceso / Procedimiento
Recepción de ropa sucia de los diferentes servicios, transporte de ropa al
almacenamiento temporal, conteo de ropa sucia en almacenamiento
temporal, envío a lavandería (intra o extrahospitalaria según sea el caso).

Tipos de residuos generados
• Biocontaminados: material punzocortante agujas, jeringas, bisturís, ropa
deteriorada manchada con fluidos corporales.
• Comunes papeles de insumos

4.7.2.1 Manejo de residuos de Lavandería

En el área de lavandería el proceso no implica la utilización de materiales
punzocortantes, sin embargo es usual encontrar mezclado con la ropa sucia,
residuos punzocortantes olvidados por el personal de salud. Por lo que, para
la segregación de estos materiales "olvidados" se deberá disponer de un
recipiente rígido. Se deberá acondicionar con recipientes para residuos
biocontaminados y comunes.

4.7.3 Servicios Administrativos

Los residuos generados en oficinas, auditorios, salas de espera, pasillos son
considerados residuos comunes y en algunos casos reciclables, por tanto,
estas áreas deberán ser acondicionadas con recipientes para residuos
comunes y deberán ser tratados como tales.
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4.8.0 EVALUACION DE LA PROPUESTA
Se evalúan los beneficios de la implementación de la metodología propuesta,
la evaluación técnico económica, evaluación social, así como

una

evaluación de impacto ambiental y estrategias preventivas.
4.8.1 EVALUACION TECNICO-ECONOMICA
A través de la evaluación técnico-económica de las tecnologías para el
tratamiento de los residuos sólidos biocontaminados, se ha determinado la
viabilidad de la implementación de las mismas en la provincia de Arequipa
existiendo

otras

tecnologías

que

pueden

ser

implementadas

en

establecimientos de salud.
4.8.1.1 Esterilización con Vapor: Autoclaves
Esta tecnología es una de las más utilizadas a nivel mundial y resulta ser
muy apropiada para el tratamiento de residuos sólidos hospitalarios. Las
razones que soportan esta conclusión son su sencilla implementación en los
establecimientos de salud, requiriendo poco espacio, su presencia en el
mercado en diversas capacidades, compatibles con los volúmenes de
tratamiento típicos demandados en la fuente por cada servicio del
establecimiento de salud, por no existir a la fecha en el mercado una
alternativa de tratamiento con menores costos de inversión, operación y
mantenimiento, en las reducidas capacidades requeridas para tratar los
residuos sólidos hospitalarios biocontaminados su aplicación en otros países
está bastante difundida.
Los costos de inversión en rangos de 190 US$/kg, son relativamente bajos.
Asimismo los costos operativos de 0.1108 US$/kg son razonablemente bajos,
no representando una carga onerosa para el establecimiento, lo que
permitirá la regularidad y continuidad operativa que se requiere. Igualmente
los costos de mantenimiento son mínimos con valores de 0.0812 US$-kg.

La versión fija, se plantea para tratar los residuos biocontaminados en cada
servicio. Dentro de esta versión, existe un tipo de autoclave rotativa con
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costos de inversión de aproximadamente 900 US$/kg-día, costos operativos
de 0.0913 US$/kg, y de mantenimiento de 0.030 US$/kg.
Esta tecnología de esterilización con vapor mejora la eficiencia de
tratamiento por el mayor contacto del vapor con los residuos, debido a la
agitación provocada por la rotación. Se puede mejorar esta tecnología de
autoclave rotativa con una modificación en el sistema de agitación de los
residuos y con un sistema constructivo y de control a costos que representan
una opción económica de implementación para los establecimientos de
salud.
El sistema centralizado de tratamiento mediante la esterilización con vapor,
a pesar de su relativo alto costo de inversión con valores de 278 US$/kg-día,
representa una solución técnico-operativa viable con beneficio a los
establecimientos de salud de zonas rurales, donde no se cuentan con
recursos para operar sistemas convencionales de tratamiento.
4.8.1.2

Incinerador de Doble Cámara

Es un sistema de tratamiento efectivo, técnica y operativamente viable, que
viene utilizándose en la provincia de Arequipa, con una relación
costo/beneficio baja, pues se logra altas eficiencias de tratamiento con una
destrucción total de los patógenos, así como una reducción notable en la
masa y volúmenes de los mismos, con costos de inversión reducidos, que
están en el orden de 206 a 240 US$/kg-día, costos operativos de 0.372
US$/kg y de mantenimiento de 0.198 US$/kg.
Resultan ser una solución técnico-económica viable. En los incineradores de
dos cámaras de combustión, ésto es con cámara de descomposición de
residuos con defecto de aire y cámara de postcombustión, se logra a través
del proceso de pirólisis la completa destrucción de los patógenos y la quema
completa de los residuos biocontaminados, con un mínimo de emisiones
gaseosas con humo y olor, y con cenizas inocuas. Para que la solución sea
“ambientalmente sostenible" y compatible con los requerimientos de la futura
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legislación ambiental, los incineradores deberán implementarse con un
"equipo lavador de gases" (Scrubber).
Este tratamiento muestra ser técnica y económicamente viable para ser
aplicado como tratamiento central en los hospitales, en complemento al
tratamiento en la fuente con autoclaves.

Por ser una de las técnicas de tratamiento de más empleadas a nivel
mundial en mucho de los casos, son simples quemadores, cuyas
temperaturas de operación no alcanzan los límites requeridos para lograr
una alta eficacia

en

destrucción

de desechos nosocomiales.

Los

Incineradores deben contar con doble cámara de combustión, la temperatura
de la cámara primaria estará entre 650ºC y 850º C, la cámara secundaria
para la quema de gases deberá esta alrededor de 1200º C. además de
contar con filtro y lavador de gases.
Se pueden optimizar los costos de operación llevando a cabo una
recuperación de energía calórica, bajo la forma de agua caliente, agua
sobrecalentada, vapor o aceite térmico, esto aumenta considerablemente el
rendimiento económico de la unidad de tratamiento como la del
establecimiento de salud. En si estos equipos tienen una doble utilidad, se
eliminan los transportes costosos e incluso peligrosos y, se recupera la
energía calórica durante la incineración de los derechos biocontaminados.
El tratamiento con incinerador móvil es una solución costo/beneficio que
resulta muy ventajosa para el tratamiento de los residuos sólidos
hospitalarios biocontaminados, con la posibilidad de tratar los residuos en
cada establecimiento, sin los riesgos asociados al transporte de residuos
biocontaminados fuera del establecimiento. Con la capacidad de tratamiento
de 25 kg/hora disponibles a la escala comercial de estas unidades, operando
8 horas diarias con una flota mediana de estas unidades móviles se podría
dar

solución

al

tratamiento

de

residuos

sólidos

hospitalarios

biocontaminados a partir de la operación de empresas de servicios mixtas esto de participación estatal y privada- de modo que se pueda exigir -
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responsabilidad

por

la

disposición

final

a

los

directores

de

los

establecimientos de salud.
Los costos de inversión del incinerador móvil están en el rango de 1,750 a
3,000 US$/kg-día, los costos operativos en el orden de los 0.490 US$/kg y
los costos de mantenimiento son de 0.173 US$/kg.
El incinerador móvil disponible a escala comercial, realiza su operación con
una emisión de gases con niveles de polutantes que -según los fabricantesestán debajo de los límites permisibles.
4.8.1.3 Sistema de Desinfección con Microondas
Es una tecnología de tratamiento técnicamente viable. Las capacidades de
tratamiento que se ofrecen actualmente en el mercado internacional exceden
largamente los volúmenes de tratamiento que requieren a nivel los
establecimientos de salud de la provincia de Arequipa.
A.- Tratamiento Individual
Se plantea la alternativa de utilizar esta tecnología para tratar volúmenes de
residuos biocontaminados en menores rangos, esto es en capacidades de
10 y 20 kg/hora para tratamiento individual a nivel de cada establecimiento.
La propuesta es la de adaptar esta tecnología construyendo los equipos en
la provincia de Arequipa o en el país, en base a kits básicos que
comprenderían los siguientes elementos:
a) Unidad de microondas compuesta de una serie de generadores de
microondas convencionales,
b) Una unidad de trituración,
c) Un transportador tipo gusano,
d) Una unidad para carga de contenedores con una tolva de recepción,
e) Una unidad generadora de vapor con un sistema de inyección,
f) Un tablero conteniendo el sistema de control de parámetros operativos y
g) Una unidad de descarga de los residuos tratados.
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Seria conveniente realizar un proyecto piloto con el diseño y construcción de
un equipo básico de tratamiento, testado para cumplir con una eficiencia
específica de tratamiento.
B.- Tratamiento Centralizado
En el mercado hay sistemas de tratamiento centralizado en su versión fija y
móvil, en capacidades de tratamiento de 100 y 250 kg/hora. Si bien los
montos de inversión son relativamente altos, los beneficios que se logran
con este sistema compensan la inversión.
Entre los beneficios tenemos el de tener bajos costos operativos y de
mantenimiento, el de ser una tecnología ambientalmente sustentable con un
impacto ambiental muy bajo, además de poseer una eficiencia de
tratamiento muy alta con reducción del volumen de residuos en un 80%.

B1.- Tratamiento Centralizado Fijo
Técnica y económicamente viable y eficiente, pero con un mayor riesgo de
contaminación por la manipulación y tránsito de residuos biocontaminados
por la vía pública hasta en el Centro de Tratamiento, que sirve a un área
geográfica determinada.
B.2 Tratamiento Centralizado Móvil
Técnica viable y eficiente que además no implica mayor riesgo de
contaminación por tratar los residuos biocontaminados en el mismo
establecimiento de salud.
Con los sistemas comerciales disponibles actualmente las capacidades de
tratamiento permiten que una unidad móvil pueda operar con varios
establecimientos de salud diariamente. La unidad móvil con capacidad de
100 kg/hora, podría cubrir el tratamiento de cinco o más establecimientos de
salud diariamente, dependiendo de la capacidad y modelo (Niveles I, II, III y
IV) de establecimiento de salud.
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4.8.1.4 Enterramiento Controlado
Esta alternativa de tratamiento de los residuos sólidos hospitalarios
biocontaminados, se presenta como una opción económica para los casos
en que el establecimiento de salud - refiriéndonos específicamente a
Puestos de Salud del área rural-, no disponga de ninguna de las alternativas
de

tratamiento

aquí

definidas,

con

accesibilidad

restringida

y

geográficamente de difícil acceso por lo que su operación se realiza en un
escenario con carencia de facilidades para optar por otros sistemas de
tratamiento.
Sería conveniente que la disposición final de estos residuos contemple
medidas técnico-sanitarias para el diseño y uso de rellenos sanitarios, en
caso de no ser posible se exige un mínimo de condiciones para que el
enterramiento controlado como opción de tratamiento no se constituya en un
foco infeccioso, ni en un potencial de riesgo de contaminación al medio
ambiente. Asimismo, se debe identificar y definir una zona aislada para el
enterramiento controlado en áreas donde no haya tránsito de personas,
animales o vehículo, alejado de zonas habitadas, de cultivo, de cursos
naturales de agua, con terreno de características impermeables, habilitando
celdas de confinación de residuos y efectuando el enterramiento a cierta
profundidad.

4.8.2 EVALUACION SOCIAL
Desde el punto de vista social, los beneficios de la metodología propuesta
de la gestión de residuos sólidos hospitalarios consisten en:
Preservación de la salud de la población,
Atenuación de daños ambientales a las personas y,
Mejoramiento del transporte de residuos, la limpieza, entre otros.
Este tipo de beneficios son de difícil valoración; sin embargo, dado que las
normas le asigna a los centros de salud la obligación de disponer
adecuadamente los residuos sólidos hospitalarios, existe un planteamiento
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explícito de la conveniencia social de disponer los residuos generados en un
centro hospitalario.
Los costos sociales para la implementación de una tecnología de tratamiento
de de

residuos sólidos hospitalarios corresponden a los costos directos

(inversión, costos de operación, costos de mantenimiento, cierre, entre otros)
e indirectos (por ejemplo, congestión en el traslado de residuos) generados
por dicho proyecto y corregidos por los precios sociales establecidos por el
Ministerio de trabajo u otro.
4.8.3 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
4.8.3.1 Esterilización.
A nivel internacional se reconoce a la esterilización dentro de las mejores
técnicas disponibles para el procesamiento de residuos sólidos hospitalarios,
siendo preferida frente a la incineración, entre otros por no existir riesgo de
generación de dioxinas y furanos.
La esterilización consiste en la destrucción total de todas las formas de vida,
incluyendo los virus. Existen distintas formas de esterilizar, siendo la más
frecuente la utilización de calor húmedo y en particular vapor saturado bajo
presión.
La presencia del agua juega un papel muy importante en la destrucción de
los microorganismos, y hace reducir la temperatura y tiempos de exposición
en comparación con la utilización de calor seco. Es bien conocido el efecto
letal del calor húmedo debido a la coagulación de las proteínas.
La mayor eficiencia del calor húmedo con relación al calor seco se basa en
dos aspectos fundamentales: la reactividad del agua en esas condiciones
con numerosos componentes celulares como proteínas, RNA, DNA y otros; y
en el incremento en las constantes de transferencia de calor. En resumen
tenemos un medio altamente reactivo y una elevada capacidad de
transferencia de calor.
Así mismo, la presencia de aire durante el proceso de esterilización hace
que el proceso sea menos eficiente. Las razones son la mayor densidad del
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vapor, lo que lo hará ocupar el espacio inferior y el mucho menor valor de la
constante de transferencia de calor del aire. Esto puede hacer que se
alcance la presión de trabajo pero no la temperatura. Por esta razón los
procesos de esterilización incluyen una etapa previa de vacío.

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos adoptó como
estándar para el caso de la esterilización efectiva de los residuos
hospitalarios, un valor de probabilidad de muerte de 99.99 % lo que significa
una falla en la esterilización de 1 en 10.000.
a) Control de eficiencia de la esterilización
Para verificar la eficiencia de la esterilización se utilizarán dos tipos de
indicadores de amplia y reconocida aplicación en nuestro medio para los
autoclaves operados por los más importantes centros de atención a la salud
y laboratorios clínicos, estos se introducen en el autoclave junto con los
residuos que van a ser tratados:
• Indicadores químicos
• Indicadores biológicos

a.1 Indicadores químicos
Los indicadores químicos consisten en tiras de papel impresas con tinta de
indicador químico que cambia de un color blancuzco a marrón oscuro o
negro después de la esterilización exitosa.
Las tiras se utilizan en todas las cargas como control rutinario. En caso de
no haberse logrado el viraje correspondiente a condiciones de esterilización
satisfactorias, se repite el proceso. Las tiras son posteriormente adjuntadas
a las planillas de control de proceso.
a.2 Indicadores biológicos
Para determinar la eficiencia de la esterilización se puede seleccionar
seleccionó

como

indicador

biológico

a

las

esporas

del

Bacillus

Stearothermophilus. Estos viales son los que se utilizan rutinariamente para
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el control de esterilización en medicina y en la industria alimenticia, ya que la
resistencia al calor de los microorganismos utilizados es mayor que la de los
organismos patógenos.
Los viales están compuestos por una tira soporte que contiene 3.5 x 105 UFC
del Bacillus Stearothermophilus y una ampolla de medio de cultivo. Una vez
de finalizado el ensayo o exposición del vial, se rompe la ampolla
permitiendo así el contacto entre las esporas y el medio de cultivo,
procediéndose a la incubación a una temperatura de 56 °C durante 48 horas.
El medio de cultivo tiene un indicador visual consistente en una sustancia
sensible al pH. El metabolismo del bacilo produce un cambio en el pH del
medio, el que se refleja por un viraje del color violeta inicial a color amarillo.
En cada ensayo son sometidos al proceso de esterilización 15 viales (del
orden de 10 millones de esporas).

4.8.3.2 Incineración.
La eliminación de los desechos médicos es un problema esencialmente
biológico: lo que buscamos es reducir al máximo el riesgo de contagio de
enfermedades en la comunidad, cuyo origen se encuentra en la dispersión
de bacterias y virus provenientes de centros hospitalarios. Quemar los
desechos que producen dichas instituciones resulta a primera vista la
solución racional al problema, sin embargo, desde mi punto de vista,
representa un desfasaje entre solución y problema.

La incineración a alta temperatura hace que el problema deje de ser
biológico para constituirse en un conjunto de problemas químicos
formidables. La razón es simple: si bien la incineración es capaz,
ciertamente, de destruir bacterias y virus, al mismo tiempo cumple la tarea
de destruir los materiales con patógenos, esto es: papel, cartón, plástico,
vidrio y metal. En este proceso se generan gases ácidos (a partir de la
presencia de plásticos orgánicos clorados), se liberan metales tóxicos (a
partir de los pigmentos y sustancias que se le agregan a los productos de
papel y plástico, y de otros materiales misceláneos como baterías y
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termómetros desechados), así como la formación de dioxinas y furanos (a
partir de cualquier cantidad de cloro presente en los desechos). Nada de
esto es inherente al ”problema“ mismo de los desechos médicos; por el
contrario, todos son resultado de la supuesta “solución“.

El hallazgo de que la incineración de desechos médicos es una fuente
significativa de las dioxinas que se arrojan al medio ambiente y las
preocupaciones que esto ha generado, ha hecho que en años recientes se
cuente con dos enfoques para resolver el problema de los desechos
médicos. Uno de ellos consiste en reequipar los incineradores (o construir
nuevas instalaciones) con tecnologías más avanzadas para controlar la
contaminación del aire. El otro enfoque está en la búsqueda de tecnologías
(algunas nuevas y otras no tanto) capaces de destruir bacterias y virus, sin
que destruyan químicamente los materiales donde se encuentran.
Si los desechos no fuesen incinerados, las dioxinas no se producirían. El
que haya tecnologías disponibles en el mercado, eficientes en términos de
costo beneficio y que permiten manejar los desechos infecciosos sin
quemarlos, debería poner fin a la discusión.
a) Problemas con el control de la contaminación
-

No es suficiente contar con el equipo para el control de contaminantes.
También es muy importante contar con el personal calificado
encargado de su manejo. A la fecha muchos hospitales no cuentan
con dicho personal.

-

El equipo de control de la contaminación del aire es sumamente caro.

-

No obstante que estos incineradores estén equipados con lo más
avanzado con equipos de control, todavía provocan protestas airadas
en la opinión pública. Con frecuencia esta oposición es suficiente para
detener algún proyecto. En contraste, las tecnologías que evitan la
quema levantan poca bulla entre la opinión pública.

-

No hay forma de que un incinerador reciba vigilancia permanente con
respecto a las emisiones de dioxinas o metales tóxicos. Para medir la
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emisión de dioxina es necesario obtener muestras del flujo de gas,
pero éstas toman de 5 a 8 horas, además hay que enviar el filtro a un
laboratorio, haciendo que el proceso sea costoso y dilatado. Es típico
que la vigilancia, si es que hay alguna, sobre la producción de
dioxinas en los incineradores pequeños sea al azar.
-

Dado que el control de contaminación del aire hace hincapié en
atrapar dioxinas en lugar de prevenir su producción, la estrategia
descansa en el funcionamiento correcto del control de contaminación
del aire y en su cumplimiento. Pero incluso los incineradores
modernos no pueden garantizarlo.

-

La emisión de dioxinas se incrementa cuando se echa a andar el
incinerador o cuando se apaga. No es común que se prueben
incineradores bajo estas condiciones. La operación típica de los
incineradores de desechos médicos implica encendidos y apagados
frecuentes.

-

Entre más esfuerzos se desarrollan para atrapar metales tóxicos y
dioxinas por medio de CCA, la ceniza que vuela y que se recolecta se
hace cada vez más tóxica. Esto, a su vez, representa varios
problemas.

Primero y más importante es que estas cenizas son un riesgo para los
trabajadores y otras personas que se encuentran expuestas a dichas
cenizas, especialmente cuando se vacía el equipo para su limpieza.
Segundo, depositar las cenizas como desecho peligroso (cosa que
debería hacerse desde mi punto de vista) agrega otro gasto de
operación para las instalaciones. Desafortunadamente, incluso
autoridades responsables han permitido hacer cosas extraordinarias
con estas cenizas, presumiblemente para reducir costos o evitar la
necesidad de construir nuevos depósitos de desechos peligrosos. Por
ejemplo, el gobierno holandés ha permitido que ¡35% de las cenizas
provenientes de los incineradores municipales se utilice como parte
del material de asfalto en sus carreteras!
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4.8.4 Estrategia preventivas
Paso 1. El hospital o el instituto de investigaciones debe organizar una
reunión para discutir el asunto de los desechos. A ésta deberán asistir
responsables administrativos, médicos, enfermeras y el personal. Por lo
general las decisiones en la materia las toman la administración junto con
consultores, quienes frecuentemente confían demasiado en la tecnología de
incineración.

Paso 2. Un equipo de investigación debe hacer un análisis para identificar
los tipos de desechos generados y si son necesarios o no. En este paso,
habrán de considerarse los argumentos que proponen regresar al uso de
materiales reutilizables en lugar de los desechables. Los materiales recorren
una gama que va de los platos desechables de la cafetería a las jeringas que
se utilizan para inyectar a los pacientes.

Paso 3. El equipo de investigación debe avanzar en el desarrollo de una
política de casa limpia, que implica la separación y clasificación de los
desechos. El asunto más relevante en este sentido es clasificar los desechos
no infectados (desechos de papelería de oficina y de la cafetería, por
ejemplo) que componen entre 80-85% del total, y luego los desechos
infectados que sólo constituyen entre 15-20% del total de los desechos.

Paso 4. También como parte de la política de casa limpia, el grupo de
investigación debe desarrollar una política para “objetos punzocortantes“;
que implica contar con depósitos seguros y perfectamente marcados para su
clara identificación. No obstante que estos objetos sólo representan menos
de 1% del total de desechos, pueden ser la mayor causa (por encima de
90%) de la transmisión de enfermedades hacia el personal o la población en
general.

Paso 5. El equipo de investigación debe buscar información con respecto a
todas las tecnologías disponibles para el manejo de desechos infectados,
tanto en las instalaciones como fuera de éstas. Deben desarrollar una matriz
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en la que se comparen las opciones en términos de costo y de beneficio al
medio ambiente y la sociedad.

Paso 6. Deberá invitarse a los representantes de la comunidad local para
que se sumen a la discusión y contribuyan a elegir entre las opciones.

Paso 7. En caso de que exista un desacuerdo serio en cuanto a la opción a
elegir, entonces se llega al punto en que, a mi juicio, debe recurrirse a la
ayuda externa. Yo estaría porque se otorgara financiamiento, en partes
iguales, para hacer un examen detallado de las dos opciones en discusión.
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CONCLUSIONES.
Primera.- La metodología desarrollada para el manejo de los desechos
peligrosos procedentes de hospitales, fundamentalmente infecciosos, está
en correspondencia con la experiencia internacional al respecto y desde el
punto de vista práctico es factible de aplicar, lo cual permitirá controlar los
riesgos para la salud que pueden ser ocasionados por la exposición a estos
desechos facilitando el reciclaje, tratamiento, almacenamiento, transporte y
disposición final de éstos, en forma eficiente, económica y ambientalmente
segura.
Segunda.- El manejo de los residuos hospitalarios se da de manera
inadecuada ya que no se cuenta con un programa de gestión, que contenga
una metodología adecuada de segregación, etiquetado, acumulación,
recolección, almacenamiento y transporte, que guarden los mínimos
parámetros de seguridad hospitalaria en lo referente a la salud pública y
salud ambiente.

Tercera.- En las instituciones de salud no se práctica la segregación de los
residuos en la fuente generadores, mezclándose los peligrosos con los no
peligrosos por lo que el total de los mismos se consideran peligrosos.

Cuarta.- La higiene ambiental hospitalario es realizada en forma precaria por
una inadecuada capacidad de resolución sobre el problema, por parte de la
administración hospitalaria, la carencia de equipamientos e insumos
material, falta de control en el manejo de los residuos, personal no
capacitado y ausencia de normas técnicas que brinden pautas para el
manejo de estos residuos en todas sus etapas.

Quinta.- Los funcionarios de las instituciones de salud no garantizan la
capacitación acerca del tema ni cuenta con los recursos económicos
dirigidos a suplir materiales básicos para el manejo adecuado de los
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residuos tales como: bolsas para recolectar residuos, ropa adecuada, lentes,
mascarillas y recipientes para cortopunzantes. Debido a la compleja
infraestructura de algunos hospitales, así como la falta de medios para la
recolección, la escasa capacitación del personal y la actitud indiferente del
personal médico y de limpieza ante esta labor, se concluye en que el manejo
de los residuos a nivel interno es deficiente.
Sexta.- No se tienen cumplimientos totales de las normas definidas de
recolección a lo interno ni existen los medios de protección que garantiza la
bioseguridad del personal.

Séptima.- La recolección y transporte de los cortopunzantes es deficiente, si
bien es cierto una parte se separa en la fuente, otra parte significativa es
mezclada con el resto de residuos, finalmente en el almacenamiento
temporal se mezclan sin ser incinerados, aumentando el riesgo para el
personal recolector y población vecina.

Octava.- La mayor parte de los entrevistados no tienen un conocimiento
claro de la gestión de residuos sólidos hospitalarios; el 70% no tiene una
idea clara de cómo mejorar su gestión ya que no existen formulación de
objetivos ni planificación de las acciones a tomar.

Novena.- Falta mejorar el sitio de almacenamiento seguro para los residuos
hospitalarios, por lo cual existe un problema inminente de contaminación
ambiental ya que los residuos hospitalarios se vierten en los contenedores a
la intemperie sin las mínimas normas de higiene.
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RECOMENDACIONES.
Se recomienda:

1.- Que se realicen campañas de concientización para aumentar la eficiencia
de separación de residuos comunes, reciclables, especiales y peligrosos,
especialmente donde se generan y que no haya contacto con pacientes
(ejemplo en cocina, farmacia, etc.).

2.- Adquisición de mayor cantidad de bolsas plásticas con las características,
colores y tamaños requeridos, así como recipientes rígidos para
depositar elementos punzocortantes usados y desechados, previo a su
tratamiento. Asegurar la existencia en almacén de dichas bolsas y
recipientes para su suministro continuo y sin interrupciones, lo mismo que
el suministro de detergente y cualquier otro elemento, utensilio o
artefacto necesario para el aseo y la limpieza.

3.- Adquirir carros suficientes para el transporte de las bolsas en la actividad
de limpieza y recolección diaria, por cada turno.
4.- Adquirir suficientes contenedores para el almacenamiento temporal de
los residuos sólidos hospitalarios.

5.- Contar con vía especializada para el tránsito de los residuos
hospitalarios, en la medida de las posibilidades. Actualmente el personal
de aseo y limpieza usa las vías de pacientes, trabajadores de la salud y
visitas para el transporte de los residuos médicos, produciéndose una
contaminación cruzada con grave riesgo para la salud, y favorable a las
infecciones.

6.- Ejecución de un programa de capacitación para el personal de aseo y
limpieza conforme al contenido presentado o modificado de acuerdo a
necesidad.
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Anexo 1.- Principales problemas encontrados en la recolección de
residuos sólidos

hospitalarios.

Residuos biocontaminados en el piso generando mal olor.
Este problema tiene un impacto social negativo.

Almacenamiento final de residuos con el piso sucio y no desinfectado
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Recolección de residuos reciclables en bolsas rojas

Mala distribución de residuos sólidos hospitalarios en el almacenamiento
final (existe mezcla de material reciclable con material biocontaminado.
Esta problemática se presenta con mayor frecuencia.
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Deficiencias en el almacenamiento de residuos punzocortantes.

Bolsas rotas con residuos sólidos hospitalarios a la intemperie
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ANEXO Nº 2: ENTREVISTA
“Propuesta Metodológica para la Gestión de Residuos Sólidos Hospitalario
en la Provincia de Arequipa”
Le agradeceré responder esta breve y sencilla guía de entrevista; que tiene
como propósito obtener datos que ayuden a encontrar los empirismos
aplicativos, carencias y deficiencias en la gestión de residuos sólidos
hospitalarios de la provincia de Arequipa, así como la aplicación de los
planteamientos teóricos, las tecnologías existentes y las normas
correspondientes a la gestión de residuos sólidos hospitalarios.
1. Generalidades
1.1

Cargo que ocupa:_____________________________________________

1.2.

Grado de Instrucción: _________________________________________

1.3

Profesión:___________________________________________________

2. Por favor indique que entiende por Gestión de Residuos hospitalarios.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. De entre las siguientes tecnologías para el tratamiento de residuos
indique los que usted conoce o aplica en la gestión de residuos sólidos
hospitalarios.
a. Esterilización por autoclaves
b. Relleno Sanitario – Enterramiento controlado
c. Incineración
d. Desinfección por microondas.
e. Otros:_______________________
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4. Indique brevemente en que consiste y como aplica en su gestión la
opción escogida en la pregunta tres.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5. Dentro de las siguientes razones por las que se desconoce métodos o
propuestas de Gestión residuos hospitalarios indique la que corresponde
a su caso:
a) No me capacitaron al respecto en mi formación profesional.
b) No me capacitaron al respecto en el centro laboral.
c) No hay recursos para este tipo de capacitación
d) No existe información al respecto
e) Otros: _________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________________
6. ¿Qué entiende por Residuos Hospitalarios?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
7. ¿Que entiende por Incineración?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
8. ¿Que entiende por Segregación de residuos hospitalarios?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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9. ¿Qué entiende por Relleno Sanitario?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
10. ¿Qué entiende por Residuos Peligrosos?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

11 ¿Que entiende por residuos punzocortantes?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

12. De las etapas del manejo de residuos sólidos hospitalarios. ¿Cuáles
conoce?
a) acondicionamiento
b) segregación y almacenamiento primario e intermedio
c) transporte interno
d) almacenamiento final y tratamiento de residuos
e) recolección externa y disposición final

13.

Indique

brevemente

en

que

consiste

la opción escogida en la

pregunta 12
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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14. ¿Conoce la norma técnica de manejo de residuos sólidos hospitalarios
(NT-MINSA/DGSP V.01)?. Explique brevemente su importancia.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

15. Explique brevemente que entiende por actividades de control de
residuos hospitalarios.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

16. Respecto a la generación de residuos, indique que clase de residuo
solidó hospitalario considera como el más peligroso:
a) Residuos quirúrgicos y anatomo patológicos
b) Residuos punzo cortantes
c) Residuos radioactivos
17. Indique brevemente en que consiste la opción escogida en la pregunta
Nº 16
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
18. ¿Cree que las tecnologías más usadas para el tratamiento de residuos
sólidos (esterilización por autoclaves, relleno sanitario, incineración y
desinfección por microondas) son los adecuados para un mejor manejo
de residuos sólidos hospitalarios? ¿Por qué?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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19. Señale que conceptos básicos aplicaría en la Gestión de residuos
sólidos hospitalarios.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

20. Como se realizaría una segregación adecuada de residuos peligrosos
en los diferentes servicios de un hospital? ¿Por qué?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________

21 ¿Considera importante la gestión de residuos hospitalarios? ¿Por qué?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________

22. ¿Como mejoraría la gestión de Residuos Hospitalarios?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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