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RESUMEN 
 
 
El objetivo del presente estudio fue proponer un plan de manejo de residuos 

sólidos hospitalarios en el escenario de la pandemia por COVID- 19 en el 

Hospital General Honorio Delgado Espinoza de la ciudad de Arequipa. Para lo 

cual se realizó un diagnostico basal de la segregación de residuos sólidos en pre 

pandemia años 2018, 2019 en contraste al año 2020, periodo de pandemia.  

 

Los resultados se presentan con estadística descriptiva, a través de una 

caracterización diaria, que para el año 2018 se determinó un total de 832.6 k/día 

de residuos comunes, 30 k/día de residuos especiales y 754.6 k/día de residuos 

bio contaminados; para ese año el total diario fue de 1617.17 k/día. Para el año 

2019, los residuos comunes fueron 826.70 k/día, los residuos especiales 29.90 

k/día y los residuos bio contaminados 864.65 k/día haciendo un total de 1721.25 

k/día. Con respecto a la caracterización mensual se observó en el año 2018, un 

promedio de residuos peligrosos de 24,513 k/mes, un promedio de residuos no 

peligrosos de 23,200.75 k/mes y un promedio total mensual de 47,713.75 k/mes; 

para el año 2019, el promedio mensual de residuos peligrosos fue de 27,207.17 

k/mes, el promedio de no peligrosos correspondió a 24,166.92 k/mes, con un 

promedio total de 51,374.08 k/mes. 

 

La segregación de residuos sólidos en época de pandemia se consideró 

únicamente al año 2020, en el caso de la estimación diaria se consideró como 

residuos bio contaminados a todos los residuos segregados dentro del hospital, 

haciendo un total de 982.6 k/día. Respecto a la caracterización mensual se 

estableció un valor promedio mensual de 30,403.92 k/mes de residuos sólidos 

peligrosos; 21,908.17 k/mes de residuos no peligrosos. 

 

También se realizó un análisis del cumplimiento de las etapas según la NTS N° 

144- MINSA/2018/DIGESA concluyendo que en: etapa de acondicionamiento, 

almacenamiento primario, recolección y transporte interno el hospital Honorio 

Delgado Espinoza, presenta un nivel de cumplimiento aceptable; para las etapas 
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de la segregación, almacenamiento intermedio, almacenamiento final, 

recolección y transporte externo de residuos sólidos así como de disposición 

final, la valorización y el tratamiento de residuos tienen un nivel de cumplimiento 

aun deficiente. 

 

En el Hospital General Honorio Delgado, se debe de consolidar y poner en 

práctica el plan de manejo de residuos sólidos hospitalarios, para mitigar los 

posibles impactos a la salud y al ambiente, derivados del riesgo que conlleva el 

manejo, el tratamiento y la disposición final de dichos residuos, a fin de contribuir 

con la disminución de la propagación del COVID-19 y minimizar los riesgos de 

afectación a la salud de las personas y al ambiente. 

 

Palabras Claves: Biocontaminado, pandemia, residuos sólidos, COVID-19. 
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ABTRACT 

 

The objective of this study was to propose a hospital solid waste management 

plan in the scenario of the COVID-19 pandemic at the Honorio Delgado Espinoza 

General Hospital in the city of Arequipa. For which a baseline diagnosis of the 

segregation of solid waste was made in pre-pandemic years 2018, 2019 in 

contrast to the year 2020, the pandemic period. The results are presented with 

descriptive statistics, through a daily characterization, which for the year 2018 

determined a total of 832.6 k/day of common waste, 30 k/day of special waste 

and 754.6 k/day of bio-contaminated waste; for that year the daily total was 

1617.17 k/day. For the year 2019, common waste was 826.70 k/day, special 

waste 29.90 k/day and bio-contaminated waste 864.65 k/day, making a total of 

1721.25 k/day. Regarding the monthly characterization, an average of 24,513 

k/month of hazardous waste, an average of 23,200.75 k/month of non-hazardous 

waste and a total monthly average of 47,713.75 k/month was observed in 2018; 

For the year 2019, the monthly average of hazardous waste was 27,207.17 

k/month, the non-hazardous average corresponded to 24,166.92 k/month, with a 

total average of 51,374.08 k/month. The segregation of solid waste in times of 

pandemic was considered only for the year 2020, in the case of the daily estimate, 

all the waste segregated within the hospital was considered as bio-contaminated 

waste, making a total of 982.6 k/day. Regarding the monthly characterization, a 

monthly average value of 30,403.92 k/month of hazardous solid waste was 

established; 21,908.17 k/day of non-hazardous waste. An analysis of compliance 

with the stages was also carried out according to NTS No. 144- MINSA / 2018 / 

DIGESA, concluding that in: conditioning stage, primary storage, collection and 

internal transport, the Honorio Delgado Espinoza hospital presents a high level 

of compliance; for the stages of segregation, intermediate storage, final storage, 

collection and external transport of solid waste as well as final disposal, it 

presents a medium level of compliance; while waste recovery and treatment also 

have a medium level of compliance. 
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At the Hospital General Honorio Delgado, the hospital solid waste management 

plan must be consolidated and put into practice, to mitigate possible impacts on 

health and the environment, derived from the risk involved in handling, treatment 

and final disposal. of said waste, in order to contribute to the reduction of the 

spread of COVID-19 and minimize the risks of affecting the health of people and 

the environment. 

 

Keywords: biocontaminated, pandemic, solid waste, COVID-19. 
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INTRODUCCION 

 

Son muchos los efectos a considerar, por el desarrollo de la pandemia por 

COVID - 19, sería sumamente complicado tratar de hacer una priorización de 

cada uno de los elementos que deben considerarse, sin embargo, se cree que 

existe una especial importancia respecto a la generación de residuos sólidos 

hospitalarios, ya que como consecuencia de la propia emergencia se suele 

descuidar una actividad tan importante como es el manejo de estos residuos, 

que a todas luces corresponden a residuos peligrosos por su alto potencial de 

patogenicidad, y por la alta probabilidad de incrementar los niveles de contagio 

en el escenario de pandemia. 

 

Como se observa en los antecedentes, en muchos países ya se toma en cuenta 

la necesidad de realizar evaluaciones respecto a la generación de residuos 

sólidos hospitalarios, no es una excepción el caso de Arequipa, ya que al contar 

con un hospital COVID el cual corresponde al Honorio Delgado Espinoza, 

establecimiento de nivel III, es importante realizar una evaluación de cómo se ha 

generado la evolución respecto a la producción de residuos sólidos y como se 

está llevando a cabo el manejo actual. Además, el plan de manejo de residuos 

sólidos, es un documento importante que establecerá las estrategias, 

metodologías, recursos humanos, acciones que serán implementadas en el 

acondicionamiento, almacenamiento, recolección, tratamiento y disposición final 

de residuos sólidos.  

 

La presente investigación tuvo como objetivo: Proponer un Plan de Manejo de 

Residuos Sólidos Hospitalarios Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en 

el escenario por COVID 19, para ello se realizó un estudio diagnóstico de la 

situación actual, se evaluaron las etapas factores de manejo y finalmente se 

propuso un plan de manejo. Para fines expositivos, el informe se ha estructurado 

en seis capítulos que detallamos líneas abajo. 

En el Capítulo I: Se desarrolla el problema de la investigación, que explica las 

razones para llevar a cabo el presente estudio, luego se plantean las 
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delimitaciones de la investigación, la justificación e importancia, limitaciones; y 

objetivos.  

En el Capítulo II: Presentamos el marco teórico, tomando en cuenta los 

antecedentes del estudio, donde se exponen en forma resumida los trabajos 

realizados, tanto en el ámbito internacional, nacional y local, las bases teóricas 

científicas y la definición de términos. 

En el Capítulo III: Se describe el marco metodológico, mencionando el tipo y 

diseño de investigación, población y muestra; hipótesis, variables, 

operacionalización de las variables; métodos, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos; procedimientos para la recolección de datos; análisis 

estadístico e interpretación de los datos; y los criterios éticos y de rigor científico. 

En el Capítulo IV: Se analiza e interpreta los resultados de los datos en tablas y 

gráficos y la discusión de los resultados.  

En el Capítulo V: Se presenta la propuesta de investigación. 

Seguidamente se presenta las conclusiones y las recomendaciones, producto de 

la presente investigación. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. ANALISIS DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA  

 

Los hospitales son una fuente importante de generación de desechos, el manejo 

de los residuos hospitalarios, se ha convertido en un problema común en la 

mayoría de ciudades del país, debido a diversos factores, tales como  la 

explosión demográfica que se relaciona con el aumento en la cantidad de 

atenciones y su consecuente incremento de generación de residuos sólidos en 

los centros hospitalarios, situación que se confronta con una marcada escasez 

de recursos destinados al manejo de residuos sólidos, lo cual dificulta la creación 

y aplicación de políticas ambientales que busquen mejorar la calidad de los 

servicios de atención de salud. 

En el Perú, es cierto que existen normas sobre el manejo de los residuos bio 

contaminados hospitalarios, sin embargo, la ley se cumple parcialmente o no se 

cumple. Es por eso, que el manejo y la gestión de los residuos, se ha convertido 

en un problema incontrolable en nuestro país. 

Por ende, no es un tema únicamente de preservación y cuidado del medio 

ambiente, sino, es un problema de salud pública, porque existe una clara 

indiferencia y falta de interés, tanto de los gobernantes y la población en general. 

No cabe duda, que la pandemia por Covid-19 ha evidenciado la frágil estructura 

de nuestro sistema de salud. Se han potencializado las debilidades de una 

sociedad que no estuvo ni está preparada para afrontar semejante catástrofe. 

Ante la presencia de la pandemia por COVID-19, la gestión y manejo de los 

residuos en la atención de salud, es muy importante para la protección de las 

comunidades, del personal de salud y del planeta, así como para prevenir la 

contaminación; la pandemia por COVID-19 ha obligado al mundo a tomar en 

cuenta las deficiencias y los aspectos desatendidos del flujo de residuos y cómo 

segregamos, reciclamos y disponemos los mismos en la atención de salud. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Se cuenta con un adecuado plan de manejo para la disposición final de residuos 

sólidos hospitalarios en el escenario de la pandemia de COVID 19 en el Hospital 

General Honorio Delgado Espinoza? 

 

1.2.2. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

El presente estudio busca proponer un plan de manejo de residuos sólidos 

hospitalarios en el escenario de una pandemia en el Hospital General Honorio 

Delgado Espinoza de la ciudad de Arequipa.  

El estudio tiene una justificación sanitaria y social ya que permite entender cuál 

es el efecto del manejo de residuos sólidos hospitalarios en el marco de la 

pandemia sobre la dispersión de la enfermedad, lo cual se encuentra 

íntimamente relacionado con la parte económica. 

También es importante estadísticamente porque se obtendrán datos de 

proyección para poder llevar a cabo la planificación de los procesos del manejo 

de residuos sólidos de una manera adecuada. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

Proponer un plan de manejo para la disposición final de residuos sólidos 

hospitalarios en el escenario de la pandemia por COVID-19 en el Hospital 

General Honorio Delgado Espinoza. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Determinar la generación de residuos sólidos hospitalarios antes 

de la pandemia (años 2018 – 2019) en el hospital Honorio 

Delgado Espinoza. 

2. Determinar la generación de residuos sólidos hospitalarios en la 

pandemia (año 2020) en el hospital Honorio Delgado Espinoza. 

3. Evaluar el manejo en las diferentes etapas de manejo de los 

residuos sólidos hospitalarios antes y durante la pandemia.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

A nivel Internacional.  

Bu-Qdais, y Col.  (2020) publican “Statistical analysis and characteristics of 

hospital medical waste under novel Coronavirus outbreak” en el que mencionan 

que una de las fuentes de infección como resultado del tratamiento de la 

enfermedad por coronavirus son los desechos médicos generados durante las 

actividades de atención médica. Desde el registro del primer caso infectado de 

coronavirus en Jordania, el número diario de pacientes fluctuó desde un mínimo 

de cero hasta un máximo de 40 con una tasa de recuperación y un riesgo de 

letalidad del 39% y el 1,7%, respectivamente. El objetivo principal del presente 

estudio es realizar un análisis estadístico y evaluar las tasas de generación y la 

composición de los residuos médicos generados durante el tratamiento de la 

pandemia de coronavirus con referencia a un importante hospital de atención 

terciaria en Jordania. Se obtuvieron datos sobre los residuos generados 

diariamente, número de pacientes ingresados y sobre las cantidades de 

consumibles como diversos equipos de protección personal, kits de prueba y 

desinfectante utilizados durante el tratamiento de la enfermedad por coronavirus. 

Los datos fueron sometidos a análisis estadístico descriptivo para encontrar las 

tasas de generación promedio, promedio móvil de 3 días, así como la distribución 

de frecuencias de los montos generados. Durante un período de 25 días, el 

Hospital Universitario Rey Abdullah ha admitido a 95 pacientes infectados por 

coronavirus. Se encontró que la cantidad de la tasa promedio de desechos 

médicos generados como resultado del tratamiento del coronavirus fue de 14,16 

kg / paciente / día y 3,95 kg / cama / día, que son más de diez veces más altos 

que la tasa de generación promedio durante el funcionamiento regular. días del 

hospital. El análisis de frecuencia de los datos reveló que la generación de 

desechos médicos sigue una distribución logarítmica normal con un coeficiente 

de correlación de 0,89. La distribución está distorsionada hacia la derecha y es 
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más plana que la curva de distribución normal según se juzga por los coeficientes 

de asimetría y curtosis, respectivamente, lo que indica una desviación de la 

normalidad. 

 

Kalantary, y Col.  (2021) Publicaron “Effect of COVID-19 pandemic on medical 

waste management: a case study” en el que mencionan que la pandemia Covid-

19 conduce a servicios médicos para la sociedad en todo el mundo. La pandemia 

de Covid-19 influye en la gestión de residuos y especialmente en la gestión de 

residuos médicos. En este estudio, se evaluó el efecto del brote de Covid-19 en 

los desechos médicos mediante la evaluación de la generación, composición y 

estado de gestión de los desechos sólidos en cinco hospitales de Irán. Los 

resultados indicaron que la epidemia de Covid-19 conduce a un aumento de la 

generación de residuos en un promedio del 102,2% en los hospitales públicos y 

privados. Además, la proporción de desechos infecciosos en los hospitales 

estudiados aumentó en un promedio de 9% en la composición de desechos 

médicos y 121% en comparación con antes de la pandemia de COVID-19. Los 

cambios en los planes y la medición de la gestión, como el aumento de la 

frecuencia de recogida de residuos por semana, conducen a reducir el riesgo de 

transmisión de infecciones de los residuos médicos en los hospitales estudiados. 

Los resultados obtenidos de la presente investigación muestran claramente los 

cambios en la generación de desechos médicos y la composición de los 

desechos dentro de la pandemia Covid-19. Además, el nuevo pabellón 

establecido, el pabellón Covid-19 con desechos altamente infectados generó 

nuevos desafíos que deben manejarse adecuadamente mediante cambios en 

las actividades de rutina. 

 

Ouhsine, y Col.  (2020) Publicaron “Impact of COVID-19 on the qualitative and 

quantitative aspect of household solid waste” en el que indican que los residuos 

domésticos son los residuos que diariamente generan las personas como 

consecuencia del consumo de bienes y servicios. Los aspectos cualitativos y 

cuantitativos dependen del estilo de vida y el nivel de vida de los ciudadanos. De 

ahí que un cambio de hábitos, tras una crisis económica o sanitaria, pueda influir 

en la producción de residuos y en su composición. El objetivo del presente 

trabajo es evaluar el impacto del encierro en la generación de basura y en los 
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hábitos relacionados con el consumo de bienes en dos comunas de Marruecos. 

Más concretamente, este estudio investigaría el comportamiento de los 

ciudadanos con respecto a los equipos de protección frente al coronavirus 

COVID-19. Los resultados de la encuesta muestran que existe una influencia del 

encierro en los artículos comprados durante este período, con un aumento en la 

compra de productos desinfectantes y una disminución en el consumo de carnes 

y conservas. Así, los resultados mostraron que la cantidad de fracciones 

orgánicas había disminuido en los residuos domésticos con la aparición de otras 

fracciones como residuos de productos de limpieza. Además, la encuesta 

realizada mostró que el 87% de los encuestados mezcla equipos de protección 

contra el coronavirus con desechos domésticos, lo que puede contribuir a la 

propagación del virus. En cuanto al aspecto cuantitativo, las ponderaciones 

mostraron que la tasa mensual de aumento de la producción de residuos entre 

los meses de febrero y marzo de 2019 y el período correspondiente en 2020 ha 

disminuido de + 11,41% a + 3,8% en la ciudad de Khenifra (desde 2.572 

toneladas en2019 a  2.456 toneladas en el período correspondiente en 2020) y 

de + 4,73% a -1,23% en el centro de Tighassaline (de 136 toneladas  2019 a 123 

toneladas en el período correspondiente en 2020). 

 
Das, y Col (2021) en su publicación titulada “COVID-19 pandemic and healthcare 

solid waste management strategy–A mini-review” mencionan que los residuos 

sanitarios comprenden los residuos generados por las instalaciones sanitarias, 

los laboratorios médicos y las instalaciones de investigación biomédica. El 

tratamiento inadecuado de estos desechos presenta serios riesgos de 

transmisión de enfermedades a los recicladores, trabajadores de la basura, 

trabajadores de la salud, pacientes y la comunidad en general a través de la 

exposición a agentes infecciosos. La mala gestión de los residuos emite 

contaminantes nocivos a la sociedad. Sin embargo, la contaminación de agentes 

altamente contagiosos como el virus COVID-19 ha creado una enorme 

inestabilidad en el manejo de residuos sanitarios y su posterior reciclaje debido 

al volumen de los residuos generados y su naturaleza contagiosa. Varios países 

han adoptado medidas de seguridad para combatir esta contaminación y 

gestionar los residuos sanitarios; sin embargo, estas medidas son insuficientes 

y varían según el contexto del país. Además, la OMS ha establecido directrices 
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para la gestión de los residuos sanitarios. Estas pautas están ayudando a 

gestionar los residuos sanitarios altamente contagiosos que resultan de la 

pandemia actual. La gestión adecuada de los desechos sanitarios puede agregar 

valor al reducir la propagación del virus COVID-19 y aumentar la reciclabilidad 

de los materiales en lugar de enviarlos al vertedero. La desinfección y 

clasificación de los residuos sanitarios facilita la gestión sostenible y permite su 

utilización para fines valiosos. En esta revisión se analizan las diferentes 

estrategias de gestión de residuos sólidos sanitarios que se practican en 

diferentes países, los desafíos que se enfrentan durante esta gestión y las 

posibles soluciones para superarlos. También proporciona información útil sobre 

los escenarios de gestión de residuos sólidos de la atención médica durante la 

pandemia de COVID-19 y un posible camino a seguir. 

 
Wang, y Col (2020) publicaron “Disinfection technology of hospital wastes and 

wastewater: Suggestions for disinfection strategy during coronavirus Disease 

2019 (COVID-19) pandemic in China” en el cual indican que los hospitales son 

fuentes importantes de contaminantes resultantes de las actividades de 

diagnóstico, laboratorio e investigación, así como de la excreción de 

medicamentos por parte de los pacientes, que incluyen componentes activos de 

medicamentos y metabolitos, productos químicos, residuos de productos 

farmacéuticos, marcadores radiactivos, medios de contraste yodados, etc. El alta 

hospitalaria los desechos y las aguas residuales, especialmente aquellos sin el 

tratamiento adecuado, expondrían al público al peligro de infección. En 

particular, en el contexto de la pandemia de la enfermedad del coronavirus 2019 

(COVID-19) en China, es de gran importancia reducir los riesgos para la salud 

del público y el medio ambiente. En este estudio se han resumido tecnologías de 

diferentes tipos de residuos hospitalarios y desinfección de aguas residuales. La 

desinfección con cloro líquido, hipoclorito de sodio, dióxido de cloro, ozono e 

irradiación ultravioleta se usa comúnmente para la desinfección de aguas 

residuales hospitalarias. Mientras que la incineración, la desinfección química y 

la desinfección física se utilizan comúnmente para la desinfección de desechos 

hospitalarios. Además, considerando las características de varios desechos 

hospitalarios, se discute la clasificación y selección de las tecnologías de 

desinfección correspondientes. Sobre esta base, este estudio proporciona 
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sugerencias científicas para la gestión, selección de tecnología y operación de 

los desechos hospitalarios y la desinfección de aguas residuales en China, lo 

cual es de gran importancia para el desarrollo de la estrategia nacional de 

desinfección de desechos hospitalarios y aguas residuales durante la pandemia 

de COVID-19. 

 

Hashemkhani y Col.  (2020) Publicarion “Application of a gray-based decision 

support framework for location selection of a temporary hospital during COVID-

19 pandemic”  en el que indican que el problema de la selección de la ubicación 

del hospital es una de las decisiones más importantes en el sector de la salud en 

las grandes ciudades debido al crecimiento de la población y la posibilidad de un 

elevado número de pacientes derivados diariamente. Un proceso de selección 

de ubicación deficiente puede generar muchos problemas para el personal 

sanitario y los pacientes, y puede generar muchos costes innecesarios para los 

sistemas sanitarios. El brote de COVID-19 tuvo un efecto notable en la vida de 

las personas y la calidad del servicio de los hospitales durante los últimos meses. 

El problema de selección de la ubicación del hospital para los pacientes 

infectados con COVID-19 resultó ser una de las decisiones más importantes y 

complicadas con muchos parámetros inciertos involucrados para los sectores de 

la salud en países con casos altos. En este estudio, se propone un marco de 

apoyo a la decisión basado en grises que utiliza la importancia de los criterios a 

través de la correlación entre criterios (CRITIC) y los métodos de solución de 

compromiso combinada (CoCoSo) para la selección de la ubicación de un 

hospital temporal para pacientes con COVID-19. Se realiza un estudio de caso 

para Estambul utilizando el marco de toma de decisiones propuesto. 

 
Yadav, y Col.  (2021) publicaron “Waste management of hospital waste in 

COVID-19” en el que mencionan que bajo el tema "Gestión de residuos en 

COVID-19", hemos estudiado los problemas que ocurren durante la gestión de 

residuos y su eliminación, especialmente los residuos biomédicos durante 

situaciones críticas, y hemos tratado de encontrar algunas soluciones mejores 

para ellos que las disponibles. Para el proyecto, han usado recursos como 

Internet, artículos relacionados con el tema, trabajos de investigación, etc. 

También han visitado un hospital para la recopilación de datos sobre la gestión 
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diaria de residuos del hospital y procesos como la recogida de residuos, la 

separación, el tratamiento, etc. para que el proyecto sea muy preciso, práctico y 

eficaz también. Por lo tanto, utilizando recursos y analizando los datos,  

Han encontrado algunas soluciones para el tratamiento seguro de residuos 

biomédicos, que era su principal objetivo. 

 

A nivel Nacional.  

Curro (2007), en su estudio de investigación realizado en tres hospitales de la 

Provincia de Ica, dos del Ministerio de Salud y uno de Es Salud, para determinar 

el “Nivel de calidad en el manejo de los residuos sólidos hospitalarios”; concluye 

que, de los servicios críticos evaluados, el de 19 nutrición no realiza la 

segregación según las normas del Ministerio de Salud; el resultado obtenido es 

manejo inadecuado. En relación a las características de los recipientes para 

residuos, el transporte interno, protección del personal y almacenamiento final; 

el resultado obtenido es inadecuado. En las etapas de segregación, 

almacenamiento primario, transporte interno, tratamiento y recolección externa; 

en los tres hospitales se obtuvo la valoración muy deficiente. Se confirmaron las 

hipótesis planteadas, de baja calidad en el manejo de los residuos sólidos; 

resultados obtenidos por medio de las fichas de verificación: deficiente manejo 

de los residuos sólidos hospitalarios. Se determinó que en los tres hospitales de 

la provincia de Ica: Hospital Regional y Hospital “Santa María del Socorro” del 

Ministerio de Salud, al igual que el Hospital III “Félix Torrealba Gutiérrez” de Es 

Salud, el manejo de residuos sólidos hospitalarios es de baja calidad y deficiente. 

Estos resultados indican los riesgos a la salud pública en la población nosocomial 

y público en general. Así mismo, el manejo de residuos sólidos hospitalarios 

comprende aspectos de organización de la institución de salud, capacitación 

constante del sector técnico operativo y asignación de presupuesto para este 

rubro. La provincia de Ica hasta la actualidad no cuenta con relleno sanitario 

según las normas del Ministerio de Salud, existiendo sólo botaderos que se 

encuentran dentro de la ciudad.  

 

MINSA (2010), considera en su reporte que se observó que en los 70 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo visitados no se cuenta 

con el acondicionamiento adecuado, hay carencia de insumos (tachos, bolsas 
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de colores) para la disposición de los residuos, no se realiza la segregación y en 

los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo que sí cuentan con 

insumos para la disposición de los residuos, el personal no cumple con la 

segregación de los residuos mezclando los residuos comunes con los bio 

contaminados. Algunos EESS y SMA tienen identificadas las rutas y definidos 

los horarios para la recolección y transporte interno, pero no los cumplen. En lo 

referente al almacenamiento final de los residuos, los establecimientos de salud 

y servicios médicos de apoyo visitados no cuentan con la infraestructura 

propuesta por la Norma para dicha operación, éstos se almacenan al aire libre 

en muchos casos a expensas de animales y en condiciones sanitarias no 

adecuadas generando riesgos sanitarios (malos olores, proliferación de 

vectores, etc.).Sobre la disposición final de los residuos, esto se realiza por lo 

general en botaderos, lugar a donde son transportados, ya sea por la unidad 

móvil del establecimiento de salud o por la municipalidad, al no contar con 

empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos, EPSRS de transporte ni 

disposición final adecuada (rellenos sanitarios, de seguridad) en las diferentes 

jurisdicciones. En el país sólo 03 hospitales del MINSA cuentan con sistema de 

tratamiento por auto clavado, siendo los siguientes: Hospital Nacional Sergio 

Bernales, Hospital Regional de Loreto, Hospital Regional de Trujillo. En el 

Hospital del Cusco se encuentra un cuarto equipo de tratamiento (autoclave) 

pero no se utiliza, por problemas administrativos de entrega de obras.  

 

Mamani (2012), en su estudio de investigación "Diagnóstico del Manejo de 

residuos sólidos en el Hospital Santa Rosa de la ciudad de Puerto Maldonado-

Madre de Dios, 2012”; se evidenció el inadecuado manejo de residuos sólidos 

en el establecimiento de salud evaluado en las diferentes etapas: 

acondicionamiento (deficiente), segregación y almacenamiento primario (muy 

deficiente), almacenamiento intermedio (no cuenta), transporte interno 

(deficiente), tratamiento (no cuenta), almacenamiento final (muy deficiente), 

recolección externa (muy deficiente). En la generación de residuos sólidos 

hospitalarios, los bio contaminados están en una proporción de 58.5 %, comunes 

con 41.2 %, y tos residuos especiales en 1% en menor proporción con respecto 

a los anteriores.  
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Swisscontact (2009 - 2012). Fundación Suiza de Cooperación Para el Desarrollo 

Técnico a Través del Proyecto "Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Hospitalarios en el Sur del Perú". Menciona que las instituciones responsables 

de la gestión integral de los residuos sólidos hospitalarios han implementado en 

Cusco, Puno, Juliaca y Arequipa, modelos sostenibles y replicables del manejo 

de los residuos sólidos hospitalarios, en el marco del sistema nacional, regional 

y local de gestión de estos residuos. Cuyo objetivo es contribuir a mejorar la 

calidad de vida de la población urbana en el sur del Perú, a través de un manejo 

y disposición adecuada de los residuos sólidos hospitalarios que permita una 

disminución de los riesgos asociados. Se intervienen en 06 hospitales públicos 

importantes ubicados en las ciudades seleccionadas por el proyecto, estos para 

efectos del proyecto fueron considerados como Pilotos en la intervención, los 

cuales son: Hospital Regional del Cusco, Hospital Antonio Lorena del Cusco, 

Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno, Hospital Carlos Monge 

Medrano de Juliaca, Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, Hospital 

Goyeneche de Arequipa. Los principales logros del proyecto fueron: ✓ 06 

hospitales del sur del Perú cuentan con el diagnóstico basal inicial en gestión y 

manejo de residuos sólidos hospitalarios. ✓ 04 ciudades del sur del Perú cuentan 

con información actualizada de los generadores de residuos sólidos peligrosos. 

✓ 04 ciudades del sur del Perú cuentan con el diagnóstico de generación y 

situación del manejo de residuos. 2506 personas, entre médicos, 

administrativos, técnicos de salud, personal de limpieza y mantenimiento de los 

hospitales públicos del sur del Perú, han sido capacitadas en el marco legal y 

normativo en residuos sólidos hospitalarios. ✓ Se han conformado 06 comités 

hospitalarios de residuos sólidos en establecimientos de salud, los cuales son 

reconocidos y están operativos.  

 

Sánchez (2013), En su estudio de investigación “Evaluación del Manejo de 

Residuos Sólidos Hospitalarios y residuos citostáticos en el Hospital Nacional 

Adolfo Guevara Velasco (Es Salud Cusco); concluye que el HNAGV genera tres 

clases de residuos: clase A residuos bio contaminados y representa el 58% de 

los residuos sólidos, clase B residuos especiales que representa el 9% y clase 

C residuos comunes que representa el 32%. la cantidad de Residuos Sólidos 
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que se genera en el HNAGV, es de 1044 K por día, así mismo se tiene por clase 

de residuos bio contaminados 609 k/día, residuos especiales 93 k/día y residuos 

comunes 338 k/día. Los servicios que generan mayor cantidad de residuos bio 

contaminados son: medicina interna, traumatología, oncología, centro obstétrico, 

centro quirúrgico, laboratorio, emergencia, unidad de cuidados intensivos (UCI), 

consultorios externos, hemodiálisis y nutrición. El conocimiento sobre las 

medidas de bioseguridad en el manejo de los residuos sólidos hospitalarios del 

personal de enfermería, médico, personal técnico y de limpieza es inadecuado, 

el cumplimiento del personal de limpieza es parcial en las áreas de mejoramiento 

evaluados.  

 

Yactayo (2013), En su estudio de investigación sobre “Modelo de Gestión 

Ambiental para el manejo de Residuos sólidos Hospitalarios”. Lima Perú; 

menciona que, con relación a los resultados presentados correspondientes al 

Diagnóstico Situacional de Residuos Sólidos, los tipos de residuos que reflejaron 

mayor producción en cada fuente de generación, pertenecen a las tres 

clasificaciones, en los que resaltan: los residuos bio contaminados y residuos 

especiales por su peligrosidad, los cuales tienen presencia importante en el 90% 

de las fuentes de generación. La generación de residuos sólidos segregados en 

las Áreas de intervención del Hospital Nacional Dos de Mayo, de acuerdo a su 

mayor generación es: residuos comunes 1075 k/día (54,0%), residuos bio 

contaminados (incluye a los residuos punzocortantes) 915,6 k/día (46,0%) y 

residuos especiales 1,7 k/día (0,1%).El 55% de la generación total de residuos 

correspondía a residuos que pueden ser reciclados, pero debido a las 

características de su manejo son mezclados indebidamente con los residuos 

peligrosos contaminándose. Lo resaltante de este hallazgo es que una mejora 

sustancial de la segregación y un adecuado control del transporte interno y 

almacenamiento temporal en el Centro de Acopio evitaría que estos materiales 

se contaminen, permitiendo su reciclaje, reduciendo sustancialmente la 

generación de residuos del establecimiento de salud y permitiendo tener un 

ingreso económico por la venta de los mismos a Empresas Comercializadoras 

de residuos.  
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Santisteban (2014), En su estudio de investigación sobre Propuesta de un 

modelo de Sistema de Gestión ambiental basado en la norma internacional ISO 

14001:2004 para el manejo de residuos sólidos en el Hospital “El Buen 

Samaritano” Es Salud- Bagua Grande; determino que la cantidad total de 

desechos sólidos hospitalarios producidos en el Hospital I “El Buen Samaritano” 

durante los siete días de muestreo fue de 285.61 k con una producción promedio 

total 40.80 k/día. El indicador K/cama/día fue 2.56. La mayor producción diaria 

de desechos sólidos en el HIEBS, fueron los residuos bio contaminados, los que 

representaron un total de 22.02 K/día. En segundo lugar, los residuos comunes 

representaron un total de 17.52 k/día, mientras que los residuos especiales 

significaron 1.26 k/día. Se califica como Muy Deficiente el manejo de residuos 

sólidos hospitalarios en el Hospital I “El Buen Samaritano” Es Salud. De la 

totalidad del personal asistencial y de limpieza encuestados, 31.03% y 11.11%, 

para uno y otro caso, demostraron poseer un nivel de conocimiento excelente de 

las normas de bioseguridad para el manejo de los desechos sólidos 

hospitalarios. Asimismo, 34.48% del personal asistencial y 44.44% del personal 

de limpieza, presentan un nivel regular para el manejo de estos desechos. 

 

Vilca (2014), En su estudio de investigación realizado en el Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas del Norte Trujillo (IREN Norte), entre noviembre 

2013 y junio del 2014, cuyo objetivo fue evaluar la influencia de la capacitación 

en la gestión y manejo de los residuos sólidos. El estudio fue censal, con una 

duración de 08 meses. Para el tratamiento de los datos y obtención de 

resultados, se usó el programa EXCEL, prueba de hipótesis estadística para el 

promedio, con un nivel de significancia del 5%. La generación de residuos sólidos 

fue de 12 929.56 k/mes antes; y de 12 940,92 k/mes, después de la capacitación; 

la diferencia no fue significativa. Sin embargo, los residuos clase A y B se 

redujeron significativamente de 46,84% al 29,46%. El costo del manejo de los 

residuos sólidos, que está en función de la cantidad de residuos A y B, generó 

un ahorro significativo de 3701,68 nuevos soles/mes. La adecuada segregación 

y comercialización de los residuos C, pueden generar un ingreso de 465,05 

nuevos soles/mes. Esta investigación revela que, en los centros hospitalarios, la 

capacitación de los trabajadores es primordial para minimizar riesgos laborales 

y reducir costos en la gestión y manejo de los residuos sólidos.  
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Diaz y Romero (2015), La presente investigación tuvo como objetivo Determinar 

las Estrategias que mejoran la Gestión de residuos sólidos hospitalarios en el 

servicio de emergencia del Hospital Regional Docente Las Mercedes, para ello 

se realizó un estudio diagnóstico de la situación actual, se Identificaron los 

factores críticos y finalmente se propusieron estrategias para mejorar la Gestión 

de Residuos Sólidos Hospitalarios. Se concluyó que el personal que labora en el 

servicio de emergencia reconoce que tienen algún riesgo en su trabajo al 

manipular los desechos sólidos, siendo el mayor riesgo al contaminarse con 

sangre y secreciones orgánicas (78%). El 60% del personal desconoce el 

contenido de la Norma Técnica de los residuos sólidos hospitalarios, lo cual lo 

predispone a tener mayor riesgo laboral, el 72% no ha recibido capacitación, 

haciéndolos más vulnerables a tener riesgos laborales, enfermedades 

infectocontagiosas. Es por ello la importancia que el servicio de emergencia debe 

implementar un Sistema de Gestión para el Manejo de Residuos Sólidos 

Hospitalarios, orientado no solo a controlar los riesgos sino a lograr la 

minimización de los residuos sólidos desde el punto de origen hasta su destino 

final y contar con los materiales e insumos necesarios para descartar los 

residuos sólidos de acuerdo a la actividad que en ellos se realizan y todo el 

personal debe participar de manera activa y consciente en el adecuado manejo 

de los residuos sólidos hospitalarios. 

 

Rivera (2018) El manejo de los residuos sólidos hospitalarios, es un sistema de 

seguridad sanitaria que se inicia en el punto de generación, para continuar su 

manejo en las diferentes unidades del hospital, hasta asegurar que llegue a su 

destino final fuera del establecimiento, para su tratamiento o disposición 

adecuada. El manejo sanitario y ambiental de los residuos sólidos en el país, es 

una tendencia cada vez más creciente que se verifica en la conciencia ambiental 

de la comunidad, los gobiernos locales y las diversas instituciones que tienen 

responsabilidad directa, como es el caso del Ministerio de Salud Este trabajo de 

investigación fue realizado en el Hospital Apoyo de la provincia de Junín, ubicado 

en la provincia de Junín, tuvo como objetivo evaluar el manejo de residuos 

sólidos hospitalarios generados en el Hospital Apoyo de la provincia de Junín. 

La investigación fue de tipo descriptiva, el diseño de investigación fue 
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observacional, transversal y de fuente primaria. La población estuvo conformada 

por el personal que labora en el hospital y que generan residuos sólidos a diario. 

El tamaño de la muestra fue de 86 trabajadores asistenciales y de limpieza; se 

usó la técnica de muestreo aleatorio por estratos. Para medir el nivel de 

conocimiento sobre las medidas de Bioseguridad en el manejo de residuos 

sólidos hospitalarios se aplicó un cuestionario de conocimientos. Entre los 

resultados se determinó una generación promedio diaria de aproximadamente 

88.21 kg/día, con la siguiente composición: residuos comunes 22.57 k/día 

(25.59%), residuos biocontaminados 64.57 k/día (73.20%) y finalmente residuos 

especiales 1.07 k/día (1.21%). Respecto a las condiciones técnicas operativas 

se identificó que la infraestructura destinada al almacenamiento intermedio, 

transporte y Almacenamiento final no cumple con lo establecido en la actual 

Norma Técnica de Salud para el Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios. 

Calificándolo de deficiente a todo el proceso. Se pudo determinar que el personal 

asistencial tiene un nivel de conocimiento Excelente del 15 %, Bueno del 38 %, 

regular del 23 %, y un nivel deficiente del 25 % de conocimientos sobre 

Bioseguridad en el manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios. Por otra parte, el 

personal de limpieza tiene un nivel de III conocimientos regular y representa el 

67 %, seguido de un nivel de conocimientos deficiente que representa el 33%. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 
2.2.1. Definición de Residuos Sólidos Hospitalarios (RSH): 

 

Para el MINSA, los residuos sólidos hospitalarios son aquellos generados en los 

procesos y en las actividades para la atención e investigación médica en 

establecimientos como: hospitales, clínicas, centros y puestos de salud, 

laboratorios clínicos, consultorios, entre otros afines. Algunos de estos residuos 

se caracterizan por estar contaminados con agentes infecciosos o que pueden 

contener altas concentraciones de microorganismos que son de potencial 

peligro, tales como: agujas hipodérmicas, gasas, algodones, medios de cultivo, 

órganos patológicos, restos de comida, papeles, embalajes, material de 

laboratorio, entre otros. (DIGESA, 2018) 
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La generación de residuos es actualmente una actividad poco controlable, pero 

se espera que en el futuro se ejerza un mayor control sobre ellos. La reducción 

en el origen, aunque no está controlada por los generadores de residuos sólidos, 

está incluida en las evaluaciones del sistema como un método para limitar las 

cantidades de residuos generados (Martínez, 2015). 

Constituyen un peligro de daño para la salud de las personas si en circunstancias 

no deseadas, la carga microbiana que contienen los residuos biocontaminados 

ingresan al organismo humano o en el caso de los residuos especiales cuando 

ingresan mediante vía respiratoria, digestiva o dérmica (MINSA., 2004). 

  

2.2.2. Causas por las que arrojamos Residuos Sólidos: 

  

- Ignorancia: nosotros producimos desechos constantemente, porque no 

sabemos los daños y problemas que ocasionamos al hacerlo y porque 

desconocemos los efectos nocivos que el desecho nos ocasiona a 

nosotros y al medio ambiente. 

 

- Hábito: tenemos dos hábitos: producción y consumo. Producimos un 

gran volumen de residuos, debido a la gran cantidad de productos 

sofisticados existentes en el mercado, cuyos envases o empaques 

terminan como materiales de desecho. 

 

- Irresponsabilidad: actuamos en contra de reglamentaciones, leyes, 

instituciones y disposiciones, sin saber que, al hacerlo, actuamos contra 

nosotros mismos.  

 

- Pereza: estamos acostumbrados que otras personas hagan lo que 

nosotros debemos y podemos llevar a cabo. (Ecoportal.net,2020) 

 

2.2.3. Criterios de Elaboración para el Plan de Manejo de Residuos Sólidos: 

 

a. Organización y Planificación con la elaboración de un inventario. La 

compilación de una lista detallada de todas las fuentes de residuos 

sólidos, las características de los residuos y las cantidades que se 
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generan de cada uno es el primer paso en un plan de manejo. Esto 

asegura que se tomen en cuenta todos los residuos y se documenten 

debidamente. El inventario debe estar completo antes de poner en 

práctica los componentes restantes del sistema. 

 

b. Minimización de residuos. Se deben realizar todos los esfuerzos para 

reducir la cantidad de los residuos sólidos que se producen, recuperar 

y reutilizar los materiales usados e intercambiar residuos con otras 

instituciones. 

 

c. Almacenamiento y Transporte. Poner en práctica las disposiciones que 

exigen las normas. 

 

d. Consignar acciones ante la presencia de cualquier emergencia, 

establecido y conocido por todos, para la protección de la salud 

humana y la prevención de daños ambientales en caso de derrame o 

emisión de contaminantes.  (DIGESA, 2006) 

 

2.2.4. Clasificación de Residuos Sólidos: (NTS N° 144- 

MINSA/2018/DIGESA) 

 

CLASE A: Residuo Contaminado. 

 

Los residuos contaminados, Clase A, son aquellos residuos generados en el 

proceso de la atención médica al paciente contaminados con agentes 

infecciosos, que pueden contener altas concentraciones de microorganismos 

que son de potencial riesgo para la persona que entre en contacto con ellos. 

 

Tipo A.1: De atención al paciente:  

 

Residuos sólidos contaminados o en contacto con secreciones, excreciones y 

demás líquidos orgánicos provenientes de la atención de pacientes, 

incluyéndose los restos de alimentos y bebidas de los mismos. Incluye los 
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residuos de la nutrición parenteral y enteral y los instrumentales médicos 

desechables utilizados.  

 

Tipo A.2: Biológicos: 

 

 Compuestos por cultivos, inóculos, muestras biológicas, mezclas de 

microorganismos y medios de cultivo inoculados provenientes del laboratorio 

clínico o de investigación, vacunas vencidas o inutilizadas, filtro de aspiradores 

de aire de áreas contaminadas por agentes infecciosos y cualquier residuo 

contaminado por agentes biológicos. Asimismo, incluye productos biológicos 

vencidos, deteriorados o usados, a los que se les dio de baja según 

procedimiento administrativo vigente.  

 

Tipo A.3: Bolsas conteniendo sangre humana y hemoderivados: Este grupo está 

constituido por materiales o bolsas con contenido de sangre humana, muestras 

de sangre para análisis, suero, plasma y otros subproductos o hemoderivados, 

con plazo de utilización vencida, usados o cualquier otro material que haya tenido 

contacto con sangre (papel, filtros, gasas, algodones, entre otros).  

 

Tipo A.4: Residuos quirúrgicos y anátomo-patológicos:  

Compuestos por tejidos, órganos, placentas, piezas anatómicas, restos de fetos 

muertos, resultantes de procedimientos médicos, quirúrgicos y residuos sólidos 

contaminados con sangre, entre otros.  

 

Tipo A.5: Punzocortantes:  

Compuestos por elementos punzocortantes que estuvieron en contacto o no con 

pacientes o con agentes infecciosos. Incluyen agujas hipodérmicas, con jeringa 

o sin ella, pipetas, bisturís, lancetas, placas de cultivo rotas, agujas de sutura, 

catéteres con agujas, equipos de venoclisis, frascos de ampollas rotas, laminas 

porta y cubre objetos, entre otros objetos de vidrios rotos o punzocortantes 

desechados.  

 

Tipo A.6: Animales contaminados: Se incluyen aquí los cadáveres o partes de 

animales inoculados, así como los utilizados en entrenamiento de cirugías; 
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protocolos de investigación científca (centro antirrábico, centros especializados 

y centros de investigación en salud humana) expuestos a microorganismos 

patógenos o portadores de enfermedades infectocontagiosas; así como los 

lechos o materiales o residuos que hayan tenido contacto con éstos. 

 

CLASE B: Residuos Especiales. 

 

Son aquellos residuos generados en los establecimientos de salud, con 

características físicas y químicas de potencial peligro por lo corrosivo, inflamable, 

tóxico, explosivo, radiactivo y reactivo para la persona expuesta. 

 

Tipo B.1: Residuos Radioactivos 

Compuesto por materiales radioactivos o contaminados con radionúclidos con 

baja actividad, provenientes de laboratorios de investigación química y biológica; 

de laboratorios de análisis clínicos y servicios de medicina nuclear. Estos 

materiales son normalmente sólidos o líquidos (jeringas, papel absorbente, 

frascos, líquidos derramados, orina, heces, etc). 

 

Tipo B.2: Residuos Farmacéuticos. 

Compuesto por medicamentos vencidos; contaminados, desactualizados, no 

utilizados, etc. 

 

Tipo B.3: Residuos Químicos Peligrosos. 

Compuesto por sustancias o productos químicos con características tóxicas, 

corrosivas, inflamables, explosivos, reactivos, genotóxicos o mutagénicos, tales 

como: quimioterapéuticos, antineoplásicos, productos químicos no utilizados; 

plaguicidas fuera de especificación; solventes; ácido crómico (usado en limpieza 

de vidrio de laboratorio); mercurio de termómetros; soluciones para revelado de 

radiografías; aceites lubricantes usados, etc. 

 

CLASE C: Residuo Común. 

 

Son todos aquellos que no se encuadren en las categorías A y B, y que por su 

semejanza a los residuos domésticos son considerados como tales. 
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Compuesto por todos los residuos que no se encuadren en ninguna de las 

categorías anteriores y que, por su semejanza con los residuos domésticos 

comunes, no ofrecen riesgo adicional a la salud pública. En esta categoría se 

incluye: 

 

Tipo C1: Papeles de la parte administrativa sin contacto de pacientes, cartones 

y otros que pueden reciclarse. 

 

Tipo C2:  Vidrio, madera, plásticos, metales y otros que no hayan tenido contacto 

con pacientes, se pueden reciclar. 

 

Tipo C3: Restos de preparación de alimentos en la cocina, de la limpieza de 

jardines, (orgánicos). 

 

 

Figura No.1. Clasificación de Residuos hospitalarios. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.5. Etapas de Manejo de los Residuos Sólidos: 

 

Las etapas establecidas para el manejo de los residuos sólidos son las 

siguientes:  

 

ACONDICIONAMIENTO:  

Consiste en la preparación de los servicios u áreas con materiales: Recipientes 

(contenedores, tachos, recipientes rígidos, entre otros), e insumos (bolsas) 

necesarios y adecuados para la recepción o el depósito de las diversas clases 

de residuos que generen dichos servicios o áreas.  

 

SEGREGACIÓN:  

Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los 

residuos sólidos para ser manejados en forma especial. Consiste en la 

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

a su clase en el recipiente, contenedor o deposito correspondiente y es de 

cumplimiento obligatorio para todo el personal que labora en el hospital. 

 

ALMACENAMIENTO PRIMARIO: 

Es el almacenamiento temporal de residuos sólidos realizado en forma inmediata 

en el ambiente de generación; para efectos de esta Norma Técnica de Salud son 

los depósitos, contenedores o recipientes situados en las áreas o servicios del 

hospital. En esta etapa, los residuos sólidos se disponen en forma segregada 

para su posterior traslado al almacenamiento intermedio o central.  

 

ALMACENAMIENTO INTERMEDIO:  

Es el lugar o ambiente donde se acopian temporalmente los residuos generados 

por las diferentes fuentes de los servicios cercanos, distribuidos 

estratégicamente dentro de las unidades, áreas o servicios. El tiempo de 

almacenamiento intermedio no debe ser superior de doce horas. El 

almacenamiento intermedio se implementa de acuerdo al volumen de residuos 
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generados en el hospital. Aquellos que produzcan más de 150 litros/día por 

área/piso/servicio, deben implementar esta etapa. En caso la infraestructura 

existente no lo permita, o se genere menos de 150 litros/día, pueden obviar el 

almacenamiento intermedio y trasladar directamente los residuos al 

almacenamiento central o final. En casos excepcionales, se puede implementar 

esta etapa en los exteriores de los servicios/unidad/área, de manera ambiental y 

sanitariamente adecuada; ubicándolo en zonas alejadas de la atención de los 

pacientes, servicios de alimentación o ropa limpia, debidamente señalizado y 

rotulado: "Almacenamiento Intermedio de Residuos Sólidos: Área Restringida". 

Dichas acciones son sustentadas mediante un informe por el Comité o 

Responsable de la Gestión Integral y Manejo de los Residuos Sólidos y 

consignadas en el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. 

 

 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO: 

Consiste en trasladar los residuos al almacenamiento intermedio o central, según 

sea el caso, considerando la frecuencia de recojo de los residuos establecidos 

para cada servicio, utilizando vehículos apropiados (coches, contenedores o 

tachos con ruedas preferentemente hermetizados).  

 

ALMACENAMIENTO CENTRAL O FINAL: 

Es el ambiente donde se almacenan los residuos provenientes del 

almacenamiento intermedio o del almacenamiento primario. En este ambiente 

los residuos son depositados temporalmente en espera de ser transportados al 

lugar de tratamiento, valorización o disposición final. El tiempo de 

almacenamiento final no debe ser superior a las cuarenta y ocho horas para 

biocontaminados y comunes. En casos excepcionales, el tiempo de 

almacenamiento central para biocontaminados será hasta setenta y dos horas, 

lo cual debe estar sustentado mediante informe del Comité o Responsable de la 

Gestión Integral del Manejo de los Residuos Sólidos y consignado a su vez en el 

Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos, donde se detallan las 

medidas sanitarias, ocupacionales y ambientales de prevención, teniendo en 

cuenta las condiciones óptimas para el almacenamiento; evitando posibles 

riesgos a la salud pública y al ambiente. El almacenamiento central o final de los 

residuos especiales no es mayor de treinta días calendario, dependiendo de las 
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características de peligrosidad y de la capacidad del área del almacenamiento 

central o final.  

 

VALORIZACIÓN:  

Cualquier operación cuyo objetivo sea que el residuo, uno o varios de los 

materiales que lo componen, sea reaprovechado y sirva a una finalidad útil al 

sustituir a otros materiales o recursos en los procesos productivos. La 

valorización puede ser material o energética.  

 

TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS:  

Es 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 causar daños a la salud y el ambiente, con el objetivo de 

prepararlo para su posterior valorización o disposición final. El tratamiento de los 

residuos sólidos biocontaminados puede ser opcional previo a la disposición final 

siempre y cuando no implique riesgo a la salud pública y al ambiente.  

 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EXTERNO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS: 

 Es la actividad que implica el recojo de los residuos sólidos por parte de la EO-

RS debidamente registrada ante la autoridad competente, desde el hospital 

hasta su disposición final, cuyos vehículos deben estar autorizados por la 

municipalidad correspondiente y/o del Ministerio de Transportes 

Comunicaciones. Los residuos peligrosos en ningún caso deben transportarse 

junto con los residuos municipales. 

 

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS:  

Son procesos u operaciones para tratar y disponer en un lugar los residuos 

sólidos como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y 

ambientalmente segura. 

 

2.2.6. Definiciones tomadas de la norma del Ministerio de Salud (MINSA, 

2018) 

 

Aprovechar:  
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Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte del mismo que 

constituye residuo sólido.  

 

Caracterización:  

La caracterización de residuos sólidos es un procedimiento para la 

determinación de la composición de los residuos sólidos, en base a su clase, 

tipo, peso y volumen y en función de ello tomar las medidas correctivas que sean 

más adecuadas. 

 

Categoría de Establecimientos de Salud (EESS):  

Clasificación que los caracteriza, en base a niveles de complejidad y a 

características funcionales comunes, para lo cual cuentan con Unidades 

Productoras de Servicios de Salud (URSS) que en conjunto determinan su 

capacidad resolutiva, respondiendo a realidades socio sanitarias similares y 

diseñadas para enfrentar demandas equivalentes. 

 

Contenedor:  

Recipiente fijo o móvil, de capacidad variable, en el que los residuos se depositan 

para su almacenamiento o transporte. 

 

Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS):  

Persona jurídica que presta los servicios de limpieza de vías y espacios públicos, 

recolección y transporte, transferencia o disposición final de residuos. Asimismo, 

puede realizar las actividades de comercialización y valorización. 

 

Generador de residuos sólidos: 

Persona natural o jurídica que en razón de sus actividades genera residuos, sea 

como fabricante, importador, distribuidor, comerciante o usuario. También se 

considera generador al poseedor de residuos peligrosos, cuando no se pueda 

identificar al generador real y a los gobiernos municipales a partir de las 

actividades de recolección.  

 

HRHD: Hospital Regional Honorio Delgado. 
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Manejo de residuos sólidos:  

Toda actividad técnica operativa de residuos sólidos que involucre manipuleo, 

acondicionamiento, segregación, transporte, almacenamiento, transferencia, 

tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento técnico operativo 

utilizado desde la generación hasta la disposición final de los mismos. 

 

Manifiesto de residuos sólidos peligrosos (MRSP):  

Documento técnico administrativo que facilita el seguimiento de todos los 

residuos sólidos peligrosos transportados desde el lugar de generación hasta su 

disposición final. El MRSP debe contener información relativa a la fuente de 

generación, las características de los residuos generados, transporte y 

disposición final, consignados en formularios especiales que son suscritos por el 

generador y todos los operadores que participan hasta la disposición final de 

dichos residuos. 

 

Micrómetro:  

También llamado Tomillo de Palmer, es un instrumento de medición cuyo 

funcionamiento está basado en el tomillo micrométrico que sirve para medir las 

dimensiones de un objeto con alta precisión, del orden de centésimas de 

milímetros (0,01 mm) y de milésimas de milímetros (0,001 mm) (miera). 

 

Minimización:  

Acción de reducir al mínimo posible la generación de los residuos sólidos, a 

través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, método o técnica 

utilizada en la actividad generadora. 

 

Operadores de residuos sólidos:  

Son las personas jurídicas que realizan operaciones y procesos con residuos 

sólidos. Son considerados operadores las municipalidades y las empresas 

autorizadas para tal fin. 

 

Reaprovechar: 
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 Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte del mismo que 

constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica de reaprovechamiento, el 

reciclaje, la recuperación y la reutilización. 

 

 

Reciclaje:  

Toda actividad que permite reaprovechar un residuo mediante un proceso de 

transformación material para cumplir su fin inicial u otros fines. 

 

Residuos aprovechables:  

Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados 

en procesos productivos como materia prima. Entre ellos se encuentran: algunos 

papeles y plásticos, chatarra, vidrio, telas, placas radiográficas, partes y equipos 

obsoletos o en desuso, entre otros, y que no se encuentren contaminados con 

agentes infecciosos, sustancias químicas o radiactivas. 

 

Residuos inorgánicos:  

Son aquellos que no pueden ser degradados o desdoblados naturalmente, o bien 

si esto es posible sufren una descomposición demasiado lenta. Estos residuos 

provienen de minerales y productos sintéticos. 

 

Residuos no peligrosos:  

Son aquellos residuos que no han estado en contacto con pacientes, o con 

materiales o sustancias contaminantes; se generan en oficinas, pasillos, áreas 

comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios y en general en todos los sitios 

del establecimiento del  

generador. Incluye restos de la preparación de alimentos. Para el caso de la 

presente norma se consideran como residuos sólidos comunes. 

 

Residuos orgánicos:  

Son los residuos biodegradables o sujetos a descomposición. Pueden generarse 

tanto en el ámbito de gestión municipal como en el ámbito de gestión no 

municipal. 
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Residuos peligrosos:  

Son aquellos residuos que por sus características o el manejo al que son o van 

a ser sometidos, representan un riesgo significativo para la salud o al ambiente. 

Para el caso de la presente Norma Técnica de Salud se consideran a aquellos 

que tengan algunas de las características de patogenicidad, radioactividad, 

corrosividad, inflamabilidad, toxicidad y reactividad, así como los envases que 

los contengan, como los residuos sólidos biocontaminados y especiales. 

 

Residuos sólidos de Establecimientos de Salud (EESS), Servicios Médicos 

de Apoyo (SMA) y Centros de investigación (Cl):  

Son aquellos residuos generados en los procesos y en las actividades para la 

atención e investigación médica en establecimientos como: Hospitales, clínicas, 

centros y puestos de salud, laboratorios, consultorios, entre otros afines. Algunos 

de estos residuos se caracterizan por estar contaminados con agentes 

infecciosos o que pueden contener altas concentraciones de microorganismos 

que son de potencial peligro, tales como: agujas hipodérmicas, gasas, 

algodones, medios de cultivo, órganos patológicos, restos de comida, papeles, 

embalajes, material de laboratorio, medicamentos o productos farmacéuticos, 

entre otros. 

 

Segregación:  

Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los 

residuos sólidos para ser manejados en forma especial. 

 

2.2.7. Base Legal: 

 

La presente investigación tiene como fundamento lo siguiente: 

 

 Ley N°26842, Ley General de Salud y sus modificaciones: Señala que la 

salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio 

fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo. La 

protección de la salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad 

del Estado regularla, vigilarla y promoverla. El artículo 99 menciona que 

el proceso de producción donde se manipulen sustancias y productos 
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peligrosos debe ser sometidos a tratamiento y disposición y no deben ser 

vertidos directamente a las fuentes, cursos o reservorios de agua, al suelo 

o al aire. El artículo 104 prohíbe que toda persona natural o jurídica, 

descargue desechos o sustancias contaminantes en el agua el aire o el 

suelo, sin haber adoptado las precauciones de depuración en la forma 

que señalan las normas sanitarias y de protección del ambiente. El 

artículo 107 menciona que la disposición de residuos sólidos queda sujeta 

a las disposiciones que dicta la Autoridad de Salud competente, la misma 

que vigilará su cumplimiento. 

 

 El Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Salud, establece que el Sector Salud está conformado por 

el Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades adscritas a 

él y aquellas instituciones públicas y privadas de nivel nacional, regional 

y local, y personas naturales que realizan actividades vinculadas a las 

competencias establecidas en dicha Ley, y que tienen impacto directo o 

indirecto en la salud, individual o colectiva; aquí también se señala que 

son funciones rectoras del Ministerio de Salud: formular, planear, dirigir, 

coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de 

Promoción de la Salud, Prevención de Enfermedades, Recuperación y 

Rehabilitación en Salud, bajo su competencia, aplicable a todos los 

niveles de gobierno, también  dictar normas y lineamientos técnicos para 

la adecuada ejecución y supervisión de las políticas nacionales y 

sectoriales, entre otros. 

 

 El Decreto Legislativo N° 1278 que aprobó la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, tiene por objeto establecer derechos, obligaciones, 

atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la 

finalidad de propender hacia la maximización constante de la eficiencia en 

el uso de los materiales y asegurar una gestión y manejo de los residuos 

sólidos económica, sanitaria y ambientalmente adecuada; Que, el artículo 

19 de la precitada Ley dispone que el Ministerio de Salud, a través de la 

Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria es la 
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autoridad competente para normar, controlar, supervisar y fiscalizar ,el 

manejo y gestión de Residuos Sólidos. 

 

Es así que la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, 

(DIGESA), en el marco de lo dispuesto en la Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos y su Reglamento, ha elaborado el proyecto de Norma Técnica de Salud: 

"Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos en Establecimientos de 

Salud, Servicios Médicos de Apoyo y Centros de Investigación", con la 

finalidad de actualizar la Norma Técnica de Salud N° 096-MINSA/DIGESA-V.01, 

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

Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo", la cual paso a ser 

derogada el 13 de diciembre del 2018 por la R.M. 1295-2018-MINSA. 

 

OTROS: 

 Reglamento Disposición de Basuras por el método del Relleno Sanitario  

 

 Código del Medio Ambiente, D. L. N° 613. (Derogado por la Ley General 

del Ambiente Ley N° 28611 15/10/05) 

 

 Reglamento General de Hospitales del sector salud D.S.005-90-SA. 

 

 Normas para la baja y eliminación de Medicamentos de DIGEMID.  

 

 Manejo Seguro de Desechos Radiactivos –IPEN 

 

 Ley General de Residuos Sólidos Ley 27314, su reglamento DS. N.° 057-

2004-PCM y Modificatoria de la L.G.R.S. D.L. Nº 1065 (28/06/08) 

 

 Resolución Ministerial N° 217-2004/MINSA. Norma técnica: “Manejo de 

Residuos Sólidos Hospitalarios”. Norma Técnica N° 008- MINSA/DGSP-

V. O1. 
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 Guía Técnica de Procedimientos de Limpieza y Desinfección de 

Ambientes en los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de 

Apoyo. RM N°372-2011/MINSA, del 16-05-201. 

 

 Plan Nacional de Gestión de Residuos Sólidos de Establecimientos de 

Salud y Servicios Médicos de Apoyo 2010 – 2012 - R.M. 373- 

2010/MINSA. 

 

 Norma Técnica “Gestión y Manejo de Residuos Sólidos en 

Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, Nº 096- 

MINSA/DIGESA-V.01. R.M. N° 554-2012/MINSA.  

 

 Decreto Supremo Nº 012-2014-TR, que aprueba el Registro Único de 

información sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y 

enfermedades ocupacionales de Ley Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Salud y sus modificatorias. 

 

 Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento del 

Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 

 Resolución Ministerial Nº 258-2011/MINSA, que aprueba el Documento 

Técnico Política Nacional de Salud Ambiental 2011-2020. 

 

 Resolución Ministerial Nº 312-2011/MINSA, que aprueba el Documento 

Técnico: “Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de 

Diagnostico de los Exámenes Medico Ocupacionales y Guías de 

Diagnostico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad” y sus 

modificatorias. 
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 Resolución Ministerial Nº 546-2011/MINSA, que aprueba la Norma 

Técnica de Salud Nº 021-2011-MINSA/DGSP V.03 Norma Técnica de 

Salud Categorías de Establecimientos del Sector Salud. 

 

 Resolución Ministerial Nº 255-2016/MINSA, que aprueba la Guía Técnica 

para la Implementación del Proceso de Higiene de Manos en los 

Establecimientos de Salud. 

 

 Resolución Ministerial Nº 63-2017/MINSA, que aprueba la NTS nº 133-

MINSA/2017/DIGESA, Norma Técnica de Salud para la Implementación 

de la Vigilancia y Control de Insectos Vectores, Artrópodos Molestos y 

Roedores en los EESS y SMA. 

 

 Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, que aprueba Documento 

Técnico: “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores 

con riesgo de exposición a COVID-19”, y su modificatoria.  

 

 Resolución Ministerial N° 248-2020-MINSA, que aprueba el Documento 

Técnico: Recomendaciones para el uso apropiado de mascarillas y 

respiradores por el personal de salud en el contexto del COVID-19, y su 

modificatoria 

.  

 Resolución Ministerial N° 316-2020-MINSA que aprueba la conformación 

del “Comité de Vigilancia de asignación y uso de Equipos de Protección 

Personal (EPP) y otros recursos para la atención del COVID-19 ”, en todos 

los Hospitales e Institutos especializados del país. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACION: 

 

Descriptivo: representa, mide y explica los indicadores propuestos para la 

evaluación del manejo de residuos sólidos hospitalarios.  

 

Prospectivo: porque se registró la información según fueron ocurriendo los 

fenómenos a través de la caracterización del problema, elaboración, aplicación 

de los instrumentos y análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

Transversal: porque el estudio analiza la situación de las variables en un 

momento determinado, sobre el manejo de residuos sólidos hospitalarios. 

 

3.2. TIPO DE DISEÑO: 

 

No experimental , longitudinal. 

 

3.3. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

La presente investigación corresponde a un nivel correlacional, ya que se trató 

de establecer la relación entre dos variables sin manipular ninguna de ellas. 

 Estas variables corresponden: 

 

 Variable Independiente: Las actividades técnico operativas que se 

desarrollan en el hospital Honorio Delgado Espinoza. 

 

 Variable dependiente: La generación de residuos sólidos hospitalarios. 
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3.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS.  

 

Las técnicas que se utilizaron fueron las siguientes:  

 

 Técnica de Entrevista. - Mediante esta técnica, apoyados de un 

acercamiento con diálogos, dirigidos al personal encargado de la Unidad 

de Epidemiologia y Salud Ambiental, así como al personal de limpieza, 

del Hospital Honorio Delgado Espinoza. 

 

 Técnica de Observación. - Una de las técnicas más usadas en esta 

investigación, fue el uso de guías de observación, cuadernos de notas, 

etc., técnica que permitió interrelacionarse con los elementos que son 

materia del trabajo de investigación. Con el fin de desarrollar una 

descripción de los hechos habituales, infraestructura y de materiales 

utilizados durante el manejo de los residuos, en las diferentes áreas del 

Hospital Honorio Delgado Espinoza.  

 

 Técnica Estadística. - Los datos obtenidos en el trabajo de campo, fueron 

cuantificados, luego sometidos a un tratamiento estadístico, como 

elemento que ofrece mayor nivel de precisión y confiabilidad cuando se 

trata de medir los resultados.  

 

Se utilizaron los siguientes instrumentos y equipos para la recolección de datos:  

 

 Fichas de verificación del Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios, 

propuestas en la Norma Técnica N° 144 – MINSA/2018/DIGESA. "Manejo 

de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud, Servicios Médicos de 

Apoyo y Centros de Investigación". 

 

 Información de Manifiestos, y de declaraciones anuales.  
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3.5. TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS. 

 

 Para la caracterización de residuos sólidos se digitalizó y se procesó los 

datos obtenidos, empleando para ello una computadora, con la aplicación 

de los programas Word (redacción), Hoja de cálculo Excel (diseño de base 

de datos, y gráficos). Para el procesamiento de datos se construyó una 

base de datos en Microsoft Excel 2016, y para el análisis de resultados se 

utilizaron indicadores, así como el uso de los paquetes estadísticos SPSS 

versión 22 y Epidat. 

 

 Para conocer el manejo de residuos sólidos en el Hospital Honorio 

Delgado Espinoza, se hizo la evaluación de las etapas en las áreas o 

ambientes de servicios, mediante inspección, sondeos, registros 

fotográficos y la aplicación de fichas de verificación instrumento de 

evaluación establecidas en la Norma Técnica usando: 

 

          Criterios de Calificación: 

 

           SI CUMPLE: Se hace, se tiene o se cumple, conforme lo descrito. 

           NO CUMPLE: No se hace, no se tiene o no se cumple  

 

          Criterios de Valoración: 

 

a) Muy deficiente (MD): Se cumplen con pocos requisitos lo cual 

determina como muy posible la ocurrencia de accidentes de trabajo o 

contaminación al medioambiente. 

b) Deficiente (D): Aún existe incumplimiento significativo de los requisitos  

lo cual precisa ser corregido. La eficacia del conjunto de medidas 

preventivas existentes se ve reducida en forma apreciable. 

c) Aceptable (A): El riesgo de accidente o daño al medioambiente es   

tolerable. Se cumple con todo ó casi todos los requisitos por lo cual la 

probabilidad de daños a las personas y al medioambiente es mínima. 
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Tabla No. 1. Resumen de Fichas de Verificación de Cumplimiento del 

Manejo de Residuos Sólidos del HRHD. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

ETAPA 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

PRE PANDEMIA PANDEMIA 

MD D A MD D A 

Acondicionamiento  

 
      

Segregación  
      

Almacenamiento 

primario 
      

Almacenamiento 

intermedio 
      

Recolección y 

transporte interno 
      

Almacenamiento 

central o final 
      

Valorización  

 
      

Tratamiento de 

residuos sólidos 
      

Recolección y 

transporte externo 

de residuos sólidos   

      

Disposición final de 
residuos solidos  
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3.6  Determinar la generación de residuos sólidos hospitalarios antes de    la 

pandemia (años 2018 – 2019) en el hospital HRHD. 

 

La determinación de la generación de residuos sólidos hospitalarios antes de la  

pandemia consideró dos vertientes; la primera de ellas relacionada a establecer 

la producción diaria de los residuos sólidos en cada uno de los servicios y áreas 

del hospital para lo cual se realizó el pesado de los residuos sólidos en el 

almacenamiento final donde los mismos se encuentran segregados se consideró 

por separado los residuos sólidos comunes, (bolsa negra), los residuos sólidos 

Bio contaminados (bolsa roja) y los residuos sólidos especiales (bolsa amarilla); 

el pesaje se hizo un solo día en la primera semana del mes de diciembre del año 

2018 y 2019.Se establecieron los totales para cada tipo de residuos y el total 

general de los mismos. 

 

En una segunda vertiente se estableció la generación de residuos sólidos 

mensual para lo cual se recurrió a la fuente secundaria de las declaraciones de 

residuos sólidos que debe presentar la institución a la autoridad competente a 

manera de declaración jurada donde se plasma la generación de residuos 

sólidos mensuales; para este caso se consideró la clasificación establecida de 

forma general por la ley de gestión integral de residuos sólidos D.L. 1278, en la 

que clasifica los residuos en peligrosos y no peligrosos; para este caso los 

residuos peligrosos incluyen a los especiales y los bio contaminados; y los no 

peligrosos incluyeron a los comunes.  

 

A partir de esa información se pudo establecer el promedio mensual para el año 

2018 y 2019 de residuos peligrosos y no peligrosos y el total de los mismos.  

 

3.7 Determinar la generación de residuos sólidos hospitalarios en la 

pandemia (año 2020) en el hospital HRHD. 

 

Para el caso de la determinación de la generación de residuos sólidos en la 

pandemia se consideró las mismas dos vertientes que para el caso pre 

pandemia; es decir un primer análisis de la generación de residuos sólidos 

diarios que se hizo a partir del pesado de los residuos para cada uno de los 
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servicios y áreas del hospital Honorio Delgado Espinoza; esto se realizó en el 

mes de diciembre del año 2020, pero para este caso sólo se consideró los 

residuos bio contaminados, esto debido a que el sistema de segregación por 

período de pandemia se había modificado y sólo se podían diferenciar este tipo 

de residuos.  

 

En cuanto a la vertiente de la determinación de generación residuos mensuales 

también se hizo uso de las declaraciones de residuos sólidos presentadas ante 

la autoridad, se debe indicar que hasta el mes de junio del 2020 la información 

estaba compuesta por residuos peligrosos y residuos no peligrosos, pero desde 

el mes de julio, sólo consideró la información de residuos peligrosos, ya que el 

hospital opto por considerar todos los residuos generados como peligrosos, 

debido a la alta incidencia de contagios por COVID – 19. 

  

De acuerdo a la información antes de la pandemia y en pandemia se procedió a 

hacer una comparación gráfica respecto a la variación en la generación de 

residuos sólidos que existía en los dos periodos estudiados. 

 

3.8 Evaluar el manejo en las diferentes etapas de los residuos sólidos antes 

y después de la pandemia.  

 

Para conocer el manejo de los residuos sólidos dentro del Hospital se utilizó 

como evidencia la ficha de verificación N°2 de la Norma Técnica N° 096 -

MINSA/2012//DIGESA V01. "Norma Técnica de Salud Gestión y manejo 

residuos sólidos en establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo". 

para evaluar el manejo de residuos sólidos en el periodo previo a la pandemia. 

  

Y la ficha N°4 de Verificación de Cumplimiento de los aspectos de manejo de 

residuos sólidos de la Norma Técnica N° 144-MINSA/2018/DIGESA "Norma 

Técnica de Salud Gestión integral y manejo de residuos sólidos en 

establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y centros de 

investigación" para evaluar el manejo en el periodo de pandemia. 
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3.9 Propuesta para un plan de manejo de residuos sólidos. 

 

Se desarrolló una propuesta de un plan de manejo de residuos sólidos basado 

en la R.M. 1295-2018-MINSA. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1. GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS EN 

PERIODO PRE PANDEMIA: 

 

4.1.1. Caracterización diaria de residuos sólidos hospitalarios en el 

periodo pre pandemia 

 

A través de la Resolución Ministerial 1295 del MINSA, se establecen los 

protocolos bases para la determinación de un plan de manejo de residuos sólidos 

hospitalarios; y a pesar de que esta resolución termina siendo reciente (2018), 

las antiguas resoluciones que determinaban estos protocolos, también tenían 

como requisito inicial como parte del diagnóstico, lo que se denomina la 

caracterización de residuos sólidos por servicio o área en el hospital o centro de 

salud correspondiente; para el caso del hospital Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa, este diagnóstico se realizó considerando un día del mes de diciembre 

del año 2018 y del año 2019; se realizó el pesado de cada uno de los residuos 

de acuerdo a la forma en que se les segrega, es decir, se consideró por separado 

los residuos comunes, que son almacenados en bolsas de color negro; residuos 

bio contaminados, que son almacenados en bolsas de color rojo; y los residuos 

especiales, que son almacenados en bolsas de color amarillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Tabla No. 2 Residuos sólidos Hospitalarios por servicio o área en el 

Hospital Honorio Delgado en un día, 2018 (en k) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental del Hospital Honorio Delgado Espinoza. 

 

SERVICIOS Y AREAS 

C
O

M
U

N
  

E
S

P
E

C
IA

L
 

B
IO

C
O

N
T

A
M

IA
D

O
 

T
O

T
A

L
  

Laboratorios Clínicos  27.5 1.00 40.37 68.87 

Patología 16.5 0.80 23.50 40.80 

Pediatría 30.5 0.20 28.80 59.50 

Clínicas 14.4 0.40 9.50 24.30 

Medicina Mujeres y Varones  36.2 0.50 41.90 78.60 

Ginecología y Obstetricia 36.6 1.00 60.80 98.40 

Sala de Operaciones  42.8 1.50 75.50 119.80 

UCI 17.5 1.50 21.80 40.80 

Recién Nacidos  22.8 0.50 30.90 54.20 

Sala de Partos  32.9 1.00 37.10 71.00 

Cirugía Mujeres y Varones  34.6 1.00 35.40 71.00 

Neumología 22.6 0.00 19.00 41.60 

Unidad de Quemados  20.4 2.50 20.25 43.15 

Diagnóstico por imágenes  18.8 3.40 13.50 35.70 

Unidad de Hemodiálisis  30.3 3.50 40.80 74.60 

Consultorios Externos  31.4 0.00 25.40 56.80 

Emergencia  39.3 3.10 64.50 106.90 

Psiquiatría 21.8 0.00 24.50 46.30 

Niño Sano  20.3 1.50 15.20 37.00 

Residencias  19.8 0.00 8.50 28.30 

Nutrición  95.6 0.60 26.23 122.40 

Otorrinolaringología  16.4 0.30 14.17 30.87 

Personal 24.6 0.00 15.00 39.60 

Auditorio 28.1 0.00 8.10 36.20 

Farmacia 29.4 4.20 21.80 55.40 

Capacitación 17.4 0.00 5.50 22.90 

Lavandería 19.3 1.50 25.80 46.60 

Costura 16.2 0.00 0.78 16.98 

Jardinería  48.6 0.00 0.00 48.60 
TOTAL 832.6 30.00 754.6 1617.17 
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La tabla Nº2 muestra los resultados del pesado de residuos sólidos, comunes, 

especiales y bio contaminados por un día en el Hospital Honorio Delgado 

Espinosa; observándose un total de 1617.17 kilogramos  

 

Figura No.2. Residuos sólidos comunes por servicio o área en el Hospital 

Honorio Delgado en un día, 2018 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La figura Nº2 muestra los resultados de residuos sólidos comunes por servicios 

o áreas en el hospital Honorio Delgado, se observa que el servicio que genera 

mayor cantidad de estos residuos corresponde a nutrición con 95.6 k, seguido 

por el área de jardinería con 48.6 k y un tercer lugar la sala de operaciones con 

42.8 k.  
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Figura No. 3.  Residuos sólidos especiales por servicio o área en el 

Hospital Honorio Delgado en un día 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La figura Nº3 muestra el total de residuos sólidos especiales por servicio área en 

el hospital Honorio Delgado Espinosa; la mayor cantidad de estos tipos de 

residuos se produce en farmacia con 4.2 k; seguido de la unidad de hemodiálisis 

con 3.5 k, y luego la unidad de diagnóstico de imágenes con 3.4 k. 
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Figura No. 4. Residuos sólidos bio contaminados   por servicio o área en 

el Hospital Honorio Delgado en un día 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura Nº 4 muestra los resultados del pesado de residuos bio contaminados 

en un día, en el hospital Honorio Delgado Espinoza; siendo el área de 

operaciones la que produce la mayor cantidad de este tipo de residuos con 75.5 

k; en este caso se debe tener presente el hecho de que este servicio también 

tiene una cantidad significativa de residuos comunes, por lo que el proceso de 

segregación en el servicio es fundamental; respecto a la generación de residuos 

bio contaminados le sigue el servicio de emergencia con un total de 64.5 k.  
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Figura No. 5. Residuos sólidos Totales por servicio o área en el Hospital 

Honorio Delgado en un día 2018 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura Nº5 muestra la cantidad total de residuos sólidos generados en cada 

una de los servicios o áreas del hospital Honorio Delgado Espinosa; se observa 

que los servicios que genera mayor cantidad de residuos sólidos corresponden 

a nutrición con un total de 122.4 k; seguida del servicio de sala de operaciones 

con un total de 119.8 k.  

 

Si bien es cierto todos los servicios generan residuos sólidos se debe prestar 

importancia a los que generan mayor cantidad de los mismos sobre todo entre 

la suma de comunes y bio contaminados por lo que en este caso destaca el 

servicio de sala de nutrición. 
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Tabla No. 3. Residuos sólidos Hospitalarios por servicio o área en el 

Hospital Honorio Delgado en un día, 2019 (en k) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental del Hospital Honorio Delgado Espinoza. 

 

La tabla Nº3 muestra los resultados del pesado de residuos sólidos comunes, 

especiales y bio contaminados para el año 2019 en el hospital Honorio Delgado 

SERVICIOS Y AREAS 

C
O

M
U

N
  

E
S

P
E

C
IA

L
 

B
IO

C
O

N
T

A
M
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A

D
O

  

T
O

T
A

L
  

Laboratorios Clínicos  27.50 1.00 44.70 73.20 

Patología 16.50 0.80 27.80 45.10 

Pediatría 30.50 0.20 33.10 63.80 

Clínicas 14.40 0.30 13.80 28.50 

Medicina Mujeres y Varones  36.20 0.50 46.20 82.90 

Ginecología y Obstetricia 36.60 1.00 65.10 102.70 

Sala de Operaciones  42.80 1.50 79.80 124.10 

UCI 17.50 1.50 26.10 45.10 

Recién Nacidos  22.80 0.50 35.20 58.50 

Sala de Partos  32.90 1.00 41.40 75.30 

Cirugía Mujeres y Varones  34.60 1.00 39.70 75.30 

Neumología 22.60 0.00 23.30 45.90 

Unidad de Quemados  20.40 2.50 25.50 48.40 

Diagnóstico por imágenes  18.80 3.40 17.80 40.00 

Unidad de Hemodiálisis  32.30 3.50 45.10 80.90 

Consultorios Externos  31.40 0.00 29.70 61.10 

Emergencia  31.40 3.10 68.80 103.30 

Psiquiatría 21.80 0.00 28.80 50.60 

Niño Sano  20.30 1.50 19.50 41.30 

Residencias  19.80 0.00 12.80 32.60 

Nutrición  95.60 0.60 30.50 126.70 

Otorrinolaringología  16.40 0.30 18.47 35.17 

Personal 24.60 0.00 19.30 43.90 

Auditorio 28.10 0.00 12.40 40.50 

Farmacia 29.40 4.20 16.10 49.70 

Capacitación 17.40 0.00 9.80 27.20 

Lavandería 19.30 1.50 32.10 52.90 

Costura 16.20 0.00 1.78 17.98 

Jardinería  48.60 0.00 0.00 48.60 

TOTAL  826.70 29.90 864.65 1721.25 
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Espinoza; se observa un total de 1721.25 k, el cual es ligeramente mayor al 

observado en el año 2018 que fue de 1617.17 k.  

 

Figura No.6. Residuos sólidos comunes por servicio o área en el Hospital 

Honorio Delgado en un día, 2019. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

La figura Nº6 muestra el resultado del pesado de residuos sólidos comunes para 

el hospital Honorio Delgado Espinoza, se observa que el servicio que tiene mayor 

cantidad de este tipo de residuos largamente corresponde al servicio de nutrición 

con un total de 95.6 k. Seguido de jardinería con un total de 48.6 k. Y sala de 

operaciones con un total de 42.8 k; se debe comentar que la proporcionalidad y 

los servicios considerados son los mismos que para el año 2018. 
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Figura No. 7. Residuos sólidos especiales por servicio o área en el 

Hospital Honorio Delgado en un día 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura Nº7 muestra los resultados del pesado de residuos sólidos especiales 

en el hospital Honorio Delgado Espinoza, observándose que la mayor 

generación se da en farmacia con un total de 4.2 k. Seguido de la unidad de 

hemodiálisis con un total de 3.5 k. Y luego la unidad de diagnóstico por imágenes 

con un total de 3.4 k. Al igual que el año 2018 se muestra la misma 

proporcionalidad en cantidad de residuos especiales 
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Figura No.8. Residuos sólidos bio contaminados por servicio o área en el 

Hospital Honorio Delgado en un día 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura Nº8 se muestra el resultado del pesado de residuos sólidos bio 

contaminados para el hospital Honorio Delgado Espinoza; el servicio que genera 

mayor cantidad de residuos bio contaminados corresponde a sala de 

operaciones con un total de 79.8 k., seguido de emergencia con un total de 68.8 

k.  Al igual que para el año 2018 el servicio de más alto riesgo en cuanto a 

generación de residuos sólidos bio contaminados corresponde al servicio de sala 

de operaciones. 
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Figura No. 9. Residuos sólidos Totales por servicio o área en el Hospital 

Honorio Delgado en un día 2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura Nº9 muestra los resultados del total de residuos sólidos para el hospital 

Honorio Delgado Espinoza; el servicio con mayor cantidad de residuos en 

general corresponde al servicio de nutrición con un total de 126.7 k., Seguido del 

servicio de sala de operaciones con un total de 124.1 K, seguido de emergencia 

con un total de 103.3 kg.  

Se debe hacer notar que se guarda la misma proporcionalidad entre los datos 

del año 2018 al año 2019. 
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4.1.2. Caracterización mensual de residuos sólidos hospitalarios en el 

periodo pre pandemia: 

 

Como parte del plan de manejo de residuos sólidos del hospital Honorio Delgado 

Espinoza, se tienen que desarrollar declaraciones de la generación de residuos 

mensuales, esta información que tiene carácter de declaración jurada se ha 

utilizado para poder analizar la generación de los mismos durante el año 2018 y 

2019; se debe considerar que en este caso los residuos se separan en 

peligrosos, los cuales incluyen a los bio contaminados y los especiales; y los no 

peligrosos que incluye a los residuos comunes.  

 

Tabla No.4 Residuos sólidos hospitalarios mensuales en el Hospital 

Honorio Delgado, 2018 (en k) 

 

 

Fuente: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental del Hospital Honorio Delgado Espinoza. 

 

En la tabla Nº4 se muestran los residuos sólidos hospitalarios declarados 

mensuales para el hospital Honorio Delgado Espinoza, tanto para los residuos 

peligrosos (bio contaminados y especiales) como para los residuos no peligrosos 

(comunes). 
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PELIGROSO 28260 22780 25770 22400 27220 24370 25796 26140 24690 20330 22850 23550 

NO 
PELIGROSO 25308 20590 25080 23660 25470 23080 24441 24180 25030 18970 21050 21550 

TOTAL  53568 43370 50850 46060 52690 47450 50237 50320 49720 39300 43900 45100 
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Figura No. 10.  Residuos sólidos peligrosos mensuales declarados en el 

Hospital Honorio Delgado 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura Nº10 muestra la cantidad de residuos sólidos peligrosos mensuales 

declarados por el hospital Honorio Delgado Espinoza en el año 2018, se observa 

que la mayor cantidad de los mismos se produjo en el mes de enero, y la menor 

cantidad en el mes de octubre, haciendo una diferencia entre ambos de 7934 k.; 

Siendo el promedio mensual para ese año de 24,513 k. 
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Figura No.11 Residuos sólidos no peligrosos mensuales declarados en el 

Hospital Honorio Delgado 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La figura Nº11 muestra la cantidad de residuos sólidos no peligrosos mensuales 

declarados en el hospital Honorio Delgado Espinoza para el año 2018, la mayor 

cantidad se observa en el mes de mayo, mientras que la menor cantidad se 

observa en el mes de octubre haciendo una diferencia entre ellos de 6500 k.; por 

otro lado, el promedio mensual de residuos no peligrosos corresponde a 

23,200.75 k. 
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Figura No. 12 Residuos sólidos totales de peligrosos y no peligrosos 

mensuales declarados en el Hospital Honorio Delgado 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura Nº12 muestra el total de residuos mensuales declarados en el hospital 

Honorio Delgado Espinoza para el año 2018; se observa que el mes con mayor 

cantidad de residuos corresponde al mes de enero, y el mes con menor cantidad 

de residuos corresponde al mes de octubre, con una diferencia entre ellos de 

14,268 k.; Además de ello se debe indicar que el promedio mensual de residuos 

totales corresponde a 47,713.75 k. 
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Figura No. 13 Fluctuación mensual de Residuos sólidos peligrosos y no 

peligrosos declarados en el Hospital Honorio Delgado 2018 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura Nº13 muestra la variación mensual respecto a la cantidad de residuos 

sólidos peligrosos, no peligrosos y total; se observa que tanto peligrosos como 

no peligrosos tiene fluctuaciones similares, y que los valores están entre los 

20,000 a 30,000 k; por otro lado cuando se observa los valores totales que 

corresponden a la suma de los peligrosos y no peligrosos los valores fluctúan 

entre los 40,000 a 53,000 k; esto nos permite dar una idea del nivel de generación 

total de residuos sólidos que se estableció ese año.  
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Tabla No. 5 Residuos sólidos hospitalarios mensuales en el Hospital 

Honorio Delgado en un día, 2019 (en k) 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental del Hospital Honorio Delgado Espinoza. 

 

 

La tabla Nº5 muestra los residuos sólidos hospitalarios mensuales declarados 

por el Hospital Honorio Delgado Espinosa para el año 2019, considerando los 

residuos peligrosos (bio contaminados y especiales) y los residuos no peligrosos 

(comunes), y el total de los mismos. 
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PELIGROSO 28620 26040 27025 24276 30469 28330 28645 25905 28906 27040 24100 27130 

NO 
PELIGROSO 25380 23092 23966 21528 27020 25123 25402 22472 25634 23979 21372 25035 

TOTAL 54000 49132 50991 45804 57489 53453 54047 48377 54540 51019 45472 52165 
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Figura No.14 Residuos sólidos peligrosos mensuales declarados en el 

Hospital Honorio Delgado 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura Nº14 muestra el total de residuos sólidos peligrosos mensuales 

declarados en el hospital Honorio Delgado Espinoza para el año 2019, 

observándose que el mes con mayor generación corresponde al mes de mayo, 

y el de menor generación corresponde al mes de noviembre existiendo una 

diferencia entre ellos de 6369 k; por otro lado, el promedio mensual de residuos 

peligrosos para ese año es de 27,207.17 k. 
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Figura No. 15 Residuos sólidos no peligrosos mensuales declarados en el 

Hospital Honorio Delgado 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura Nº15 muestra los residuos sólidos no peligrosos declarados para el año 

2019 por el hospital Honorio Delgado Espinoza; el valor mayor se observa para 

el mes de mayo y el menor en el mes de noviembre siendo la diferencia entre 

ellos de 5648 k; el promedio mensual de residuos no peligrosos para ese año es 

de 24,166.92 k,  
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Figura No. 16 Residuos sólidos total de peligrosos y no peligrosos 

mensuales declarados en el Hospital Honorio Delgado 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La figura Nº16 muestra el total de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 

declarados por el hospital Honorio Delgado Espinoza en el año 2019; siendo 

mayo el mes que muestra el valor más alto y noviembre el mes con el valor más 

bajo; la diferencia entre ellos corresponde a 12017 k, teniéndose un promedio 

mensual de 51,374.08 k.  
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Figura No.17 Fluctuación mensual de Residuos sólidos peligrosos y no 

peligrosos declarados en el Hospital Honorio Delgado 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura Nº17 muestra las variaciones respecto a la cantidad de residuos sólidos 

declarados por el hospital Honorio Delgado Espinoza para el año 2019, en 

valores mensuales, como se observa los residuos peligrosos y no peligrosos 

tiene una fluctuación que va entre los 21,000 k los 31,000 k de cada uno, y la 

variación respecto al total está dada entre los 45,000 k a los 58,000 k. 
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4.2. GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIO EN EL 

PERIODO DE PANDEMIA: 

 

4.2.1. Caracterización diaria de residuos sólidos hospitalarios en el 

periodo de pandemia 

Se debe mencionar que para el período de la pandemia respecto a la 

caracterización que se hizo en el mes de diciembre del año 2020 sólo se 

consideraron como residuos biocontaminados a todos los residuos por decisión 

de la alta dirección, desconociéndose la normativa vigente. 

 

Tabla No. 6 RSH por servicio o área en el HRHD en un día, 2020 (en k) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS Y AREAS 

B
IO

C
O

N
T

A
M

IN
A

D
O

  

Laboratorios Clínicos  23.22 

Patología 39.06 

Pediatría 30.19 

Clínicas 9.81 

Medicina Mujeres y Varones  44.52 

Ginecología y Obstetricia 32.61 

Sala de Operaciones  12.84 

UCI 33.23 

Recién Nacidos  32.58 

Sala de Partos  42.03 

Cirugia Mujeres y Varones  41.94 

Neumología 25.77 

Unidad de Quemados  32.58 

Diagnostico por imágenes  29.9 

Unidad de Hemodialisis  58.32 

Consultorios Externos  22.7 

Emergencia  45.26 

Psiquiatria 48.42 

Niño Sano  38.94 

Residencias  32.55 

Nutricion  42.61 

Otorrinolaringología  32.32 

Personal 29.77 

Auditorio 19.35 

Farmacia 22.87 

Capacitación 19.39 

Lavandaría 58.32 

Costura 6.74 

Jardinería  32.39 

Otros  42.32 

TOTAL 982.6 

Fuente: Departamento de Salud Ambiental del Hospital Regional Honorio Delgado. 



60 

 

 

La tabla Nº6 muestra la cantidad de residuos sólidos bio contaminados para 

cada uno de los servicios y áreas del hospital Honorio Delgado Espinosa, se 

establece un total diario de 982.6 K. 

 

Figura No. 18. Residuos sólidos bio contaminados   por servicio o área en 

el Hospital Honorio Delgado en un día 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura Nº18 se muestra la cantidad de residuos sólidos bio contaminados por 

cada área o servicio del hospital Honorio Delgado Espinoza para el año 2020, 

se observa que la mayor cantidad de este tipo de residuos se presentan en la 

unidad de hemodiálisis con 58.32 kg, observándose la misma cantidad en la 

lavandería con 58.32 kg. 
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4.2.2. Caracterización mensual de residuos sólidos hospitalarios en el 

escenario de pandemia 

 
En el escenario de pandemia, que se inicia en el mes de marzo del año 2020, la 

declaración de residuos sólidos untada se realiza de manera completa sólo hasta 

el mes de junio; luego de ello sólo se declaran los residuos sólidos peligrosos 

(bio contaminados), y si bien es cierto, podría haber justificación en base a la 

emergencia presentada, pero debe tomarse en cuenta que es en ese momento 

de emergencia donde se necesita un mejor control de la generación de residuos 

para evitar cualquier tipo de contaminación; sin embargo, debido a las decisiones 

de la autoridad correspondiente sólo se hizo el análisis a partir del mes de julio 

de los residuos peligrosos (bio contaminados) 

 
Tabla No.7 Residuos sólidos hospitalarios declarados mensuales en el 

Hospital Honorio Delgado en un día, 2020 (en k) 

 
Fuente: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental del Hospital Honorio Delgado Espinoza. 

 

La tabla Nº7 muestra los residuos sólidos hospitalarios declarados por el hospital 

Honorio Delgado Espinoza para el año 2020, debe notarse que se consideran 

los residuos peligrosos y no peligrosos sólo hasta el mes de junio; a partir del 

mes de julio se consideran a todos los residuos como peligrosos. 
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PELIGROSO 29880 28560 29941 16066 18020 21250 38400 43840 40370 36880 31180 30460 

NO 

PELIGROSO 26497 25327 26128 14243 15980 23274       

TOTAL 56377 53887 56069 30309 34000 44524 38400 43840 40370 36880 31180 30460 
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Figura No. 19. Residuos sólidos peligrosos mensuales declarados en el 

Hospital Honorio Delgado 2020 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
La figura Nº19 muestra los residuos sólidos peligrosos mensuales declarados 

por el hospital Honorio Delgado Espinoza en el año 2020, se observa que el valor 

más alto se presenta en el mes de agosto mientras que el más bajo se observa 

en el mes de abril, la variación entre ambos meses desde 27,780 k, por otro lado, 

el valor promedio mensual de este tipo de residuos corresponde a 30,403.92 K. 
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Figura No. 20. Residuos sólidos no peligrosos mensuales declarados en 

el Hospital Honorio Delgado 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
La figura Nº20 muestra la cantidad de residuos sólidos no peligrosos declarados 

en el hospital Honorio Delgado Espinoza, como se observa sólo existen valores 

hasta el mes de junio; el mes con mayor cantidad de los mismos corresponde al 

mes de enero, y el de menor cantidad al mes de abril existiendo una diferencia 

entre estos dos meses de 12,254 k; por otra parte, el promedio sólo considerando 

los seis meses es de 21,908.17 k. 
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Figura No. 21. Fluctuación mensual de Residuos sólidos peligrosos y no 

peligrosos declarados en el Hospital Honorio Delgado 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura Nº21 se muestra la variación que existe entre la generación de 

residuos sólidos peligrosos y no peligrosos declarados en el hospital Honorio 

Delgado Espinoza para el año 2020, debe recordarse que en el caso los residuos 

no peligrosos el último registro corresponde al mes de junio; se puede observar 

el sensible incremento respecto a los residuos peligrosos a partir del mes de abril 

estableciéndose un rango de variación de los mismos desde los 16,000 k hasta 

los 44,000 k, lo cual constituye un amplio rango de variación 
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4.3. Análisis de la generación de residuos sólidos pre pandemia y  

pandemia 

 

Se ha tratado de establecer las variaciones que han existido respecto a la 

generación de residuos sólidos considerando el período pre pandemia (año 2018 

y 2019) y el período de pandemia (año 2020) 

 

Figura No.22 Cantidad de residuos sólidos bio contaminados producidos 

en los servicios y las áreas del hospital HRHD en el año 2018, 2019 y 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura anterior muestra la cantidad de residuos sólidos bio contaminados 

producidos en los servicios y áreas del hospital Honorio Delgado Espinoza para 

los años 2018, 2019 y 2020; se observa que hay servicios en los cuales existe 

un incremento significativo de la generación de residuos bio contaminados en el 

año de la pandemia (color rojo), como por ejemplo el caso de la unidad de 

hemodiálisis, UCI, cirugía varones y mujeres, entre otros; visualizándose un 

impacto de la pandemia sobre la generación de este tipo de residuos. Y otros 

servicios que no se han visto tan afectados como son Laboratorio y sala de 

operaciones, esto porque se suspendieron todo tipo de atenciones a otras 

especialidades, ya que el Hospital solo atendía a pacientes covid. 
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Figura No.23. cantidad de residuos sólidos bio contaminados producidos 

en algunas áreas y servicios del hospital HRHD en el año 2018, 2019 y 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En la figura Nº23 se observan los servicios que han sufrido cambios más notorios 

en cuanto a la generación de residuos sólidos biocontaminados por la influencia 

de la pandemia; resulta importante el incremento en generación de estos 

residuos en la unidad de hemodiálisis, en la unidad de neumología, en UCI, que 

han sido las más utilizadas durante el periodo de la pandemia por el tratamiento 

que la enfermedad requería, es así que durante las visitas observacionales se 

determinó un uso más frecuente de equipos de venoclisis, catéteres 

endovenosos, sondas, y equipos de protección personal. Se pudo notar también 

en el servicio de Hemodiálisis la mala segregación de residuos ya que los 

líquidos sobrantes de los sueros fisiológicos no se vierten en su totalidad al 

desagüe, lo cual genera un mayor peso, y por ende un mayor pago a la empresa 

operadora, por parte del Hospital. 
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En cuanto al servicio de Nutrición se da un aumento del uso de material 

descartable, entre ellos tapers, vasos,y cubiertos para la atención de cada uno 

de los pacientes. 

 
 
Figura No. 24. Variación de los residuos sólidos peligrosos declarados 

por el hospital Honorio Delgado Espinoza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
La figura Nº24 muestra la variación mensual que sufren los residuos sólidos 

peligrosos considerando los años de pre pandemia y el año de pandemia; se 

nota una variación significativa en este último sobre todo lo observado a partir 

del mes de julio del 2020 (pico alto de la pandemia) en el cual los valores se 

elevan de manera significativa en casi un 40% de lo establecido para los años 

pre pandemia; por lo que utilizando este criterio se observa un impacto 

significativo de la pandemia en la generación de este tipo de residuos sólidos 

hospitalarios. 
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Figura No. 25. Promedio mensual de residuos sólidos peligrosos 

declarados por el hospital Honorio Delgado Espinoza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
La figura Nº25 permite el análisis de los valores promedio de generación de 

residuos sólidos mensuales declarados por el hospital Honorio Delgado 

Espinoza, este promedio permite observar el incremento que se ha venido dando 

el cual alcanza los valores más altos en el año de la pandemia (2020), 

entendiéndose entonces que la pandemia incrementa el promedio mensual de 

residuos sólidos en el hospital Honorio Delgado Espinoza. 
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4.4. Evaluación del manejo en las diferentes etapas de los residuos 

sólidos antes y después de la pandemia.  

 

Se evaluó una ficha de la NTS 096-2012 (Anexo 1) que corresponde al periodo 

de pre pandemia y una ficha de la NTS 144-2018, (Anexo 2) que corresponde al 

periodo de pandemia, lo cual servirá como referencia en la elaboración del Plan 

de Manejo de residuos sólidos para el Hospital Honorio Delgado Espinoza. 

 

Tabla No. 8.  Resumen del cumplimiento actual de las etapas del plan de 

manejo de residuos sólidos 

 
Leyenda: MD: Muy deficiente, D: Deficiente, A: Aceptable, N.A: No aplica 

Fuente: Elaboración propia. 

ETAPA 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

PRE PANDEMIA PANDEMIA 

MD D A MD D A 

Acondicionamiento    X   X 

Segregación  
 X    X 

Almacenamiento 

primario 
 X    X 

Almacenamiento 

intermedio 
 X    N.A 

Recolección y 

transporte interno 
 X    X 

Almacenamiento 

central o final 
 X   X  

Valorización    N.A  X  

Tratamiento de 

residuos sólidos 
 X   X  

Recolección y 

transporte externo 

de residuos sólidos   

 X    X 

Disposición final 
de residuos 
solidos  

 
 

 X   X 
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En la tabla Nº8 se muestra el análisis del cumplimiento de las etapas del plan de 

manejo de residuos sólidos del hospital Honorio Delgado Espinoza, las 

observaciones son las siguientes: 

Acondicionamiento: En ambos periodos se ve que se cumple con los 

requerimientos. 

Segregación: Se detecta mala segregación para el periodo de prepandemia, 

para el periodo de pandemia el nivel es aceptable. 

Almacenamiento primario: En el periodo de prepandemia existe, pero no se 

cumple totalmente los requerimientos. En el periodo de pandemia, se cumple 

con los requerimientos. 

Almacenamiento intermedio: En el periodo de prepandemia existe, pero no se 

cumple los requerimientos, en el periodo pandemia, no aplica debido a que los 

residuos se tienen que llevar lo más rápido posible al almacenamiento final. 

Almacenamiento central: Para ambos periodos no existen mejoras. 

Valorización: En el periodo de pre pandemia no se implementó esta etapa, para 

el periodo de pandemia, se opta por desarrollar esta etapa en el hospital. 

Tratamiento de Residuos sólidos: En ambos periodos no cumple totalmente. 

Recolección y transporte externo: Para el periodo de prepandemia existe, pero 

no se cumple a totalidad, para el periodo de pandemia se le da más importancia. 

Disposición final: Para ambos periodos se cuenta con la EO-RS, pero falta 

fiscalización. 

A la actualidad, aún existen observaciones y mejoras por implementar tras las 

supervisiones que se realizan en el HRHD. 
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACION 

 

Toda propuesta planteada para el manejo de residuos sólidos hospitalarios se 

debe basar en la R.M 1295 del Ministerio de Salud (R.M. 1295-2018-MINSA).  

En esta se indica que las etapas de manejo de residuos sólidos hospitalarios 

son: 

 Acondicionamiento  

 Segregación  

 Almacenamiento primario 

 Almacenamiento intermedio 

 Recolección y transporte interno 

 Almacenamiento central o final 

 Valorización  

 Tratamiento de residuos sólidos 

 Recolección y transporte externo de residuos sólidos   

 Disposición final de residuos solidos  

En tal sentido se plantea lo siguiente: 

 

5.1. TITULO:  

PLAN DE MINIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA. 

PROPUESTA DE MEJORA: A la actualidad el HRHD no cuenta con un 

Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) por lo que le correspondería elaborar un 

Programa y no un plan. 

 

5.2. INTRODUCCION: 

El Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, es una institución prestadora de 

servicios de salud (IPRESS) del tercer nivel de atención, perteneciente al 

subsector público, adscrita al Gobierno Regional de Arequipa y regulada por el 

Ministerio de Salud, se encuentra localizada en la Av. Daniel Alcides Carrión N° 



72 

 

505 del distrito de Arequipa, Provincia y Departamento de Arequipa. Se 

encuentra registrado en el RENIPRESS con código 1231, brinda atención 

general, especializada y ahora es hospital COVID, cuenta con una capacidad de 

atención 662 camas hospitalarias, incluyendo las camas de cuidados intensivos, 

camas PRONI y se constituye como centro de referencia de toda la macro sur y 

no cuenta con población adscrita. 

 

5.3. OBJETIVOS: 

 

5.3.1. Objetivos Generales 

 

Fortalecer el adecuado manejo de los residuos sólidos generados con el fin de 

disminuir los riesgos sanitarios y ocupacionales en el Hospital Regional Honorio 

Delgado. 

 

5.3.2 Objetivos Específicos 

1. Establecer las responsabilidades administrativas y operativas para el 

Manejo de los Residuos Sólidos en cada servicio y/o área del Hospital. 

2. Capacitar y sensibilizar al personal asistencial, administrativo y limpieza 

en lo concerniente al Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios. 

3. Contribuir en la minimización de residuos sólidos y el gasto al Hospital. 

 

5.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL HOSPITAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA: 

 

5.4.1. Identificación de las unidades, servicios y departamentos 

responsables del manejo de RSH: 

 

 El Director del Hospital o quien haga sus veces es responsable de la 

implementación, operación, mantenimiento y evaluación del sistema de 

gestión para el manejo de residuos sólidos.  

 

 La Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental se encarga de supervisar 

el Manejo de Residuos Hospitalarios en el Hospital Honorio Delgado 

Espinoza. Las acciones y medidas a ejecutar con respecto al manejo de 

residuos sólidos deberán ser presentadas al Comité de Manejo de 

Residuos Sólidos del HRHD y la Dirección General. 
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 La Oficina de Mantenimiento y Servicios a través de la EO. de Limpieza 

son los responsables operativos en cuanto a las actividades de 

acondicionamiento, recolección, transporte y disposición al centro de 

acopio de los residuos sólidos.  

 

  El Comité de Gestión de residuos sólidos monitorea, asesora el 

cumplimiento del Plan de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios. 

 

 Los Jefes de los Servicios son los responsables de la generación, 

segregación acondicionamiento y almacenamiento de los residuos 

mientras permanezcan dentro de las instalaciones del servicio. 

 

  La Oficina de Administración y la oficina de Planeamiento y Presupuesto 

serán los encargados de canalizar el recurso logístico –financiero para la 

adquisición de materiales e insumos que permita llevar a cabo las 

actividades programadas. 
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5.4.2. Servicios o unidades generadoras de RSH: 

 

Se listo todas las áreas, que generan residuos sólidos consignándose la 

información en litros y kilogramos. 

 

 Tabla No.9. Servicios presentes en el Hospital Honorio Delgado Espinoza. 

 

N° 

 

SERVICIOS 

IDENTIFICADOS 

R.B. R.E R.C 
 

Vol. 

(L) 

Peso 

(K) 

Vol. 

(L) 

Peso 

(K) 

Vol. 

(L) 

Peso 

(K) 

1 DIRECCION GENERAL       

2 OFICINAS DE ADMINISTRACION       

3 SERV. SOCIAL       

4 SERV. FARMACIA       

5 SERV. MEDICINA INTERNA       

6 SERV. GASTROENTEROLOGIA       

7 SERV.NEUROLOGIA       

8 SERV. PSIQUIATRIA       

9 SERV. NEFROLOGIA       

10 SERV. CARDIOLOGIA       

11 SERV. ENDOCRINOLOGIA       

12 SERV. NEUMOLOGIA       

13 SERV. MEDICINA OTRAS ESP.       

14 SERV. CIRUGIA GENERAL       

15 SERV. ORTOPEDIA Y TRAT.       

16 SERV. OFTALMOLOGIA       

17 SERV. UROLOGIA       

18 SERV. NEUROCIRUGIA       

19 SERV. CIRUGIA PLASTICA Y COSNT       

20 SERV. PEDIATRIA       

21 SERV. NEONATOLOGIA       

22 SERV. PEDIATRIA OTRAS ESP.       

23 SERV. GINECOLOGIA       

24 SERV. OBSTETRICIA       

25 SERV.REPRODUCCIONHUMANA       

26 SERV. DE EMERGENCIA       

27 SERV.CUIDADOS INTENSIVOS       

28 SERV.CUIDADOS QUIRURJICOS       

29 SERV. ENF. QUEMADOS       
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N°  

SERVICIOS 

IDENTIFICADOS 

R.B R.E R.C. 

 

Vol. 

(L) 

Peso 

(K) 

Vol. 

(L) 

Peso 

(K) 

Vol. 

(L) 

Peso 

(K) 

30 SERV. ENF.CIRUGIA       

31 SERV. ENF PEDIATRICAS       

32 SERV.DE NEONATOLOGIA       

33 SEV. GINECOOBSTETRICIA       

34 SERV. DE PSIQUIATRIA       

35 SERV. DE CONSULTORIOS EXT.       

36 SERV. DE LABORATORIO       

37 SERV. DE BANCO DE SANGRE       

38 SERV. DE PATOLOGIA       

39 SERV. RADIOLOGIA       

40 SERV. REHABILITACION FISICA       

41 SERV. DE NUTRICION       

42 SERV.ODONTOESTOMATOLOGIA       

43 SERV. DE LAVANDERIA       

44 SERV. DE COSTURA       

45 SERV.DE JARDINERIA       

46 SERV. DE VIGILANCIA       

47 SERV. DE MANTENIMIENTO       

48 SERV. DE HEMODIALISIS       

49 SERV. RESIDENCIAS       

LEYENDA: N°: Numero     SERV: Servicio   TRAT: Tratamiento     EXT:  Externos     Vol: Volumen   L: litros 

ENF: Enfermería  k:Kilogramos  RB: Residuo biocontaminado  RC: Residuo común     R.E: Residuo especial. 

Fuente: Elaboración propia. 

PROPUESTA DE MEJORA: 

 Actualizar la lista de servicios con los que cuenta el Hospital a la 

actualidad se cuenta con 49 y ya no 29 como lo venía considerando el 

Hospital en su actual plan de manejo. 
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 Realizar una caracterización promedio de siete días, para cada servicio 

los que deben consignarse en Volumen: litros (L) y en Peso: Kilogramos 

(K). 

5.5. IDENTIFICAR LAS CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD DE LOS 

RESIDUOS SOLIDOS: 

Tabla No.10. Características de Peligrosidad según servicios del HRHD. 

 

N° 

 

SERVICIOS IDENTIFICADOS 

CARACTERISTICAS DE 
PELIGROSIDAD 

C
O

R
R

O
S

IV
ID

D
 

R
E

A
C

T
IV

ID
A

D
   

E
X

P
L

O
S

IV
ID

A
D

 

P
A

T
O

G
E

N
IC

ID
A

D
 

T
O

X
IC

ID
A

D
 

IN
F

L
A

M
A

B
IL

ID
A

D
 

1 DIRECCION GENERAL      

 

2 OFICINAS DE ADMINISTRACION      
 

3 SERV. SOCIAL      
 

4 SERV. FARMACIA 
   

 
  

5 SERV. MEDICINA INTERNA    
 

 
 

6 SERV. GASTROENTEROLOGIA    
 

 
 

7 SERV.NEUROLOGIA    
 

 
 

8 SERV. PSIQUIATRIA    
 

 
 

9 SERV. NEFROLOGIA    
 

 
 

10 SERV. CARDIOLOGIA    
 

 
 

11 SERV. ENDOCRINOLOGIA    
 

 
 

12 SERV. NEUMOLOGIA    
 

 
 

13 SERV. MEDICINA OTRAS ESP.    
 

 
 

14 SERV. CIRUGIA GENERAL    
 

 
 

15 SERV. ORTOPEDIA Y TRAT.    
 

 
 

16 SERV. OFTALMOLOGIA  
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17 SERV. UROLOGIA    
 

 
 

18 SERV. NEUROCIRUGIA    
 

 
 

19 SERV. CIRUGIA PLASTICA Y COSNT    
 

 
 

20 SERV. PEDIATRIA    
 

 
 

21 SERV. NEONATOLOGIA    
 

 
 

22 SERV. PEDIATRIA OTRAS ESP.    
 

 
 

23 SERV. GINECOLOGIA    
 

 
 

24 SERV. OBSTETRICIA    
 

 
 

25 SERV.REPRODUCCIONHUMANA    
 

 
 

26 SERV. DE EMERGENCIA    
 

 
 

27 SERV.CUIDADOS INTENSIVOS    
 

 
 

28 SERV.CUIDADOS QUIRURJICOS    
 

 
 

29 SERV. ENF. QUEMADOS    
 

 
 

30 SERV.ENF.CIRUGIA    
 

 
 

31 SERV.PEDIATRICAS    
 

 
 

32 SEV. GINECOOBSTETRICIA    
 

 
 

33 SERV. DE PSIQUIATRIA    
 

 
 

34 SERV. DE CONSULTORIOS EXT.    
 

 
 

35 SERV. DE LABORATORIO 
      

36 SERV. DE BANCO DE SANGRE  
 

 
 

 
 

37 SERV. DE PATOLOGIA 
  

 
   

38 SERV. RADIOLOGIA 
    

 
 

39 SERV. REHABILITACION FISICA      
 

40 SERV. DE NUTRICION       

41 SERV.ODONTOESTOMATOLOGIA    
 

  

42 SERV. DE LAVANDERIA 
  

  
 

 

43 SERV. DE COSTURA       
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44 SERV.DE JARDINERIA     
 

 

45 SERV. DE VIGILANCIA       

46 SERV. DE MANTENIMIENTO       

47 SERV. DE HEMODIALISIS 
 

  
 

  

48 SERV. RESIDENCIAS       

49 SERV. DE CONSULTORIOS EXT.    
 

  

Fuente: Elaboración propia. 

5.6. ESTIMACION DE LA TASA DE GENERACION DE RESIDUOS 

SOLIDOS DEL HRHD: 

Se debe implementar este acápite en el plan de manejo del HRHD ya que esta 

estimación se utiliza para determinar la cantidad de residuos sólidos en peso que 

se consignaran en los manifiestos de residuos sólidos y en las declaraciones 

anuales, así mismo sirven para consignar los gastos que se pagaran a la EO –

RS. 

A la actualidad se cuenta con una ficha en el almacenamiento final, la cual no es 

llenada en su totalidad, ni de la manera correcta por los trabajadores de limpieza. 

(ANEXO 3) 

Figura N°26. Ficha de control diario de residuos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente Hospital Regional Honorio Delgado, 2021. 
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PROPUESTA DE MEJORA: 

 Contratar con persona,l quien supervise el registro de pesaje de los 

residuos generados en las diferentes áreas las 24 horas. 

 Calibrar periódicamente la balanza para su correcto funcionamiento. 

 Capacitar y concientizar al personal a cargo, como al personal de 

limpieza, en temas como:  

a. Buenas prácticas de Manejo de Residuos Sólidos. 

b. Uso adecuado de Equipo de Protección Personal. 

c. Actualización de normas y protocolos para una adecuada Gestión y 

Manejo de Residuos sólidos en Establecimientos de Salud. 

 Establecer un nuevo formato ajustándose a lo que pide la NTS 144 – 

MINSA/2018/DIGESA: (ANEXO 4) 

a. Kilogramo y Volumen de residuo común por día/servicio.  

            b. Kilogramo y Volumen de residuo biocontaminado por día/servicio. 

            c. Kilogramo y Volumen de residuo punzocortante por día/servicio. 

            d. Kilogramo y Volumen de residuo especial por día/servicio. 

5.7. ALTERNATIVAS DE MINIMIZACION: 

Todos los residuos generados en el área administrativa deberán segregarse para 

su reciclaje y comercialización. Así mismo los residuos provenientes de la 

preparación de comida que no hayan tenido contacto con el paciente (residuos 

orgánicos comunes) deberán ser dispuestos de manera tal que evite la 

generación de emisiones contaminantes y sean foco de vectores. 

Se podría adecuar un área para el proceso de compostaje, los mismos que serán 

usados en las áreas verdes del hospital.  

Reciclando el material de plástico, y cartones. 
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Como se puede observar en la fig. Nº27. A la actualidad en el HRHD se viene 

dando la valorización a los cartones y a los bidones de plástico. 

 

 

Figura N°27. Almacenamiento para la valorización de cartones 
 y material plástico 

 

   

Fuente Hospital Regional Honorio Delgado, 2021. 

PROPUESTA DE MEJORA: 

 Diseñar nuevos procesos productivos o modificar los existentes, de forma 

que los residuos generados sean los menos posibles e incrementando de 

esta forma la eficacia del proceso. Por ejemplo, para documentación se 

podría usar ambas caras de la hoja. También darle un reúso. 

 Reutilizar o reciclar residuos en el propio proceso, en otro proceso y 

después de utilizar el producto final.  

 Atender al principio básico de no generación de residuos, los 

planteamientos operativos pueden clasificarse en estos tres grandes 

grupos: reducción en el origen, técnicas de reciclaje en el sitio y técnicas 

alternativas como la comercialización o la ejecución de convenios. 

 Capacitar sobre el Reciclaje y Manejo de Residuos Sólidos dirigida a todo 

el personal asistencial, administrativo, limpieza y pacientes.  
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5.8. ALMACENAMIENTO INTERMEDIO DE RESIDUOS: 

Respecto al almacenamiento intermedio en el Hospital Honorio Delgado 

Espinoza no se han observado ambientes para el mismo, como se observa en la 

fig 28. el almacenamiento intermedio se realiza en baños en desuso. EL 

ALMACENAMIENTO INTERMEDIO NO APLICA PARA AREAS COVID, LA 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO SE REALIZA DIRECTO DESDE EL 

ALMACENAMIENTO PRIMARIO HACIA EL ALMACENAMIENTO CENTRAL O 

FINAL. 

Figura N°28. Imágenes que muestran el estado actual del proceso de 

Almacenamiento Intermedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Hospital Honorio Delgado Espinoza,2021 

PROPUESTA DE MEJORA: 

 Implementar esta etapa, en aquellos ambientes NO COVID ya que el 

Hospital Honorio Delgado Espinosa genera más 150 litros/día por 

área/piso/servicio. 

 Adecuar baños en desuso, siempre y cuando se encuentren alejados de 

pacientes, servicios de alimentación y ropa limpia y cuente con la 

señalización adecuada (Área Restringida). 

 Cumplir con las exigencias de la norma y evitar que los residuos 

almacenados en este ambiente permanezcan allí por más de 12 horas. 
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 Comprar contenedores de 180 litros a más y disponer de dos 

contenedores por cada ala (lado derecho, lado izquierdo) de cada piso. 

5.9. RECOLECCION Y TRANSPORTE INTERNO DE RESIDUOS: 

Consiste en trasladar los residuos al almacenamiento intermedio o central, según 

sea el caso, considerando la frecuencia de recojo de los residuos establecidos 

para cada servicio, utilizando vehículos apropiados (coches, contenedores o 

tachos con ruedas preferentemente hermetizados). 

En relación a la recolección y transporte interno en el hospital Honorio Delgado 

Espinoza la figura 29. muestra el mal manejo dado en los años 2018 y 2019, Se 

muestra que se excede la cantidad de residuos que deben ser transportados por 

el coche, lo cual puede provocar la caída de residuos y generar contaminación; 

por otro lado, se observa que el coche de transporte de residuos se cruza con 

pacientes y alimentos lo cual es una fuente de contaminación y no está permitido 

por la norma. Una de las mejoras por la pandemia por COVID 19 es que se 

modificó los horarios de recolección, así como las rutas de las mismas, las cuales 

cubren la totalidad de la institución, evitando cruces de alimentos, ropa limpia y 

traslado de pacientes. Para el año 2020 tras las vivencias con el COVID se tomó 

conciencia de la necesidad de un manejo adecuado de los residuos sólidos y se 

establecieron nuevos horarios y rutas. 

Horarios de Recolección: 

- De 8:00 AM a 9:00 AM 

- De 12:00 AM a 1:00 PM 

- De 5:00 PM a 6:00 PM 

- De 9:00 PM a 10:00 PM  
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Figura N°29. Imágenes que muestran el estado anterior a la pandemia del 

proceso de Recolección y Transporte Interno. 

 

 

 

 

 

 

Fuente Hospital Honorio Delgado Espinosa,2021 

PROPUESTA DE MEJORA: 

 Comprar coches para controlar la cantidad de residuos por coche, y así 

evitar la sobrecarga o que el personal de limpieza arrastre las bolsas, o 

las pegue a su cuerpo. 

 Disponer de más personal para dar cumplimiento a los cuatro horarios de 

transporte establecidos.  

 Hacer seguimiento inopinado al personal de limpieza para verificar 

cumplimiento de ruta. 

En el marco de la emergencia sanitaria y el Estado de Emergencia Nacional 

por el COVID-19, para el manejo y gestión de los residuos sólidos se debe 

considerar lo siguiente: 

 Una vez que las bolsas se encuentren llenas las ¾ partes de su 

capacidad, éstas deben ser amarradas torciéndolas por el borde superior 

externo o borde sobrante procurando coger por la cara externa de la 

bolsa. 

 Ser amarrada con doble nudo, de manera que se encuentre cerrada 

herméticamente y asegurándose que no presente ningún rasguño u 

orificio. 
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 Al cerrar la bolsa se deberá eliminar el exceso de aire teniendo cuidado 

de no inhalarlo, exponerse a ese flujo de aire.  

 Después de cerrar la bolsa, esta debe ser rociada con una solución de 

hipoclorito de sodio (lejía) diluida al 1 % 

 Seguidamente, se debe colocar la bolsa que contiene los residuos dentro 

de una segunda bolsa de revestimiento y amarrarla con doble nudo. Esta 

bolsa no debe volver a abrirse bajo ningún motivo. 

 La recolección de los residuos debe realizarse por personal de limpieza 

que cuente con todos sus equipos de protección personal (EPP) 

 No deben almacenarse temporalmente, deben conducirse lo más pronto 

posible al almacenamiento final. 

 En caso de ruptura de bolsa conteniendo residuos sólidos, introducir está 

en otra bolsa nueva y cerrarla como indica el procedimiento. Limpiar y 

desinfectar inmediatamente donde hayan caído los residuos.  

 Los recipientes deben tener el peso suficiente para ser manipulado 

cómodamente por una sola persona no mayor a 25 kg para varones y no 

mayor 15 kg para mujeres. 

 Los residuos de alimentos provenientes de las salas de hospitalización 

son biocontaminados, y en ningún caso deben ser destinados a la 

alimentación de animales.  

 El transporte interno de los residuos sólidos, deberá estar señalizado; la 

ruta se debe cumplir conforme a los horarios establecidos. 

  El ascensor será exclusivo durante el traslado de los residuos, de 

acuerdo al horario establecido y se procederá a su limpieza y desinfección 

inmediatamente.  

  Al final de cada viaje laboral el personal de limpieza deberá realizar la 

limpieza y desinfección de los contenedores o vehículos de transporte 

interno y dejarlos acondicionado con la bolsa respectiva para su uso 

posterior.  

  Los vehículos de transporte de residuos sólidos no pueden ser usados 

para ningún otro propósito. 
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Figura N°30. Imágenes que muestran la Recolección y Transporte de 

Interno de residuos en el periodo de pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Hospital Honorio Delgado Espinoza,2021 

En las figuras se observa los mejoramientos dados en el periodo de pandemia, 

(A) Personal de limpieza usando el EPP correcto, (B) Aplicación de desinfección 

tras cada viaje de transporte interno, dentro del ascensor (C) Rutas libres y 

señalizadas, cumplimiento de transporte por estas de manera correcta por el 

personal. 

5.10. ALMACENAMIENTO CENTRAL O FINAL: 

El almacenamiento final está ubicado en la parte posterior del hospital cercano 

al área de Casa de Fuerza y campo deportivo. Actualmente se cuenta con un 

depósito final de 150 metros cuadrados el cual se compone de ambientes para 

cada tipo de residuo y además con áreas de reciclaje. Presenta un caño para el 

lavado de los contenedores.  

 

En este depósito final el encargado solo en un turno de 6 horas constata 

diariamente el pesado y el registro de datos sobre el tipo de residuo y su lugar 

de procedencia para luego almacenarlo en el ambiente que le corresponde. 

 

 

A B C 
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Figura N°31. Imágenes que muestran el estado actual del proceso de 

Almacenamiento Central o Final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Hospital Honorio Delgado Espinoza,2021 

 

En la figura Nº31 se observa la vista general de almacenamiento final, (A) como 

se observa no se encuentra adecuadamente instalada; los contenedores 

sobrepasan sus límites de almacenamiento (B); sin embargo, se ve que los 

residuos punzo cortantes están adecuadamente almacenados, aunque el 

ambiente no es adecuado por el piso y las paredes que deben ser lavables (D); 

y en (C) se observa el registro de los residuos sólidos almacenados.  

 

NUMERO DE CONTENEDORES: Se cuenta con 50 contenedores, los que no 

cubren la necesidad del HRHD. 

PROPUESTA DE MEJORA: 

 Establecer un lugar para el lavado de los coches, contenedores, con 

alcantarillado adecuado para la limpieza y la desinfección de los mismos. 

 Instalar duchas y servicios higiénicos para el personal de limpieza. 

A B 

C D 
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  Contar con extintores actualizados y al alcance del usuario. 

 

En el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, para el cronograma de 

aseo y limpieza de los residuos sólidos se deberá considerar lo siguiente: 

 

Tabla No.11. Horario de limpieza y desinfección de Contenedores y 

Ambientes en almacenamiento Final del Hospital HRHD. 

 

LIMPIEZA Y 

DESINFECCION 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

CONTENEDORES x X X X X X X 

AMBIENTES      X  

Fuente Elaboración propia. 

Procedimiento para la Limpieza y Desinfección (CONTENEDORES): 

 Realizar diariamente la limpieza después de cada actividad de recolección 

de los residuos sólidos o toda vez que existan derrames, mediante la 

limpieza física y mecánica (fricción) para reducir la acumulación de 

microorganismos.  

 Lavar los recipientes de residuos con detergente utilizando una escobilla 

y desinfectarlo con lejía al 1 % u otro desinfectante, esperar entre 10 a 20 

minutos después de aplicado el desinfectante y secarlo.  

 Colocar la bolsa respectiva y retornar los contenedores a su lugar de 

origen. 

Procedimiento para la Limpieza y Desinfección (AMBIENTES): 

 Retirar los recipientes del almacenamiento después que se haya realizado 

la recolección externa de los residuos sólidos. 

 Lavar las paredes con agua y detergente utilizando escobilla de arriba 



89 

 

hacia abajo.  

 Lavar el piso con agua y detergente utilizando escobillones y secar los 

pisos. Desinfectar con lejía al 1 % o algún otro desinfectante las paredes 

y los pisos con equipo de desinfección (Pulverización).  

 Lavar y desinfectar el equipo de limpieza (escobillas, escobillones, baldes, 

recogedores, entre otros) con lejía al 1 %. La limpieza siempre debe 

realizarse desde las zonas menos sucias a las sucias y desde las más 

altas a las bajas. El personal deberá contar con los equipos de protección. 

Procedimiento para control de plagas: 

 Desalojar del ambiente y del perímetro a toda persona ajena del 

almacenamiento central.  

 Efectuar el corte de la energía eléctrica si se va a efectuar el rociado de 

sustancias liquidas.  

 Se aplicará la solución según la técnica elegida (aspersión, pulverización 

o nebulización).  

 Se deberá mantener los ambientes cerrados por un tiempo de 2 horas, 

luego después hacer que se ventile.  

 Concluido el trabajo de control de plaga se efectuará la limpieza de los 

ambientes y luego después se puede utilizar. 

 El control de plagas en el almacenamiento central deberá realizarse una 

vez por semana. 

5.11. RECOLECCION Y TRANSPORTE EXTERNO DE RESIDUOS: 

 

El Hospital Honorio Delgado Espinoza tiene contrato con VALCAR E.I.R.L. que 

corresponde a una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) y que se 

encuentra registrada en el Ministerio del Ambiente; y está es la responsable del 

trasporte externo.  

 



90 

 

RAZON SOCIAL: Transportes Valdivia Carbajal E.I.R.L. 

 
REGISTRO MINAM: OE-RS – 0072-18-40104 

 
AUTORIZACION MUNICIPAL: 033-2014 – GSDD – MDCC 

 
FRECUENCIA DEL RECOJO: 02 veces por semana 
  

 
Figura N°32. Imágenes que muestran el estado actual del proceso de 

Recolección y Transporte Externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Hospital Honorio Delgado Espinoza,2021 

PROPUESTA DE MEJORA: 

 Mejorar las plataformas de carga con las medidas adecuadas de 

seguridad para evitar la contaminación por este proceso. 

 

 Establecer un horario de ingreso de la EO-RS al HRHD. 

 

 Pesar los residuos evitando derrames y contaminación en el Hospital, así 

como el conteo de las bolsas. 

 

 Trasladar las bolsas de residuos a las unidades de transporte utilizando 

equipos de protección personal y a través de rutas establecidas.  

 

 Emplear técnicas ergonómicas de levantamiento y movilización de 

cargas.  
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 Verificar que el camión recolector de residuo sólido hospitalario cumpla 

con las normas sanitarias vigentes.  

 

 Verificar que el manifiesto de manejo de residuos sólidos devuelto por la 

EO-RS cuente con todas las firmas y sellos correspondientes del 

responsable del área técnica de todas las EO-RS que participen en el 

manejo de los residuos hasta su disposición final.  

 

5.12. VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS: 

 

Cualquier operación cuyo objetivo sea que el residuo, uno o varios de los 

materiales que lo componen, sea reaprovechado y sirva a una finalidad útil al 

sustituir a otros materiales o recursos en los procesos productivos. La 

valorización puede ser material o energética. 

En el Hospital Honorio Delgado Espinoza se realiza la puesta en valor de los 

residuos de cartón y bidones de plástico los cuales son comercializados a 

empresas adecuadamente registradas. 

Figura N°33. Imagen que muestran desechos orgánicos que podrían servir 

para el proceso de Valorización. 

 

Fuente Hospital Honorio Delgado Espinoza,2021 

PROPUESTA DE MEJORA: 

 Analizar la posibilidad de comercializar residuos comunes como por 
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ejemplo las cascaras de frutas y verduras, así como los residuos de 

jardinería, o establecer convenios con la municipalidad, para el uso de los 

mismos como abono para los parques o áreas verdes del distrito. 

5.13. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS: 

 

El tratamiento de los residuos sólidos biocontaminados puede ser opcional 

previo a la disposición final siempre y cuando no implique riesgo a la salud 

pública y al ambiente, el proceso es encargado a una Empresa Operadora de 

Residuos Sólidos (EO-RS), en el caso del Hospital Honorio Delgado Espinoza 

corresponde a VALCAR E.I.R.L. debidamente registrada en el MINAM. 

En el Hospital Honorio Delgado Espinoza se realiza tratamiento de los residuos 

sólidos; pero de una manera deficiente ya, que existen la presencia de 

autoclaves que pueden usarse cotidianamente para las bolsas de banco de 

sangre, los cultivos de Microbiología, y los tubos de ensayo, que contienen 

sangre, sin embargo, estos se acumulan para llevar a cabo la labor una vez al 

mes. 

Figura N°34. Imagen que muestran las autoclaves que podrían ser usadas 

para el tratamiento. 

 

 

 

 

  

Fuente Hospital Honorio Delgado Espinoza. 

 

PROPUESTA DE MEJORA: 

 Analizar la posibilidad de proponer tecnologías para el tratamiento de los 

residuos biocontaminados y especiales. La recomendada tras la 
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investigación realizada seria ESTERILIZACION A VAPOR uso de 

autoclave con trituradora integrada. Ya que las ventajas que presenta son 

la de reducir el volumen en un 40%, con un sistema complementario de 

trituración de desechos se alcanzaría hasta un 70%. No hay necesidad de 

acondicionar los residuos previamente al proceso. Se puede contar con 

sistemas móviles de esterilización a vapor. Bajo costo de inversión, 

operación y mantenimiento.Tiene efluentes estériles. Fácil operación y 

destrucción total de patógenos si se opera a las temperaturas, presiones 

y tiempos adecuados. Tecnología usada satisfactoriamente a la 

actualidad por los siguientes establecimientos de salud: Hospital de 

Emergencias Villa El salvador (LIMA), Hospital Nacional Hipólito Unanue 

(LIMA), Hospital Regional de Cusco. 

 Arreglar dos de las tres autoclaves que se encuentran paradas, y dar 

tratamiento diario a lo que se pueda para amenorar el pesaje de residuos 

biocontaminados. 

5.14. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS: 

El Hospital lleva a cabo un proceso de licitación pública anual para contratación 

de servicios para el recojo, traslado y disposición final de los residuos sólidos, 

para el año 2021 la empresa VALCAR E.I.R.L.es la que prestara el servicio, 

llevando los residuos para la disposición final en la ciudad de Lima en el relleno 

sanitario Zapallal - Carabayllo,, que está a cargo de la Empresa INNOVA 

AMBIENTAL S.A. 

Razón Social: INNOVA AMBIENTAL S.A. 

Registro DIGESA: EP-RS-1501-102-17 

Autorización Sanitaria: RD 3503-2009 DIGESA 

Autorización Municipal: RS 078-2015-MML/65CGA-SGA 

 

El Relleno debe ser considerado como una forma de realizar la disposición final 

y no como un método de tratamiento, ya que con esta técnica no se transforma 

las características peligrosas de los residuos sólidos hospitalarios 

(características físicas, químicas y biológicas de los residuos). 
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El Hospital Honorio Delgado Espinoza tiene contrato con VALCAR E.I.R.L. que 

corresponde a una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) y que se 

encuentra registrada en el Ministerio del Ambiente; y esta es la responsable de 

la disposición final. 

 

Figura N°35. Imagen que muestran el relleno sanitario donde se da la 

disposición final el Hospital Honorio Delgado Espinoza. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente Innova Ambiental S.A., 2021 

 

PROPUESTA DE MEJORA: 

 Hacer llegar el petitorio con la documentación debida al Gobierno 

Regional para tramitar la instalación de un Relleno Sanitario con celdas 

de seguridad. Ya que el problema respecto a la disposición final de 

residuos sólidos está en el costo que hay que cubrir respecto a la EO-RS, 

la cual cobra los residuos sólidos por peso, es decir, cada kilogramo de 

residuos sólidos tiene su costo. De acuerdo a la ley y a la normativa del 

sector, es la única forma de disposición final. 

 Contar con los formatos de manifiestos de manejo de residuos sólidos, 

correctamente llenados, darle seguimiento a los mismos. 

 

 Considerar la posibilidad de convenios con instituciones internacionales 

que ayudan a gestionar residuos peligrosos como el que se tiene con la 

empresa Peruana Francesa Kanay Seche Group y que ahora está 

suspendida. 
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Figura N°36. Convenio para tratamiento de residuos sólidos 
peligrosos con la empresa Peruana Francesa Kanay Seche Group 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Gobierno Regional de Arequipa S.A., 2021 

 

5.15. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Se deberá contar con: la indumentaria de trabajo, equipos de protección 

personal: lentes de seguridad, mascarilla, gorro y calzado, que deben ser 

requeridos con antelación en cantidades y tallas necesarias; además de los 

insumos de higienización de los operarios (solución de alcohol al 70 % o alcohol 

gel al 70%), insumos de limpieza y desinfección de los ambientes (agua, 

detergente y lejía comercial); asimismo, se debe contar con un inventario en el 

almacén (Kardex). La entrega de estos materiales deberá ser consignada en un 

documento de registro, de uso exclusivo del personal asignado, este registro 

debe estar actualizada y debidamente llenado, bajo responsabilidad. 

Se deberá brindar capacitaciones teórico prácticas en (i) higienización de mano, 

(ii) uso racional y correcto del uso de los EPP, la indumentaria y calzado, (iii) 

pasos para una apropiada colocación y retiro del EPP. 

 
Exámenes medico Ocupacionales: 

Realizar evaluaciones médicas ocupacionales de pre ingreso, periódicas y de 

retiro, los exámenes médicos deben ser dirigidos a factores de riesgos biológicos 

químicos y físicos. Dichas evaluaciones medicas ocupacionales deben realizarse 

de acuerdo al Documento Técnico: "Protocolos de Exámenes Medico 

Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios 
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por Actividad", aprobada por RM Nº 312-2011/MINSA. PLAN DE MANEJO DE 

RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS 

SOLIDOS HOSPITALARIOS 2017 UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD 

AMBIENTAL. 

  

Carnet de Inmunizaciones: 

Todo el personal de Limpieza y de la EO-RS deben contar con su Carnet de 

inmunización para COVID- 19, Hepatitis B, Tétanos y otras enfermedades que 

se pueden prevenir por medio de la administración de vacunas. Actualmente todo 

el personal que intervienen en el manejo de los residuos sólidos cuenta con los 

Carnet de inmunización contra COVID-19, Hepatitis B y Tétanos vigentes. Es 

política del Hospital que al inicio del contrato de los servicios de limpieza y de 

recolección externa de los residuos sólidos, se solicita la presentación de 

documentos que acrediten el despistaje de TBC y la vacunación contra Hepatitis 

B y Tétanos. 

 

Registro de accidentes de trabajo: 

Del personal que maneja los residuos basado en la ficha única de accidentes de 

trabajo – FUAT. Este registro se viene llevando a cabo mediante el Formulario 

N° 2 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo por la Unidad de Salud 

Ocupacional información actualizada sobre la gestión de residuos sólidos. 

Capacitación del personal. Proporcionar el equipo de protección personal 

necesario. Prever y garantizar el suministro y abastecimiento de los insumos y 

materiales de manera oportuna en la cantidad y calidad necesaria, de tal forma 

que el Hospital cumpla con los objetivos y metas del plan de manejo de residuos 

hospitalarios. Vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y 

salud en el Trabajo del Hospital. Fomentar en los servicios del Hospital una 

cultura preventiva de seguridad y salud. Mejorar las condiciones y medio 

ambiente de trabajo. 

 
5.16. ACTIVIDADES DE MEJORA: 
 

 Difusión del plan de manejo adecuado de RSH en todos los servicios. 
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 Evaluación permanente de conocimientos, actitudes y prácticas en los 

puntos de generación de residuos sólidos. 

 Dotación permanente de bolsas amarillas, rojas y negras para las tres 

clases de residuos generados. 

 Implementar sistemas de reducción de residuos peligrosos, como son 

los destructores de agujas. 

 Adquisición de recipientes y contenedores estandarizados para 

almacenamiento y traslado de residuos. 

 Implementar sistemas de recuperación de residuos sólidos comunes 

(convenios para la adquisición de contenedores ecológicos). 

 Implementar vehículos cerrados mayores a 180 litros para transporte de 

Residuos. 

 Renovar y optimización de los EPP’s. (sobre todo botas de jebe) 

 Realizar un estudio de tiempos y movimientos al flujo de residuos y 

personal de limpieza. 

 Implementar los ambientes de almacenamiento intermedio y hacerlos de 

uso exclusivo del servicio de limpieza 

 Mejorar el almacenamiento final, dotar de puntos de agua, y sumidero 

acondicionar el área para una limpieza adecuada (pisos y paredes). 

 Desarrollar capacitación periódica de personal de limpieza en todas las 

situaciones de prestación posibles, implementando sistemas de 

vigilancia con sanciones e incentivos. 

 

5.17. INFORMES A LA AUTORIDAD: 
 

a) Declaración de Manejo. Elaboración y presentación de la Declaración de 

Manejo de Residuos Sólidos del año anterior a la Autoridad Competente cada 

mes de abril de cada año. 

 

b) Elaboración y Presentación de Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos. Los 

Formularios de Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos, son remitidos a la 

Autoridad Competente los 15 primeros días hábiles de cada trimestre. 
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c)Actualización de Plan de Minimización de manejo de residuos sólidos, los 15 

días hábiles del mes de enero cada 5 años. 

 

5.18. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

Tabla N° 12 Cronograma de las actividades para el manejo de 

residuos solidos 

 

ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Capacitación al 

personal 

Administrativo, 

Asistencial y de 

limpieza. 

 

 

X 

    

 

X 

    

 

X 

   

Supervisiones internas 

con la ficha de 

Verificación N°4 de la 

NTS 144-2018 y 

elaboración de informe. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Uso de Equipos de 

Protección Personal a 

través de evaluación 

práctica cada vez que 

se contrate personal. 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento de la ruta 

de transporte externa 

de los RSH hacia el 

relleno sanitario. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Elaboración del 

requerimiento de 

insumos para el 

manejo de los RSH. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Fortalecimiento de 

información  con 

reuniones  del Comité 

de RSH. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.19. PLAN DE CONTINGENCIAS: 

 

El Plan de Contingencia que se desarrolla a continuación, establece las acciones 

que deberá seguir el HRHD, en caso de emergencias relacionadas con el Manejo 

de Residuos Sólidos, de modo tal que el personal se encuentre en capacidad de 

responder efectivamente frente a situaciones de emergencia. El Plan de 

Contingencia será objeto de revisiones y actualizaciones de acuerdo al 

desarrollo de las actividades, experiencia de los simulacros efectuados y de las 

modificaciones o ampliaciones del Hospital. 

  

OBJETIVOS  

Afrontar organizadamente emergencias, contingencias y siniestros. Al efecto, se 

establecerán los procedimientos para la prevención, respuesta y debido control 

en caso de presentarse, asumiendo las acciones pertinentes para solucionar la 

situación y evitar o minimizar los posibles daños al personal, material, 

maquinaria, equipos, instalaciones, proceso, producto y medio ambiente, 

restituyendo la normalidad con la mayor rapidez con el menor costo y la mayor 

garantía de seguridad a fin de posibilitar la continuidad en la totalidad de las 

operaciones del hospital.  

 

ALCANCE  

El presente Plan es aplicable tanto al personal Asistencial, Administrativos y 

Limpieza directa o indirectamente en las etapas del Manejo de Residuos Sólidos. 

 

Es importante que el Hospital Regional Honorio Delgado cuente con un plan de 

contingencia, por los factores de riesgo existentes y por las áreas críticas con 

que cuenta.  

 

ACTIVIDADES PREVISTAS EN CASO DE EMERGENCIA  

 

 Inoperatividad del Vehículo Recolector, para lo que se deberá exigir a 

la EO - RS de manejo externo de residuos sólidos contar con un vehículo 

de reserva con características semejantes al vehículo recolector.  
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 Falta de Bolsas y Recipientes, lo que implica que Logística mantenga 

en almacén un stock de estos insumos para su uso en casos de 

emergencias.  

 

 Rutas Alternativas, en caso de inaccesibilidad a la ruta establecida para 

el transporte interno la Unidad de Epidemiologia y Salud Ambiental 

coordinara con la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento para 

establecer la nueva ruta.   

 
 En caso de Derrames de Residuos Infecciosos:  

 
Los derrames de residuos infecciosos son situaciones que ponen en 

peligro a la comunidad hospitalaria vale decir al personal, pacientes y 

familiares, por la posibilidad de contaminación con microorganismos o 

productos tóxicos. El personal de limpieza debe hacer lo siguiente  

 

1. Despejar el área donde se originó el derrame, evacuando al personal 

que se encuentre en el ambiente.  

2. Trasladar inmediatamente todo el material de limpieza al área donde 

se produjo el derrame.  

3. El personal de limpieza encargado de esta actividad deberá llevar la 

vestimenta de protección personal y cumplir las normas de 

bioseguridad. 

4. Proceder al recojo de fragmentos de vidrio y los residuos sólidos 

colocar en una cubierta con doble bolsa roja con las precauciones 

necesarias, descontaminar con hipoclorito de sodio al 1% por 15 a 20 

minutos.  

5. Deberá proceder a absorber el residuo líquido con trapeadores que de 

inmediato será colocado en la bolsa roja.  

6.  Luego del recojo del derrame se procederá a lavar con detergente, 

enjuagar repetidamente y desinfectar con hipoclorito de sodio al 1%. 

7. El guante impregnado con el residuo deberá ser eliminado en la bolsa 

roja, previa ruptura del mismo, para evitar el rehusó de este material. 

8. Comunicar a la Unidad de Salud Ambiental sobre el incidente. 
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9. Reportar al Jefe de mantenimiento de requerir alguna reparación. Es 

importante recordar a este personal el adecuado lavado de manos 

estricto con abundante agua y jabón siguiendo el procedimiento para 

lavado de manos clínico, queda recomendado en todo caso, que al 

finalizar la jornada de trabajo este personal reciba un baño de ducha. 

                Contar con un almacén iluminado para cada área del hospital: 

 Desinfectantes: hipoclorito de sodio.  

 Detergentes: en polvo o líquido.  

 Trapeadores: de material absorbente. 

 Baldes: de plástico. 

 Bolsas: de plástico de color rojo, negras y amarillas.  

 Cepillos: de piso.  

 

 En caso de un error en la segregación: 

1. De los residuos entre infecciosos y comunes identificar la bolsa el 

material para conocimiento del que realiza el transporte al 

almacenamiento final.  

2. En caso de roturas de bolsas utilizar las de emergencia para recoger 

con un basurero o pala utilizando siempre protección universal.  

3. Desinfección del área circulante para evitar mayor contaminación en 

caso de Pinchazos, Heridas y Salpicaduras del Personal del HRHD. 

 

 En caso que alguna persona haya sufrido un pinchazo:Luego de una 

exposición a residuo infeccioso se debe proceder de la siguiente manera: 

1. Lavar el sitio del pinchazo con abundante agua y jabón.  

2.Frotar suavemente la zona afectada.  

3.Aplicar un desinfectante : el alcohol, alcohol yodado, o yodo povidona. 

 

 En caso de salpicaduras: 

1. Lavar con abundante agua las mucosas de la nariz, boca, ojos y piel 

con herida previa, donde haya recibido la salpicadura de secreciones o 

fluidos.  
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2. El accidente debe ser reportado de forma inmediata, al Jefe inmediato 

superior, luego al Médico de personal, Jefe de Emergencia u Oficina de 

Epidemiología, que serán responsables de registrar el caso y hacer el 

seguimiento correspondiente, obligatoriamente se deberá informar al 

Responsable del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y al 

Responsable del Manejo de Residuos, en un plazo no mayor 24 horas, 

para el monitoreo y evaluación.  

3.Establecer protocolos de observación y seguimiento de la persona que 

sufrió el accidente, y de forma paralela identificar la causa. Llenar y 

mantener el registro de accidentes con todos los datos recolectados.  

 

 En caso de Incendio de Residuos Sólidos Hospitalarios: 

La emergencia será controlada de la siguiente manera:  

1.El personal que detecte la emergencia procederá a cerrar las válvulas 

de suministro de combustibles o a cortar el suministro eléctrico en la zona 

siniestrada, de inmediato, según sea el caso.  

2. Se combatirá el incendio con los medios disponibles, los mismos que 

estarán en los lugares indicados (extintores). Esta acción se realizará 

hasta controlar completamente el incendio.  

3. Se abrirán los interruptores para aislar eléctricamente las instalaciones 

afectadas.  

4.Se priorizará la integridad de las personas antes que cualquier bien o 

recurso de la Hospital.  

5. Dar aviso de inmediato a la Brigada de Emergencias. De encontrarse 

ésta muy distante, el personal que se encuentre en el lugar del incendio 

tomará las acciones correspondientes hasta la llegada de la Brigada.  

6. Evacuar del área al personal que no participa en el control del incendio.  

 

Toda emergencia relacionada con el manejo de los residuos sólidos deberá 

comunicarse de inmediato a la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental, Jefe 

del Departamento de Emergencia, al Coordinador de del comité de gestión y 

manejo de residuos sólidos y al Coordinador de Salud y Seguridad en el trabajo.  

Contar con un directorio telefónico de las EO-RS para solicitar su servicio si el 

caso lo requiera, que podría darse por huelgas. 
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CONCLUSIONES 

 
 

1. Para proponer un plan de manejo de residuos sólidos hospitalarios es 

necesario tener como requisito previo un Diagnóstico basal, es así que en 

el presente estudio de investigación se determinó la generación de 

residuos sólidos hospitalarios antes de la pandemia años 2018 y 2019 en 

el hospital Honorio Delgado Espinoza., a través de pesajes, los mismos 

que son también importantes para manifiestos y declaraciones anuales, 

documentos que un hospital está obligado a presentar ante la autoridad 

correspondiente. Permitiéndose hacer notar las cifras y deficiencias que 

existen con el manejo de los mismos dentro el Hospital; así se concluye 

que la generación promedio de residuos sólidos hospitalarios en el 

periodo de pre pandemia para el año 2018 alcanzó valores de 24,513 

k/mes de residuos sólidos peligrosos y valores para residuos no 

peligrosos  de 23,200.75 k/mes, es decir un promedio total mensual de 

47,713.75 k/mes; mientras que para el año 2019, el promedio mensual de 

residuos peligrosos fue de 27,207.17 k/mes y el promedio mensual de 

residuos no peligrosos correspondió a 24,166.92 k/mes, es decir un 

promedio total mensual de 51,374.08 k/mes. 

 
2. En cuanto a la generación de residuos sólidos en el periodo de pandemia 

considerado únicamente al año 2020 se concluye como un valor promedio 

mensual de 30,403.92 k/mes de residuos sólidos peligrosos; un promedio 

mensual de 21,908.17 k/día de residuos no peligrosos, y un promedio 

mensual total de 52,312.09 K/mes. Evidenciándose claramente un 

incremento álgido de los residuos sólidos peligrosos por influencia de la 

pandemia, cabe resaltar que para el año 2020 el hospital solo atendía a 

pacientes COVID no contando con atenciones para otras especialidades. 

Lo que demuestra la necesidad urgente de planificación ya que en un 

futuro cercano el hospital volverá a su normal funcionamiento. Las cifras 

para residuos sólidos peligrosos son mayores que las de los residuos no 

peligrosos, lo cual está yendo en contra con lo estipulado por la 

Organización Mundial de Salud, quien establece que el porcentaje ideal 
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para residuos peligrosos en establecimientos de salud no debe de 

sobrepasar el 20% del total de los residuos. Por lo cual no se está 

realizando una buena segregación en los servicios; a pesar de ser un 

hospital los que deben de predominar son los residuos no peligrosos. 

 
3. Se evaluó el manejo en las diferentes etapas de manejo de los residuos 

sólidos hospitalarios antes y durante la pandemia para conocer el estado 

en el que se encuentra el Hospital, en base a instrumentos como son las 

fichas de verificación que muestra la norma técnica de salud, analizando 

las diez etapas, para cada período. Haciéndose notorio que a través del 

tiempo existe un mejoramiento en los procesos de acondicionamiento, 

almacenamiento primario, recolección y transporte interno etapas que a 

la actualidad tienen un nivel de cumplimiento aceptable es decir que se 

cumple con casi todos los requisitos por lo cual la probabilidad de daños 

a las personas y al medioambiente es mínima ; mientras que en las etapas 

de segregación, almacenamiento intermedio, almacenamiento final, 

recolección, transporte externo, tratamiento y disposición final, de 

residuos sólidos, se tiene un nivel de cumplimiento deficiente; es decir que 

aún existe incumplimiento significativo de los requisitos lo cual precisa ser 

mejorado. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Desarrollar el proceso de caracterización de residuos sólidos en cada uno 

de los servicios o áreas del hospital Honorio Delgado Espinoza basado en 

la normativa vigente establecida en la resolución ministerial 1295 del 

Ministerio de Salud (R.M. 1295-2018-MINSA) correspondiente, ya que 

dicha información permite actualizar el Plan de manejo de residuos 

sólidos y permitir el proceso de mejora continua. 

 

2. Desarrollar un protocolo de vigilancia de parte de la directiva del Hospital 

Honorio Delgado Espinoza sobre la empresa operadora de residuos 

sólidos, sobre todo en lo relacionado con la disposición final de los 

mismos.  

 
3. Se recomienda reuniones de trabajo intersectoriales con representantes 

del Gobierno Regional, Municipalidad Provincial y la Red de Salud de la 

provincia de Arequipa para proponer la construcción de un relleno 

sanitario en la ciudad, para la adecuada disposición final de los desechos 

hospitalarios bio contaminados, de esta manera reducir los daños a la 

salud pública y al medio ambiente. 
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ANEXO 1 

 FICHA DE VERIFICACION APLICANDO LA NORMATIVA NTS 096-

2012 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DE PREPANDEMIA  
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ANEXO 2  

FICHA DE VERIFICACION APLICANDO LA NORMATIVA NTS 144-

2018 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DE PANDEMIA  
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ANEXO 3 

REGISTRO DIARIO ACTUAL DE GENERACION DE RESIDUOS 

SOLIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

COMO SE APRECIA NO CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS DE LA 

NORMA, Y EL LLENADO NO ES EL CORRECTO 
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ANEXO 4 

PROPUESTA DE REGISTRO DIARIO DE GENERACION DE 

RESIDUOS SOLIDOS EN EL  

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

 

 

SERVICIO TURNO 
 

MARCAR CON 
X EN CUADRO 

RESPONSABLE RC RB RE RP OBSERVACIONES 
 

N°
BN 

PESO
(K) 

VOL 
(L) 

 

N°
BR 

PESO
(K) 

VOL 
(L) 

 

N° 
BA 

PESO
(K) 

VOL 
(L) 

 

N° 
RRP 

PESO
(K) 

 

 8 a 9 am     

12 a 1 pm    

5 a 6 pm 

9 a 10 pm 

 

 

            

 8 a 9 am     

12 a 1 pm    

5 a 6 pm 

9 a 10 pm 

             

 8 a 9 am     

12 a 1 pm    

5 a 6 pm 

9 a 10 pm 

             

 8 a 9 am     

12 a 1 pm    

5 a 6 pm 

9 a 10 pm 

             

 8 a 9 am     

12 a 1 pm    

5 a 6 pm 

9 a 10 pm 

             

 8 a 9 am     

12 a 1 pm    

5 a 6 pm 

9 a 10 pm 

             

 8 a 9 am     

12 a 1 pm    

5 a 6 pm 

9 a 10 pm 

             

 

RB: RESIDUOS BIOCONTAMINADO                    BR: BOLSAS ROJAS                                                        K: KILOGRAMOS 

RE: RESIDUOS ESPECIALES                                  BN: BOLSAS NEGRAS                                                     VOL: VOLUMEN 

RC: RESIDUOS COMUNES                                    BA: BOLSAS AAMARILLAS                                            L: LITROS 

RP: RECIPIENTES PUNZOCORTANTES                RRP: RECIPIENTES RIGIDO PUNZANTES 
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ANEXO 5 

 ACTA QUE EVIDENCIA EL APORTE DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACION  
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ANEXO 6 

MODELO DE MANIFIESTO DE HOSPITAL HONORIO DELGADO 
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ANEXO 7 

ACTA DE SUPERVISION REALIZADA POR DEFENSORIA DEL PUEBLO EL 

27 DEL OCTUBRE DEL 2021 
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ENTREGA DE BORRADOR A RESPONSABLE DEL EQUIPO DE SALUD 
AMBIENTAL QUE CONTIENE PROPUESTAS DE MEJORA PARA PLAN DE 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL HRHD. 

 

   
 
 

CAPACITACION A COMPAÑEROS LADO IZQUIERDO COMPAÑEROS DE 
TRABAJO EN LABORATORIO, LADO DERECHO JUNTO A LA 

RESPONSABLE DE RESIDUOS SOLIDOS EN H.R.H.D 

 


