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Resumen 

El manejo y tratamiento de los residuos sólidos hospitalarios y efluentes 

biocontaminados, inicia en la fuente de segregación siguiendo una serie de etapas para su 

adecuado manejo en cada una de las unidades productoras de servicios del hospital, y su 

posterior tratamiento para asegurar una adecuada disposición final. 

Este trabajo de investigación fue realizado en el Nuevo Hospital General de Camaná, 

ubicado en la misma provincia, teniendo como objetivo implementar una propuesta para 

el manejo y tratamiento de los residuos sólidos y efluentes biocontaminados del hospital. 

La investigación fue de tipo descriptiva, mixta, transversal y de fuente primaria. 

La población involucrada es el personal que labora, genera y manipula los residuos, tanto 

dentro como fuera del hospital y contribuye a acrecentar tales riesgos y dificultades. Esto 

a su vez, puede producir situaciones de deterioro ambiental que trasciendan los límites 

del establecimiento de salud. 

Entre los resultados se determinó la generación de promedio aproximada diaria de 99.96 

kg/día, con la siguiente composición: residuos biocontaminados 61.39 kg/día (61.42%), 

residuos especiales 0.52 kg/día (0.52%), residuos comunes 37.26 kg/día (37.26%) y 

finalmente los residuos punzocortantes 0.79 kg/día (0.79%).  

Con respecto a la clasificación se identificó que tipo de residuo genera cada servicio, los 

cuales pertenecen a la Clase A – Biocontaminados, Clase B – Especiales, Clase C – 

Comunes, su composición física y características de peligrosidad. 

Se describió las condiciones en las que se debe dar tanto el almacenamiento intermedio 

como central, se obtuvo la cantidad de recipientes, bolsas de revestimiento, vehículos 

contenedores con sus respectivas especificaciones técnicas y la delimitación de las rutas 

por donde se van a transportar los residuos hasta llegar al almacenamiento central. La 

tecnología que se pretende emplear para el tratamiento de los residuos sólidos es el 

autoclavado con post triturado que reduce su volumen en un 80%. 

Finalmente, los parámetros tomados para de la caracterización del agua residual tiene los 

siguientes valores, pH 7.72, temperatura 24.9°C, sólidos suspendidos totales 59.1 mg/L, 

sólidos totales 1105 mg/L, nitrógeno amoniacal 3.1 gNH3/L, demanda bioquímica de 

oxígeno 106 mg/L y demanda química de oxígeno 225 mg/L, con lo cual se pudo 
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determinar el tratamiento del efluente para realizar su diseño que consta de 2 tanques 

sépticos con 2 filtros anaerobios de flujo ascendente. 

Palabras claves: Residuos Sólidos Hospitalarios, Manejo de Residuos Sólidos, Efluentes 

Biocontaminados. 
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Abstract 

The management and treatment of hospital solid waste and biocontaminated effluents is 

a health security system that begins at the source of segregation following a series of 

stages for its proper management in each of the unit’s providing services of the hospital, 

and its subsequent treatment to ensure adequate final disposal. 

This research work was carried out in the New General Hospital of Camaná, located in 

the same province, with the objective of implementing a proposal for the management 

and treatment of solid waste and biocontaminated effluents in the hospital. The research 

was descriptive, mixed, cross-sectional, and primary source. 

The population involved is the personnel who work, generate, and handle waste, both 

inside and outside the hospital, and contribute to increasing such risks and difficulties. 

This, in turn, can produce situations of environmental deterioration that transcend the 

limits of the health facility. 

Among the results, the generation of an approximate daily average of 99.96 kg/day was 

determined, with the following composition: biocontaminated waste 61.39 kg/day 

(61.42%), special waste 0.52 kg/day (0.52%), common waste 37.26 kg/day (37.26%), and 

finally the sharp waste 0.79 kg/day (0.79%). 

Concerning the classification, it was identified what type of waste each service generates, 

which belongs to Class A – Biocontaminated, Class B – Special, Class C – Common, its 

physical composition, and hazardous characteristics. 

The conditions in which both intermediate and central storage must be given were 

described, the number of containers, lining bags, container vehicles with their respective 

technical specifications and the delimitation of the routes through which the waste will 

be mobilized until reaching the central storage was obtained. The technology that is 

intended to be used for the treatment of solid waste is autoclaving with post-crushing that 

reduces its volume by 80%. 

Finally, the parameters taken for the characterization of the wastewater have the following 

values, pH 7.72, temperature 24.9°C, total suspended solids 59.1 mg/L, total solids 1105 

mg/L, ammoniacal nitrogen 3.1 gNH3/L, biochemical oxygen demand 106 mg/L and 

chemical oxygen demand 225 mg/L, with which it was possible to determine the 



18 
  

treatment of the effluent to carry out its design consisting of 2 septic tanks with 2 

anaerobic filters of upward flow. 

Keywords: Hospital Solid Waste, Solid waste management, contaminated effluents. 
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Introducción 

La higiene de un ambiente hospitalario considera el establecimiento de planes y 

operaciones en las áreas de abastecimiento de agua, incluyendo todo el sistema hidráulico, 

saneamiento básico, manejo de residuos líquidos y sólidos, control de contaminación del 

aire, control de vectores y esterilización. El residuo que usualmente recibe mayor atención 

es el manejo de los residuos líquidos, sobre todo los provenientes de aquellas personas 

portadoras de enfermedades infecciosas. Sin embargo, estos residuos una vez generados 

son eliminados inmediatamente por las redes de desagüe del hospital, operación que 

imposibilita cualquier contacto con la población hospitalaria (NT-MINSA/DGSP V.01-2004). 

El manejo de los residuos sólidos en cambio presenta una diferencia fundamental con 

relación a los residuos líquidos; toda vez que, desde el punto de origen se mantiene un 

contacto directo con el personal responsable del manejo y en general en forma indirecta 

con la población hospitalaria. Los procesos operativos para el manejo de los residuos 

sólidos redundan en la presencia de un riesgo permanente que puede movilizarse por todo 

el hospital durante las etapas de generación, almacenamiento (primario, intermedio y 

final), transporte interno y tratamiento (NT-MINSA/DGSP V.01-2004). 

Los residuos sólidos hospitalarios incluyen un componente importante de residuos 

comunes y una pequeña proporción de residuos peligrosos (biocontaminados y 

especiales). La naturaleza del peligro de estos residuos sólidos está determinada por las 

características de estos que se podrían agrupar básicamente en: residuos que contienen 

agentes patógenos, residuos con agentes químicos tóxicos, agentes genotóxicos, o 

farmacológicos, residuos radiactivos y residuos punzo cortantes (NT-MINSA/DGSP V.01-

2004). 

La exposición a los residuos peligrosos involucra, en primer término, al personal que 

maneja dichos residuos sólidos tanto dentro como fuera de los hospitales, personal que 

de no contar con una adecuada capacitación y entrenamiento o de carecer de facilidades 

e instalaciones apropiadas para el manejo y tratamiento de los residuos, así como de 

herramientas de trabajo y de elementos de protección personal adecuados, puede verse 

expuesto al contacto con gérmenes patógenos. (NT-MINSA/DGSP V.01-2004). 
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Capítulo I 

 Generalidades 

1.1. Planteamiento del Problema 

Los establecimientos de salud generan residuos sólidos y efluentes biocontaminados en 

sus procesos de atención, los cuales en gran porcentaje contienen residuos considerados 

peligroso, como los residuos químicos (productos farmacéuticos, citostáticos, reactivos 

de laboratorios, etc.), residuos biológicos (secreciones, sangre, tejidos humanos, etc.), 

materiales e instrumentos utilizados en tratamientos médicos de gran riesgo, entre otros.  

Estos residuos que se generan producto de las actividades asistenciales constituyen un 

peligro de daño para la salud, 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.  

En los últimos años las condiciones en el Hospital General de Camaná con respecto al 

ciclo de manejo de residuos sólidos hospitalarios y tratamiento de 

efluentes biocontaminados, así como las labores del personal encargado para los aspectos 

operativos de los residuos sólidos, no han sido las más adecuadas. Asimismo, no se han 

realizado los estudios ambientales respectivos que permitan determinar un diagnóstico de 

la gestión de seguridad y medio ambiente de los residuos sólidos y el tratamiento que se 

debe realizar a los efluentes biocontaminados, así como su influencia en el estado 

sanitario del establecimiento de salud.  

Es así como se presenta entre uno de sus problemas más saltantes la falta de capacidad 

del almacenamiento final para recepcionar la generación total diaria de los residuos 

sólidos y el tratamiento de sus efluentes biocontaminados, siendo esto propio para la 

presencia de vectores que atañen a la comunidad hospitalaria en general. También se 

observó la falta de conocimiento del personal encargado para las labores del manejo de 

los residuos hospitalarios. 

Frente a esta problemática se dio partida a realizar los estudios pertinentes que viabilicen 

una propuesta adecuada para la gestión de seguridad y medio ambiente de los residuos 

sólidos a nivel intrahospitalario y el tratamiento de los efluentes biocontaminados para de 
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esta forma hallar la ubicación de los problemas identificados y a partir de ello proponer 

soluciones concretas, ya que no se cuenta con un buen tratamiento y disposición final.  

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Interrogante General 

¿Es factible implementar una Propuesta para el Manejo y Tratamiento de Residuos 

Sólidos y Efluentes Biocontaminados en el Nuevo Hospital General de Camaná?  

1.2.2. Interrogantes Específicas 

1. ¿En qué consiste el proceso de acondicionamiento y segregación de los residuos 

sólidos en el Nuevo Hospital General de Camaná?  

2. ¿Cómo debe darse el almacenamiento, recolección y transporte de los residuos 

sólidos en el Nuevo Hospital General de Camaná?  

3. ¿Qué tecnología de tratamiento y disposición final debe emplearse a los residuos 

sólidos en el Nuevo Hospital General de Camaná?  

4. ¿Cuáles son los parámetros fisicoquímicos de los efluentes biocontaminados a 

estimar en el Nuevo Hospital General de Camaná? 

5. ¿Cuál sería el tratamiento que se debe realizar a los 

efluentes biocontaminados generados en el Nuevo Hospital General de Camaná?  

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General 

Implementar una propuesta para el Manejo y Tratamiento de Residuos Sólidos y 

Efluentes Biocontaminados en el Nuevo Hospital General de Camaná, con el fin de 

garantizar un adecuado proceso de manipulación de residuos y mejorar la calidad del agua 

vertida. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar las condiciones en las que se produce el acondicionamiento y 

segregación de los residuos sólidos en el Nuevo Hospital General de Camaná. 
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2. Proponer el sistema de almacenamiento, recolección y transporte de los residuos 

sólidos en el Nuevo Hospital General de Camaná.  

3. Identificar la tecnología idónea para el tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos en el Nuevo Hospital General de Camaná. 

4. Estimar los valores de los parámetros fisicoquímicos de los efluentes 

biocontaminados en el Nuevo Hospital General de Camaná. 

5. Diseñar el tratamiento de los efluentes biocontaminados generados en el Nuevo 

Hospital General de Camaná.  

1.4. Justificación  

1.4.1. Justificación Teórica 

El presente estudio permite conocer la magnitud que implica el manejo y tratamiento 

inadecuado de residuos sólidos y efluentes biocontaminados que se generan en cada uno 

de los servicios de las diferentes unidades prestadores de servicios y que constituyen un 

gran riesgo tanto a la salud como al ambiente, y con esto se busca poder disminuir y 

eliminar los agentes patógenos. Por lo cual se tiene que realizar los tratamientos idóneos 

y una efectiva disposición final para no generar riesgos a la sociedad.  

1.4.2. Justificación Práctica 

Este estudio de investigación brindó un diagnóstico de todo lo que se debe tener en cuenta 

para poder llevar a cabo un adecuado manejo y tratamiento de los residuos sólidos y 

efluentes biocontaminados de las diferentes unidades productoras de servicios del 

Hospital General de Camaná, el cual servirá de ayuda como antecedente para futuras 

investigaciones y para la sociedad, buscando la prevención y fortalecimiento. 

1.4.3. Justificación Ambiental  

La generación de residuos conforme pasa el tiempo va aumentando y como consecuencia 

de esto se producen problemas ambientales, generado por el inadecuado manejo, acopio, 

tratamiento y disposición final de los residuos. Se buscó afianzar el tema de preservación 

y cuidado del ambiente, con lo cual se utilizarán tecnologías amigables que no generen 

contaminación en el ámbito hospitalario. 
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1.4.4. Justificación Social 

El área de estudio beneficiará al personal que reside en el Hospital General de Camaná, 

realizando una adecuada manipulación y tratamiento de los residuos sólidos y efluentes 

biocontaminados generados se permitirá obtener un ambiente de trabajo seguro. 

1.4.5. Justificación Económica 

Este estudio de investigación adapto tratamientos básicos de bajo costo para los residuos 

sólidos y efluentes biocontaminados, los cuales son de bajo presupuesto tanto para su 

instalación como mantenimiento y operación, ya que no es necesario contar con personal 

especializado y se cumple con los requerimientos mínimos del ámbito hospitalario. 

1.5. Antecedentes  

La Organización Mundial de la Salud, (2018), nos dice que el manejo de los residuos 

sólidos hospitalarios ha incrementado en los últimos años y se calcula que todos los 

residuos generados en el sector salud, aproximadamente 85% son residuos comunes y el 

15% restante son considerados residuos peligrosos; los cuales pueden ser infecciosos, 

tóxicos o radioactivos.  

La Organización Panamericana de la Salud, (2015), indica que en América Latina se 

estima que aproximadamente 1,2 millones de camas hospitalarias, pueden llegar a 

producir 600 toneladas diarias de residuos sólidos hospitalarios peligrosos, los cuales 

requieren de una gestión especial. No obstante, la legislación ambiental vigente en los 

países prohíbe la disposición final sin el tratamiento previo de residuos especiales y 

peligrosos, pero esta actividad se realiza de manera normal como si fueran residuos 

comunes en muchos países de América Latina y el Caribe, afectando a los trabajadores y 

contaminando el ambiente.  

Obett, (2020), en su investigación planteó un modelo de gestión pública de tratamiento 

de los residuos hospitalarios para establecimientos de salud, con lo cual busca mejorar el 

manejo y manipulación de estos residuos. Lo cual concluye que con la información 

recolectada se procedió a diseñar y validar el modelo propuesto para mejorar la 

manipulación de los residuos hospitalarios.  



24 
  

Abarca, Gutiérrez, Escobar y Huata, (2018), en su artículo nos habla del manejo de 

residuos sanitarios, un programa educativo del conocimiento a la práctica; donde 

recomienda continuar con un programa de capacitación para el personal que labora en los 

diferentes hospitales de la localidad de Puno que garantice una gestión integral y 

sostenible.   

Mamani, (2016), determina el nivel de conocimiento que tiene el personal de salud del 

Hospital Santa Rosa sobre el manejo de los residuos sólidos hospitalarios realizando 

encuestas. Obteniendo como resultados un 57.1% de conocimientos sobre el manejo de 

los residuos por parte del personal, mientras que el 42.9% cuentan con déficit.  

Mateos, H et al., (2013), da a conocer en su investigación tres hospitales de la ciudad de 

Arequipa, con lo cual concluyen que la solución debe enfocarse principalmente en la 

disgregación de los residuos en la fuente de origen, reduciéndose al 20% (cuando se dió 

la investigación era una porción del 40 a 45% total de los residuos hospitalarios 

generados) y que la disgregación de los mismos es en parte responsabilidad del personal 

asistencia, el cual en la mayoría de casos no está comprometido con su función y el 

personal directivo que no otorga el presupuesto adecuado para el mismo.  

Tello, (1991), en un estudio que realizó evidenció que el 85.5% de los centros 

hospitalarios, tenían servicio de limpieza propio, tanto los públicos como privados con 

un personal sin capacitación; por lo que esta actividad se estaría realizando en forma 

improvisada en todas sus etapas, además de insuficiente material y equipos de protección 

personal.  

Pariona & Pineda, (2019), evaluaron la eficiencia del proceso de oxidación foto catalítica 

en la cual emplearon mano partículas de dióxido de titanio (TiO2), y peróxido de 

hidrógeno (H2O2) para el tratamiento de aguas residuales de un servicio de alimentación 

hospitalaria. Demostrando que existe eficiencia realizando este proceso, para la 

cuantificación y remoción de los parámetros fisicoquímicos.  

Moreno et al., (2012), expone la presencia de elementos antitumorales, antibióticos y 

compuestos órgano-halogenados, en concentraciones mínimas. La mayoría de estos 

compuestos son tóxicos para los organismos acuáticos, lo cual puede afectar al hombre, 

ya que se acumulan en tejidos. En estos casos los factores como la temperatura, radiación, 
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etc., no son suficientes para la degradación de estos componentes, lo cual produce una 

alteración en la composición de las aguas receptoras.  

Gonzales, (2011), declara que los hospitales, clínicas y centros médicos tienen ausencia 

de un tratamiento adecuado para sus aguas residuales. En las aguas negras procedentes 

de estos centros se reporta la presencia de antibióticos, citostáticos, 

anestésicos, desinfectantes, IMC (medios de contraste a base de yodo), mercurio, platino, 

estrógenos, antiepilépticos, carbomazepina, etc.   

Kümmerer, (2009), se plantea la biorremediación utilizando lodos activados y reactores 

biológicos de ultrafiltración por membrana (MBR), el trabajo de remoción en función de 

tiempos de retención (STR) es eficiente, y el desempeño de las bacterias nitrificantes en 

la degradación biológica.  

Ramos, (2008), nos dice que los resultados de las aguas residuales provenientes de los 

centros de salud contribuyen para la gestión de los tratamientos de estas y esto permite 

disminuir su impacto ambiental. Las aguas contienen diferentes componentes, como son 

químicos y biológicos los cuales proceden de antibióticos, heces, fluidos de pacientes 

enfermos, entre otros.  

Nuñes & Moretto, (2006), en esta investigación se demuestra la presencia de bacterias 

resistentes, como son las especies de los géneros de Pseudomonas, Salmonella, Shigella 

y Staphylococcus, microorganismos que, en muchos casos, son agentes de infecciones 

intrahospitalarias; los cuales fueron aislados en aguas residuales de centros hospitalarios 

con altas concentraciones de desinfectantes.  

Ferreira et al., (2000) y Paz et al., (2004), dan a conocer en su investigación la variabilidad 

en la cantidad de microorganismos heterótrofos y coliformes en las muestras de los 

efluentes hospitalarios. Según sus resultados, se puede afirmar que; las aguas residuales 

de los centros hospitalarios se eliminan a la red de alcantarillado municipal; bacterias, 

patógenos o no, que son resistentes a desinfectantes y antisépticos, y de esta manera se 

produce una alteración en el balance biológico del ecosistema aumentando la cantidad de 

bacterias resistentes en aguas tratadas.  
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Normativa Nacional 

2.1.1. Ley N° 26842 – Ley General de Salud 

La ley N° 26842 en el art. 99 establece que ¨Los residuos procedentes de establecimientos 

donde se fabriquen, formulen, envasen o manipulen sustancias y productos peligrosos 

deben ser sometidos al tratamiento y disposición que señalan las normas 

correspondientes. Dichos residuos no deben ser vertidos directamente a las fuentes, 

cursos o reservorios de agua, al suelo o aire, bajo responsabilidad¨.  

2.1.2. Ley N° 28611 – Ley General de Residuos Sólidos 

La ley General de los residuos establece derechos, obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la sociedad para asegurar una gestión y manejo de los residuos 

sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de 

minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar 

de la persona humana.  

2.1.3. Ley N° 28611 – Ley General del Ambiente 

La ley General del Ambiente, establece principios y normas básicas para que se asegure 

el derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, 

y el deber de contribuir a una correcta gestión ambiental, protección y conservación del 

ambiente.  

2.1.4. N.T.S. N° 161 – MINSA/2020/DGAIN– Uso de los Equipos de Protección 

Personal por los trabajadores de las Instituciones Prestadoras de Servicios 

de Salud.  

Contribuir a la disminución del riesgo de trasmisión de infecciones asociadas a la atención 

de la salud de los trabajadores de las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPRESS), 

públicas, privadas y mixtas, mediante el uso de los Equipos de Protección Personal 

(EPP).  
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2.1.5. Resolución Ministerial N° 456-2020/MINSA   

Aprueba la Norma Técnica de Salud N°161 – MINSA/DGAIN– V.01, ¨ Uso de los 

Equipos de Protección Personal por los trabajadores de las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud¨. La Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional, 

en el marco de sus funciones, la difusión, asistencia técnica, monitoreo, supervisión y 

evaluación.  

2.1.6. N.T.S. N° 144 – MINSA/2018/DIGESA – Gestión y Manejo de Residuos 

Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo y Centros 

de Investigación.  

Contribuir a brindar seguridad al personal, pacientes y visitantes de los establecimientos 

de salud (EESS), servicios médicos de apoyo (SMA) y centros de investigación (CI), 

públicos, privados y mixtos a nivel nacional, a fin de prevenir, controlar y minimizar los 

riesgos sanitarios, ocupacionales y ambientales por la gestión y manejo inadecuado de 

sus residuos sólidos que generan, así como disminuir el impacto negativo de la salud 

pública y al ambiente que éstos producen.  

2.1.7. Resolución Ministerial N° 1295-2018/MINSA   

Aprueba la Norma Técnica de Salud N°144 – MINSA/DIGESA – V.01, ¨Gestión y 

manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo y 

centros de investigación¨. Las direcciones de salud y las direcciones regionales de salud 

o quien haga sus veces a nivel regional, son responsables de la implementación, 

monitoreo y supervisión del cumplimiento en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.  

2.1.8. N.T.S. N° 021 – MINSA/DGSP – V.03 – Categorías de Establecimientos del 

Sector Salud.  

Contribuir a mejorar el desempeño del sistema de salud en respuestas a las necesidades 

de salud de la población.  

2.1.9. Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA   

Aprueba la Norma Técnica de Salud N°021 – MINSA/DGSP – V.03, ¨Categorías de 

Establecimientos del Sector Salud¨. Las direcciones de salud y las direcciones regionales 
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de salud o quien haga sus veces a nivel regional, son responsables de la implementación, 

monitoreo y supervisión del cumplimiento en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.  

2.1.10. Norma OS.090 – MVCS – Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

Normar el desarrollo de proyectos de tratamiento de aguas residuales en los niveles 

preliminar, básico y definitivo.  

2.1.11. Norma IS.020 – Tanques Sépticos 

Establecer los criterios generales de diseño, construcción y operación de un tanque 

séptico, como una alternativa para el tratamiento de aguas residuales. 

2.2. Definiciones Operativas 

2.2.1. Establecimiento de Salud (EESS) 

Son aquellos que realizan atención de salud con fines de promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, dirigidas a mantener o restablecer el estado de 

salud de las personas, bajo el régimen ambulatorio o de internamiento (N.T.S. N° 144 – 

MINSA/2018/DIGESA). 

2.2.2. Servicio Médico de Apoyo (SMA)  

Son unidades productoras de servicios que funcionan independientemente o dentro de un 

establecimiento con internamiento o sin internamiento, según corresponda, y que brinden 

servicios complementarios o auxiliares a la atención médica y que tienen por finalidad 

coadyuvar en el diagnóstico y/o tratamiento de los problemas clínicos (N.T.S. N° 144 – 

MINSA/2018/DIGESA). 

2.2.3. Centros de Investigación (CI)  

Unidad física de la institución de investigación donde se conduce uno o más ensayos 

clínicos y que cumple con los requisitos mínimos establecidos (N.T.S. N° 144 – 

MINSA/2018/DIGESA).  



29 
  

2.2.4. Residuos Sólidos en Establecimiento de Salud (EESS) y Servicio Médico 

de Apoyo (SMA) y Centros de Investigación (CI) 

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 puedan contener altas concentraciones de microorganismos que son de potencial 

peligro (N.T.S. N° 144 – MINSA/2018/DIGESA). 

2.3. Fundamentos Teóricos 

2.3.1. Contaminación del Agua 

El agua es de vital importancia para la existencia, el hombre y el uso en las actividades 

domésticas, industriales y agrícolas. Durante la última década se ha visto un notable 

impacto del hombre sobre el ambiente, debido al aumento sin precedentes de la población 

y el rápido ritmo de la urbanización. La contaminación de los cuerpos de agua se debe en 

gran medida a la contribución industrial, hospitalaria, agrícola y municipal; ya que 

generan una gran cantidad de residuos, los cuales no siempre son tratados (Villegas, 

2017). 

2.3.2. Evaluación de la Calidad de Agua Residual Hospitalaria 

La mayoría de los hospitales vierten sus aguas residuales a las cuencas sin hacer ningún 

pre tratamiento a sus vertimientos; muchas comunidades se ven afectadas por los 

químicos que son vertidos en las descargas hechas por los hospitales y que generan 

grandes riesgos en la salud ya que estas aguas contienen desechos peligrosos y si se 

conoce la composición de éstas se puede medir el grado de afectación que se genera la 

cuenca y las comunidades que se encuentran aguas abajo de las descargas (Cepeda, 2018). 

La descarga de las aguas residuales hospitalarias a la cuenca sin ningún pre tratamiento 

puede causar la proliferación de enfermedades, si en la caracterización se identifica algún 

virus se puede evitar que éste se vierta y se expanda por medio de la cuenca la cual puede 

llegar a causar un gran impacto ambiental, ya que las comunidades utilizan el agua de 

esta cuenca para satisfacer sus necesidades diarias, además muchas veces son utilizadas 
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para el riego de cultivos lo que ocasionaría que los alimentos se vean contaminados 

(Cepeda, 2018). 

2.3.3. Contaminación de aguas residuales hospitalarias 

La contaminación de los cuerpos de agua es impactada por las aguas residuales de origen 

hospitalario, que viene a ser uno de los temas de mayor atención ambiental y para la salud 

humana desde hace algunos años. Estas aguas componen una mezcla de sustancias 

complejas cuya actividad tóxica, mutagénica y genotóxica dependerá de interacciones 

sinérgicas y antagónicas entre sus componentes y entre estos y el ambiente (Alvariño, 

2008). 

Este consumo importante de agua en los hospitales genera a su vez significantes 

volúmenes de aguas residuales cargadas con compuestos químicos tóxicos, residuos de 

drogas microorganismos algunos de los cuales presentan multiresistencia a los 

antibióticos, elementos radioactivos y radio isótopos, metales pesados compuestos 

órgano-halogenados. El agua residual de un 14 establecimiento hospitalario es una mezcla 

compleja, capaz de generar serios problemas ambientales, pudiendo llegar a ser de 5 a 15 

veces más tóxicas que las aguas residuales domésticas (Alvariño, 2008). 

2.4. Niveles de Atención del Sector Salud 

2.4.1. Primer Nivel de Atención  

Se desarrollan principalmente actividades de promoción de salud, prevención de riesgos y 

control de daños a la salud, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, teniendo como eje 

de intervención las necesidades de salud más frecuentes de la persona, familia y 

comunidad (N.T.S. N° 021 – MINSA/DGSP – V.03).  

2.4.2. Segundo Nivel de Atención  

Se complementa la Atención Integral iniciada en el nivel precedente, agregando un grado 

de mayor especialización tanto en recursos humanos como tecnológicos, brindando un 

conjunto de servicios de salud dirigidos a solucionar los problemas de las personas 

referidas del primer nivel de atención (N.T.S. N° 021 – MINSA/DGSP – V.03). 
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2.4.3. Tercer Nivel de Atención  

Es el nivel de mayor especialización y capacidad resolutiva en cuanto a recursos humanos 

y tecnológicos dirigidos a la solución de las necesidades de salud que son referidas a 

los niveles de atención precedentes. Además, realiza actividades preventivas 

promocionales (N.T.S. N° 021 – MINSA/DGSP – V.03). 

2.5. Categorías de Establecimientos del Sector Salud 

2.5.1. Primer Nivel de Atención  

a) Categoría I -1 

Corresponde a los siguientes establecimientos de salud: Puesto de Salud o Posta de Salud 

(con un profesional de la salud no médico cirujano), consultorio de profesional de la salud 

(no médico cirujano) (N.T.S. N° 021 – MINSA/DGSP – V.03).  

b) Categoría I – 2  

Corresponde a los siguientes establecimientos de salud: Puesto de Salud o Posta de Salud 

(con médico cirujano), consultorio de profesional de la salud (con médico cirujano con o 

sin especialización) (N.T.S. N° 021 – MINSA/DGSP – V.03). 

c) Categoría I – 3  

Corresponde a los siguientes establecimientos de salud: Centro de Salud, Centro Médico, 

Centro Médico especializado y policlínico (N.T.S. N° 021 – MINSA/DGSP – V.03). 

d) Categoría I – 4  

Corresponde a los siguientes establecimientos de salud: Centro de Salud con camas de 

internamiento, Centro Médico con camas de internamiento (N.T.S. N° 021 – 

MINSA/DGSP – V.03). 

2.5.2. Segundo Nivel de Atención  

a) Categoría II -1 

Corresponde a los siguientes establecimientos de salud: Hospitales de atención general, 

Clínicas de atención general (N.T.S. N° 021 – MINSA/DGSP – V.03). 
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b) Categoría II – 2  

Corresponde a los siguientes establecimientos de salud: Hospitales de atención general, 

Clínicas de atención general, incluyendo la UPSS de Cuidados Intensivos (N.T.S. N° 021 

– MINSA/DGSP – V.03).  

c) Categoría II – E  

Corresponde a los siguientes establecimientos de salud: Hospitales de atención 

especializada, clínicas de atención especializada (N.T.S. N° 021 – MINSA/DGSP – 

V.03).  

2.5.3. Tercer Nivel de Atención 

a) Categoría III -1 

Corresponde a los siguientes establecimientos de salud: Hospitales de atención general, 

Clínicas de atención general, incluyendo la UPSS de Cuidados Intensivos, la UPSS de 

Hemodiálisis y UPPS opcionales (Radioterapia y Medicina Nuclear) (N.T.S. N° 021 – 

MINSA/DGSP – V.03). 

b) Categoría III – 2  

Corresponde a los siguientes establecimientos de salud: Institutos Especializados (N.T.S. 

N° 021 – MINSA/DGSP – V.03). 

c) Categoría III – E  

Corresponde a los siguientes establecimientos de salud: Hospitales de atención 

especializada, clínicas de atención especializada, incluyendo la UPSS de Cuidados 

Intensivos, la UPSS de Hemodiálisis, la UPPS de Radioterapia y UPSS opcional 

(Medicina Nuclear) (N.T.S. N° 021 – MINSA/DGSP – V.03). 

2.6. Residuos Sólidos 

2.6.1. Definición de Residuos Sólidos 

Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólidos o 

semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo 

establecido en la normal nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente, 
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para ser manejados a través de un sistema que incluya, según corresponda operaciones o 

procesos (Ley N° 27314 – Ley General de Residuos Sólidos). 

2.6.2. Clasificación de Residuos Sólidos  

Los residuos sólidos se clasifican de la siguiente manera según la Sociedad Peruana de 

Derecho Ambiental (2009), Manual de Residuos Sólidos.  

a) Por su Origen 

• Residuo domiciliario.  

• Residuo comercial.  

• Residuo de limpieza de espacios públicos.  

• Residuo hospitalario.  

• Residuo industrial.  

• Residuo de la actividad de construcción.  

• Residuo agropecuario.  

• Residuo de instalaciones o actividades especiales.  

b) Por su Gestión  

• Residuos de ámbito municipal.  

• Residuos de ámbito no municipal.  

c) Por su Peligrosidad  

• Residuos peligrosos.  

• Residuos no peligrosos.  

2.7. Residuos Sólidos Hospitalarios  

2.7.1. Definición de los Residuos Sólidos Hospitalarios  

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 (N.T.S. N° 144 – 

MINSA/2018/DIGESA). 
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2.7.2. Clasificación de los Residuos Sólidos Hospitalarios  

Los residuos generados en los EESS, SMA y CI se basan en su naturaleza y en sus riesgos 

asociados, clasificándose en: Clase A – Residuos Biocontaminados, Clase B – Residuos 

Especiales y Clase C – Residuos Comunes (N.T.S. N° 144 – MINSA/2018/DIGESA).  

• Clase A: Residuos Biocontaminados  

Son aquellos residuos peligrosos generados en el proceso de la atención e investigación 

médica y científica, que están contaminados con agentes infecciosos, o que pueden 

contener concentraciones de microorganismos que son de potencial riesgo para la persona 

que entre en contacto con dichos residuos (N.T.S. N° 144 – MINSA/2018/DIGESA).  

Los contenedores y recipientes para esta clase de residuo deberán portar el siguiente 

símbolo internacional de riesgo biológico, como se muestra en la figura 1.  

 

 

 

   
 

 

Figura 1: Símbolo internacional de riesgo biológico. 

Fuente: NTP N°144-MINSA/2018/DIGESA 

 

Los residuos biocontaminados según su origen, pueden ser:  

• 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 estos. Incluyendo los residuos de la nutrición parenteral y enteral 

y los instrumentos médicos desechables utilizados (N.T.S. N° 144 – 

MINSA/2018/DIGESA).  
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• 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 usado, a los que se les dio de baja 

según procedimiento administrativo vigente (N.T.S. N° 144 – MINSA/2018/DIGESA).  

• 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 (N.T.S. N° 144 – MINSA/2018/DIGESA). 

• Tipo A.4: Residuos Quirúrgicos y Anatomo-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 (N.T.S. N° 144 – MINSA/2018/DIGESA). 

• 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 (N.T.S. N° 144 – MINSA/2018/DIGESA).  

• Tipo A.6: Animales Contaminados 

Se incluyen aquí los cadáveres o partes de animales inoculados, así como los utilizados 

en entrenamiento de cirugías, protocolos de investigación científica (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 (N.T.S. N° 144 – 

MINSA/2018/DIGESA). 
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b) Clase B: Residuos Especiales  

Son aquellos residuos peligrosos generados en los EESS, SMA y CI con características 

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

reactivo y radioactivo para. la persona expuesta (N.T.S. N° 144 – 

MINSA/2018/DIGESA)   

Los residuos especiales se pueden clasificar de la siguiente manera:  

• Tipo B.1: Residuos Químicos Peligrosos 

Recipientes o materiales contaminados por sustancias o productos químicos con 

características tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivos, reactivas, genotóxicos o 

mutagénicos, tales como productos farmacéuticos (quimioterapéutico), productos 

químicos no utilizados, plaguicidas vencidos o no rotulados, solventes, ácidos y bases 

fuertes, ácido crómico (usado en limpieza de vidrios de laboratorio), mercurio de 

termómetros, tensiómetros, amalgamas de mercurio, soluciones para revelado de 

radiografías, aceites lubricantes usados, recipientes con derivados de petróleo, tóner, 

pilas, entre otros (N.T.S. N° 144 – MINSA/2018/DIGESA).  

El símbolo para residuos químicos peligrosos es, como se muestra en la figura 2.  

 

 

 

 

  

 

Figura 2: Símbolo de residuos químicos peligrosos. 

Fuente: NTP N°144-MINSA/2018/DIGESA 
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• Tipo B.2: Residuos Farmacéuticos 

Productos farmacéuticos parcialmente utilizados, deteriorados, vencidos o contaminados, 

o generados como resultado de la atención médica e investigación, que se encuentran en 

un EESS, SMA y CI (N.T.S. N° 144 – MINSA/2018/DIGESA). 

En el caso de los medicamentos vencidos, se debe considerar el proceso administrativo 

de baja.   

• Tipo B.3: Residuos Radioactivos 

Compuestos por materiales radioactivos o contaminados con radioisótopos, provenientes 

de laboratorios de investigación en salud humana, de laboratorios de análisis clínicos y 

servicios de medicina nuclear.  

Estos materiales son normalmente sólidos o pueden ser materiales contaminados por 

líquidos radioactivos (jeringas, papel absorbente, frascos, secreciones, entre otros). La 

Autoridad Nacional que norma sobre estos residuos es el Instituto Peruano de Energía 

Nuclear (IPEN) y los EESS, SMA y CI deben ceñirse a sus normas (N.T.S. N° 144 – 

MINSA/2018/DIGESA). 

El símbolo para material reactivo es, como se muestra en la figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Símbolo de material radioactivo. 

Fuente: OIEA, Identificación de Fuentes y 

Dispositivos Radioactivos, 2009. 
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b) Clase C: Residuos Comunes 

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

sustancias contaminantes; tales como los que se generan en oficinas, pasillo, áreas 

comunes, cafeterías, auditorios y en general en todos los sitios del establecimiento del 

generador, incluyendo los restos de la preparación de alimentos. En esta categoría se 

incluyen, por ejemplo, los residuos generados en administración, aquellos provenientes 

de la limpieza de jardines, patios, áreas públicas, restos de preparación de alimentos en la 

cocina y, en general, todo material que no puede clasificar en las categorías A y B (N.T.S. 

N° 144 – MINSA/2018/DIGESA). 

Los residuos comunes se pueden clasificar de la siguiente manera: 

• Tipo C.1 

Papeles de la parte administrativa, que no hayan estado en contacto directo con el paciente 

y que no se encuentren contaminados, cartón, cajas, insumos, y otros generados por 

mantenimiento, que no cuenten con codificación patrimonial y son objetos de 

valorización (N.T.S. N° 144 – MINSA/2018/DIGESA).  

• Tipo C.2 

Vidrio, madera, plásticos, metales, placas radiográficas, frascos de sueros sin equipos de 

venoclisis, otros que no hayan estado en contacto directo con el paciente y que no se 

encuentren contaminados y son objetos de valorización (N.T.P. N° 144 – 

MINSA/2018/DIGESA).  

• Tipo C.3 

Restos de preparación de alimentos en la cocina, de la limpieza de jardines, otros y son 

objetos de valorización (N.T.P. N° 144 – MINSA/2018/DIGESA). 

2.8. Características de Peligrosidad de los Residuos Sólidos 

Tal como se desprende de la definición planteada es sumamente difícil definir con 

precisión cual es el límite que separa a un residuo peligroso de otro que no lo es. Sin 

embargo, como fuera mencionado, la definición legal de residuo peligroso es necesaria a 

efectos de poder asegurar que el residuo ingrese a un sistema de gestión acorde con sus 
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características y se puedan realizar los controles correspondientes. Es necesario contar 

entonces con una definición clara y consistente de "residuo peligroso", de forma de poder 

desarrollar estrategias seguras para lograr una gestión ambientalmente adecuada de los 

mismos. La definición debería contemplar que la variedad de residuos peligrosos se 

incrementa periódicamente como consecuencia de la utilización y la fabricación de 

nuevos productos, así como la utilización de nuevos procesos industriales (Martínez, 

2005). 

2.8.1. Explosividad  

Referido a materias sólidas o líquidas (o mezclas de materias) que por reacción química 

pueden emitir gases a temperatura, presión y velocidad, tales que pueden originar efectos 

físicos que afecten a su entorno, pudiendo ser nitrato de potasio, triyoduro de amonio, 

nitroglicerina, fulminato de plata, entre otros (N.T.P. N° 144 – MINSA/2018/DIGESA).  

2.8.2. Corrosividad   

Sustancias o residuos que por acción química causan daños graves en los tejidos o 

elementos que tocan, pudiendo ser de tipo ácidos como el fluorhídrico, sulfúrico, entre 

otros (N.T.P. N° 144 – MINSA/2018/DIGESA). 

2.8.3. Auto combustibilidad  

Es la propiedad que tienen algunas sustancias que sin ser combustibles puede ceder 

oxígeno y provocarse combustión a sí mismo o favorecer la combustión de otras materias 

o residuos (N.T.P. N° 144 – MINSA/2018/DIGESA). 

2.8.4. Reactividad   

Es la cualidad de algunos residuos de ser normalmente inestables y generan una reacción 

violenta e inmediata sin detonar, pueden tener una reacción violenta con el agua, y 

generan gases, vapores y humos tóxicos (N.T.P. N° 144 – MINSA/2018/DIGESA). 

2.8.5. Toxicidad   

Sustancias o residuos que pueden causar la muerte o lesiones graves o daños a la salud si 

se ingieren o inhalan o entran en contacto con la piel, tales como veneno (N.T.P. N° 144 

– MINSA/2018/DIGESA).  
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2.8.6. Radioactividad   

Es la naturaleza de algunos residuos de emitir radiaciones que pueden ser 

electromagnéticas o corpusculares. Y son sustancias o materias inestables (N.T.P. N° 144 

– MINSA/2018/DIGESA).  

2.8.7. Patogenicidad   

Residuo que contiene microorganismos patógenos (N.T.P. N° 144 – 

MINSA/2018/DIGESA).  

2.9. Etapas del Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios 

2.9.1. Acondicionamiento   

Consiste en la preparación de los servicios u áreas del EESS, SMA y CI 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 generan dichos servicios o áreas. Para realizar el acondicionamiento es necesario 

tener en cuenta la información del diagnóstico basal o inicial de residuos sólidos (N.T.P. 

N° 144 – MINSA/2018/DIGESA). 

2.9.2. Segregación  

Consiste en la separación de los residuos en el punto de generación, ubicándolos de 

acuerdo con su clase en el recipiente, contenedor o depósito correspondiente y es de 

cumplimiento es obligatorio para todo el personal que labora en un EES, SMA y 

CI (N.T.P. N° 144 – MINSA/2018/DIGESA).  

2.9.3. 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 EESS, SMA y 

CI (N.T.P. N° 144 – MINSA/2018/DIGESA).  
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2.9.4. 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 (N.T.P. N° 144 – MINSA/2018/DIGESA).  

2.9.5. 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) (N.T.P. N° 144 – MINSA/2018/DIGESA).  

2.9.6. 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 (N.T.P. N° 144 – MINSA/2018/DIGESA).  

2.9.7. 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 (N.T.P. N° 144 – MINSA/2018/DIGESA). 

2.9.8. Recolección y Transporte Externo de los Residuos Sólidos  

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

debidamente registrada ante la autoridad competente, desde el EESS, SMA y CI hasta su 

disposición final, cuyos vehículos deben estar autorizados por la municipalidad 

correspondiente y/o del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Los residuos 

peligrosos en ningún caso deben transportarse junto con los residuos municipales (N.T.P. 

N° 144 – MINSA/2018/DIGESA).  
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2.9.9. Disposición Final de los Residuos Sólidos  

La disposición final de los residuos sólidos deberá realizarse en una infraestructura de 

disposición final (DF-RS), debidamente registrada en la DIGESA y autorizada por la 

autoridad competente para el manejo de residuos de origen hospitalario, la misma que 

deberá contar con celdas de seguridad de uso exclusivo para el confinamiento de dichos 

residuos. El responsable del manejo de residuos en el hospital deberá verificar que el 

manifiesto de manejo de residuos sólidos peligrosos cuente con el sello de recepción 

correspondiente de la EPS-RS que brindó el servicio de disposición final. (N.T.P. N° 

217– MINSA/2004/DIGESA).  

2.9.10. Plan de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios   

Documento en el que se establecen las estrategias, metodológicas, recursos humanos, 

calendarización de actividades, acciones de contingencia y otras técnicas sanitario y 

ambiental, las cuales se implementan en el acondicionamiento, almacenamiento, 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos que son 

generados en los establecimientos de salud o SMA (R.M. N° 373 – 2010/MINSA).  

2.9.11. Plan de Bioseguridad  

Conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos 

biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, 

también a los pacientes y medio ambiente (N.T.S. N° 161 – MINSA/2020/DGAIN).  

2.10. Aguas Residuales  

2.10.1. Definición de Aguas Residuales  

Las aguas residuales se pueden definir como aquellas que, por uso del hombre, 

representan un peligro y deben ser desechadas, porque contienen gran cantidad de 

sustancias y/o microorganismos (Espigares & Pérez, 2012).  

2.10.2. Parámetros de Aguas Residuales 

a) Parámetros Físicos: 
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La calidad de agua modificada por sustancias puede no ser tóxica, pero cambia el aspecto 

del agua, entre ellas los sólidos en suspensión, la turbidez, el color, la temperatura (Frías 

& Montilla, 2016). 

• Sólidos Totales (ST) 

Se entiende como la materia que se obtiene como residuo después de someter al agua a 

un proceso de evaporación que va entre los 103° y 105°C. Por otro lado, no se define 

como sólido aquella materia que se pierde en el proceso de la evaporación debido a su 

alta presión de vapor (Quiroz, 2013, p.4). 

• Sólidos Totales Disueltos 

Los sólidos disueltos constituyen una medida de la parte de los sólidos en una muestra de 

agua que pasa a través de un peso nominal de 2.00 Um. O menos en condiciones 

específicas. Esta medida proporciona otra indicación (como la conductividad) de la 

salinidad de la descarga de la industria (Sawyer, 2000). 

• Sólidos Sedimentables  

Se entiende como aquellos sólidos que sedimentan en el fondo de un recipiente de forma 

cónica conocida como el cono de Imhoff, en el transcurso de un período de 60 

minutos (Ayala & Gonzales, 2008, p.51). 

• Turbiedad  

Parámetro que se emplea para indicar la calidad de las aguas vertidas o de las aguas 

naturales que se da en relación con la materia coloidal y residual en suspensión (Ayala & 

Gonzales, 2008, p.51).  

• Temperatura   

La temperatura del agua residual en su mayoría es más elevada que la del agua potable o 

tratada, esto se debe a la alta concentración de contaminantes e incorporación de agua 

caliente que se utilizan en los diversos procesos que se dan en la industria (Metcalf & 

Eddy, 1995). 
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• Potencial de Hidrógeno (pH)  

Se define como la concentración que hay del ion hidrógeno en el agua. Esta propiedad 

indica la acidez o basicidad que tiene el agua, la acidez del agua es la capacidad 

cuantitativa para reaccionar con una base fuerte, con iones hidroxilo, para ceder protones, 

o su contenido de sustancias ácidas a un pH designado (Romero, 2002). 

• Color  

Es causado por la materia orgánica en suspensión que se conoce como color aparente, que 

es distinto a los extractos vegetales, orgánicos que son coloidales conocidos como color 

real o sales solubles de hierro y manganeso, aguas subterráneas y superficiales poco 

oxigenadas (Ocasio, 2008).  

• Olor   

El olor es debido a los gases producidos en la descomposición de la materia orgánica, 

sobre todo, a la presencia de ácido sulfhídrico y otras sustancias volátiles. El agua residual 

reciente tiene un olor peculiar algo desagradable, pero más tolerable que el del agua 

residual séptica (R.S. Samalho, 2003).  

b) Parámetros Químicos 

Estos pueden ser productos químicos orgánicos como inorgánicos. El aspecto 

fundamental de la contaminación de productos orgánicos es la disminución del oxígeno 

como resultante de la utilización del existente en el proceso de degradación biológica, 

llevando con ello a un desajuste y a serias perturbaciones en el medio ambiente. En el 

caso de compuestos inorgánicos el resultado más importante es su posible efecto tóxico, 

más que una disminución de oxígeno. Sin embargo, hay casos en los cuales los 

compuestos inorgánicos presentan una demanda de oxígeno, contribuyendo a la 

disminución de este. (Quispe, 2017) 

• Materia Orgánica 

Está compuesta en un 90% por carbohidratos, proteínas, grasas y aceites provenientes de 

excrementos y orina de seres humanos, restos de alimentos y detergentes (R.S. Samalho, 

2003).  
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• Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Demanda Química 

de Oxígeno (DQO)  

En general, los contaminantes orgánicos presentes en las aguas residuales incrementan la 

demanda bioquímica de oxígeno (DBO), así como la demanda química de oxígeno 

(DQO), conduciendo al agotamiento del contenido de oxígeno en el agua y dando como 

resultado la hipertroficación (Pan, Xiong, Chen, Zhang &Jin, 2002). 

• Oxígeno Disuelto 

Proporciona una medida de la cantidad de oxígeno disuelto en el agua para tener una 

concentración adecuada de oxígeno disuelto en el agua. Es importante para la 

supervivencia de peces y otros organismos de vida acuática. La temperatura, el material 

orgánico disuelto, los oxidantes inorgánicos, etc., afectan sus niveles, la baja 

concentración de oxígeno disuelto puede ser un indicador que el agua tiene una alta carga 

orgánica, provocada por aguas residuales (DIGESA, 2010). 

• Nitrógeno Amoniacal 

El nitrógeno presente en las aguas residuales urbanas, se encuentran en su mayoría en 

forma de nitrógeno amoniacal y en nitrógeno orgánico, en proporciones de 60 y 40 % 

respectivamente, mientras que la presencia de las formas nítricas y nitrosas es inferior a 

un 1 % (EPA, 1975)  

• Aceites y Grasas    

Proveniente de desperdicios alimentarios en su mayoría permanecen en la superficie, lo 

cual da lugar a la aparición de natas y espumas. Estas natas y espumas hacen que cualquier 

tipo de tratamiento físico o químico se dificulte; por lo que esto se debe retirar al comienzo 

del tratamiento de un agua residual (Fernández, 2010).  

c) Parámetros Biológicos  

Dependiendo la composición y concentración de las aguas residuales, pueden contener 

gran cantidad de organismos. Otros parámetros que también influyen es la presencia de 

la temperatura y el pH, ya que cada organismo requiere de uno de estos parámetros para 

poder desarrollarse (Espigares & Pérez, 2012). 
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A continuación, se describen los principales grupos de organismos que se pueden 

encontrar:  

• Bacterias   

Estas pueden ser de origen fecal o bacterias que están implicadas en los procesos de 

biodegradación, tanto en la naturaleza como en las plantas de tratamiento (Espigares & 

Pérez, 2012). 

• Virus   

Son provenientes de la excreción por parte de individuos que están infectados, ya sean 

humanos o animales. Dichos virus poseen la capacidad de adsorberse a los sólidos fecales 

y otras materias particuladas, lo cual favorece a su supervivencia durante tiempos 

prolongados en las aguas residuales (Espigares & Pérez, 2012).  

• Algas   

Su crecimiento se ve favorecido por la presencia de distintas formas de fósforo y 

nitrógeno en las aguas residuales, así como de carbono y vestigios de elementos tales 

como el hierro y cobalto, lo cual da lugar a los procesos de eutrofización (Espigares & 

Pérez, 2012). 

• Protozoos  

De estos organismos los más frecuentes de encontrar en el agua residual son, amebas, 

flagelados y los ciliados libres y fijos; juegan un papel importante en los procesos del 

tratamiento biológico, sobre todo en los filtros percoladores y fangos activados. Eliminan 

las bacterias suspendidas en el agua; ya que estos no sedimentan, lo cual evita la 

producción de turbidez en los efluentes (Espigares & Pérez, 2012). 

• Hongos   

La mayoría de estos microorganismos son aerobios estrictos, por lo cual pueden tolerar 

los valores de pH relativamente bajo y tienen una baja demanda de nitrógeno (Espigares 

& Pérez, 2012). 
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2.10.3. Clasificación de las Aguas Residuales   

a) Aguas Residuales Domésticas  

Proceden de las heces y orina humanas, del aseo personal y de la cocina y de la limpieza 

de la casa. Suelen contener gran cantidad de materia orgánica y microorganismos, así 

como restos de jabones, detergentes, lejía y grasas (Espigares & Pérez, 2012).  

b)  Aguas Residuales Municipales  

Son aquellas aguas residuales domesticas que pueden estar mezcladas con aguas de 

drenaje pluvial o con aguas residuales de origen industrial previamente tratadas, para ser 

admitidas en los sistemas de alcantarillado de tipo combinado (OEFA, 2014). 

c) Aguas Residuales Industriales  

Son aquellas resultantes del desarrollo de un proceso productivo, incluyéndose a las aguas 

provenientes de la actividad minera, agrícola, energética, agroindustrial, entre 

otras (Gómez, 2014).  

d) Aguas Residuales Hospitalarias  

Son las aguas de origen hospitalario, provenientes de las actividades asistenciales en el 

sector salud que pueden ser de hospitales, clínicas, centros de salud, postas entre otros. 

Cuyas aguas contienen microorganismos patógenos y sustancias de diversa toxicidad.  

2.11. Agua Residual Hospitalaria  

2.11.1. Definición de Agua Residual Hospitalarias  

Es toda aquella agua residual producida en las instalaciones de los diferentes 

establecimientos de salud, que son generadas por las diferentes actividades en cada 

servicio, las cuales presentan una cantidad elevada de microorganismos patógenos y 

contaminantes emergentes en su composición.  

2.11.2. Parámetros de Agua Residual Hospitalaria  

• Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Demanda Química de Oxigeno 
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En general, los contaminantes orgánicos presentes en las aguas residuales incrementan la 

demanda bioquímica de oxígeno (DBO), así como la demanda química de oxígeno 

(DQO), conduciendo al agotamiento del contenido de oxígeno en el agua y dando como 

resultado la hipertroficación (Pan, Xiong, Chen, Zhang & Jin, 2002). 

• Sólidos Totales (ST) 

Se entiende como la materia que se obtiene como residuo después de someter al agua a 

un proceso de evaporación que va entre los 103° y 105°C. Por otro lado, no se define 

como sólido aquella materia que se pierde en el proceso de la evaporación debido a su 

alta presión de vapor (Quiroz, 2013, p.4). 

• Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

Es la porción de materia orgánica e inorgánica que puede ser removida a través 

de la filtración en papel de fibra de vidrio o membrana de policarbonato, los cuales 

generan turbidez. (Qasim, 1999).  

• Potencial de Hidrógeno (pH)  

Se define como la concentración que hay del ion hidrógeno en el agua. Esta propiedad 

indica la acidez o basicidad que tiene el agua, la acidez del agua es la capacidad 

cuantitativa para reaccionar con una base fuerte, con iones hidroxilo, para ceder protones, 

o su contenido de sustancias ácidas a un pH designado (Romero, 2002). 

• Temperatura  

Se entiende como la medida de la energía térmica de las partículas del agua, ya que los 

organismos requieren determinadas condiciones para sobrevivir. Este parámetro se 

relaciona con otros indicadores como el grado de saturación de oxígeno, pH, entre 

otros (Rice, 2012).  

2.12. Etapas del Tratamiento de las Aguas Residuales Hospitalarias  

2.12.1. Pretratamiento 

Retención de sólidos gruesos y sólidos finos con densidad mayor al agua y arena, con el 

fin de facilitar el tratamiento posterior. Son usuales el empleo de canales con rejas gruesas 
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y finas, desarenadores, y en casos especiales se emplean tamices, también retiene las 

grasas y aceites que provienen de las cocinas o restaurantes (Moscoso, Julio & Alfaro, 

Tomas, 2008). 

a) Remoción de Grasas y Aceites 

Las aguas residuales domésticas vienen con una gran carga de estos, cuando se permite 

el ingreso a los tanques existe la posibilidad que sean descargados al efluente. Estos 

tienden a acumularse sobre la superficie de los sistemas de tratamiento (Crites & 

Tchobanoglous, 2000). 

2.12.2. Tratamiento Primario  

Remoción de sólidos orgánicos e inorgánicos sedimentables, para disminuir la carga en 

Se considera como unidad de tratamiento primario a todo sistema que permite remover 

material en suspensión, excepto material coloidal o sustancias disueltas presentes en el 

agua. Así la remoción del tratamiento primario permite quitar entre 60 a 70 % de solidos 

suspendidos totales y hasta un 30 % de la DBO en el agua residual (MINAM, 2009). 

a)        Tanque Séptico 

Es un tanque de sedimentación de acción simple, en el que los lodos sedimentados están 

en contacto inmediato con las aguas negras que entran al tanque, mientras los sólidos 

orgánicos se descomponen por acción bacteriana anaerobia (NORMA IS.020).  

2.12.3. Tratamiento Secundario   

Nivel de tratamiento que permite la remoción de materia orgánica biodegradable y sólidos 

en suspensión, es la inclusión de procesos biológicos en los que predominan las 

reacciones bioquímicas, generadas por microorganismos que logran eficientes resultados 

en la remoción de entre el 50% y 95% de la DBO. (Moscoso, Julio & Alfaro, Tomas, 

2008). 

 a)        Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA) 

Proceso bacteriano que reduce la cantidad y la composición de la materia hasta llevarla a 

los elementos básicos de su constitución, produciendo con ello una muy reducida cantidad 

de sustancias sólidas y algunos gases (Rosales, 2008). 
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2.12.4. Tratamiento Terciario 

Remoción de nutrientes como nitrógeno y fosforo. Usualmente este tratamiento evita que 

la descarga del agua residual, tratada previamente, ocasiones la eutroficación o 

crecimiento generalizado de algas en lagos, lagunas o cuerpos de agua de baja circulación, 

ya que ello desencadena el consumo de oxígeno disuelto con los consecuentes impactos 

sobre la vida acuática del cuerpo de agua receptor (Moscoso, Julio y Alfaro, Tomas, 

2008). 

2.12.5. Disposición Final  

Las aguas residuales tratadas pueden descargarse directamente en cuerpos de agua 

receptores (como ríos, lagos, etcétera) o ser introducidas a los acuíferos de manera directa 

o indirecta, para incrementar el grado de disponibilidad de los recursos hídricos (TILLEY 

et al. 2018; CONAGUA 2015). 

2.13. Manual de Operación y Mantenimiento  

Es un documento que contiene instrucciones de cómo se debe ser la operación y 

mantenimiento de cada una de las infraestructuras diseñadas y construidas, en el cual se 

detalla el paso a paso de las actividades que el personal capacitado debe realizar.  
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Ámbito de Estudio 

3.1.1. Ubicación del Área de Estudio 

El Nuevo Hospital General está circunscrito en el distrito de Samuel Pastor, provincia de 

Camaná, departamento de Arequipa. El hospital está ubicado como se muestra en la tabla 

1.  

Tabla 1: Ubicación Geopolítica. 

Departamento Arequipa 

Provincia Camaná 

Distrito Samuel Pastor 

Región natural Costa 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Ubicación a Nivel Nacional. 

Fuente: Elaboración Propia – SINAM 
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Figura 5: Ubicación del Nuevo Hospital General de Camaná. 

Fuente: Google Earth. 

 

3.1.2. Clima  

El distrito de Samuel Pastor tiene un clima desértico, durante el año es escaso ver 

precipitaciones. La temperatura promedio es de 17.4ºC y la precipitación al año es de 

160mm. En promedio las temperaturas más altas son en el mes de febrero con alrededor 

de 23.3ºC; mientras que las temperaturas medias más bajas del año se producen en agosto, 

estando alrededor de 14.3°C.  

Tabla 2: Temperatura em el distrito de Samuel Pastor. 

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual 

Temp. 

máx. 

media 

(ºC) 

26.5 27.1 26.1 24.7 22.9 21.0 20.3 19.8 20.3 21.8 23.8 25.3 23.3 

Temp. 

media 

(ºC) 

22.7 23.3 22.4 21.2 19.8 18.2 17.4 17 17.4 18.6 20.4 21.7 20.0 

Temp. 

mín. 

media 

(ºC) 

18.9 19.5 18.8 17.7 16.7 15.4 14.6 14.3 14.5 15.5 17 18.1 16.8 

 

Fuente: Climate-data.org. 
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3.2. Métodos 

3.2.1. Evaluación de las condiciones en las que se produce el acondicionamiento y 

segregación de los residuos sólidos en el Nuevo Hospital General de Camaná 

a) Caracterización de los residuos sólidos hospitalarios.  

La caracterización de los residuos sólidos hospitalarios parte desde la fuente de 

segregación seguido de la recolección, almacenamiento intermedio y central, hasta el 

transporte final, de todos los servicios que tiene el Hospital, se procedió de la siguiente 

manera: 

• Se ubicó el ambiente de almacenamiento central. 

• Se procedió a pesar las diferentes clases de residuos en una balanza de 200kg. 

• Se anotaron las cantidades producidas de residuos en el cuaderno de pesajes. 

• El pesaje se realizó por un periodo de 7 días en los meses de enero, febrero y 

marzo. 

b) Clase de residuos sólidos hospitalarios generados en los servicios de las UPS.  

Los tipos de residuos sólidos hospitalarios se identifican en la etapa de segregación, se 

procedió de la siguiente manera: 

• Se inspeccionó los diferentes servicios de las unidades productoras. 

• Se tomó registro de cada clase de residuo que se genera. 

• Se procedió a realizar la subclasificación de los residuos, teniendo en cuenta que 

la clase A – biocontaminados consta de 6 tipos (A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6), la 

clase B – especiales de 3 tipos (B.1, B.2, B.3) y la clase C – comunes de 3 tipos 

(C.1, C.2, C.3). 

b) Características de peligrosidad de los residuos sólidos generados en las UPS. 

Las características de peligrosidad se identifican en la etapa de segregación en cada 

unidad prestadora de servicios, se procedió de la siguiente manera: 
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• Se tomó registro del proceso y/o procedimiento que se realiza en cada servicio de 

las unidades productoras. 

• Se identificó y se registró la clase de residuo generado en cada unidad productora 

de servicios. 

• Se identificó la característica de peligrosidad que tiene cada unidad productora 

con respecto al proceso y/o procedimiento que se realiza y el tipo de residuo que 

genera. 

3.2.2. Propuesta de implementación del sistema de almacenamiento, recolección y 

transporte de los residuos sólidos en el Nuevo Hospital General de Camaná 

a) Condiciones del almacenamiento intermedio de los residuos sólidos 

El almacenamiento intermedio de los residuos sólidos será un ambiente que cuente con 

los requisitos mínimos especificados en la Norma Técnica de Salud NTS N° 144-

MINSA/DIGESA y de acuerdo con el pesaje, cantidad de vehículos contenedores y tipo 

de residuos generados en las diferentes unidades productoras de servicios. 

Como se detalla a continuación: 

• El acceso será restringido, solo para personal de limpieza o personal autorizado. 

• La infraestructura tendrá las siguientes características: buena iluminación, 

ventilación, paredes lisas, pisos duros – lavables, pendiente del 1%, zócalo 

sanitario, agua y desagüe, drenajes para lavado. 

• La señalética constará de un cartel ubicado en la puerta de acceso que diga: 

"Almacenamiento Intermedio de Residuos Sólidos: Área Restringida — 

Prohibido el ingreso" y símbolo de identificación con la naturaleza de cada clase 

de residuo. 

• Se desarrollarán programas de limpieza, desinfección y control de plagas. 
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b) Condiciones del almacenamiento central de los residuos sólidos 

El almacenamiento central de los residuos sólidos será un ambiente que cuente con los 

requisitos mínimos especificados en la Norma Técnica de Salud NTS N° 144-

MINSA/DIGESA y de acuerdo con el pesaje, cantidad de vehículos contenedores y tipo 

de residuos generados en las diferentes unidades productoras de servicios.  

Como se detalla a continuación: 

• El acceso será restringido, solo para personal de limpieza o personal autorizado. 

• Espacio suficiente para maniobrar y operar los vehículos contenedores y los 

coches de recolección. 

• El almacenamiento central se encontrará en un ambiente adyacente al ambiente 

del tratamiento de los residuos.  

• La infraestructura tendrá las siguientes características: material noble protegido 

de la intemperie y temperaturas elevadas, ductos de ventilación o aberturas 

cubiertas de mallas, pisos y paredes con revestimiento, resistente, lavable e 

impermeable, canaletas de desagüe, pendiente del 2% al sumidero y lado opuesto 

de la entrada. 

• La señalética constará de un cartel ubicado en la puerta de acceso que diga: 

"Almacenamiento Central de Residuos Sólidos" y delimitación de cada clase de 

residuo con su respectivo símbolo de identificación con la naturaleza de cada clase 

de residuo. 

• Se desarrollarán programas de limpieza, desinfección y control de plagas. 

 

c) Implementación de recipientes y bolsas de revestimiento por tipo residuo 

generado en cada UPS 

La implementación de recipientes y bolsas de revestimiento para el acondicionamiento 

de los diferentes servicios se dio de la siguiente manera: 

• Se realizó visitas durante el desarrollo de las actividades en cada servicio. 
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• Se verificó el total de servicios y la producción de los residuos. 

• Se observó el retiro de las bolsas de revestimientos en el transcurso del día. 

d) Implementación de vehículos contenedores y bolsas de revestimiento por tipo 

de residuo hospitalario para el almacenamiento intermedio. 

La implementación de vehículos contenedores y bolsas de revestimiento para el 

acondicionamiento del almacenamiento intermedio se dio de la siguiente manera: 

• Se realizó visitas a los diferentes ambientes del almacenamiento intermedio 

ubicados en los diferentes niveles. 

• Se inspeccionó el total de ambientes y sus respectivas dimensiones. 

• Se verificó la producción de los residuos. 

• Se observó el retiro de las bolsas de revestimientos en el transcurso del día. 

e) Implementación de vehículos contenedores por tipo de residuo hospitalario 

para el almacenamiento central 

La implementación de vehículos contenedores para el acondicionamiento del 

almacenamiento intermedio se dio de la siguiente manera: 

• Se realizó visitas al ambiente del almacenamiento central. 

• Se hizo seguimiento del personal que traslado los residuos. 

• Se verificó la dimensión del ambiente y la producción. 

f) Delimitación de las rutas de transporte de los residuos del almacenamiento 

primario hacia el almacenamiento intermedio 

Para definir la ruta de transporte por donde se movilizarán los residuos que irán desde los 

diferentes servicios al almacenamiento intermedio se realizó lo siguiente: 

• Se inspeccionaron los tres niveles del hospital. 
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• Se localizaron las entradas y salidas de los servicios en cada unidad productora de 

servicio. 

• Se ubicaron los ambientes de almacenamiento intermedio en cada unidad 

productora de servicio. 

• Se monitoreó al personal de la unidad productora de servicio de salud de nutrición 

para conocer el horario de traslado de alimentos a los pacientes y no generar cruce 

con el traslado de residuos. 

g) Delimitación de las rutas de transporte de los residuos del almacenamiento 

intermedio hacia el almacenamiento central 

Para definir la ruta de transporte por donde se movilizarán los residuos que irán desde el 

almacenamiento intermedio hasta el almacenamiento central se realizó lo siguiente: 

• Se inspeccionaron los tres niveles del hospital. 

• Se inspeccionaron las entradas de los ambientes de almacenamiento intermedio 

en cada unidad productora de servicio. 

• Se ubicaron los elevadores montacarga de cada nivel del hospital. 

• Se monitoreó al personal de la unidad productora de servicio de salud de nutrición 

para conocer el horario de traslado de alimentos a los pacientes y no generar cruce 

con el traslado de residuos. 

3.2.3. Determinación de la tecnología a emplearse para el tratamiento y disposición 

final de los residuos sólidos en el Nuevo Hospital General de Camaná 

a) Tratamiento de residuos sólidos  

Para determinar el tratamiento a emplearse a los residuos sólidos, se realizó lo siguiente: 

• Se inspeccionó el ambiente destinado para realizar el tratamiento. 

• Se verificó la producción de residuos. 

• Se tomó en cuenta la viabilidad ambiental y económica. 
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Luego de analizar los ítems anteriores, se procedió a escoger la tecnología idónea para el 

tratamiento de los residuos sólidos, el cual es: 

• Esterilización por Autoclave con post Triturado. 

Este método consiste en utilizar vapor saturado a presión en una cámara, la cual se conoce 

como autoclave, en la cual se someten los residuos sólidos a temperaturas altas, esto con 

la finalidad de destruir los agentes patógenos presentes en los residuos. 

En este tipo de tratamiento los parámetros fundamentales son la temperatura y el tiempo 

para tener eficacia. Las temperaturas deben oscilar entre los 135°C a 150°C, en un tiempo 

de 30 minutos como mínimo. 

• Requerimientos Generales 

- Ambiente cerrado con sistema de ventilación (natural o mecanizada) 

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

- Contar con el programa de adecuación al medio ambiente (PAMA). 

• Procedimientos Generales 

- Los residuos generados en los diferentes servicios que se encuentran en el 

almacenamiento central serán llevados a la planta de tratamiento. Para luego ser 

llevados a la zona de tratamiento según el orden establecido. 

- Los vehículos contenedores cargados con residuos son llevados hasta el equipo 

esterilizador para ser enganchados en el ascensor donde se presiona un botón y se 

inicia el proceso automático del ciclo de tratamiento. 

• Pasos del Ciclo del Tratamiento 

- Carga: Los vehículos contenedores cargados de residuos sólidos, son levantados 

automáticamente por el ascensor montacargas hasta la parte superior de la 

autoclave, haciendo que el vehículo contenedor se voltee para que caigan todos 

los residuos. Cuando la autoclave se encuentra cargada se procede a cerrar la tapa 

automáticamente. 
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- Trituración: Cuando la tapa se cierra automáticamente empieza la trituración en 

la autoclave. La trituradora funciona con una rotación alternada en ambas 

direcciones en intervalos regulares, esto mientras se va introduciendo agua al 

interior del recipiente; con esto se asegura que todos los residuos sean triturados. 

El triturador se encuentra en la parte superior interna de la autoclave, esto con el 

fin de que los residuos caigan al fondo ya triturados. 

- Calentamiento: Los residuos ya triturados se calientan, introduciendo vapor de 

agua, el cual, eleva la temperatura hasta los 138°C  como mínimo y a una 

presión de 3.5 a 4.0 bar. 

- Esterilización: Se obtiene manteniendo una temperatura constante de 138°C a 

una presión de 3.8 bar, durante 10 minutos.  

- Enfriamiento: Los residuos triturados y esterilizados pasan a ser enfriados, 

introduciendo agua fría a una doble cámara de la parte externa de la autoclave, 

permitiendo reducir la presión y la temperatura de los residuos a menos de 80°C. 

El agua no debe introducirse al interior del recipiente. 

- Drenaje: El agua proveniente del enfriamiento y los condesados de esterilización, 

se descargan automáticamente al sistema de desagüe para ir al alcantarillado (agua 

sin contaminación). 

- Vaciado: Consiste en la expulsión del vapor residual contenido en el recipiente 

interno, antes de la apertura de la puerta de descarga. Este vapor que es expulsado 

al ambiente se encuentra libre de gases contaminantes, por ser; vapor residual de 

la esterilización. 

- Descarga: La máquina automáticamente envía una señal al cumplirse las 

condiciones de seguridad, después de esto el operador presiona un botón para que 

la puerta inferior de la autoclave se abra, dejando caer, por gravedad, los residuos 

a un vehículo contenedor. 

b) Disposición final de los residuos sólidos  

Para determinar la disposición final de los residuos sólidos, se realizó lo siguiente: 
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• Se investigó sobre los rellenos sanitarios adyacentes a la localidad. 

• Se verificó que los rellenos sanitarios estén debidamente registrados y autorizados 

por la entidad competente. 

• Se tomó en cuenta el trayecto desde el hospital hasta el relleno sanitario. 

Luego de analizar los ítems anteriores, se procedió a escoger el lugar para la disposición 

final de los residuos sólidos, el cual es: 

El relleno sanitario de Ica, en el departamento de Ica, provincia de Ica, que se ubica en el 

sector Loma Lodullado.  

3.2.4. Estimación de los valores de los parámetros fisicoquímicos de los efluentes 

biocontaminados en el Nuevo Hospital General de Camaná. 

La toma de muestra se realizó en el último buzón del Hospital, se tomó una muestra 

simple (2 litros) entre las 11:00am y 12:00m, que constituye la franja horaria de mayor 

actividad del Hospital. Cada muestra se mantuvo en botellas de plástico de polietileno y 

en cooler con hielo para mantener su conservación. 

a) Caracterización del agua residual hospitalaria. 

Las muestras simples fueron llevadas al laboratorio Ambiental Arequipa para su 

caracterización fisicoquímica, donde se analizaron: potencial de hidrogeno (pH), 

temperatura, sólidos suspendidos totales (SST), sólidos totales (ST), nitrógeno amoniacal, 

demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) y demanda química de oxígeno (DQO). 

3.2.5. Diseño del tratamiento de efluentes biocontaminados generados en el Nuevo 

Hospital General de Camaná. 

Para el diseño del tratamiento se utilizaron tablas de elaboración propia a base de los 

parámetros obtenidos en campo y en laboratorio con la ficha ¨Cadena de Custodia¨, de 

esta forma se determinó la alternativa más adecuada de tratamiento para la reducción de 

los agentes contaminantes presentes en los efluentes biocontaminados. Se diseñó la 

alternativa en base al número de camas con que cuenta el hospital. 
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a)        Diseño de las etapas del tratamiento de aguas residuales hospitalarias. 

• Se obtuvo la dotación de agua que requieren los hospitales según norma.  

• Se registró el número total de camas del hospital. 

• Se determinó el tratamiento en base a los parámetros obtenidos in situ y 

laboratorio. 

• Se procedió a calcular los parámetros para la estructura del tratamiento primario 

basándonos en las fórmulas establecidas en la Norma OS.090 y IS.020. 

• Se procedió a calcular los parámetros para la estructura del tratamiento secundario 

basándonos en las fórmulas establecidas en la Norma OS.090.
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Capítulo IV 

Resultados y Discusión 

4.1. Resultados y discusión por objetivos 

4.1.1. Determinar las condiciones en las que se produce el acondicionamiento y 

segregación de los residuos sólidos en el Nuevo Hospital General de Camaná 

a) Caracterización de los Residuos Sólidos Hospitalarios 

 

Tabla 3: Caracterización de residuos sólidos del Hospital General de Camaná. 

Clase de Residuo 
Mes (2° semana) 

Total (kg) 
Promedio  

(kg/día) 

Porcentaje 

(%) Enero Febrero Marzo 

Biocontaminados (kg) 465.30 414.41 409.55 1,289.26 61.39 61.42% 

Punzocortante (kg) 4.65 5.42 6.70 16.77 0.79 0.79% 

Especial (kg) 3.33 3.01 4.63 10.97 0.52 0.52% 

Común (kg) 265.60 261.05 255.80 782.45 37.26 37.27% 

Total (kg) 738.88 683.86 676.68 2,099.45 99.96 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 3, se presenta la generación total diaria de cada clase de residuos sólidos donde 

se puede observar que hay mayor producción de residuos biocontaminados, los que 

representan un total de 1,289.26 kg, con una producción diaria de 61.39 kg/día que se 

traduce en un 61.42%. En un segundo lugar, los residuos comunes representan un total 

de 782.45kg, con una producción diaria de 37.26 kg/día que se traduce en un 37.27%, 

mientras que los residuos especiales significaron 10.97 kg, con una producción diaria de 

0.52 kg/día que se traduce en un 0.52%. Por otro lado, se tienen los residuos 

punzocortantes que pertenecen a la clase de biocontaminados, los cuales representan un 

total de 16.77 kg, con una producción diaria de 0.79 kg/día que se traduce en un 0.79% 

de los residuos generados en el Nuevo Hospital de Camaná que se generaron en 21 días 

en la segunda semana de los meses de enero, febrero y marzo.  

Estas cantidades se debe a que en el mes de enero hay mayor población flotante por 

tratarse de época de verano mes de enero, obteniendo así la mayor producción de residuos 

sólidos de las diferentes clases con un total de 738.88 kg, seguido de febrero con 683.86 

kg y marzo con 676.68 kg. 
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La Organización Panamericana de la Salud (1991), citado por Monge (1997), ¨estima que 

del 10 al 40% de los residuos hospitalarios pueden ser clasificados como peligrosos 

debido a su naturaleza patógena¨. En el estudio realizado, en la tabla 13 se demuestra que 

los residuos clase A que corresponde a biocontaminados con 61.42% sobrepasan estos 

valores. 

b) Clasificación de los Residuos Sólidos Hospitalarios 

 

Tabla 4: Clasificación de los residuos generados en las UPS. 

UPS 
Clase de Residuo 

Biocontaminados Punzocortantes Especiales Comunes 

Consulta Externa A.1 / A.3 / A.4  A.5 B.1 / B.2  C.1 / C.2 

Emergencia A.1 A.5 B.2 C.1 / C.2 

Centro Obstétrico A.1 / A.4 A.5 - C.1 / C.2 

Centro Quirúrgico A.1 / A.3 / A.4 A.5 - C.1 / C.2 

Hospitalización A.1 / A.3 A.5 B.2 C.1 / C.2 

Patología Clínica A.1 A.5 B.1 C.1 / C.2 

Anatomía Patológica A.1 A.5 B.3 C.1 / C.2 

Diagnóstico por Imágenes A.1 - B.1 C.1 / C.2 

Nutrición y Dietética A.1 / A.3 A.5 B.1 C.1 / C.2 

Centro de Hemoterapia y 
Banco de Sangre 

A.1 A.5 - C.1 / C.2 

Central de Esterilización A.1 A.5 B.1 C.1 / C.2 

Farmacia - - B.1 / B.2 C.1 / C.2 

Medicina de Rehabilitación - - - C.1 / C.2 

Administración - - - C.1 / C.2 

Gestión de la Información - - - C.1 / C.2 

Lavandería A.1 A.5 B.1 C.1 / C.2 

Salud Ambiental A.1 / A.6  A.5 B.1 C.1 / C.2 

Almacén - - - C.1 / C.2 

Cadena de Frío    C.1 / C.2 

Talleres de Mantenimiento - - - C.1 / C.2 

Transporte - - - C.1 / C.2 

Casa Materna A.1 - - C.1 / C.2 / C.3 

Residencia para Personal A.1 - - C.1 / C.2 / C.3 

Servicios Higiénicos A.1 - - C.1 / C.2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 4, se aprecia las diferentes clases de residuos sólidos que se generan en las 

diferentes unidades productoras de servicios salud, servicios generales y servicios 

complementarios. 

Los servicios de salud cuentan con servicios especializados y algunos con mayor flujo de 

personas, por lo cual, la clase de residuo generado va a variar según las especialidades. 

Se detalla a continuación:  
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Consulta Externa, genera residuos biocontaminados del tipo A.1 – atención al paciente, 

A.3 – bolsas con contenido de sangre y hemoderivados, A.4 – residuos quirúrgicos 

anatomo-patológicos, A.5 – punzocortantes y residuos comunes del tipo C.1 – papeles 

que no hayan estado en contacto con pacientes, C.2 – vidrio, madera, plásticos, metales 

que no hayan estado en contacto con pacientes.  

Emergencia, genera residuos biocontaminados del tipo A.1 – atención al paciente, A.5 – 

punzocortantes; residuos especiales del tipo B.2 – residuos farmacéuticos y residuos 

comunes del tipo C.1 – papeles que no hayan estado en contacto con pacientes, C.2 – 

vidrio, madera, plásticos, metales que no hayan estado en contacto con pacientes.  

Centro Obstétrico, genera residuos biocontaminados del tipo A.1 – atención al paciente, 

A.4 – residuos quirúrgicos anatomo-patológicos, A.5 – punzocortantes y residuos 

comunes del tipo C.1 – papeles que no hayan estado en contacto con pacientes, C.2 – 

vidrio, madera, plásticos, metales que no hayan estado en contacto con pacientes. 

Centro Quirúrgico, genera residuos biocontaminados del tipo A.1 – atención al paciente, 

A.3 – bolsas con contenido de sangre y hemoderivados, A.5 – punzocortantes y residuos 

comunes del tipo C.1 – papeles que no hayan estado en contacto con pacientes, C.2 – 

vidrio, madera, plásticos, metales que no hayan estado en contacto con pacientes. 

Hospitalización, genera residuos biocontaminados del tipo A.1 – atención al paciente, A.3 

– bolsas con contenido de sangre y hemoderivados, A.5 – punzocortantes; residuos 

especiales del tipo B.2 – residuos farmacéuticos y residuos comunes del tipo C.1 – papeles 

que no hayan estado en contacto con pacientes, C.2 – vidrio, madera, plásticos, metales 

que no hayan estado en contacto con pacientes. 

Patología Clínica, genera residuos biocontaminados del tipo A.1 – atención al paciente, 

A.5 – punzocortantes; residuos especiales del tipo B.1 – residuos químicos peligrosos y 

residuos comunes del tipo C.1 – papeles que no hayan estado en contacto con pacientes, 

C.2 – vidrio, madera, plásticos, metales que no hayan estado en contacto con pacientes. 

Anatomía Patológica, genera residuos biocontaminados del tipo A.1 – atención al 

paciente, A.5 – punzocortantes; residuos especiales del tipo B.3 – residuos radioactivos y 

residuos comunes del tipo C.1 – papeles que no hayan estado en contacto con pacientes, 

C.2 – vidrio, madera, plásticos, metales que no hayan estado en contacto con pacientes. 
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Diagnóstico por Imágenes, genera residuos biocontaminados del tipo A.1 – atención al 

paciente; residuos especiales del tipo B.1 – residuos químicos peligrosos y residuos 

comunes del tipo C.1 – papeles que no hayan estado en contacto con pacientes, C.2 – 

vidrio, madera, plásticos, metales que no hayan estado en contacto con pacientes. 

Nutrición y Dietética, genera residuos biocontaminados del tipo A.1 – atención al 

paciente, A.3 – bolsas con contenido de sangre y hemoderivados, A.5 – punzocortantes; 

residuos especiales del tipo B.1 – residuos químicos peligrosos y residuos comunes del 

tipo C.1 – papeles que no hayan estado en contacto con pacientes, C.2 – vidrio, madera, 

plásticos, metales que no hayan estado en contacto con pacientes, C.3 – restos de 

preparación de alimentos. 

Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre, genera residuos biocontaminados del tipo A.1 

– atención al paciente, A.5 – punzocortantes y residuos comunes del tipo C.1 – papeles 

que no hayan estado en contacto con pacientes, C.2 – vidrio, madera, plásticos, metales 

que no hayan estado en contacto con pacientes. 

Central de Esterilización, genera residuos biocontaminados del tipo A.1 – atención al 

paciente, A.5 – punzocortantes; residuos especiales del tipo B.1 – residuos químicos 

peligrosos y residuos comunes del tipo C.1 – papeles que no hayan estado en contacto 

con pacientes, C.2 – vidrio, madera, plásticos, metales que no hayan estado en contacto 

con pacientes. 

Farmacia, genera residuos especiales del tipo B.1 – residuos químicos peligrosos, B.2 – 

residuos farmacéuticos y residuos comunes del tipo C.1 – papeles que no hayan estado en 

contacto con pacientes, C.2 – vidrio, madera, plásticos, metales que no hayan estado en 

contacto con pacientes. 

Medicina de Rehabilitación, Administración y Gestión de la Información, generan 

residuos comunes del tipo C.1 – papeles que no hayan estado en contacto con pacientes, 

C.2 – vidrio, madera, plásticos, metales que no hayan estado en contacto con pacientes. 

Los servicios generales cuentan con un menor flujo de personas, los servicios de 

lavandería y salud ambiental van a generar residuos en todas las clases esto debido a que 

brindan un servicio a los pacientes, mientras que las demás áreas solo generan en una sola 

clase debido a que solo son aptas para el personal que labora. 
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Se detalla a continuación:  

Lavandería, genera residuos biocontaminados del tipo A.1 – atención al paciente, A.5 – 

punzocortantes; residuos especiales del tipo B.1 – residuos químicos peligrosos y residuos 

comunes del tipo C.1 – papeles que no hayan estado en contacto con pacientes, C.2 – 

vidrio, madera, plásticos, metales que no hayan estado en contacto con pacientes.  

Salud Ambiental, genera residuos biocontaminados del tipo A.1 – atención al paciente, 

A.6 – animales contaminados; residuos especiales del tipo B.1 – residuos químicos 

peligrosos y residuos comunes del tipo C.1 – papeles que no hayan estado en contacto 

con pacientes, C.2 – vidrio, madera, plásticos, metales que no hayan estado en contacto 

con pacientes. 

Cadena de Frío, Almacén, Talleres de Mantenimiento y Transporte, generan residuos 

comunes del tipo C.1 – papeles que no hayan estado en contacto con pacientes, C.2 – 

vidrio, madera, plásticos, metales que no hayan estado en contacto con pacientes. 

Los servicios complementarios no brindan atención al paciente, por lo tanto, no se cuenta 

con todas clases de residuos y se tienen las mismas clases para los tres servicios. 

Se detalla a continuación:  

Casa Materna y Residencia para Personal, generan residuos biocontaminados del tipo A.1 

– atención al paciente y residuos comunes del tipo C.1 – papeles que no hayan estado en 

contacto con pacientes, C.2 – vidrio, madera, plásticos, metales que no hayan estado en 

contacto con pacientes, C.3 – restos de preparación de alimentos. 

Los Servicios Higiénicos, generan residuos biocontaminados del tipo A.1 – atención al 

paciente y residuos comunes del tipo C.1 – papeles que no hayan estado en contacto con 

pacientes, C.2 – vidrio, madera, plásticos, metales que no hayan estado en contacto con 

pacientes. 
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c) Características de peligrosidad de los residuos sólidos generados en las UPS. 

Tabla 5: Caracteristicas de peligrosidad. 

UPS Características de peligrosidad 

Consulta Externa 
Toxicidad 

Patogenicidad 

Emergencia 
Toxicidad 

Patogenicidad 

Centro Obstétrico Patogenicidad 

Centro Quirúrgico 
Toxicidad 

Patogenicidad 

Hospitalización 
Toxicidad 

Patogenicidad 

Nutrición y Dietética Toxicidad 

Patología Clínica 
Toxicidad 

Patogenicidad 

Anatomía Patológica 

Toxicidad 

Patogenicidad 

Reactividad 

Diagnóstico por Imágenes 
Radioactividad 

Patogenicidad 

Medicina de Rehabilitación Toxicidad 

Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre Patogenicidad 

Central de Esterilización 
Toxicidad 

Patogenicidad 

Farmacia Toxicidad 

Salud Ambiental Patogenicidad 

Lavandería Patogenicidad 

Servicios Generales Toxicidad 

Servicios Complementarios Toxicidad 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 5, se aprecia las características de peligrosidad de cada unidad productora de 

servicios, esto debido al tipo de residuo que se genera y los procedimientos realizados en 

cada unidad. 

Se detalla a continuación:  

Consulta externa, tiene el proceso de recepción y atención del paciente, evaluación 

médica, procedimientos especiales, curaciones, indicaciones y tratamiento, por lo tanto, 

en esta unidad se da la característica de peligrosidad de toxicidad y patogenicidad. 
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Emergencia, tiene el proceso de evaluación clínica, procedimientos invasivos como, 

cateterismo vesical, acceso vía respiratoria, accesos vasculares venosos y arteriales, 

administración de medicamentos, punción lumbar, paracentesis, etc., por lo tanto, en esta 

unidad se da la característica de peligrosidad de toxicidad y patogenicidad. 

Centro obstétrico, tiene el proceso de recepción y atención del paciente, evaluación 

médica durante el ciclo reproductivo, preconcepcional, concepcional y post-

concepcional, así como de las enfermedades del sistema de reproducción de la mujer, por 

lo tanto, en esta unidad se da la característica de peligrosidad de patogenicidad. 

Centro quirúrgico, tiene el proceso de preoperatorio inmediato, transoperatorio (acto 

quirúrgico), post operatorio inmediato, por lo tanto, en esta unidad se da la característica 

de peligrosidad de toxicidad y patogenicidad. 

Hospitalización, tiene el proceso de caterismo vesical, acceso de vía respiratoria, accesos 

vasculares venosos y arteriales, administración de medicamentos, punción lumbar, 

toracocentesis, paracentesis., por lo tanto, en esta unidad se da la característica de 

peligrosidad de toxicidad y patogenicidad. 

Nutrición y dietética, tiene el proceso de atención a pacientes, preparación y almacenaje 

de alimentos, por lo tanto, en esta unidad se da la característica de peligrosidad de 

toxicidad. 

Patología clínica, tiene el proceso de fase preanalítica, obtención de muestra de sangre 

por venopunción o arteriopunción, por punción cutánea, muestra de líquido 

cefalorraquídeo, ascítico, amniótico, de heces fecales, de orina, de esputo, entre otros; 

fase analítica, procesamiento de muestras de sangre venoso o arterial de líquido 

cefalorraquídeo, ascítico, amniótico, de orina, de esputo, hepáticas microbiológicas y fase 

post analítica: Lectura, interpretación, e informes de resultados, por lo tanto, en esta 

unidad se da la característica de peligrosidad de toxicidad y patogenicidad. 

Anatomía patológica, tiene el proceso de diagnóstico a partir de biopsias, piezas 

quirúrgicas, citológicas y autopsias, por lo tanto, en esta unidad se da la característica de 

peligrosidad de toxicidad, patogenicidad y reactividad. 
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Diagnostico por imágenes, tiene el proceso de recepción, cámara oscura, informe 

radiológico, ecografía I, archivo de placas, tomografía, por lo tanto, en esta unidad se da 

la característica de peligrosidad de radioactividad y patogenicidad. 

Medicina de rehabilitación, tiene el proceso de recepción y atención del paciente, por lo 

tanto, en esta unidad se da la característica de peligrosidad de toxicidad. 

Centro de hemoterapia y banco de sangre tiene el proceso de selección de donantes, 

recolección, fraccionamiento sanguíneo y conservación, por lo tanto, en esta unidad se da 

la característica de peligrosidad de patogenicidad. 

Central de esterilización, tiene el proceso de esterilización, descontaminación, limpieza, 

desinfección, empaque, esterilización de instrumentales, ropa, por lo tanto, en esta unidad 

se da la característica de peligrosidad de toxicidad y patogenicidad. 

Farmacia, tiene el proceso de atención al público y pacientes, dispensación de 

medicamentos e insumos, preparados farmacológicos, almacenamiento y facturación, por 

lo tanto, en esta unidad se da la característica de peligrosidad de toxicidad. 

Salud ambiental, tiene el proceso de recepción de documentos, atención a pacientes, 

curaciones, indicaciones y tratamiento, por lo tanto, en esta unidad se da la característica 

de peligrosidad de patogenicidad. 

Lavandería, tiene el proceso de recepción de ropa sucia de los diferentes servicios, 

transporte de ropa al almacenamiento temporal, conteo de ropa sucia en almacenamiento 

temporal, envió a lavandería, por lo tanto, en esta unidad se da la característica de 

peligrosidad de patogenicidad. 

Servicios generales, tiene el proceso de almacenaje de medicamentos, almacenaje de 

equipos, talleres de carpintería, electricidad, gasfitería, por lo tanto, en esta unidad se da 

la característica de peligrosidad de toxicidad. 

Servicios complementarios, tiene el proceso de residencia de personal y madres gestantes, 

por lo tanto, en esta unidad se da la característica de peligrosidad de toxicidad. 
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4.1.2. Proponer el sistema de almacenamiento, recolección y transporte de los 

residuos sólidos en el Nuevo Hospital General de Camaná.  

a) Implementación de recipientes y bolsas de revestimiento por tipo de residuos 

generado en cada UPS 

Tabla 6: Recipientes para las UPS. 

UPS Clase de Residuo Color  Cantidad Capacidad 

Consulta Externa 

Biocontaminados Rojo 29 30L 

Especial Amarillo 5 15L 

Común Negro 45 30L 

Punzocortante - 6 7L 

Emergencia 

Biocontaminados Rojo 13 50L 

Especial Amarillo 7 30L 

Común Negro 24 50L 

Punzocortante - 7 7L 

Centro Obstétrico 

Biocontaminados Rojo 5 30L 

Común Negro 9 30L 

Punzocortante - 3 7L 

Centro Quirúrgico 

Biocontaminados Rojo 5 30L 

Común Negro 14 30L 

Punzocortante - 5 7L 

Hospitalización 

Biocontaminados Rojo 37 30L 

Especial Amarillo 2 15L 

Común Negro 48 30L 

Punzocortante - 2 7L 

Patología Clínica 

Biocontaminados Rojo 4 30L 

Especial Amarillo 4 15L 

Común Negro 9 30L 

Punzocortante - 3 7L 

Anatomía 

Patológica 

Biocontaminados Rojo 4 30L 

Especial Amarillo 2 15L 

Común Negro 10 30L 

Punzocortante - 2 7L 

Diagnóstico por 

Imágenes 

Biocontaminados Rojo 4 30L 

Especial Amarillo 3 15L 

Común Negro 10 30L 

Nutrición y 

Dietética 

Biocontaminados Rojo 3 30L 

Especial Amarillo 3 15L 

Común Negro 8 30L 

Punzocortante - 1 7L 

Farmacia 
Especial Amarillo 3 15L 

Común Negro 7 30L 

Centro de 

Hemoterapia y 

Banco de Sangre 

Biocontaminados Rojo 2 30L 

Comunes Negro 8 15L 

Punzocortante - 1 7L 

Central de 

Esterilización 

Biocontaminados Rojo 5 30L 

Especial Amarillo 1 15L 

Común Negro 16 30L 

Punzocortante - 1 7L 

Medicina de 

Rehabilitación 
Común Negro 5 30L 

Administración Común Negro 15 30L 

Gestión de la 

Información 
Común Negro 11 30L 

Lavandería 

Biocontaminados Rojo 1 30L 

Especial Amarillo 1 15L 

Común Negro 4 30L 

Punzocortante - 1 7L 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 6, se muestra la cantidad de recipientes para los residuos de las diferentes 

unidades productoras de servicios de salud; estas cantidades se deben a que cada unidad 

prestadora cuenta con diferentes servicios y diversas especialidades, unos generan mayor 

cantidad de residuos y otros menores, por lo tanto, se toma en cuenta la actividad que se 

realice en cada uno de ellos y la producción que se genera de residuos. 

Son distribuidos de la siguiente manera: 

Consulta Externa, 29 recipientes con volumen de 30L color rojo para biocontaminados; 

5 recipientes con volumen de 15L color amarillo para especiales; 45 recipientes con 

volumen de 30L color negro para comunes y 6 recipientes rígidos de 7L para 

punzocortantes. 

Emergencia, 13 recipientes con volumen de 50L color rojo para biocontaminados; 7 

recipientes con volumen de 30L color amarillo para especiales; 24 recipientes con 

volumen de 50L color negro para comunes y 6 recipientes rígidos de 7L para 

punzocortantes. 

Centro Obstétrico, 5 recipientes con volumen de 30L color rojo para biocontaminados; 9 

recipientes con volumen de 30L color negro para comunes y 3 recipientes rígidos de 7L 

para punzocortantes. 

Centro Quirúrgico, 5 recipientes con volumen de 30L color rojo para biocontaminados; 

14 recipientes con volumen de 30L color negro para comunes y 5 recipientes rígidos de 

7L para punzocortantes. 

Salud Ambiental 

Biocontaminados Rojo 1 30L 

Especial Amarillo 1 15L 

Común Negro 3 30L 

Punzocortante - 1 7L 

Cadena de Frío Común Negro 3 30L 

Almacén Común Negro 3 30L 

Talleres de 

Mantenimiento 
Común Negro 8 30L 

Transporte Común Negro 4 30L 

Casa Materna 
Biocontaminados Rojo 1 30L 

Común Negro 7 30L 

Residencia para 

Personal 

Biocontaminados Rojo 1 30L 

Común Negro 6 30L 

Servicios 

Higiénicos 

Biocontaminados Rojo 46 15L 

Común Negro 107 15L 
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Hospitalización, 37 recipientes con volumen de 30L color rojo para biocontaminados; 2 

recipientes con volumen de 15L color amarillo para especiales; 48 recipientes con 

volumen de 30L color negro para comunes y 2 recipientes rígidos de 7L para 

punzocortantes. 

Patología Clínica, 4 recipientes con volumen de 30L color rojo para biocontaminados; 4 

recipientes con volumen de 15L color amarillo para especiales; 9 recipientes con volumen 

de 30L color negro para comunes y 3 recipientes rígidos de 7L para punzocortantes. 

Anatomía Patológica, 4 recipientes con volumen de 30L color rojo para biocontaminados; 

2 recipientes con volumen de 15L color amarillo para especiales; 10 recipientes con 

volumen de 30L color negro para comunes y 2 recipientes rígidos de 7L para 

punzocortantes. 

Diagnóstico por Imágenes, 4 recipientes con volumen de 30L color rojo para 

biocontaminados; 3 recipientes con volumen de 15L color amarillo para especiales; 10 

recipientes con volumen de 30L color negro para comunes. 

Nutrición y Dietética, 3 recipientes con volumen de 30L color rojo para biocontaminados; 

3 recipientes con volumen de 15L color amarillo para especiales; 8 recipientes con 

volumen de 30L color negro para comunes y 1 recipientes rígidos de 7L para 

punzocortantes. 

Farmacia, 3 recipientes con volumen de 30L color rojo para biocontaminados y 7 

recipientes con volumen de 30L color negro para comunes. 

Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre, 2 recipientes con volumen de 30L color rojo 

para biocontaminados; 8 recipientes con volumen de 30L color negro para comunes y 1 

recipientes rígidos de 7L para punzocortantes 

Central de Esterilización, 5 recipientes con volumen de 30L color rojo para 

biocontaminados; 1 recipientes con volumen de 15L color amarillo para especiales; 16 

recipientes con volumen de 30L color negro para comunes y 1 recipientes rígidos de 7L 

para punzocortantes. 
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Medicina de Rehabilitación, 5 recipientes con volumen de 30L color negro para comunes; 

Administración, 15 recipientes con volumen de 30L color negro para comunes y Gestión 

de la Información, 11 recipientes con volumen de 30L color negro para comunes. 

Lavandería, 1 recipiente con volumen de 30L color rojo para biocontaminados; 1 

recipiente con volumen de 15L color amarillo para especiales; 4 recipientes con volumen 

de 30L color negro para comunes y 1 recipientes rígidos de 7L para punzocortantes. 

Salud Ambiental, 1 recipiente con volumen de 30L color rojo para biocontaminados; 1 

recipiente con volumen de 15L color amarillo para especiales; 3 recipientes con volumen 

de 30L color negro para comunes y 1 recipientes rígidos de 7L para punzocortantes. 

Cadena de Frío, 3 recipientes con volumen de 30L color negro para comunes; Almacén, 

3 recipientes con volumen de 30L color negro para comunes; Talleres de Mantenimiento, 

8 recipientes con volumen de 30L color negro para comunes y Transporte, 4 recipientes 

con volumen de 30L color negro para comunes. 

Casa Materna, 1 recipiente con volumen de 30L color rojo para biocontaminados; 7 

recipientes con volumen de 30L color negro para comunes; Residencia para Personal, 1 

recipiente con volumen de 30L color rojo para biocontaminados; 6 recipientes con 

volumen de 30L color negro para comunes. 

Los Servicios Higiénicos, 46 recipientes con volumen de 15L color rojo para comunes de 

uso para pacientes; 107 recipientes con volumen de L color negro para comunes de uso 

para personal del Hospital y público en general. 

Los recipientes para cada unidad productora son de material de polietileno de alta 

densidad sin costuras con un espesor no menor de 2mm, con símbolo y nombre plasmados 

en ellos, con lo cual se realizará una buena segregación en el almacenamiento primario; 

los recipientes para los residuos punzocortantes son de material rígido de cartón con su 

respectivo rotulo.  
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Tabla 7: Bolsas de revestimiento para las UPS. 

UPS Clase de Residuo Color  Cantidad Capacidad 

Consulta Externa 

Biocontaminados Rojo 58 50L 

Especial Amarillo 10 25L 

Común Negro 90 50L 

Emergencia 

Biocontaminados Rojo 39 75L 

Especial Amarillo 21 50L 

Común Negro 72 75L 

Centro Obstétrico 
Biocontaminados Rojo 10 50L 

Común Negro 18 50L 

Centro Quirúrgico 
Biocontaminados Rojo 10 50L 

Común Negro 28 50L 

Hospitalización 

Biocontaminados Rojo 74 50L 

Especial Amarillo 4 25L 

Común Negro 96 50L 

Patología Clínica 

Biocontaminados Rojo 8 50L 

Especial Amarillo 8 25L 

Común Negro 18 50L 

Anatomía 

Patológica 

Biocontaminados Rojo 8 50L 

Especial Amarillo 4 25L 

Común Negro 20 50L 

Diagnóstico por 

Imágenes 

Biocontaminados Rojo 8 50L 

Especial Amarillo 6 25L 

Común Negro 20 50L 

Nutrición y 

Dietética 

Biocontaminados Rojo 6 50L 

Especial Amarillo 6 25L 

Común Negro 16 50L 

Farmacia 
Especial Amarillo 6 25L 

Común Negro 14 50L 

Centro de 

Hemoterapia y 

Banco de Sangre 

Biocontaminados Rojo 4 50L 

Comunes Negro 16 25L 

Central de 

Esterilización 

Biocontaminados Rojo 10 50L 

Especial Amarillo 2 25L 

Común Negro 32 50L 

Medicina de 

Rehabilitación 
Común Negro 10 50L 

Administración Común Negro 30 50L 

Gestión de la 

Información 
Común Negro 22 50L 

Lavandería 

Biocontaminados Rojo 2 50L 

Especial Amarillo 2 25L 

Común Negro 8 50L 

Salud Ambiental 

Biocontaminados Rojo 2 50L 

Especial Amarillo 2 25L 

Común Negro 6 50L 

Cadena de Frío Común Negro 6 50L 

Almacén Común Negro 6 50L 

Talleres de 

Mantenimiento 
Común Negro 16 50L 

Transporte Común Negro 8 50L 

Casa Materna 
Biocontaminados Rojo 2 50L 

Común Negro 14 50L 

Residencia para 

Personal 

Biocontaminados Rojo 2 50L 

Común Negro 12 50L 

Servicios 

Higiénicos 

Biocontaminados Rojo 92 25L 

Común Negro 214 25L 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla 7, se muestra la cantidad de bolsas de revestimiento para los recipientes 

ubicados en cada una de las unidades productoras de servicios complementarios; estas 

cantidades se deben a la cantidad de recipientes que hay en cada servicio, la producción 

de residuos y el cambio de bolsas. 

Son distribuidas de la siguiente manera: 

Consulta Externa, 58 bolsas con volumen de 50L color rojo para biocontaminados; 10 

bolsas con volumen de 25L color amarillo para especiales; 90 bolsas con volumen de 50L 

color negro para comunes. 

Emergencia, 39 bolsas con volumen de 75L color rojo para biocontaminados; 21 bolsas 

con volumen de 50L color amarillo para especiales; 72 bolsas con volumen de 70L color 

negro para comunes. 

Centro Obstétrico, 10 bolsas con volumen de 50L color rojo para biocontaminados; 18 

bolsas con volumen de 50L color negro para comunes y Centro Quirúrgico, 10 bolsas con 

volumen de 50L color rojo para biocontaminados; 28 bolsas con volumen de 50L color 

negro para comunes. 

Hospitalización, 74 bolsas con volumen de 50L color rojo para biocontaminados; 4 bolsas 

con volumen de 25L color amarillo para especiales; 96 bolsas con volumen de 50L color 

negro para comunes. 

Patología Clínica, 8 bolsas con volumen de 50L color rojo para biocontaminados; 8 bolsas 

con volumen de 25L color amarillo para especiales; 18 bolsas con volumen de 50L color 

negro para comunes. 

Anatomía Patológica, 8 bolsas con volumen de 50L color rojo para biocontaminados; 4 

bolsas con volumen de 25L color amarillo para especiales; 20 bolsas con volumen de 50L 

color negro para comunes. 

Diagnóstico por Imágenes, 8 bolsas con volumen de 50L color rojo para 

biocontaminados; 6 bolsas con volumen de 25L color amarillo para especiales; 20 bolsas 

con volumen de 50L color negro para comunes. 
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Nutrición y Dietética, 6 bolsas con volumen de 50L color rojo para biocontaminados; 6 

bolsas con volumen de 25L color amarillo para especiales; 16 bolsas con volumen de 50L 

color negro para comunes. 

Farmacia, 6 bolsas con volumen de 25L color amarillo para especiales; 14 bolsas con 

volumen de 50L color negro para comunes y Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre, 

4 bolsas con volumen de 50L color rojo para biocontaminados; 16 bolsas con volumen 

de 50L color negro para comunes. 

Central de Esterilización, 10 bolsas con volumen de 50L color rojo para biocontaminados; 

2 bolsas con volumen de 25L color amarillo para especiales; 32 bolsas con volumen de 

50L color negro para comunes. 

Medicina de Rehabilitación, 10 bolsas con volumen de 50L color negro para comunes; 

Administración, 30 bolsas con volumen de 50L color negro para comunes y Gestión de 

la Información, 22 bolsas con volumen de 50L color negro para comunes. 

Lavandería, 2 bolsas con volumen de 50L color rojo para biocontaminados; 2 bolsas con 

volumen de 25L color amarillo para especiales; 8 bolsas con volumen de 50L color negro 

para comunes. 

Salud Ambiental, 2 bolsas con volumen de 50L color rojo para biocontaminados; 2 bolsas 

con volumen de 25L color amarillo para especiales; 6 bolsas con volumen de 50L color 

negro para comunes. 

Cadena de Frío, 6 bolsas con volumen de 50L color negro para comunes; Almacén, 6 

bolsas con volumen de 50L color negro para comunes; Talleres de Mantenimiento, 16 

bolsas con volumen de 50L color negro para comunes y Transporte, 8 bolsas con volumen 

de 50L color negro para comunes. 

Casa Materna, 2 bolsas con volumen de 50L color rojo para biocontaminados; 14 bolsas 

con volumen de 50L color negro para comunes y Residencia para Personal, 2 bolsas con 

volumen de 50L color rojo para biocontaminados; 12 bolsas con volumen de 50L color 

negro para comunes. 
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Los Servicios Higiénicos, 92 bolsas con volumen de 50L color rojo para biocontaminados 

de uso para pacientes; 214 bolsas con volumen de 50L color negro para comunes de uso 

para personal del Hospital y público en general. 

Las bolsas de revestimiento son de material de polietileno de baja densidad con un espesor 

no menor de 50.80 micras, con lo cual se realizará una buena segregación en el 

almacenamiento primario. 

Ministerio de Salud (2010), en su reporte 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 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 mismos, mesclando los residuos comunes con los 

biocontaminados. En este estudio realizado nos centramos en obtener la cantidad exacta 

cumpliendo las especificaciones según norma de los recipientes y bolsas de revestimiento 

para garantizar la disposición de los residuos y también contar con un plan de manejo 

donde se capacita al personal para que realice bien su trabajo. 

b) Implementación de vehículos contenedores y bolsas de revestimiento por tipo 

de residuo hospitalario para el almacenamiento intermedio 

Tabla 8: Vehículos contenedores para el almacenamiento intermedio. 

Clase de Residuo Color  Cantidad Capacidad 

Biocontaminados Rojo 39 180L 

Especial Amarillo 39 180L 

Común Negro 39 180L 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 8, se muestra la cantidad de vehículos contenedores para el ambiente destinado 

al almacenamiento intermedio de los residuos de las diferentes unidades productoras de 

servicios de salud; estas cantidades se deben a la dimensión de los ambientes destinados 

y producción residuos. 

Son distribuidos de la siguiente manera: 

Consulta Externa, 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color rojo para 

biocontaminados; 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color amarillo para 

especiales y 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color negro para comunes.  
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Emergencia, 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color rojo para 

biocontaminados; 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color amarillo para 

especiales y 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color negro para comunes.  

Centro Obstétrico, 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color rojo para 

biocontaminados; 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color amarillo para 

especiales y 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color negro para comunes.  

Centro Quirúrgico, 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color rojo para 

biocontaminados; 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color amarillo para 

especiales y 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color negro para comunes.  

Hospitalización, 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color rojo para 

biocontaminados; 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color amarillo para 

especiales y 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color negro para comunes.  

Patología Clínica, 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color rojo para 

biocontaminados; 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color amarillo para 

especiales y 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color negro para comunes.  

Anatomía Patológica, 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color rojo para 

biocontaminados; 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color amarillo para 

especiales y 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color negro para comunes.  

Medicina de Rehabilitación, 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color rojo para 

biocontaminados; 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color amarillo para 

especiales y 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color negro para comunes.  

Nutrición y Dietética, 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color rojo para 

biocontaminados; 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color amarillo para 

especiales y 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color negro para comunes.  

Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre, 1 vehículo contenedor con volumen de 180L 

color rojo para biocontaminados; 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color 

amarillo para especiales y 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color negro para 

comunes.  
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Farmacia, 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color rojo para biocontaminados; 

1 vehículo contenedor con volumen de 180L color amarillo para especiales y 1 vehículo 

contenedor con volumen de 180L color negro para comunes.  

Administración, 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color rojo para 

biocontaminados; 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color amarillo para 

especiales y 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color negro para comunes.  

Lavandería, 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color rojo para 

biocontaminados; 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color amarillo para 

especiales y 1 vehículo contenedor con volumen de 180L color negro para comunes.  

Los vehículos contenedores son de material de polietileno de alta densidad sin costuras 

con un espesor no menor a 5mm. 

Tabla 9: Bolsas de revestimiento para el almacenamiento intermedio. 

Clase de Residuo Color  Cantidad Capacidad 

Biocontaminados Rojo 39 200L 

Especial Amarillo 39 200L 

Común Negro 39 200L 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 9, se muestra la cantidad de bolsas de revestimiento para los vehículos 

contendores en el ambiente destinado al almacenamiento intermedio de los residuos; estas 

cantidades se deben a la cantidad de vehículos contenedores y el cambio de bolsas. 

Son distribuidas de la siguiente manera:  

Consulta Externa, 1 bolsa con volumen de 200L color rojo para biocontaminados; 1 bolsa 

con volumen de 200L color amarillo para especiales y 1 bolsa con volumen de 200L color 

negro para comunes.  

Emergencia, 1 bolsa con volumen de 200L color rojo para biocontaminados; 1 bolsa con 

volumen de 200L color amarillo para especiales y 1 bolsa con volumen de 200L color 

negro para comunes. 

Centro Obstétrico, 1 bolsa con volumen de 200L color rojo para biocontaminados; 1 bolsa 

con volumen de 200L color amarillo para especiales y 1 bolsa con volumen de 200L color 

negro para comunes. 
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Centro Quirúrgico, 1 bolsa con volumen de 200L color rojo para biocontaminados; 1 

bolsa con volumen de 200L color amarillo para especiales y 1 bolsa con volumen de 200L 

color negro para comunes. 

Hospitalización, 1 bolsa con volumen de 200L color rojo para biocontaminados; 1 bolsa 

con volumen de 200L color amarillo para especiales y 1 bolsa con volumen de 200L color 

negro para comunes. 

Patología Clínica, 1 bolsa con volumen de 200L color rojo para biocontaminados; 1 bolsa 

con volumen de 200L color amarillo para especiales y 1 bolsa con volumen de 200L color 

negro para comunes. 

Anatomía Patológica, 1 bolsa con volumen de 200L color rojo para biocontaminados; 1 

bolsa con volumen de 200L color amarillo para especiales y 1 bolsa con volumen de 200L 

color negro para comunes. 

Medicina de Rehabilitación, 1 bolsa con volumen de 200L color rojo para 

biocontaminados; 1 bolsa con volumen de 200L color amarillo para especiales y 1 bolsa 

con volumen de 200L color negro para comunes. 

Nutrición y Dietética, 1 bolsa con volumen de 200L color rojo para biocontaminados; 1 

bolsa con volumen de 200L color amarillo para especiales y 1 bolsa con volumen de 200L 

color negro para comunes. 

Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre, 1 bolsa con volumen de 200L color rojo para 

biocontaminados; 1 bolsa con volumen de 200L color amarillo para especiales y 1 bolsa 

con volumen de 200L color negro para comunes. 

Farmacia, 1 bolsa con volumen de 200L color rojo para biocontaminados; 1 bolsa con 

volumen de 200L color amarillo para especiales y 1 bolsa con volumen de 200L color 

negro para comunes. 

Administración, 1 bolsa con volumen de 200L color rojo para biocontaminados; 1 bolsa 

con volumen de 200L color amarillo para especiales y 1 bolsa con volumen de 200L color 

negro para comunes. 
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Lavandería, 1 bolsa con volumen de 200L color rojo para biocontaminados; 1 bolsa con 

volumen de 200L color amarillo para especiales y 1 bolsa con volumen de 200L color 

negro para comunes. 

Las bolsas de revestimiento son de material de polietileno de baja densidad con un espesor 

de 72.60 micras. 

c) Implementación de vehículos contenedores por tipo de residuo hospitalario 

para el almacenamiento central 

Tabla 10: Vehículos contenedores para el almacenamiento central. 

Clase de Residuo Color  Cantidad Capacidad 

Biocontaminados Rojo 5 660L 

Especial Amarillo 2 660L 

Común Negro 5 660L 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 10, se muestra la cantidad vehículos contendores en el ambiente destinado al 

almacenamiento central de los residuos; estas cantidades se deben a la dimensión del 

ambiente destinado y producción residuos en el almacenamiento intermedio. 

Son distribuidos de la siguiente manera: 

5 vehículos contenedores de 660L color rojo para biocontaminados; 2 vehículos 

contenedores de 660L color amarillo para especiales y 5 vehículos contenedores de 660L 

color negro para comunes.  

El almacenamiento central se encuentra en la unidad productora de servicio de Salud 

Ambiental en donde al ser ingresados los vehículos contenedores pasan por un control, 

en el cual se realiza el pesaje y registro de los residuos para posteriormente ser 

almacenados. Los vehículos contenedores son de material de polietileno de alta densidad 

sin costuras con un espesor no menor a 5mm. 

Ministerio de Salud (2010), en su reporte observo que, en lo referente al almacenamiento 

central o final de los residuos, los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo 

visitados no cuentan con la infraestructura por Norma para dicha operación. En este 

estudio se comprobó que el Nuevo Hospital General de Camaná si cumple con las 

especificaciones técnicas de la norma para el ambiente destinado al almacenamiento 

central. 
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d) Delimitación de las rutas de transporte de los residuos del almacenamiento 

primario hacia el almacenamiento intermedio. 

Figura 6: Ruta del 1º nivel hacia el almacenamiento intermedio. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 6, se puede apreciar las rutas establecidas en el 1º nivel para el traslado de 

los residuos desde los diferentes servicios (almacenamiento primario) hasta el 

almacenamiento intermedio en las unidades productoras de servicios correspondientes, 
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estas rutas se deben a la proximidad de las diferentes unidades hacia el ambiente destinado 

para el almacenamiento y la cantidad de residuos generados. 

Se describe a continuación: 

Los residuos generados en las unidades de Salud Ambiental, Talleres de Mantenimiento, 

Almacén y Lavandería son trasladados por un carro de almacén siguiendo la ruta 

establecida hacia el ambiente destinado para dichos residuos en la unidad de Lavandería. 

Los residuos generados en las unidades de Transporte y Anatomía Patológica son 

trasladados por un carro de almacén siguiendo la ruta establecida hacia el ambiente 

destinado para dichos residuos en la unidad de Anatomía Patología. 

Los residuos generados en las unidades de Cadena de Frío y Nutrición Dietética son 

trasladados por un carro de almacén siguiendo la ruta establecida hacia el ambiente 

destinado para dichos residuos en la unidad de Nutrición Dietética. 

Los residuos generados en las unidades de Diagnóstico por Imágenes y Patología Clínica 

son trasladados por un carro de almacén siguiendo la ruta establecida hacia el ambiente 

destinado para dichos residuos en la unidad de Patología Clínica. 

Los residuos generados en la unidad de Medicina de Rehabilitación son trasladados por 

un carro de almacén siguiendo la ruta establecida hacia el ambiente destinado para dichos 

residuos en la misma unidad de Medicina de Rehabilitación. 

Los residuos generados en la unidad de Emergencia son trasladados por un carro de 

almacén siguiendo la ruta establecida hacia el ambiente destinado para dichos residuos 

en la misma unidad de Emergencia. 

Los residuos generados en la unidad de Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre son 

trasladados por un carro de almacén siguiendo la ruta establecida hacia el ambiente 

destinado para dichos residuos en la misma unidad de Centro de Hemoterapia y Banco de 

Sangre. 

Los residuos generados en la unidad de Farmacia son trasladados por un carro de almacén 

siguiendo la ruta establecida hacia el ambiente destinado para dichos residuos en la misma 

unidad de Farmacia. 
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Los residuos generados en la unidad de Consulta Externa y TBC son trasladados por un 

carro de almacén siguiendo la ruta hacia el ambiente destinado para dichos residuos en la 

unidad de Consulta Externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Ruta del 2º nivel hacia el almacenamiento intermedio. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 7, se puede apreciar las rutas establecidas en el 2º nivel para el traslado de 

los residuos desde los diferentes servicios (almacenamiento primario) hasta el 

almacenamiento intermedio en las unidades productoras de servicios correspondientes, 
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estas rutas se deben a la proximidad de las diferentes unidades hacia el ambiente destinado 

para el almacenamiento y la cantidad de residuos generados. 

Se describe a continuación: 

Los residuos generados en las unidades de Central de Esterilización y Centro Quirúrgico 

son trasladados por un carro de almacén siguiendo la ruta establecida hacia el ambiente 

destinado para dichos residuos en la unidad de Centro Quirúrgico. 

Los residuos generados en las unidades de Hospitalización y Centro Obstétrico son 

trasladados por un carro de almacén siguiendo la ruta establecida hacia el ambiente 

destinado para dichos residuos en la unidad de Centro Obstétrico. 

Los residuos generados en las unidades de Gestión de la Información, Casa Materna, 

Residencia del Personal y Administración son trasladados por un carro de almacén 

siguiendo la ruta establecida hacia el ambiente destinado para dichos residuos en la unidad 

de Administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Ruta del 3º nivel hacia el almacenamiento intermedio. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la figura 8, se puede apreciar la ruta establecida en el 3º nivel para el traslado de los 

residuos desde los diferentes servicios (almacenamiento primario) hasta el 

almacenamiento intermedio en las unidades productoras de servicios correspondientes, 

estas rutas se deben a la proximidad de la unidad hacia el ambiente destinado para el 

almacenamiento y la cantidad de residuos generados. 

Los residuos generados en la unidad de Hospitalización son trasladados por un carro de 

almacén siguiendo la ruta establecida hacia el ambiente destinado para dichos residuos 

en la unidad de Hospitalización. 

El ambiente destinado para el almacenamiento intermedio cuenta con la infraestructura 

adecuada y señalética correspondiente para la ubicación de este y de las diferentes clases 

de residuos. 

Tabla 11: Horario de recojo de los residuos sólidos. 

Turno Horario Responsable 

1° 6:30 a 7:30 am Personal de Limpieza 

2° 12:00 a 1:00 pm Personal de Limpieza 

3° 6:00 a 7:00 pm Personal de Limpieza 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 11, se puede apreciar los horarios de recolección de los residuos y se realiza 

según demanda de estos en cada servicio, por lo tanto, se establece un cronograma para 

su recolección en horarios donde haya poco flujo de personas y no se cruce con la entrega 

de alimentos realizado por el servicio de nutrición. Se tiene en cuenta que para el recojo 

el recipiente debe estar lleno hasta las ¾ partes. 

El horario de recojo se realiza en 3 turnos, el primer turno de 6:30am a 7:30 am, el 

segundo de 12:00m a 1:00pm y el tercero de 6:00pm a 7:00pm; el personal de limpieza 

se encarga del recojo siguiendo las instrucciones establecidas para el transporte en el plan 

de manejo y la indumentaria con la que deben contar descrita en el plan de bioseguridad, 

el rango de recojo en cada turno es de 1 hora. 
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e) Delimitación de las rutas de transporte de los residuos del almacenamiento 

intermedio hacia el almacenamiento central 

 

Figura 9: Ruta del 1º nivel hacia el almacenamiento central. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 9, se puede apreciar la ruta establecida en el 1º nivel para el traslado de los 

residuos desde el almacenamiento intermedio en las unidades productoras de servicios 

hasta el almacenamiento central, estas rutas se deben a la ubicación del ambiente y la 

proximidad de las unidades productoras tratando de obtener una ruta con menor distancia. 
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Se describe a continuación: 

Los residuos almacenados en las unidades de Anatomía Patológica, Emergencia, 

Patología Clínica, Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre, Nutrición y Dietética, 

Consulta Externa, Medicina de Rehabilitación y lavandería son trasladados por el 

vehículo contenedor correspondiente siguiendo la ruta establecida hacia el ambiente 

destinado para dichos residuos en la unidad de Salud Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Ruta del 2º nivel hacia el almacenamiento central. 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura 10, se puede apreciar la ruta establecida en el 2º nivel para el traslado de los 

residuos desde el almacenamiento intermedio en las unidades productores de servicios 

hasta el almacenamiento central, estas rutas se deben a la ubicación del ambiente y la 

proximidad de las unidades productoras tratando de obtener una ruta con menor distancia. 

Se describe a continuación: 

Los residuos almacenados en las unidades de Centro Quirúrgico, Administración y Centro 

Obstétrico son trasladados por el vehículo contenedor correspondiente hasta el ascensor 

de montacarga sucio con destino al 1° nivel para seguir con la ruta establecida hacia el 

ambiente destinado para dichos residuos en la unidad de Salud Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Ruta del 3º nivel hacia el almacenamiento central. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 11, se puede apreciar la ruta establecida en el 3º nivel para el traslado de los 

residuos desde el almacenamiento intermedio en las unidades productoras de servicios 

hasta el almacenamiento central, estas rutas se deben a la ubicación del ambiente y la 

proximidad de las unidades productoras tratando de obtener una ruta con menor distancia. 
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Los residuos almacenados en la unidad Hospitalización son trasladados por el vehículo 

contenedor correspondiente hasta el ascensor de montacarga sucio con destino al 1° nivel 

para seguir con la ruta establecida hacia el ambiente destinado para dichos residuos en la 

unidad de Salud Ambiental. 

El ambiente destinado para el almacenamiento central cuenta con la infraestructura 

adecuada y señalética correspondiente para la ubicación de este y de las diferentes clases 

de residuos. 

Ministerio de Salud (2010), en su reporte observo que algunos EESS y SMA tienen 

identificadas rutas y definidos los horarios para la recolección y transporte externo, pero 

no lo cumplen. En este estudio se tiene definidas las rutas internas y horarios en los que 

el personal transportará los residuos del almacenamiento primario al intermedio y 

posterior al almacenamiento central para garantizar que el personal lo realice, se realizará 

monitoreos. 

4.1.3. Identificar la tecnología idónea para el tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos en el Nuevo Hospital General de Camaná. 

a) Tratamiento 

El tratamiento propuesto es la esterilización por autoclavado con post triturado, este 

método consiste en utilizar vapor saturado a presión en una cámara, sometiendo los 

residuos a temperaturas elevadas que oscilas entre los 135°C a 150°C en un tiempo de 30 

minutos como mínimo.  

Este tratamiento sigue una serie de pasos los cuales son, la carga donde los vehículos 

contenedores son levantados por medio del ascensor hacia la autoclave, la trituración 

donde se introduce agua y se van triturando los residuos para disminuir el volumen, el 

calentamiento donde se calientan los residuos y se introduce vapor de agua a un 

temperatura de 138°C y una presión que oscila de 3.5 a 4.0 bar, la esterilización donde se 

mantiene la temperatura constante de 138°C a una presión de 3.8 bar durante 10 min, el 

enfriamiento donde los residuos luego de los procesos anteriores pasan a ser enfriado 

introduciendo agua fría, con lo cual se permite reducir la presión y temperatura a menos 

de 80°C, el drenaje donde la presencia de agua proveniente de los diferentes procesos se 

descarga al sistema de desagüe (agua sin contaminación), el vaciado consiste en la 
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expulsión del vapor residual contenido en el recipiente interior, este vapor es libre de 

gases contaminantes y la descarga donde los residuos después del todo el tratamiento caen 

a un vehículo contenedor. 

Se decidió proponer este tratamiento, porque reduce los residuos sólidos en un 80% y 

destruye los agentes patógenos convirtiendo los residuos peligrosos en comunes. Por otro 

lado, no produce impacto en el ambiente ya que por el proceso que se realiza la descarga 

de agua sin contaminación y el vapor que es expulsado está libre de gases contaminantes, 

y el viable económicamente. 

El Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, Minsa (1998), elaboró un 

documento técnico sobre “Tecnologías de Tratamiento de Residuos Sólidos de 

Establecimientos de Salud”. Este documento identifica las 04 tecnologías de tratamiento 

de residuos sólidos hospitalarios más empleadas en el ámbito mundial que son 

incineración, esterilización a vapor (autoclave), desinfección por microondas y 

tratamiento químico. Para el tratamiento se determinó utilizar la esterilización a vapor 

(autoclave) adicionando la post trituración, con lo cual se garantiza una reducción de 

volumen y eliminación de los agentes patógenos en los residuos, sin causar daño al 

ambiente. 

b) Disposición final 

La disposición final se realizará en el relleno sanitario de Ica, del departamento de Ica, 

provincia de Ica que se ubica en el sector Loma Lodullado, en el kilómetro 10.25 y 11.25 

de la carretera de Ica. Este relleno es mecanizado y tiene una vida útil de 54 años con una 

capacidad volumétrica de recepción de 12.461,423.52m3, ocupando un terreno de 80 

hectáreas.  

Ministerio de Salud (2010), en su reporte observo sobre la disposición final, que 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. En este estudio la disposición final 

se llevará a cabo en un relleno sanitario autorizado que cuenta con todos los permisos y 

una buena infraestructura. 
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4.1.4. Estimar los valores de los parámetros fisicoquímicos de los efluentes 

biocontaminados en el Nuevo Hospital General de Camaná. 

a) Caracterización de efluentes biocontaminados 

 

Tabla 12: Caracterización del efluente. 

Parámetro Valor Unidad 

PH 7.72 ---------- 

Temperatura 24.90 °C 

SST 59.10 mg/L 

ST 1105 mg/L 

N. Amoniacal 3.10 mg NH3/L 

DBO5 106 mg/L 

DQO 225 mg/L 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 12, se muestra los resultados de la calidad del efluente proveniente de los 

diferentes servicios del hospital, estos valores  se deben a las actividades que se realizan 

en cada servicio con lo cual se obtuvo, una temperatura de 24.90°C y pH de 7.72 in situ; 

los sólidos suspendidos totales con un valor de 59.10 mg/L, los sólidos totales de 1105 

mg/L, el nitrógeno amoniacal de 3.10 mg NH3/L, la demanda bioquímica de oxígeno 

realizada a los 5 días de haber obtenido la muestra de 106 mg/L y la demanda química de 

oxígeno de 225 mg/L, los cuales se obtuvieron en el laboratorio. 

Con los parámetros tomados se determinó que el agua presenta una biodegradabilidad 

alta, por lo cual el tratamiento a seguir es biológico, realizando así el diseño de 2 tanques 

sépticos incluyendo para cada tanque un filtro anaeróbico de flujo ascendente que tratará 

las aguas provenientes de la unidad prestadora de servicios de salud de hospitalización, 

ayudando a la remoción tanto de la materia orgánica como de sólidos suspendidos totales 

con una alta eficiencia. 

Reglamentos Nacional de Habilitaciones Urbanas - OS.090 “Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales”, nos detalla los tratamientos a seguir según la caracterización del agua, 

los cuales son: tratamiento primario, tratamiento secundario, tratamiento terciario. 

Analizando la caracterización y teniendo en cuenta otros factores se determinó el 

tratamiento a realizarse para el agua residual del Hospital, el cual consta de un Tanque 

Séptico con Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente (FAFA). 
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4.1.5. Diseñar el tratamiento de los efluentes biocontaminados generados en el 

Nuevo Hospital General de Camaná.  

a) Consideraciones de diseño para el sistema propuesto 

• Dotación de agua 

Es la cantidad de agua asignada para satisfacer las necesidades de un establecimiento de 

salud en un día medio anual, el valor asignado es de 600 L/d por cama. 

• Número de camas 

Es la cantidad de camas asignadas en la unidad prestadora de servicios de hospitalización, 

como se cuenta con 2 niveles para esta unidad, el valor para el segundo nivel es de 33 

camas y el segundo nivel es de 36 camas. 

• Caudal promedio 
.( )promQ  

Es el consumo de agua en 24 horas (1 día), obtenido a partir del número de camas y la 

dotación que llega a un punto (caja de registro). 

Ecuación 1: Caudal promedio. 

.( )*( )diseño promQ Q C=  

UPSS Hospitalización – 2° Nivel 

Datos: 

- Número de camas ( º ) 33camasN camas=  

- Dotación ( .) 600
*

lDot
cama dia

=  

Reemplazando: 

3

.

(33)*(600)
0.00023

(86400)*(1000)
prom

mQ
s

= =  
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UPSS Hospitalización – 3° Nivel 

Datos: 

- Número de camas ( º ) 36camasN camas=  

- Dotación ( .) 600
*

lDot
cama dia

=  

Reemplazando: 

3

.

(36)*(600)
0.00025

(86400)*(1000)
prom

mQ
s

= =  

• Caudal de diseño ( )diseñoQ  

Se emplea para el diseño del tratamiento del agua residual, se debe tener en cuenta el 

coeficiente de retorno al tratarse de aguas servidas que es 0.8. 

Ecuación 2: Caudal de diseño. 

   
.( )*( )diseño promQ Q C=                                                       

UPSS Hospitalización – 2° Nivel 

Datos: 

- Caudal promedio 
3

.( ) 0.00023prom
mQ

s
=  

- Coeficiente de retorno ( ) 0.8C =  

Reemplazando: 

     
3

(0.00023)*(0.8) 0.00018diseño
mQ

s
= =  

UPSS Hospitalización – 3° Nivel 

Datos: 

- Caudal promedio 
3

.( ) 0.00025prom
mQ

s
=  

- Coeficiente de retorno ( ) 0.8C =  
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Reemplazando: 

3

(0.00025)*(0.8) 0.0002diseño
mQ

s
= =  

 

Tabla 13: Resumen de parámetros de diseño el Tanque Séptico Mejorado. 

Diseño Parámetro Valor Unidad 

1° Tanque séptico 

mejorado para la 
UPSS Hospitalización 

2° nivel 

Dotación de agua fría 600 L/d por cama 

Temperatura 24.9 °C 

N° de camas 33 camas 

Caudal promedio 0.23 L/s 

Caudal de diseño 0.18 L/s 

2° Tanque séptico 

mejorado para la 

UPSS Hospitalización 
3° nivel 

Dotación de agua fría 600 L/d por cama 

Temperatura 24.9 °C 

N° de camas 36 camas 

Caudal promedio 0.25 L/s 

Caudal de diseño 0.20 L/s 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 13, se muestra los valores de los parámetros a utilizar para el diseño de 2 

tanques sépticos mejorados, esto se debe al rubro de las actividades, cantidad de camas 

en el 2° y 3° nivel del servicio de hospitalización, teniendo lo siguiente: 

Para el 1° tanque séptico mejorado que corresponde al 2° nivel del servicio de 

hospitalización se cuenta con una dotación de agua fría de 600 L/d por cama 

correspondiente a hospitales, un número de camas de 33, un caudal promedio de 0.23 l/s 

determinado a partir del número de camas por la dotación a lo largo de 24h, un caudal de 

diseño de 0.18 l/s determinado a partir del caudal promedio por el coeficiente de retorno 

que es el porcentaje de la dotación proporcionada que regresa al sistema de recolección 

de aguas municipales y una temperatura de 24.9°C. 

Para el 2° tanque séptico mejorado que corresponde al 3° nivel del servicio de 

hospitalización se cuenta con una dotación de agua fría de 600 L/d por cama 

correspondiente a hospitales, un número de camas de 36, un caudal promedio de 0.25 l/s 

determinado a partir del número de camas por la dotación a lo largo de 24h, un caudal de 

diseño de 0.20 l/s determinado a partir del caudal promedio por el coeficiente de retorno 

que es el porcentaje de la dotación proporcionada que regresa al sistema de recolección 

de aguas municipales y una temperatura de 24.9°C. 
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b) Tratamiento Primario – Tanque Séptico 

• Tiempo de retención 

Es el tiempo teórico requerido para desalojar el contenido del tanque séptico a una 

velocidad o régimen de descarga determinado. Se recomienda un mínimo de 6 horas para 

el correcto funcionamiento. 

Ecuación 3: Tiempo de retención. 

                                               1.5 0.3* (( )*( )*( ))camasPR Log N q C= −                        

UPSS Hospitalización – 2° Nivel                  

Datos: 

- Número de camas ( º ) 33camasN camas=  

- Caudal de aporte unitario ( ) 600
*

lq
cama dia

=  

- Coeficiente de retorno ( ) 0.8C =  

Reemplazando: 

1.5 0.3* ((33)*(600)*(0.8)) 0.24 6PR Log días h= − = =              

UPSS Hospitalización – 3° Nivel 

Datos: 

- Número de camas ( º ) 36camasN camas=  

- Caudal de aporte unitario ( ) 600
*

lq
cama dia

=  

- Coeficiente de retorno ( ) 0.8C =  

Reemplazando: 

1.5 0.3* ((36)*(600)*(0.8)) 0.23 6PR Log días h= − = =  
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• Volumen de sedimentación 

Es el volumen donde las fracciones liquidas y solidas se separan y comienza el proceso 

de sedimentación, la cual lleva a los sólidos a la base del tanque séptico. 

Ecuación 4: Volumen de sedimentación. 

                                                 (0.001)*( )*( )*( )*( )s camasV N q C PR=                               

UPSS Hospitalización – 2° Nivel                                 

Datos: 

- Número de camas ( º ) 33camasN camas=  

- Caudal de aporte unitario ( ) 600
*

lq
cama dia

=  

- Periodo de retención ( ) 0.23PR dias=  

Reemplazando: 

3(0.001)*(33)*(600)*(0.8)*(0.23) 3.64sV m= =              

UPSS Hospitalización – 3° Nivel 

Datos: 

- Número de camas ( º ) 36camasN camas=  

- Caudal de aporte unitario ( ) 600
*

lq
cama dia

=  

- Periodo de retención ( ) 0.23PR dias=  

Reemplazando: 

3(0.001)*(36)*(600)*(0.8)*(0.23) 3.97sV m= =  

• Volumen de digestión de lodos 

Es el volumen donde la digestión de lodo es producida mediante los microorganismos 

descomponen el material biodegradable. 
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Ecuación 5: Volumen de digestión de lodos. 

                                           
35(0.5)*(0.001)*( )*(28)*(1.035) T

d camasV N −=                       

UPSS Hospitalización – 2° Nivel          

Datos: 

- Temperatura del agua ( ) 24.9T C=  

- Número de camas ( º ) 33camasN camas=  

Reemplazando: 

35 24.9 3(0.5)*(0.001)*(33)*(28)*(1.035) 0.65dV m−= =              

UPSS Hospitalización – 3° Nivel 

Datos: 

- Temperatura del agua ( ) 24.9T C=  

- Número de camas ( º ) 36camasN camas=  

Reemplazando: 

         35 24.9 3(0.5)*(0.001)*(36)*(28)*(1.035) 0.70dV m−= =  

• Volumen de acumulación de lodos digeridos 

Es el volumen donde se acumula el lodo digerido por los microorganismos para su 

posterior extracción. 

Ecuación 6: Volumen de acumulación de lodos digeridos. 

     (70)*(0.001)*( )*( )a camasV N N=                                   

UPSS Hospitalización – 2° Nivel      

Datos: 

- Número de camas ( º ) 33camasN camas=  

- Intervalo para la remoción de lodos ( ) 2N años=  
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Reemplazando:                            

3(70)*(0.001)*(33)*(2) 4.62aV m= =              

UPSS Hospitalización – 3° Nivel 

Datos: 

- Número de camas ( º ) 36camasN camas=  

- Intervalo para la remoción de lodos ( ) 2N años=  

Reemplazando: 

3(70)*(0.001)*(36)*(2) 5.04aV m= =  

• Volumen de acumulación de natas y espumas 

Es el volumen que se concentra en la parte superior y principalmente compuesta por las 

grasas. 

Ecuación 7: Volumen de acumulación de natas y espumas. 

 (% )*( )n n dV V=                                                       

UPSS Hospitalización – 2° Nivel        

Datos: 

- Volumen de acumulación de lodos digeridos 3( ) 4.62dV m=  

- Relación utilizada para el volumen de espuma  (% ) 0.3n =  

Reemplazando:                          

3(0.3)*(4.62) 1.39nV m= =              

UPSS Hospitalización – 3° Nivel 

Datos: 

- Volumen de acumulación de lodos digeridos 3( ) 5.04dV m=  
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- Relación utilizada para el volumen de espuma  (% ) 0.3n =  

Reemplazando: 

3(0.3)*(5.04) 1.50nV m= =  

• Volumen útil total 

Es el volumen total el cual es la sumatoria de los volúmenes de (sedimentación, digestión, 

acumulación de lodos, natas y espumas). 

Ecuación 8: Volumen útil total. 

  ( ) ( ) ( ) ( )t s d a nV V V V V= + + +                                      

UPSS Hospitalización – 2° Nivel          

Datos: 

- Volumen de sedimentación  3( ) 3.64sV m=  

- Volumen de digestión  3( ) 0.65dV m=  

- Volumen de acumulación de lodos  3( ) 4.62aV m=  

- Volumen de natas y espumas  3( ) 1.39nV m=  

Reemplazando:      

3(3.64) (0.65) (4.62) (1.39) 10.30tV m= + + + =              

UPSS Hospitalización – 3° Nivel 

Datos: 

- Volumen de sedimentación  3( ) 3.97sV m=  

- Volumen de digestión  3( ) 0.70dV m=  

- Volumen de acumulación de lodos  3( ) 5.04aV m=  

- Volumen de natas y espumas  3( ) 1.50nV m=  
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Reemplazando: 

3(3.97) (0.70) (5.04) (1.50) 11.24tV m= + + + =  

• Área requerida 

Es área transversal del tanque séptico, obtenida a partir del Volumen útil entre la altura 

útil (mínimo 1 m). 

Ecuación 9: Área requerida. 

 
( )

( )

t

u

V
A

h
=                                                              

UPSS Hospitalización – 2° Nivel    

Datos: 

- Volumen útil total  3( ) 10.30tV m=  

- Altura útil ( ) 1.50uh m=  

Reemplazando: 

2(10.30)
6.87

(1.50)
A m= =              

UPSS Hospitalización – 3° Nivel 

Datos: 

- Volumen útil total  3( ) 11.24tV m=  

- Altura útil ( ) 1.50uh m=  

Reemplazando: 

2(11.24)
7.49

(1.50)
A m= =  
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• Dimensiones útiles internas 

- Ancho 

Es una dimensión la cual debe tener relación de 1:2 con el largo. 

Ecuación 10: Ancho. 

                                                                         
( )

(2)

A
a =                                                     

UPSS Hospitalización – 2° Nivel    

Datos: 

- Área requerida 3( ) 6.87A m=  

- Relación larga/ancho ( / ) 2 :1l a =  

Reemplazando: 

(6.87)
1.85

(2)
a m= =              

UPSS Hospitalización – 3° Nivel 

Datos: 

- Área requerida 3( ) 7.49A m=  

- Relación larga/ancho ( / ) 2 :1l a =  

Reemplazando: 

(7.49)
1.94

(2)
a m= =  

- Largo 

Es una dimensión la cual debe tener relación de 1:2 con el largo. 

Ecuación 11: Largo. 

                                                                         (2)*( )l a=                                               
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UPSS Hospitalización – 2° Nivel           

Datos: 

- Ancho ( ) 1.85a m=  

Reemplazando: 

(2)*(1.85) 3.71l m= =              

UPSS Hospitalización – 3° Nivel 

Datos: 

- Ancho ( ) 1.94a m=  

Reemplazando: 

(2)*(1.94) 3.87l m= =  

• Longitud del compartimiento 

Es el volumen que se concentra en la parte superior y principalmente compuesta por las 

grasas. 

Ecuación 12: Longitud del compartimiento. 

   1

1
*( )

3
l l

 
=  
 

 y  2

1
*( )

3
l l

 
=  
 

                                   

UPSS Hospitalización – 2° Nivel         

Datos: 

- Largo ( ) 3.71l m=  

Reemplazando: 

1

2
*(3.71) 2.47

3
l m

 
= = 
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2

1
*(3.71) 1.24

3
l m

 
= = 
 

             

UPSS Hospitalización – 3° Nivel 

Datos: 

- Largo ( ) 3.87l m=  

Reemplazando: 

1

2
*(3.71) 2.47

3
l m

 
= = 
 

 

2

1
*(3.71) 1.24

3
l m

 
= = 
 

 

 

Tabla 14: Resumen de valores del diseño del Tanque Séptico. 

Diseño Descripción Valor Unidad 

1° Tanque séptico para 

la UPSS 
Hospitalización 

2° nivel 

Período de retención 6 h 

Volumen de sedimentación 3.64 m3 

Volumen de digestión de lodos 0.65 m3 

Volumen de acumulación de lodos digeridos 4.62 m3 

Volumen de acumulación de natas y espumas 1.39 m3 

Volumen útil total  10.30 m3 

Área requerida 6.87 m2 

Longitud del compartimiento I 2.47 m 

Longitud del compartimiento II 1.24 m 

 

 
 

2° Tanque séptico para 

la UPSS 

Hospitalización 
3° nivel 

Período de retención 6 h 

Volumen de sedimentación 3.97 m3 

Volumen de digestión de lodos 0.70 m3 

Volumen de acumulación de lodos digeridos 5.04 m3 

Volumen de acumulación de natas y espumas 1.50 m3 

Volumen útil total  11.24 m3 

Área requerida 7.49 m2 

Longitud del compartimiento I 2.58 m 

Longitud del compartimiento II 1.29 m 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 14, se muestra los valores de los parámetros a utilizar para el diseño de 2 

tanques sépticos, estos valores se deben al área del terreno, cantidad de camas en el 2° y 

3° nivel del servicio de hospitalización, el caudal hallado en base a la norma OS.090, 

considerando lo siguiente: 
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Para el 1° tanque séptico que corresponde al 2° nivel del servicio de hospitalización se 

tiene, un período de retención de 6 horas que nos garantiza un óptimo funcionamiento 

para la digestión de los lodos que ingresan, un volumen total de 10.30m3 que corresponde 

a la sumatoria interna del tanque séptico, en la cual se encuentra el volumen de 

sedimentación con 3.64m3, volumen de digestión de lodos con 0.65m3, volumen de 

acumulación de lodos digeridos con 4.62m3 y volumen de acumulación de natas y 

espumas con 1.39m3; el área requerida es de 6.87m2 para una altura correspondiente de 

1.50m. 

Se recomienda el uso de dos compartimientos para una mayor optimización del proceso 

del tratamiento primario, teniendo en cuenta la relación 2 a 1 en dichos compartimentos, 

teniendo el primer compartimento un valor de 2.47m y el segundo de 1.50m. 

Para el 2° tanque séptico que corresponde al 3° nivel del servicio de hospitalización se 

tiene, un período de retención de 6 horas que nos garantiza un óptimo funcionamiento 

para la digestión de los lodos que ingresan, un volumen total de 11.24m3 que corresponde 

a la sumatoria interna del tanque séptico, en la cual se encuentra el volumen de 

sedimentación con 3.97m3, volumen de digestión de lodos con 0.70m3, volumen de 

acumulación de lodos digeridos con 5.04m3 y volumen de acumulación de natas y 

espumas con 1.50m3; el área requerida es de 7.49m2 para una altura correspondiente de 

1.50m. 

Se recomienda el uso de dos compartimientos para una mayor optimización del proceso 

del tratamiento primario, teniendo en cuenta la relación 2 a 1 en dichos compartimentos, 

teniendo el primer compartimento un valor de 2.58m y el segundo de 1.29m 

Reglamento Nacional de Edificaciones – IS. 020, Capitulo II “Diseño de Tanques 

Sépticos”, nos detalla el procedimiento de diseño del tanque. Para obtener una remoción 

tanto de Solidos Suspendidos Totales (SST) y DBO5, se diseñó un tanque séptico 

mejorado el cual incluye adicionalmente un Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente 

(FAFA). 
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c) Tratamiento Secundario – Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente 

• Volumen efectivo del filtro anaeróbico 

Es el volumen que abarca desde la base hasta el nivel de agua en el filtro anaeróbico. 

Ecuación 13: Volumen efectivo del filtro anaeróbico. 

                                                 
.

( )*( )*(0.8)
( )*

1000

camas
fil

N q
V TRH

 
=  

 
                       

UPSS Hospitalización – 2° Nivel       

Datos: 

- Tiempo de Retención Hidráulico ( ) 0.33TRH dias=  

- Número de camas ( º ) 33camasN camas=  

- Caudal de aporte unitario ( ) 600
*

lq
cama dia

=  

Reemplazando: 

3

.

(33)*(600)*(0.8)
(0.33)* 5.30

1000
filV m

 
= = 

 
             

UPSS Hospitalización – 3° Nivel 

Datos: 

- Tiempo de Retención Hidráulico ( ) 0.33TRH dias=  

- Número de camas ( º ) 36camasN camas=  

- Caudal de aporte unitario ( ) 600
*

lq
cama dia

=  

Reemplazando: 

3

.

(36)*(600)*(0.8)
(0.33)* 5.80

1000
filV m

 
= = 
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• Volumen del tanque que contiene el filtro 

Es el volumen, el cual contiene al medio filtrante (material de PVC).           

Ecuación 14: Volumen del tanque que contiene el filtro. 

                                                                               
.

/

( )

( )

fil

t

v v

V
V

P
=                                                  

UPSS Hospitalización – 2° Nivel   

Datos: 

- Volumen efectivo del filtro anaeróbico 3

.( ) 5.30filV m=  

- Porosidad del medio Vol. liquido/Vol. contenedor 
/( ) 0.7v vP =  

Reemplazando: 

3(5.3)
7.54

(0.7)
tV m= =              

UPSS Hospitalización – 3° Nivel 

Datos: 

- Volumen efectivo del filtro anaeróbico 3

.( ) 5.80filV m=  

- Porosidad del medio Vol. liquido/Vol. contenedor 
/( ) 0.70v vP =  

Reemplazando: 

3(5.80)
8.23

(0.70)
tV m= =  

• Carga Orgánica 

Es el contenido de materia orgánica biodegradable presente en el agua residual. 

Ecuación 15: Carga orgánica 

                                               
.( )*( )*( )*(0.8)

(1000)*(1000)

eflu camas

o

DBO N q
C =                             
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UPSS Hospitalización – 2° Nivel    

Datos: 

- DBO efluente 
.( ) 90eflu

mg
DBO

l
=  

- Número de camas ( º ) 33camasN camas=  

- Caudal de aporte unitario ( ) 600
*

lq
cama dia

=  

Reemplazando: 

(90)*(33)*(600)*(0.8)
1.40

(1000)*(1000)
o

kg
C

día
= =              

UPSS Hospitalización – 3° Nivel 

Datos: 

- DBO efluente 
.( ) 90eflu

mg
DBO

l
=  

- Número de camas ( º ) 36camasN camas=  

- Caudal de aporte unitario ( ) 600
*

lq
cama dia

=  

Reemplazando: 

(90)*(36)*(600)*(0.8)
1.60

(1000)*(1000)
o

kg
C

día
= =  

• Carga volumétrica 

Es la carga orgánica dentro del flujo del filtro anaeróbico. 

Ecuación 16: Carga volumétrica. 

                                                                          
( )

( )

o
v

t

C
C

V
=                                                       
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UPSS Hospitalización – 2° Nivel      

Datos: 

- Volumen del tanque que contiene el filtro 3( ) 7.54tV m=  

- Carga orgánica ( ) 1.40o

Kg
C

dia
=  

Reemplazando:            

3

(1.40)
0.19

(7.54)
DBO

v

kg
C

m
= =            

 UPSS Hospitalización – 3° Nivel 

Datos: 

- Volumen del tanque que contiene el filtro 3( ) 8.23tV m=  

- Carga orgánica ( ) 1.60o

Kg
C

dia
=  

Reemplazando: 

3

(1.60)
0.19

(8.23)
DBO

v

kg
C

m
= =  

• Altura efectiva del filtro 

Es la altura de la base al nivel del agua se recomienda que tenga la misma altura que el 

Tanque Séptico.  

Ecuación 17: Altura efectiva del filtro. 

                                                             
. ( ) ( ) ( )fil u ff pcnh h h h= − −                                            

UPSS Hospitalización – 2° Nivel       

Datos: 

- Altura útil del tanque séptico ( ) 1.50uh m=  

- Altura de falso fondo ( ) 0.20ffh m=  
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- Altura de la perdida de carga y nivel de agua ( ) 0.15pcnh m=  

Reemplazando:      

. (1.50) (0.20) (0.15) 1.15filh m= − − =              

UPSS Hospitalización – 3° Nivel 

Datos: 

- Altura útil del tanque séptico ( ) 1.50uh m=  

- Altura de falso fondo ( ) 0.20ffh m=  

- Altura de la perdida de carga y nivel de agua ( ) 0.15pcnh m=  

Reemplazando: 

. (1.50) (0.20) (0.15) 1.15filh m= − − =  

• Área requerida del filtro 

Es el área transversal del filtro anaerobio obtenida a partir del volumen del tanque que 

contiene al filtro entre la altura del filtro. 

Ecuación 18: Altura requerida del filtro. 

                                                                         

.

( )

( )

t

fil

V
A

h
=                                                    

UPSS Hospitalización – 2° Nivel     

Datos: 

- Volumen del tanque que contiene el filtro 3( ) 7.54tV m=  

- Altura efectiva del filtro 
.( ) 1.15filh m=  

Reemplazando: 

2(7.54)
6.60

(1.15)
A m= =              
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UPSS Hospitalización – 3° Nivel 

Datos: 

- Volumen del tanque que contiene el filtro 3( ) 8.23tV m=  

- Altura efectiva del filtro 
.( ) 1.15filh m=  

Reemplazando: 

2(8.23)
7.20

(1.15)
A m= =  

• Longitud del filtro 

Es la medida de longitud hallada a partir del área requerida del filtro entre el ancho el cual 

será el mismo que del tanque séptico. 

Ecuación 19: Longitud del filtro. 

( )

( )

A
l

a
=  

UPSS Hospitalización – 2° Nivel       

Datos: 

- Área requerida del filtro 2( ) 6.60A m=  

- Ancho del filtro ( ) 1.85a m=  

Reemplazando: 

(6.60)
3.54

(1.85)
l m= =              

UPSS Hospitalización – 3° Nivel 

Datos: 

- Área requerida del filtro 2( ) 7.20A m=  

- Ancho del filtro ( ) 1.94a m=  
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Reemplazando: 

(7.20)
3.70

(1.94)
l m= =  

• Velocidad 

Es el movimiento del flujo de agua en un determinado periodo de tiempo. 

Ecuación 20: Velocidad. 

                                                           

( )*( )*(0.8)

(1000)

24

N qcamas

A
v =                                                

UPSS Hospitalización – 2° Nivel    

Datos: 

- Área requerida del filtro 2( ) 6.60A m=  

- Número de camas ( º ) 33camasN camas=  

- Caudal de aporte unitario ( ) 600
*

lq
cama dia

=  

Reemplazando: 

(33)*(600)*(0.8)

(1000)

24

6.60
0.10mv v

hora
= = =              

UPSS Hospitalización – 3° Nivel 

Datos: 

- Área requerida del filtro 2( ) 7.20A m=  

- Número de camas ( º ) 36camasN camas=  

- Caudal de aporte unitario ( ) 600
*

lq
cama dia

=  
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Reemplazando: 

(36)*(600)*(0.8)

(1000)

24

7.20
0.10mv v

hora
= = =  

• Eficiencia  

Es la capacidad de conseguir resultados optimizando el uso de los recursos. 

Ecuación 21: Eficienia. 

                                                  
0.5100*(1 0.87*(( )*(24))E TRH −= −                               

                  

UPSS Hospitalización – 2° Nivel             

Datos: 

- Tiempo de retención hidráulico ( ) 0.33TRH dias=  

Reemplazando: 

0.5100*(1 0.87*((0.33)*(24)) 69.2%E −= − =              

UPSS Hospitalización – 3° Nivel 

Datos: 

- Tiempo de retención hidráulico ( ) 0.36TRH dias=  

Reemplazando: 

0.5100*(1 0.87*((0.36)*(24)) 69.2%E −= − =  
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Tabla 15: Resumen de valores del diseño del Filtro Anaeróbico. 

Diseño Descripción Valor Unidad 

1° Filtro anaeróbico para 

la UPSS Hospitalización 

2° nivel 

Volumen efectivo 5.30 m3 

Carga orgánica 1.40 kg/día 

Carga volumétrica 0.19 kg DBO/ m3 

Altura efectiva del filtro 1.15 m 

Área requerida del filtro  6.60 m2 

Longitud del filtro 3.54 m 

Velocidad 0.10 m/hora 

Eficiencia 69.20 % 

 

 
 

2° Filtro anaeróbico para 

la UPSS Hospitalización 

3° nivel 

Volumen efectivo 5.80 m3 

Carga orgánica 1.60 kg/día 

Carga volumétrica 0.19 kg DBO/ m3 

Altura efectiva del filtro 1.15 m 

Área requerida del filtro  7.20 m2 

Longitud del filtro 3.70 m 

Velocidad 0.10 m/hora 

Eficiencia 69.20 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 15, se muestra los valores de los parámetros a utilizar para el diseño de 2 filtros 

anaeróbicos de flujo ascendente, estos valores se deben a los parámetros de diseño, 

cantidad de camas en el 2° y 3° nivel del servicio de hospitalización, el caudal hallado en 

base a la norma OS.090, considerando lo siguiente: 

Para el 1° tanque séptico que corresponde al 2° nivel del servicio de hospitalización se 

tiene, un volumen efectivo de 5.30m3 diseñado para un tiempo de retención hidráulico de 

0.33 días, una carga orgánica de 1.40 kg/día que se refiere a la cantidad de materia 

orgánica que ingresa al filtro a lo largo de un día, una carga volumétrica de 0.19 kg 

DBO/m3 que se refiere a la carga orgánica por día en el agua residual expresada por kg 

de DBO5 de entrada al filtro con respecto al volumen del filtro en m3. 

Una altura efectiva de 1.15 m, la cual está conformada por pequeñas partes de material 

de polietileno (PET); un área requerida de 6.60 m2, para la cual se tiene en cuenta que el 

ancho debe ser igual al de tanque séptico y teniendo una longitud de 3.54 m. La velocidad 

es de 0.10 m/hora, la cual cumple con el valor sugerido máximo de 1 m/hora; y una 

eficiencia de 69.20%, que está relacionado con el período de retención para una mayor 

eficiencia. 

Para el 2° tanque séptico que corresponde al 3° nivel del servicio de hospitalización se 

tiene, un volumen efectivo de 5.80 m3 diseñado para un tiempo de retención hidráulico 

de 0.33 días, una carga orgánica de 1.60 kg/día que se refiere a la cantidad de materia 

orgánica que ingresa al filtro a lo largo de un día, una carga volumétrica de 0.19 kg 



115 
  

DBO/m3 que se refiere a la carga orgánica por día en el agua residual expresada por kg 

de DBO5 de entrada al filtro con respecto al volumen del filtro en m3. 

Una altura efectiva de 1.15 m, la cual está conformada por pequeñas partes de material 

de polietileno (PET); un área requerida de 7.20 m2, para la cual se tiene en cuenta que el 

ancho debe ser igual al de tanque séptico y teniendo una longitud de 3.70 m. La velocidad 

es de 0.10 m/hora, la cual cumple con el valor sugerido máximo de 1 m/hora; y una 

eficiencia de 69.20%, que está relacionado con el período de retención para una mayor 

eficiencia. 

Se decidió por este tratamiento, ya que nuestra caracterización solo tiene 2 parámetros 

que sobrepasan el rango de los límites máximos permisibles, por otro lado, que es un 

tratamiento económico tanto para su construcción como mantenimiento y no necesita de 

personal capacitado, ya que en el manual se detalla cómo se tiene que operarse. 

Calvo Brenes (2019) señaló, que en un sistema integrado sin compartimentos se obtiene 

que la mayor remoción de solidos suspendidos totales se da en el tanque séptico, mientras 

la mayor remoción de DBO5 tiene lugar en el Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente 

(FAFA) que actúa como tratamiento secundario. En el diseño propuesto se plantea 2 

compartimentos; ya que con esto se garantiza una mayor eficiencia de remoción del 

sistema, teniendo que el periodo de retención aumenta al tener 2 compartimentos. 

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (2005), 

experimentó transformaciones bioquímicas, pero se obtuvo pocos datos sobre la 

destrucción de agentes patógenos, en términos del efluente se encontró grandes 

cantidades de huevos viables, que estaban presente en el 90 % de muestras. Como no se 

presentan evidencias sobre la eliminación total de agentes patógenos, se vio por 

conveniente enviar estas aguas tratadas al sistema recolector de desagües. 
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Figura 12: Isométrico del Tanque Séptico con Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente proyectado para la 

UPSS Hospitalización del 2° nivel. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 12, se puede apreciar el tanque mejorado para la UPSS de Hospitalización 

correspondiente al 2° nivel, con una dimensión de 7.70m de largo, 1.94m de ancho útil y 

2.34m (incluyendo muros), 2.00m de alto y 2 tapas sanitarias de 0.60m de ancho por 

0.60m de largo. El agua residual ingresa por la tubería que está ubicada a una altura 

de1.90m con respecto a la tubería de salida del hospital, el tanque séptico tiene 2 

compartimentos que están divididos por 2 pantallas, el primer compartimento tiene un 

largo de 2.47m y el segundo compartimento de 1.24m donde la altura es la misma de 

2.00m. El agua luego de ingresar a estos 2 compartimentos sigue su recorrido hasta llegar 

al filtro anaerobio de flujo ascendente que tiene un largo de 3.54m y una altura de 2m, 

donde se puede observar el soporte para el material filtrante. 
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Figura 13: Isométrico del Tanque Séptico con Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente proyectado para la 

UPSS Hospitalización del 3° nivel. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la figura 13, se puede apreciar el tanque mejorado para la UPSS de Hospitalización 

correspondiente al 3° nivel, con una dimensión de 8.23m de largo, 1.85m de ancho útil y 

2.25m (incluyendo muros), 2.00m de alto y 2 tapas sanitarias de 0.60m de ancho por 

0.60m de largo. El agua residual ingresa por la tubería que está ubicada a una altura 

de1.90m con respecto a la tubería de salida del hospital, el tanque séptico tiene 2 

compartimentos que están divididos por 2 pantallas, el primer compartimento tiene un 

largo de 2.58m y el segundo compartimento de 1.29m donde la altura es la misma de 

2.00m. El agua luego de ingresar a estos 2 compartimentos sigue su recorrido hasta llegar 

al filtro anaerobio de flujo ascendente que tiene un largo de 3.70m y una altura de 2m, 

donde se puede observar el soporte para el material filtrante. 
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Conclusiones 

 

1. El acondicionamiento y segregación en los diferentes servicios del Nuevo 

Hospital General de Camaná se origina con la cantidad de residuos generados, los 

tipos de residuos, la composición física de cada uno de ellos y la peligrosidad de 

estos en cada unidad productora de servicios. 

 

2. El sistema de almacenamiento, recolección y transporte de residuos se dará en 

óptimas condiciones, ya que se cuenta con la infraestructura adecuada 

implementándose con recipientes y bolsas de revestimiento para cada servicio, 

vehículos contenedores para el almacenamiento intermedio y central, señalética y 

programas de capacitación para el personal según la N.T.S. N° 144 – MINSA, y 

la delimitación de las rutas por los diferentes pasillos para el transporte de los 

residuos desde el almacenamiento primario hasta el almacenamiento intermedio 

y del almacenamiento intermedio al almacenamiento central. 

 

3. La tecnología idónea para el tratamiento de los residuos sólidos en el Nuevo 

Hospital General de Camaná será la autoclave con post triturado sometiendo los 

residuos a altas temperaturas destruyendo los agentes patógenos, convirtiendo 

estos en comunes sin generar contaminación ambiental, ya que es un proceso 

ecológico libre de emisiones dañinas, procesos químicos sin utilizar radiación y 

es viable económicamente.  

 

4. Los valores de la caracterización determinaron que los parámetros como el pH, 

temperatura, sólidos suspendidos totales, solidos totales y nitrógeno amoniacal 

están dentro del rango de los LMP para los efluentes de la PTAR, mientras que la 

demanda bioquímica de oxígeno y la demanda química de oxígeno no cumplen 

los valores determinados, por lo cual se plantea un tratamiento para minimizar 

estos valores. 
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5. El tratamiento del efluente biocontaminado será anaeróbico, construyendo dos 

tanques sépticos con sus respectivos filtros anaeróbicos de flujo ascendente 

(FAFA) que abastecerá a la unidad productora de servicios de salud de 

hospitalización, este tratamiento garantiza una disminución en la carga orgánica 

y de los sólidos suspendidos, logrando cumplir con los LMP y su construcción 

reducirá los costos, esto en cuanto al área que abarca a comparación de otros 

tratamientos. 
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Recomendaciones 

 

1. Realizar capacitaciones y sensibilizar al personal sobre el manejo de los residuos 

sólidos hospitalarios y el riesgo que representan los residuos infecciosos, 

supervisar las actividades del personal en cada una de las etapas del manejo para 

garantizar la minimización de producción de residuos peligrosos y una adecuada 

segregación en cada punto de generación evitando generar riesgos en los 

trabajadores de salud. 

 

2. Involucrar a las autoridades de la institución para el cumplimiento de la Norma 

Técnica sobre el Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios, para identificar las 

necesidades en cada una de las etapas del manejo y gestionarlas, contratar a una 

EO-RS que se encargue del tratamiento en caso la autoclave entre en 

mantenimiento o se malogre. 

 

3. Las estructuras de concreto del Tanque Séptico y del Filtro Anaeróbico de Flujo 

Ascendente (FAFA) deben ser impermeabilizadas con aditivos y se debe capacitar 

al personal que se encargará de operar esta planta de tratamiento de agua residual 

con el manual realizado, esto con el fin de garantizar su correcto funcionamiento. 
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