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I 

 

RESUMEN 
 
 

El inadecuado Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios y su destino final en la 
Clínica San Juan de Dios de Arequipa, es un problema sanitario permanente y 
representa una grave amenaza para la salud, tanto ocupacional, pública y 
ambiental, por lo que es necesario e imprescindible en el proceso de mejoramiento 
de la calidad e integración de los servicios, emprendiendo acciones y decisiones 
que conlleven a solucionar problemas y contribuir a los objetivos estratégicos de la 

institución. 
 
La Clínica San Juan de Dios, es una institución de atención en salud. Esta clínica 
cuenta con 95 camas hábiles de hospitalización, en emergencia cuenta con 16 
camas, haciendo un total de 111camas. 
 
La atención se brinda a través de 25 servicios, de esta manera constituye en un 
importante centro de protección y mejoramiento de la salud a la población, que 
derivado de los procesos y actividades de atención es importante entre generador 
de residuos sólidos hospitalarios que por su naturaleza y cantidad requieren de un 
manejo especializado. 
 
El manejo de los residuos sólidos hospitalarios en las instituciones de salud está 
regida por la ley 27314 aprobado por el Decreto Supremo N.057-2004, PCM del 24 
de Julio del 2004. Decreto Legislativo Nº 1065 que Modifica la Ley Nº 27314 Ley 
General de Residuos Sólidos. 
 
A nivel institucional correspondía implementar el Plan de manejo de Residuos 
Sólidos Hospitalarios para mitigar los posibles impactos a la salud y al ambiente, 
derivados del riesgo que conlleva el manejo, tratamiento y la disposición final de 
dichos residuos, con la finalidad de mejorar las condiciones laborales de los 
trabajadores relacionados con los servicios a la salud, al manejo y disposición de 
los mismos, en ese sentido, se elaboró el presente Plan de manejo de los Residuos 
Sólidos Hospitalarios da a conocer el diagnóstico de la institución y establece 
estrategias, acciones y actividades que se desarrollaran en el presente año, de tal 
manera que se contribuya a la mejora continua en salubridad de la calidad 
ambiental. 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: 
 
Mitigación, residuos sólidos, problema sanitario. 
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INTRODUCCION 
 
 

El Plan de Residuos Sólidos Hospitalarios en la Clínica San Juan de Dios, es una 
herramienta de todos los días, y responde a un mandato imperativo de la 
necesidad diaria de minimizar y controlar los riesgos que se derivan del manejo de 
los residuos sólidos hospitalarios, para proteger a la población hospitalaria, es 
dinámico, contribuye a resolver problemas que son un riesgo para la Salud, por lo 
que es necesario realizar un seguimiento, monitoreo, vigilancia y control.  
 
La percepción en cuanto al manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios es muy 
importante, y es un instrumento de Gestión muy valioso desde su generación hasta 
la disposición final con la necesidad diaria de minimizar y controlar los riesgos que 
se derivan del manejo de estos residuos para proteger a los trabajadores, 
pacientes y visitantes. 
 
Es muy importante que los trabajadores pacientes y visitantes de la Clínica San 
Juan de Dios tengan conocimientos y estén capacitados en el manejo adecuado de 
residuos sólidos hospitalarios y todos esos conocimientos deben ser llevados a la 
práctica. 
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OBJETIVOS 
 
 

 
➢ OBJETIVO GENERAL: 

 
La implementación de un plan de mitigación de residuos sólidos 
intrahospitalarios de la Clínica San Juan de Dios. 
 
 

➢ OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Establecer e implementar los procedimientos básicos en cada una de las 
etapas del manejo de los residuos sólidos hospitalarios. 

 
2. Mejorar las condiciones de seguridad del personal asistencial y de  

limpieza expuestos a los residuos sólidos desde la generación hasta la 
disposición final. 

 
3. Evaluar los criterios técnicos para la toma de decisión del tipo de 

tratamiento a adoptar (autoclave, incineración, microondas, enterramiento 
controlado u otras). 
 

4. Contribuir con las acciones, que la Clínica San Juan de Dios  debe 
realizar para el control de los daños al medioambiente. 
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CAPITULO I 
 
 
 

MARCO TEORICO 
 
 

1. RESIDUOS SÓLIDOS: 
 
Los residuos sólidos son todas aquellas sustancias o productos en estado sólido que ya no 
necesita, pero que pueden ser reaprovechados. 
 

1.1. Clasificación de residuos sólidos:  
 

Los residuos sólidos pueden ser clasificados tomando diversos criterios,  por  lo que es 
imprescindible tomar en consideración los tres criterios básicos de clasificación de residuos 
sólidos: Según su Origen, De acuerdo al sistema de gestión y de acuerdo a su peligrosidad, 
en el cuadro N° 1 se resumen la clasificación de los residuos de acuerdo a los tres criterios 
considerados. 1 
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CUADRO N° 1: CLASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS. 

 
Fuente: http://oroqueambientic.blogspot.com/2012_12_01_archive.html 

 

1.1.1 Residuos sólidos no peligrosos 

Aquellos que por sus características intrínsecas no representan riesgos a la 
salud y al ambiente. 

1.1.2. Residuos sólidos peligrosos 

Se refiere a un desecho considerado peligroso por tener propiedades 
intrínsecas que presentan riesgos en la salud. Las propiedades peligrosas 
son toxicidad, inflamabilidad, reactividad química, corrosividad, explosividad, 
reactividad, radioactividad o de cualquier otra naturaleza que provoque daño 
a la salud humana y al medio ambiente. 

Ejemplos de desechos peligrosos incluyen relaves mineros, emisiones 
aéreas desde chimeneas, derrames industriales en cauces superficiales. 
Ejemplos de residuos incluyen los restos de pesticidas que aún se 
encuentran en las frutas y verduras en el momento del consumo humano. 

http://oroqueambientic.blogspot.com/2012_12_01_archive.html
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Los peligros que entrañan a la población y al medio ambiente provienen de 
las propiedades peligrosas intrínsecas que presentan riesgos en la salud. 
Estos peligros son los efectos mutagénicos, teratogénicos, cancerígenos, la 
reactividad con el medio pudiendo generarse productos altamente tóxicos o 
dañinos, y los efectos a largo plazo. 1 

1.2.- RESIDUOS SOLIDOS  HOSPITALARIOS 

Son aquellos desechos generados en los procesos y en las actividades de atención 
e investigación médica en los establecimientos como hospitales, clínicas, postas, 
laboratorios y otros 

Los residuos sólidos que se generan en los establecimientos de salud, producto de 
las actividades asistenciales constituyen un peligro de daño para la salud de las 
personas si en circunstancias no deseadas la carga microbiana que contienen los 
residuos biocontaminados ingresa al organismo humano mediante vía respiratoria, 
digestiva o dérmica. 

1.2.1. Clasificación de residuos sólidos hospitalarios:  

La clasificación de los residuos sólidos generados en los establecimientos de 
salud, se basa principalmente en su naturaleza y en sus riesgos asociados, 
así como en los criterios establecidos por el Ministerio de Salud. 

Cualquier material del establecimiento de salud tiene que considerarse 
residuo desde el momento en que se rechaza, porque su utilidad o su 
manejo clínico se consideran acabados y sólo entonces puede empezar a 
hablarse de residuo que tiene un riesgo asociado. 

Los residuos sólidos hospitalarios se clasifican en tres categorías: 

❖ CLASE A: RESIDUO BIOCONTAMINADO: 

• Tipo A.1: Atención al Paciente. 

Residuos sólidos contaminados con secreciones, excreciones y demás líquidos 
orgánicos provenientes de la atención de pacientes, incluye restos de alimentos. 

• Tipo A.2: Material Biológico. 

Cultivos, inóculos, mezcla de microorganismos y medio de cultivo inoculado 
proveniente del laboratorio clínico o de investigación, vacuna vencida o 
inutilizada, filtro de gases aspiradores de áreas contaminadas por agentes 
infecciosos y cualquier residuo contaminado por estos materiales. 
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• Tipo A.3: Bolsas conteniendo sangre humana y hemoderivados. 

Constituye este grupo las bolsas conteniendo sangre humana de pacientes, 
bolsas de sangre vacías; bolsas de sangre con plazo de utilización vencida o 
serología vencida; (muestras de sangre para análisis; suero, plasma y otros 
subproductos). Bolsas conteniendo cualquier otro hemoderivado. 

• Tipo A.4: Residuos Quirúrgicos y Anátomo Patológicos. 

Compuesto por tejidos, órganos, piezas anatómicas, y residuos sólidos 
contaminados con sangre y otros líquidos orgánicos resultantes de cirugía. 

• Tipo A.5: Punzo cortantes. 

Compuestos por elementos punzo cortantes que estuvieron en contacto con 
agentes infecciosos, incluyen agujas hipodérmicas, pipetas, bisturís, placas de 
cultivo, agujas de sutura, catéteres con aguja, pipetas rotas y otros objetos de 
vidrio y corto punzantes desechados. 

• Tipo A.6: Animales contaminados. 

Se incluyen aquí los cadáveres o partes de animales inoculados, expuesto a 
microorganismos patógenos, así como sus lechos o material utilizado, 
provenientes de los laboratorios de investigación médica o veterinaria. 

❖ CLASE B: RESIDUOS ESPECIALES: 
•  
• Tipo B.1: Residuos Químicos Peligrosos. 

Recipientes o materiales contaminados por sustancias o productos químicos 
con características tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivos, reactivas, 
genotóxicos o mutagénicos, tales como quimioterapéuticos; productos químicos 
no utilizados; plaguicidas fuera de especificación; solventes; ácido crómico 
(usado en limpieza de vidrios de laboratorio);mercurio de termómetros; 
soluciones para revelado de radiografías; aceites lubricantes usados, etc. 

• Tipo B.2: Residuos Farmacéuticos. 

Compuesto por medicamentos vencidos; contaminados, desactualizados; no 
utilizados, etc. 

• Tipo B.3: Residuos radioactivos. 

Compuesto por materiales radioactivos o contaminados con radionúclidos con 
baja actividad, provenientes de laboratorios de investigación química y biología; 
de laboratorios de análisis clínicos y servicios de medicina nuclear. Estos 
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materiales son normalmente sólidos o pueden ser materiales contaminados por 
líquidos radioactivos (jeringas, papel absorbente, frascos líquidos derramados, 
orina, heces, etc.) 

❖ CLASE C: RESIDUO COMÚN. 

Compuesto por todos los residuos que no se encuentren en ninguna de las 
categorías anteriores y que, por su semejanza con los residuos domésticos, 
pueden ser considerados como tales. En esta categoría se incluyen, por 
ejemplo, residuos generados en administración, proveniente de la limpieza de 
jardines y patios, cocina, entre otros, caracterizado por papeles, cartones, cajas, 
plásticos, restos de preparación de alimentos, etc. 2 

1.3.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. 

1.3.1. Disposición. 

Es una "forma de manejo de residuos sólidos encapsulados en la tierra, a 
través de su confinamiento en capas cubiertas con materia inerte, 
generalmente tierra, según normas operacionales específicas, de modo de 
evitar daños o riesgos para la salud pública y la seguridad, minimizando los 
impactos ambientales" 

1.3.2. Recuperación energética. 

Los residuos sólidos presentan una composición química muy diversa, pero 
en común poseen una capacidad calorífica, la que es aprovechada para 
producir energía, por diversos procesos tecnológicos: 

• Incineración 

• Biodigestores 

• Oxido reducción 

• Combustión 

1.3.3.- Mitigación. 

El propósito de la mitigación es la reducción de la vulnerabilidad, es decir, la 
atenuación de los daños potenciales sobre la vida y los bienes causados por 
un evento: 

• Geológico, como un sismo o tsunami 

• Hidrológico, inundación o sequía. 

• Sanitario. 

• Eventos fortuitos, como por ejemplo: incendio. 
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Es decir la disminución de la cantidad de la sustancia a tal concentración 
que no afecte al sistema biótico. 

Se entiende también por mitigación al conjunto de medidas que se pueden 
tomar para contrarrestar o minimizar los impactos ambientales negativos que 
pudieran tener algunas intervenciones antrópicas.  

Estas medidas deben estar consolidadas en un Plan de mitigación, el que 
debe formar parte del estudio de impacto ambiental. 

1.3.4.- Reutilizar. 

Intenta alargar la vida de los productos y en el caso de que el producto no 
sirva para su función, intenta darle otros usos. 

Es la acción por la cual el residuo sólido con una previa limpieza, es utilizado 
directamente para su función original o para alguna relacionada, sin 
adicionarle procesos de transformación.  

No siempre es posible recuperar todos los residuos que se quiere puesto 
que no se cuenta con tecnología apropiada. 

1.3.5. Reciclaje. 

Implica una serie de procesos industriales que, partiendo de unos residuos 
originarios y sometiéndolos a tratamientos físicos, químicos o biológicos dan 
como resultado la obtención de una serie de materiales que se introducen 
nuevamente en el proceso productivo. 

1.3.6. Minimizar. 

Es la primera de las estrategias contempladas, destinada a conseguir la 
disminución de la generación de residuos, así como de la cantidad de 
sustancias peligrosas y  contaminantes presentes en ellos. 

1.3.7. Prevención. 

La prevención es el resultado de concretar la acción de prevenir, la cual 
implica el tomar las medidas precautorias necesarias y más adecuadas con 
la misión de contrarrestar un perjuicio o algún daño que pueda producirse 

Entonces, la prevención es disponer determinadas cuestiones o acciones en 
marcha para aminorar un riesgo o el daño. 

 Vale aclarar que resulta ser una condición sine quanom que la prevención 
se disponga de modo anticipado, es decir, antes del momento en que se 
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cree que se producirá la situación peligrosa de la cual hay que defenderse y 
cuidarse. 4 

1.4. CICLO DE VIDA. 

El Análisis de Ciclo de Vida es una técnica para determinar los aspectos 
ambientales e impactos potenciales asociados a un producto y el tipo de residuo. 

• Compilando un inventario de las entradas 

•  Salidas relevantes del sistema,  

Evaluando los impactos ambientales potenciales asociados a esas entradas y 
salidas, e interpretando los resultados de las fases de inventario e impacto en 
relación con los objetivos del estudio. 9 

1.5.- GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS. 

Se denomina gestión ambiental o gestión del medio ambiente al conjunto de 
diligencias conducentes al manejo integral del sistema ambiental. 

Dicho de otro modo e incluyendo el concepto de desarrollo sostenible o 
sustentable, es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades 
antrópicas que afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada 
calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales 

La gestión ambiental responde al "cómo hay que hacer" para conseguir lo 
planteado por el desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un equilibrio 
adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de la población, uso racional 
de los recursos y protección y conservación del ambiente. 

Abarca un concepto integrador superior al del manejo ambiental: de esta forma no 
sólo están las acciones a ejecutarse por la parte operativa, sino también las 
directrices, lineamientos y políticas formuladas desde los entes rectores, que 
terminan mediando la implementación. 11 

1.5.1. Objetivos generales de un SGA. 

✓ Minimizar, prever, el impacto ambiental de las organizaciones que lo 
instrumentan. 

✓ Promover una cultura de responsabilidad ambiental dentro de la 
organización. 

1.5.2.- Características principales de los SGA 

Son procesos dinámicos: sus fines y medios siempre deben estar sujetos a 
evaluación para estar en armonía con los requerimientos de la organización. 



8 

 

 Tienen carácter incremental en términos de las estrategias y metas que se 
vayan proponiendo y alcanzando en cada una de las etapas del Programa. 

Deben de contar con un conjunto de indicadores que permitan relevar tanto 
los avances como los impactos generados.  

 Deben basarse en un enfoque pragmático y de mejora continua y de mejora 
continua (pasos prácticos, viables y cambios paulatinos). 13 

1.6. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD:  

En el desempeño de las actividades asistenciales, es primordial tener en cuenta los 
siguientes principios básicos de Bioseguridad. Todo trabajador de salud debe 
cumplir con las siguientes precauciones: 

• ADECUADO USO DEL UNIFORME HOSPITALARIO: 

El personal deberá contar con uniforme acordes con la actividad que realiza, 
que permita desplazamientos y movimientos de extensión y flexión, 
mantenerse limpio y ajuste perfecto que favorezca la presentación persona. 

El uniforme de servicio será de uso exclusivo intrahospitalario no se 
empleara en la calle o transporte público, con el objeto de evitar ser portador 
de gérmenes. 

• LAVADO DE MANOS. El factor más importante en la propagación de 
muchos patógenos nosocomiales es la contaminación por las manos del 
personal hospitalario de estos se deduce que es fundamental el lavado de 
manos para prevenir la infección cruzada. 

•  

• ACCESORIOS DE PROTECCION. Están diseñados para prevenir la 
propagación de infecciones que se puedan transmitir, tanto por contacto o 
por el aire, los cuales son: 

a) Guantes, b) Mascarilla, c) Anteojos y d) Vestimenta Especial (Mandil) 

1.7. TRATAMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS CONTAMINADOS. Las 
prácticas de limpieza, desinfección y esterilización son esenciales para cualquier 
programa de control y prevención de infecciones. 

• ESTERILIZACION. 

a) Esterilizador por medios físicos: Tipos de Esterilizador a vapor y Esterilizador  
al calor seco. 

b) Métodos Químicos: Químicos-Líquidos, Químico-Gas y Químicos-Plasma. 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
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• DEPOSITO. 

Todas las muestras de sangre y fluidos corporales deben ser colocadas en 
recipientes seguros en buen estado y con tapa de cierre hermético. 

La persona que toma la muestra debe de tener especial cuidado de no 
contaminar la parte externa del recipiente. 

• SERVICIO DE LAVANDERIA.  

Uno de los problemas más importantes planteados por el uso y manipulación de 
la ropa hospitalaria se refiere a los riesgos de infección hospitalaria, por ello, 
estas recomendaciones básicas tienen como objetivos: Evitar errores en los 
procedimientos de desinfección y disminuir riesgos a los pacientes. 

Sometido a una evaluación médica antes de su ingreso, por un profesional con 
conocimientos de radiofísica, radiobiología y radiolesiones, serán rechazados 
los individuos irradiados terapéuticamente a dosis elevadas, los que presentan 
algún signo de alarma u otros signo evidentes de discrasis sanguíneas en su 
hemograma. 

• RESIDUOS SOLIDOS 

- Separar los desechos orgánicos de los inorgánicos. 
- Recolectar en envases diferentes los desechos orgánicos e inorgánicos. 
- Almacenar los desechos en un lugar adecuado (aislado y protegido). 

• BASURA DOMESTICA 

Se eliminará de la manera convencional, utilizando bolsas de plástico que se 
sellarán cuando estén llenas hasta los 3/4 de su capacidad. Se evitará la basura 
doméstica más de 24 horas. 

• DESECHOS PELIGROSOS E INFECCIOSOS 

Estos desechos deben eliminarse cuidadosamente usando guantes gruesos. En 
caso de no contar con incinerador, el enterramiento debe hacerse en un rango 
de 2.00 a 1.00 m de profundidad, en un lugar en donde no exista agua 
subterránea o esta se encuentre a más de 20 m, etc. 

• INDUMENTARIA Y EQUIPOS 

Guantes impermeables afelpados en su inferior para protección, mamelucos de 
material resistente y gorros protectores de cabeza. 7 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/la-basura/la-basura.shtml


10 

 

1.8. TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE SERVICIOS DE SALUD 

• ACONDICIONAMIENTO EN EL ORIGEN 

- Clasificación de los recipientes. La clasificación propuesta en la "Guía para 
el manejo interno de residuos sólidos en los centros de atención de salud" tiene 
como objetivo fundamental orientar la implementación de un sistema organizado 
de gestión de residuos sólidos dentro de los hospitales, con la finalidad de 
controlar y reducir los riesgos para la salud. 

a) RESIDUOS INFECCIOSOS, b) RESIDUOS ESPECIALES y c) RESIDUOS 
COMUNES. 

• TRATAMIENTO DE DESECHOS INFECCIOSOS 

Entre las tecnologías disponibles para el tratamiento de residuos infecciosos se 
puede mencionar: a) Incineración, Autoclave y Trituración/Desinfección 
Química. 

1.8.1. Eliminación correcta de residuos sólidos. 

➢ Tratamiento pirolítico de eliminación y valorización de residuos 
domiciliarios, industriales y hospitalarios por termólisis al vacío.  

Se basa en la descomposición de la materia orgánica por efecto térmico 
en ausencia de oxigeno. 

• DESCRIPCIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE TERMÓLISIS: 

Fase I: Almacenaje y Preparación 
Fase II: Deshidratación y Calcinación 
Fase III: Tratamiento de los Gases 
Fase IV: Tratamiento de los Sólidos 
Fase V: Utilización de los Combustibles 
Fase VI: Tratamiento de las Aguas 

1.8.2. Reducción y reciclaje en servicios de salud.  

El reciclaje consiste en recuperar la materia prima para que pueda servir 
como insumo en la industria. En general, 30 a 50% de total de residuos 
hospitalarios pueden ser reciclados y los sistemas de separación y colecta 
deben ser simples y fáciles de transportar. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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1.8.3. Descartables.  

El uso de descartables va en aumento, los utensilios de alimentación y 
productos descartables no tiene prueba concreta eficacia en reducir los 
índices de infección. 

- Reducción de Polución en Sistemas de Desagüe 
- Recomendación para desinfecciones de ropas de Hospitales 
- Comisión de Protección Ambiental 

1.8.4. Minimización de residuos.  

La alternativa más efectiva para enfrentar la problemática de los residuos de 
los centros de atención de salud es minimizar su generación mediante el 
rehusó, reciclaje y reducción de la cantidad de materiales usados entre 
otros. 

1.8.5. Tratamiento de aguas residuales en servicios de salud. 

• FASES DEL TRATAMIENTO. Los tratamientos de las aguas 
residuales son divididos en varias fases: tratamiento preliminar, 
primario, terciario y adicional para atingir determinado objetivo. 

• TRATAMIENTO DE DESINFECCION. Una desinfección causa una 
destrucción selectiva de los organismos causadores de esto es una 
diferencia de esterilización, que destruye completamente los 
organismos. 

a) Agentes Químicos, b) Agentes Físicos, c) Radiación y d) Cloración 
y e) Ozono. 

1.8.6. Desinfección de efluentes de tratamiento secundario y terciario 
utilizando ultra-violeta.  

La utilización de radiaciones ultra violetas para la reducción de 
microorganismos (usualmente para concentraciones menores que 200 
coliformes por 100 ml), son perjudiciales al cuerpo receptor. 

- Efluentes líquidos en unidades de servicios de salud. 
- Organización de Manejo de Desechos Hospitalarios. 8 

 

1.9. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS: 

El manejo apropiado de los residuos sólidos hospitalarios sigue un flujo de 
operaciones que tiene como punto de inicio el acondicionamiento de los diferentes 
servicios con los insumos y equipos necesarios, seguido de la segregación, que es 
una etapa fundamental porque requiere del compromiso y participación activa de 
todo el personal del establecimiento de salud. 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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El transporte interno, el almacenamiento y el tratamiento son operaciones que 
ejecuta generalmente el personal de limpieza, para lo cual se requiere de la 
logística adecuada y de personal debidamente entrenado.  
 

1.9.1. GESTION: Todo establecimiento de salud, debe implementar un 
Sistema de Gestión para el Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios, 
orientado no solo a controlar los riesgos sino a lograr la minimización de los 
residuos sólidos desde el punto de origen. 
 
La Dirección del establecimiento de salud tiene la responsabilidad de la 
implementación del Sistema de Gestión para el Manejo de Residuos Sólidos, 
quien podrá a su vez asignar al (los) coordinador(es) del Sistema. 
 
La documentación correspondiente al Sistema de Gestión para el Manejo de 
Residuos Sólidos Hospitalarios debe ser difundida a toda la comunidad 
hospitalaria. 
 
1.9.2. Acondicionamiento:  
Todos los ambientes del establecimiento de salud, deben contar con los 
materiales e insumos necesarios para descartar los residuos sólidos de 
acuerdo a la actividad que en ellos se realizan. 
 
1.9.3. Segregación:  
Todo el personal debe participar de manera activa y consciente en 
colocar los residuos en el recipiente correspondiente. 
Todo residuo punzocortante debe ser depositado en un recipiente rígido. 
 
1.9.4. Almacenamiento intermedio: 
 Los establecimientos de salud que por su complejidad y magnitud, generen 
durante la jornada grandes cantidades de residuos sólidos deben contar con 
un almacenamiento intermedio que concentre temporalmente los residuos de 
los servicios cercanos. 
   
1.9.5. Transporte interno:  
Determinar horarios y rutas para el transporte de los residuos en sus 
envases y recipientes debidamente cerrados, considerando horas o rutas en 
donde hay menor presencia de pacientes y visitas. 
 
1.9.6. Almacenamiento final:  
Todo establecimiento de salud, debe contar con una instalación adecuada 
para centralizar los residuos provenientes de todos los servicios y áreas del 
establecimiento de salud, que permita almacenar los residuos sin causar 
daños al medioambiente y al personal que allí labora. 
 
Los lugares destinados al almacenamiento final de residuos sólidos 
hospitalarios quedarán aislados de salas de hospitalización, cirugía, 
laboratorio, toma de muestra, banco de sangre, preparación de alimentos y 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logistica/logistica.shtml
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en general lugares que requieran completa asepsia, minimizando de esta 
manera una posible contaminación cruzada con microorganismos patógenos 
 
1.9.7. Tratamiento:  
Todo establecimiento de salud, debe implementar un método de tratamiento 
de sus residuos sólidos acorde con su magnitud, nivel de complejidad, 
ubicación geográfica, recursos disponibles y viabilidad técnica. 
 
Para cualquier método de tratamiento empleado debe realizarse una 
verificación periódica de los parámetros críticos (temperatura, humedad, 
volumen de tratamiento, tiempo, etc.). 
 
1.9.8. Recolección externa y disposición final:  
El establecimiento de salud, debe asegurarse que la empresa prestadora 
deservicios de manejo de residuos sólidos hospitalarios, debe contar con la 
autorización emitida por el Municipio y ser depositada en rellenos sanitarios 
registrados en la DIGESA. 4 

 
1.10. LEGISLACION: 
 
MANIFIESTO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS - MRSP  
Normativa Ley Nº 27314. Ley General de Residuos Sólidos Artículo 37° 
Declaración, Plan de Manejo y Manifiesto de Residuos Los generadores de 
residuos sólidos del ámbito de gestión no municipal, remitirán en formato digital, a 
la autoridad a cargo de la fiscalización correspondiente a su Sector, los siguientes 
documentos:  
 
Una Declaración Anual del Manejo de Residuos Sólidos conteniendo información 
sobre los residuos generados durante el año transcurrido.  
 
Su Plan de Manejo de Residuos Sólidos que estiman va a ejecutar en el siguiente 
periodo conjuntamente con la Declaración indicada en el numeral anterior, de 
acuerdo con los términos que se señale en el Reglamento de la presente Ley.  
 
Un Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos por cada operación de 
traslado de residuos peligrosos, fuera de instalaciones industriales o productivas, 
concesiones de extracción o aprovechamiento de recursos naturales y similares.  
 
Esta disposición no es aplicable a las operaciones de transporte por medios 
convencionales o no convencionales que se realiza al interior de las instalaciones o 
áreas antes indicadas.  
 
Decreto Supremo N° 057-2004-PCM. Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 27314, 
Ley General de Residuos Sólidos Artículo 116°.- Manifiesto de manejo de residuos 
peligrosos. 12 
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CAPITULO II 
 
 

METODOLOGIA  
 

2.1. LOCALIZACION: 
 

2.1.1. Geografía y política: 
 
El presente trabajo se realizó en la Clínica San Juan de Dios, se ubica en la 
región sur del territorio peruano, entre las coordenadas geográficas 16°24′´, 
latitud sur 71°32’, longitud Oeste. Siendo su localización política la Avenida 
Ejército 1020  del distrito de Caima de la Región Arequipa. 
 

 
Figura 1: Localización de la Clínica San Juan de Dios                              

 FUENTE: https://maps.google.com/ 
 

2.2. FUENTES DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS: 
 
En cuanto a los servicios que producen la mayor cantidad de desechos 
hospitalarios bioinfecciosos, se encuentran el Médico Quirúrgico, el cual agrupa 
diferentes servicios de adultos (medicinas, cirugías y emergencias). En segundo 
lugar, se encuentran los servicios de Laboratorio y en tercero el servicio de 
Ginecología. 

https://maps.google.com/


15 

 

Para ambas clasificaciones se cumple que todos estos servicios manejan un alto 
nivel de stress laboral, el cual en cierta medida se encuentra asociado con una 
mala práctica de segregación in situ, de los residuos. 
 
Para una ubicación de la disposición de área por departamentos, la Clínica San 
Juan de Dios está estructurada de la manera siguiente: 
 

• Unidad Médico Quirúrgico 
✓ Cirugía de mujeres 
✓ Cirugía de hombres 

• Unidad de Traumatología 
✓ Trauma de mujeres 
✓ Trauma de hombres 
✓ Trauma niños 

• Unidad de Neurocirugía 
✓ Neurocirugía hombres y mujeres 
✓ Sub-especialidades: Cirugía plástica, Oftalmología, Otorrino y 

Maxilofacial 
✓ Urología 

• Emergencia de Adultos 
✓ Medicina (observación y clínicas) 
✓ Cirugía (observación y clínicas) 

• Intensivo de Adultos 
✓ Intensivo 
✓ Coronarios 
✓ Intermedios 
✓ Hemodiálisis 
✓ Trasplante Renal 

• Pediatría 
✓ Cuna 
✓ Nutrición 
✓ Cirugía Pediátrica 
✓ Medicina 
✓ Hematológica 
✓ Intensivo 
✓ Recién Nacidos 
✓ Emergencia 
✓ Consulta Externa 

• Gineco-obstreticia 
✓ Ginecología 
✓ Post-parto 
✓ Complicaciones Prenatales 
✓ Séptico 

• Emergencia 

• Laboratorio 

• Rayos x 
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CUADRO 2: CANTIDADES DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN LA CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS. 
 

 
FUENTE: Datos proporcionados por el área de contabilidad y área de gestión de manejo de 

desechos sólidos hospitalarios MSPAS de la Clínica San Juan de Dios- Arequipa. 
 
 
 

2.3. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PELIGROS: 
 
Los desechos deben de ser identificados inmediatamente después del 
procedimiento que los generó, en el sitio donde se originaron y por el personal que 
los generó, esta práctica evita la reclasificación de los desechos, disminuyendo los 
riesgos para el personal encargado de la recolección de los residuos. 
 
Para su correcta identificación y posterior envasado, la separación de los residuos 
se debe de realizar de acuerdo a su estado físico (líquido o sólido) y su tipo, como 
se indica a continuación: 
 

• Objetos punzocortantes. 

• Residuos no anatómicos (gasas, torundas o campos saturados, empapadas 
o goteando líquidos corporales y secreciones de pacientes con tuberculosis 
o fiebres hemorrágicas). 

• Patológicos (Placentas, piezas anatómicas que no se encuentren en formol). 

• Sangre líquida y sus derivados. 

• Utensilios desechables utilizados para contener, transferir, inocular y 
mezclar cultivos de agentes biológico-infecciosos y muestras biológicas para 
análisis. 10 
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2.4. CUANTIFICACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PELIGROS: 
CUADRO 3: VOLUMEN MENSUAL DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS POR ÁREAS DE SERVICIO. 

 
FUENTE: Datos proporcionados por el área de contabilidad y área de gestión de manejo de 
desechos sólidos hospitalarios MSPAS de la Clínica San Juan de Dios- Arequipa. 

 
 
2.5. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS EN SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA 
CLINICA SAN JUAN DE DIOS: 
 

2.5.1 Servicio de medicina hospitalización: 
 

Evaluación clínica, procedimientos invasivos: cateterismo vesical, acceso vía 
respiratoria, accesos vasculares venosos y arteriales, administración de 
medicamentos, punción lumbar, toracocentesis, paracentesis, etc. 
 
Tipos de residuos generados: 
 
• Biocontaminado: guantes, bajalenguas, mascarillas descartables, sondas 
de  aspiración, alitas, agujas hipodérmicas, equipo de venoclisis, jeringas, 
gasas, torundas de algodón, catéteres endovenosos, ampollas de vidrio 
rotas, sonda foley, sonda nasogástrica, sonda rectal y esparadrapo. 
• Común: Papel, máscaras de nebulización, bolsas de polietileno, frascos de 
suero, llaves de doble y triple vía, papel toalla, bolsas. 
• Especiales: en caso de tratamiento oncológico: jeringas, vías, gasas 
contaminadas con citostáticos, etc. 
El manejo de residuos se deberá disponer de un número suficiente de 
recipientes con sus respectivas bolsas para el acondicionamiento de los 
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residuos según su clasificación. Se debe acondicionar con recipientes en las 
habitaciones de los pacientes y en los baños. 
 
Los residuos punzocortantes deberán ser descartados en recipientes rígidos 
en el lugar de generación amarrándola. Al cerrar la bolsa se debe eliminar el 
exceso de aire, teniendo cuidado de no exponerse a ese flujo. Después de 
cerrado la bolsa debe ser inmediatamente retirada de la fuente generadora y 
llevada al almacenamiento intermedio o final, según sea el caso. 
 
Los recipientes de estos servicios deberán ser lavados y desinfectados 
cuando se requiera o por lo menos una vez por semana. 

 
2.5.2. Servicio centro quirúrgico: 
 
Preoperatorio inmediato, transoperatorio (acto quirúrgico) y post operatorio 
inmediato. 
 
Tipos de residuos generados: 
 
• Biocontaminado: hojas de bisturís, agujas hipodérmicas, catéteres  
endovenosos, punzones, equipos de venoclisis, gasas, guantes, ampollas de 
vidrio rotas, catéter peridural, campos quirúrgicos descartables, piezas 
anatómicas, paquetes globulares vacíos, equipos de transfusión, etc. 
 
• Común: papel crepado, bolsas de polietileno, cajas de cartón. 
 
El manejo de residuos, siendo el Centro quirúrgico un área crítica, se deberá 
enfatizar las rutas para el transporte de residuos, ropa sucia y material 
estéril, la cual deberá estar graficada en un lugar visible y difundirse a todo el 
personal del área. 
 
Para la generación y segregación de residuos, se deberá disponer de un 
número suficiente de recipientes rígidos para segregar correctamente el  
material punzocortante generado en el pre operatorio y transoperatorio.  
 
Los residuos constituidos por gasas, apósitos contaminados con sangre 
fluidos corporales, deberán ser segregados en recipientes con bolsas rojas, 
según la clasificación de colores y en el mismo lugar de generación. Los 
residuos compuestos por tejidos, órganos, fetos, piezas anatómicas deberán 
ser embolsados. 
 
El personal de limpieza que se encarga de la manipulación de residuo en 
centro quirúrgico, en lo posible deberá ser exclusivo del servicio. 
 
Los recipientes y bolsas deberán cumplir con las características 
establecidas, los recipientes que se ubican dentro de sala de operaciones 
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deberán ser evacuados, lavados y desinfectados entre cada intervención 
quirúrgica. 
 
2.5.3. Servicio emergencias médicas y unidades de cuidados 
intensivos: 

 
Evaluación clínica, procedimientos invasivos: cateterismo vesical, acceso vía 
respiratoria, accesos vasculares venosos y arteriales, administración de 
medicamentos, punción lumbar, toracocentesis, paracentesis, etc. 
 
Tipos de Residuos Generados: 
 
• Biocontaminado: guantes, bajalenguas, mascarillas descartables, sondas 
de aspiración, alitas, agujas hipodérmicas, equipo de venoclisis, jeringas, 
gasas, torundas de algodón, catéteres endovenosos, ampollas de vidrio 
rotas, llaves de doble y triple vía, sonda foley, sonda nasogástrica, sonda 
rectal, esparadrapo, máscaras de nebulización, etc. 
 
• Común, papel toalla, papel, bolsas de polietileno, frascos de suero. 
 
El manejo de residuos se deberá disponer de un número suficiente de 
recipientes y bolsas para el acondicionamiento de los residuos según su 
clasificación. Los residuos punzocortantes deberán ser segregados en el 
mismo lugar de generación. 

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

 
2.5.4. Servicio: unidad de quemados 
 
Evaluación clínica, curación de heridas, administración de medicamentos. 
 
Tipos de residuos generados: 
 
• Biocontaminado: vendas, gasas, apósitos, algodón, agujas, bisturís,  
frascos de sueros, equipo de venoclisis, agujas jeringas, pañales 
descartables, baja lenguas.  
 
• Común: papeles. 
El manejo de residuos deberá ser clasificado, almacenado y acondicionado 
en la fuente de generación. Se deberá disponer de un número suficiente de 
recipientes y bolsas para el acondicionamiento de los residuos según su 
clasificación. Las vendas contaminadas con secreciones corporales de los 
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pacientes quemados deberán segregarse en recipientes para residuos 
biocontaminados. 
 
Los residuos punzocortantes deberán ser segregados en el mismo lugar de 
generación. 

 
2.5.5. Servicio: consultorio externo – especialidades médico-
quirúrgicas: 
 
Recepción y atención del paciente, evaluación médica, procedimientos 
especiales, curaciones, indicaciones y tratamiento. 
 
Tipos de residuos generados: 
 
• Biocontaminados: gasas, algodón, bisturís, agujas, apósitos con sangre. 
 
• Comunes: papel toalla, dispositivos de yeso. 
 
El manejo de residuos en los consultorios externos de las especialidades 
médicas y quirúrgicas se deberá disponer de recipientes para segregar 
residuos biocontaminados y comunes, se deberá segregar adecuadamente 
de acuerdo a la clasificación. El tamaño de los recipientes para segregar 
residuos biocontaminados estarán en función al volumen determinado en el 
diagnóstico, siendo recomendable que sea de 20 o 30Lts. En servicios de 
consulta externa donde no se generen residuos infecciosos como terapia 
física, del lenguaje, fisioterapia, psiquiatría, psicología, promoción y 
prevención, nutrición, se acondicionará con recipientes paras residuos 
comunes. 
Los residuos punzocortantes deberán ser tratados en el mismo lugar  de 
generación de acuerdo a lo establecido. 

 
2.5.6. Servicio: central de esterilización 
 
Área de preparación de gasas, limpieza, desinfección, esterilización de 
equipos y materiales. 
 
Tipos de residuos generados: 
 
• Biocontaminado: papeles, guantes, bolsas de polietileno, galoneras 
enzimáticas, frascos rotos, mascarilla. 
 
• Común: papeles, frascos rajados. 
 
• Especial: bolsas de polietileno conteniendo óxido de etileno. 
El manejo de residuo sólido deberá ser clasificado, almacenado y 
acondicionado en la fuente de generación. El personal de las clínicas 
asistenciales deberá ser capacitado para identificar y segregar 
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adecuadamente los residuos sólidos de acuerdo a la clasificación del 
presente manual. Se deberá disponer de un número suficiente de recipientes 
y bolsas para el acondicionamiento de los residuos según su clasificación. 

 
2.5.7.  Servicio: patología clínico y laboratorio 
 
Fase pre analítica: Obtención de muestra de sangre por venopunción o 
arteriopunción, por punción cutánea, muestra de líquido cefalorraquídeo, 
ascitico, amniótico, de heces fecales, de orina, de esputo, etc. 
 
Fase analítica: Procesamiento de muestras de sangre venosa o arterial de 
líquido cefalorraquídeo, ascítico, amniótico, de orina, de esputo, hepáticas 
microbiológicas. 
 
Fase post analítica: Lectura, interpretación, e informes de resultados 
 
Tipos de residuos generados: 
 
En la fase pre analítica se generan fundamentalmente residuos 
punzocortante y envases con muestras de fluidos o secreciones corporales, 
que provienen de la toma de muestra. 
En la fase pos analítica se generan cultivos microbiológicos: 
• Biocontaminado: Guantes de látex, gasas, torundas de algodón, 
mascarillas, agujas descartables, tubos al vacío, lancetas, jeringas, 
receptáculos, laminas, tubos rotos, placas petri, medios de cultivos 
inoculados, esparadrapo. 

 
• Común: papel, cartón, frascos, bagueta, papel toalla, bolsas. 
 
El manejo de residuos provenientes de los laboratorios, probablemente 
constituyen los de mayor riesgo debido a la alta concentración de 
microorganismos patógenos normalmente presentes en este tipo de 
residuos,  fundamentalmente los que provienen del área de microbiología, 
que incluyen cultivos de laboratorio, y cepas de agentes patógenos. Por 
tanto resulta muy importante esterilizar los desechos de esta categoría, 
previo a su disposición, siendo recomendable los esterilizadores de vapor 
directamente en el lugar de generación. 
 
Los residuos punzocortantes deberán ser segregados en el mismo lugar de 
generación. Para la manipulación de los residuos, el personal deberá contar 
con equipos de protección, de acuerdo con la actividad que realiza. 

 
2.5.8. Servicio: banco de sangre 
 
Selección de donantes, recolección, fraccionamiento sanguíneo y 
conservación, transfusión de sangre y componentes. 
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Tipos de residuos generados: 
 
• Biocontaminado: algodón, guantes, agujas hipodérmicas, guantes, 
cánulas, bolsas de sangre (llenas), mascarillas, tarjetas de grupos (plástico), 
algodón. 
 
• Común: papel, bolsas plásticas 
 
El manejo de residuos deberá ser clasificado, almacenado y acondicionado 
en la fuente de generación. El personal de las clínicas asistenciales deberá 
ser capacitado para identificar y segregar adecuadamente los residuos 
sólidos de acuerdo a la clasificación. Se deberá disponer de un número 
suficiente de recipientes y bolsas para el acondicionamiento de los residuos 
según su clasificación.  
 
Los residuos punzocortantes deberán ser dispuestos en recipientes rígidos. 
 
2.5.9.  Servicio de anatomía patológica 
 
Preparación de tejidos: Corte, fijación tinción (histoquímica e 
inmunohistoquimica) 
 
Diagnostico interpretación, e informes de resultados 
 
Tipos de residuos generados: 
 
• Biocontaminado: guantes de látex, gasas, mascarillas, lancetas, laminas 
portaobjetos, tubos rotos, piezas anatómicas, restos de piezas anatómicas, 
esparadrapo. 
 
• Común: papel, cartón, frascos, papel toalla, bolsas. 
 
• Especial: frascos de tinciones y reactivos 
 
El manejo de residuos de las piezas anatómicas compuestos por tejidos, 
órganos, fetos, piezas anatómicas, resultantes de centro quirúrgico, 
Maternidad, Consulta externa, deberán estar adecuadamente rotulados y en 
bolsas de color rojo. 
 
Los recipientes deberán ser lavables y desinfectables. Los recipientes 
deberán ser llenados hasta las 2/3 partes de su capacidad total. Los 
recipientes utilizarán bolsas intercambiables, con una capacidad 20% 
superior al volumen del recipiente. Las bolsas se cerrarán torciendo su 
abertura y amarrándola. Al cerrar la bolsa se debe eliminar el exceso de aire, 
teniendo cuidado de no exponerse a ese flujo. Después de cerrado el 
recipiente debe ser inmediatamente retirado de la fuente generadora y 



23 

 

llevado al almacenamiento intermedio. Los residuos punzocortantes deberán 
ser segregados en el mismo lugar de generación. 
Los desechos anatómicos podrán ser incinerados o eliminados sin 
tratamiento previo. 
 
2.5.10. Servicio: nutrición 
 
Recepción de materias primas (frutas, verduras, carne, leche, etc.), 
almacenamiento, preparación de alimentos, limpieza (utensilios, materiales y 
ambientes). 
 
Tipos de residuos generados: 
 
• Biocontaminados: restos de alimentos de los usuarios (pacientes) 
 
• Comunes: empaques, latas de leche, restos de verduras (cáscaras, etc.), 
restos de carnes, bolsas, maderas, papeles de insumos empacados, restos 
de alimentos, etc. 
 
• Especiales: envases de desinfectantes 
 
En el área de nutrición se generan dos grupos de residuos, los provenientes 
de la preparación de alimentos, provenientes de la atención de usuarios 
(pacientes y trabajadores). Los residuos generados de la preparación de 
alimentos son fundamentalmente comunes y biodegradables, constituidos 
por desperdicios de alimentos, deberán ser almacenados en recipientes 
acondicionadas con bolsas de color negro. Estos residuos podrán ser 
comercializados, para tal efecto, los compradores estarán constituidos como 
Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC-RS), deberá 
presentar su constancia de registro otorgado por DIGESA (Ley N° 27314). 5 

 
Los residuos procedentes de las salas de hospitalización de pacientes se 
consideraran biocontaminados y serán dispuestos para su manejo posterior, 
en recipientes con bolsas rojas, serán tratados en incinerador, autoclave u 
otros, o en su defecto llevados al relleno sanitario, por ningún motivo 
deberán ser comercializados. 
 
La evacuación o recolección de estos residuos se realizará diariamente, no 
deberán permanecer por un período mayor a 12 horas en el almacenamiento 
final, los recipientes deberán permanecer convenientemente cerrados. Se 
deberá asegurar un área que impida la infestación de roedores, gatos. 
 
Los residuos de alimentos se trasladaran directamente al almacenamiento 
final según las rutas y horario establecidos. 
 
Los recipientes para almacenamiento de residuos alimentarios deberán ser 
lavados y desinfectados diariamente. 
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2.5.11. Servicio: lavandería 
 
Recepción de ropa sucia de los diferentes servicios, transporte de ropa al 
almacenamiento temporal, conteo de ropa sucia en almacenamiento 
temporal,  envío a lavandería (intra o extra hospitalaria según sea el caso). 
 
Tipos de residuos generados: 
 
• Biocontaminados: material punzocortante agujas, jeringas, bisturís, ropa 
deteriorada manchada con fluidos corporales. 
 
• Comunes papeles de insumos 

 
2.5.12. Servicios administrativos: 
 
Los residuos generados en oficinas, auditorios, salas de espera, pasillos son 
considerados residuos comunes y en algunos casos reciclables, por tanto, 
estas áreas deberán ser acondicionadas con recipientes para residuos 
comunes y deberán ser tratados como tales. 
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CICLO DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
El manejo técnico de los residuos sólidos hospitalarios comprende una serie de 
procesos, los cuales para una mejor comprensión han sido agrupados en etapas, 
las cuales siguen un orden lógico iniciándose desde la preparación de los servicios 
y áreas de la clínica de salud con lo necesario para el manejo del residuo, hasta el 
almacenamiento final y la recolección externa, que significa la evacuación de los 
residuos al exterior. 
 
El riesgo asociado a los diferentes tipos de residuos condiciona las prácticas 
operativas internas y externas que se deberán realizar en cada una de las etapas 
del manejo de los residuos. 
 
Para diseñar un sistema de gestión de residuos sólidos hospitalarios en una clínica 
de salud, es necesario realizar un diagnóstico inicial que permita conocer los 
aspectos técnicos y administrativos del manejo de los residuos, la cantidad que se 
genera en toda la clínica y por cada servicio, así como la composición de cada uno 
de ellos. 
 
3.1 DIAGNÓSTICO: 
 
El Diagnóstico de los residuos sólidos hospitalarios forma parte de la planificación 
de toda clínica de salud para implementar o mejorar el manejo de los residuos 
sólidos en todas sus etapas. 
 
El diagnóstico es un proceso de recolección, análisis y sistematización de la 
información acerca de la cantidad, características, composición y tipo de residuos 
generados en los servicios, y de las condiciones técnico operativas del 
manejo de dichos residuos en la clínica de salud. 
 
El procedimiento a realizar para ejecutar el diagnóstico comprende: 

- Identificar las fuentes principales de generación y las clases de residuos 
(biocontaminados, especiales y comunes) que generan cada una de ellas. 
 
- Determinar en promedio la cantidad de residuo generado en los diferentes 
servicios, mediante muestreos. 
 
- Analizar cualitativamente la composición (materia orgánica, telas, plásticos, 
vidrios, metal, etc.) y las características físico químicas (humedad, 
combustibilidad, etc.) de los residuos. 
 
- Obtener información de los aspectos administrativos y operativos del 
manejo de los residuos sólidos en la clínica de salud. 

 
 
Las herramientas y métodos a emplear para elaborar el Diagnóstico serán: 
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Encuestas, inspecciones y observaciones planeadas, toma de muestras y la 
revisión de archivos, entre las principales. 
 
La información básica a obtener será la siguiente: 
 
Acerca del Manejo: 
 
- Gestión del manejo de los residuos 
- Recursos asignados (instalaciones, insumos, otros) 
- Responsables 
- Normas aplicables 
- Control de las actividades. Acerca de la Caracterización: 
- Cantidad de residuos generados por tipo de servicios y clase de residuos. 
- Características físico químicas de los residuos. 
 
Es necesario considerar que la cantidad y clase de residuos generados está en 
relación directa con el tamaño de la clínica de salud y su nivel de complejidad.  
 
El riesgo y la naturaleza de los residuos generados presentan diferencias 
apreciables entre los diferentes servicios. 
 
Es importante considerar el apoyo técnico de las Direcciones de Saneamiento 
Ambiental de las Direcciones de Salud correspondientes para labores de 
asesoramiento y capacitación. 6 
 
3.2 ETAPAS DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS: 
 
El manejo apropiado de los residuos sólidos hospitalarios sigue un flujo de 
operaciones que tiene como punto de inicio el acondicionamiento de los diferentes 
servicios con los insumos y equipos necesarios, seguido de la segregación, que es 
una etapa fundamental porque requiere del compromiso y participación activa de 
todo el personal de la clínica de salud. 
 
El transporte interno, el almacenamiento y el tratamiento son operaciones que 
ejecuta generalmente el personal de limpieza, para lo cual se requiere de la 
logística adecuada y de personal debidamente entrenado. 
 
Las etapas establecidas en el manejo de los residuos sólidos, son las siguientes: 
 

1. Acondicionamiento 
2. Segregación y Almacenamiento Primario 
3. Almacenamiento Intermedio 
4. Transporte Interno 
5. Almacenamiento Final 
6. Tratamiento 
7. Recolección Externa 
8. Disposición final 
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FIGURA 2: Ciclo Del Manejo De Residuos Solidos 

 
 

3.2.1 Acondicionamiento: 
 
El acondicionamiento es la preparación de los servicios y áreas hospitalarias 
con los materiales e insumos necesarios para descartar los residuos de 
acuerdo a los criterios técnicos establecidos en este Manual. 
 
Para esta etapa se debe considerar la información del diagnóstico de los 
residuos sólidos, teniendo en cuenta principalmente el volumen de 
producción y clase de residuos que genera cada servicio de la clínica de 
salud. 
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Requerimientos: 
 

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

 
Procedimiento: 
 

1. Seleccionar los tipos de recipientes y determinar la cantidad a 
utilizar en cada servicio, considerando capacidad, forma y material de 
fabricación. 
2. Determinar la cantidad, color y capacidad de las bolsas (que debe 
ser al menos 20% mayor de la capacidad del recipiente) a utilizar 
según la clase de residuos. Se emplearán: bolsas rojas (residuos 
biocontaminados), bolsas negras (residuos comunes) y bolsas 
amarillas (residuos especiales). 
3. El personal encargado de la limpieza colocará los recipientes con 
sus respectivas bolsas en los diferentes servicios y áreas 
hospitalarias, de acuerdo a los requerimientos identificados en el 
punto anterior. 
4. Colocar la bolsa en el interior del recipiente doblándola hacia fuera, 
recubriendo los bordes del contenedor. 
5. Ubicar los recipientes lo más cerca posible a la fuente de 
generación. 
6. Para descartar residuos punzocortantes se colocarán recipientes 
rígidos especiales para este tipo de residuos. 
7. Ubicar el recipiente para el residuo punzo cortante de tal manera 
que no se caiga ni voltee. 
8. Verificar el cumplimiento del acondicionamiento de acuerdo a la 
clase de residuo y volumen que genera el servicio. Es importante 
verificar la eliminación de los residuos con la bolsa correspondiente. 
 

3.2.2 Segregación y almacenamiento primario: 
 
La segregación es uno de los procedimientos fundamentales de la adecuada 
gestión de residuos y consiste en la separación en el punto de generación, 
de los residuos sólidos ubicándolos de acuerdo a su tipo en el recipiente 
(almacenamiento primario) correspondiente. La eficacia de este 
procedimiento minimizará los riesgos a la salud del personal del hospital y al 
deterioro ambiental, así como facilitará los procedimientos de transporte, 
reciclaje y tratamiento. Es importante señalar que la participación activa de 
todo el personal de salud permitirá una buena segregación del residuo. 
 
 



29 

 

Requerimientos: 
 

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

 
 

 
Fotos 1. Recipientes acondicionados para el almacenamiento primario. 

 
Procedimiento: 

1. Identificar y clasificar el residuo para eliminarlo en el recipiente 
respectivo. 
2. Desechar los residuos con un mínimo de manipulación, sobre todo 
para aquellos residuos biocontaminados y especiales. 
3. Al segregar los residuos cualquiera sea el tipo verificar que no se 
exceda de las dos terceras partes de la capacidad del recipiente. 
4. En el caso de jeringas descartar de acuerdo al tipo de recipiente 
rígido: 

4.1. Si el recipiente tiene dispositivo para separar aguja de la 
jeringa, descartar sólo la aguja en dicho recipiente 
4.2. Si el recipiente no cuenta con dispositivo de separación de 
aguja, eliminar el conjunto (aguja-jeringa) completo. 
 
Si la jeringa contiene residuos de medicamentos citotóxicos se 
depositará en el recipiente rígido junto con la aguja. 
En caso de que las jeringas o material punzocortante, se 
encuentren contaminados con residuos radioactivos, se 
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colocarán en recipientes rígidos, los cuales deben estar 
rotulados con el símbolo de peligro radioactivo. 

5. No separar la aguja de la jeringa con la mano a fin de evitar 
accidentes. 
6. Nunca reencapsular la aguja. 
7. Si se cuenta con un Destructor de Agujas, utilícelo inmediatamente 
después de usar la aguja y descarte la jeringa u otro artículo usado en 
el recipiente destinado para residuos biocontaminados. 
8. Para otro tipo de residuos punzocortantes (vidrios rotos) no 
contemplados en el tipo A.5 se deberá colocar en envases o cajas 
rígidas sellando adecuadamente para evitar cortes u otras lesiones. 
Serán eliminados siguiendo el manejo de residuo Biocontaminado y 
deben ser rotuladas indicando el material que contiene. 
9. Los medicamentos generados como residuos sólidos en hospitales 
deberán de preferencia incinerarse, en caso contrario se introducirán 
directamente en recipientes rígidos exclusivos, cuyo tamaño estará en 
función del volumen de generación. Los medicamentos citotóxicos 
deberán necesariamente incinerarse. 
10. Los residuos procedentes de fuentes radioactivas no 
encapsuladas, tales como: agujas, algodón, vasos descartables, 
viales, papel, que hayan tenido contacto con algún radioisótopo 
líquido, se almacenarán temporalmente en un recipiente especial 
plomado, herméticamente cerrado, de acuerdo a lo establecido. 
 

 
Foto 2. Recipientes rígidos para descartar material punzocortante. 
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12. En caso de los residuos generados en el área de microbiología y 
específicamente con los cultivos procesados, estos residuos deberán 
ser previamente autoclavados. 
 
3.2.3 Almacenamiento intermedio: 
 
Es el lugar o ambiente en donde se acopian temporalmente los 
residuos generados por las diferentes fuentes de los servicios 
cercanos. Este almacenamiento se implementará de acuerdo al 
volumen de residuos generados en la clínica de salud. En el caso de 
volúmenes menores a 130 litros se podrá prescindir de este 
almacenamiento. 
 
Requerimientos: 

 
1. Ambiente apropiado de acuerdo a las especificaciones 
técnicas del presente manual.  
2. Ambiente debidamente acondicionado, con buena ventilación 
e iluminación (recipientes, bolsas, estantes, etc.). 

 
Procedimiento: 

 
1. Depositar los residuos embolsados provenientes de los 
diferentes servicios, en los recipientes acondicionados, según 
la clase de residuo. (Todos los residuos sólidos deberán 
eliminarse en sus respectivas bolsas). 
2. No comprimir las bolsas con los residuos a fin de evitar que 
se rompan y se generen derrames. 
3. Mantener los recipientes debidamente tapados. 
4. Mantener la puerta del almacenamiento intermedio siempre 
cerrada con la señalización correspondiente. 
5. Una vez llenos los recipientes no deben permanecer en este 
ambiente por más de 12 horas. 
de acuerdo al cronograma establecido. 
6. Mantener el área de almacenamiento limpia y desinfectada 
para evitar la contaminación y proliferación de microorganismos 
patógenos y vectores. 
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Foto 3. Acondicionamiento del almacenamiento intermedio 

 
3.2.4 Transporte interno: 
 
Consiste en trasladar los residuos del lugar de generación al 
almacenamiento intermedio o final, según sea el caso, considerando la 
frecuencia de recojo de los residuos establecidos para cada servicio. 
 
Requerimientos: 
 

1. Coches de transporte o recipientes con ruedas, de uso exclusivo y 
de acuerdo a especificaciones técnicas. 
2. Ruta de transporte establecida de acuerdo a: 
• Las rutas serán definidas de manera tal que, en un menor recorrido 
posible se transporte los residuos de un almacenamiento a otro. 
• Evitar el cruce con las rutas de alimentos, ropa limpia, traslado de 
pacientes y en caso contrario asegurar que los recipientes de los 
residuos sólidos estén cerrados. 
• En ningún caso usar ductos. 
3. Horarios de transporte establecidos, en función de aquellas horas 
de menor afluencia de personas, asimismo en horas en las cuales no 
se transporten alimentos. 
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Foto 4 y 5. Transporte Interno de los residuos sólidos hospitalarios 

 
Procedimiento: 
 

1. El personal de limpieza contando con el equipo de protección 
personal realizará el recojo de residuos dentro de los ambientes de 
acuerdo a la frecuencia del servicio o cuando el recipiente esté lleno 
hasta las 2/3 partes de su capacidad, en caso del almacenamiento 
primario y cuando esté totalmente lleno en el caso del 
almacenamiento intermedio. 
2. Para el recojo de los residuos se debe cerrar la bolsa torciendo la 
abertura y amarrándola, no se debe vaciar los residuos de una bolsa a 
otra. 
3. Al cerrar la bolsa se deberá eliminar el exceso de aire, teniendo 
cuidado de no inhalarlo o exponerse a ese flujo de aire. 
4. Para el traslado de los recipientes rígidos de material 
punzocortante, asegurarse de cerrarlos y sellarlos correctamente. 
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5. Transportar los recipientes de residuos utilizando transporte de 
ruedas (coches u otros) con los recipientes cerrados. No se debe 
compactar los residuos en los recipientes. 
6. Las bolsas se deben sujetar por la parte superior y mantener 
alejadas del cuerpo durante su traslado, evitando arrastrarlas por el 
suelo. 
7. Los residuos de alimentos se trasladan directamente al 
almacenamiento final según las rutas y el horario establecidos. 
8. En caso de contar con ascensores, el uso de estos será exclusivo 
durante el traslado de los residuos de acuerdo al horario establecido 
(preferiblemente en horas de menor afluencia de personas) y se 
procederá a su limpieza y desinfección inmediata para su normal 
funcionamiento. 
9. El personal de limpieza debe asegurar que el recipiente se 
encuentre limpio luego del traslado y acondicionado con la bolsa 
respectiva para su uso posterior. 

 
3.2.5 Almacenamiento final: 
 
En la etapa de almacenamiento final los residuos sólidos hospitalarios 
provenientes del almacenamiento secundario o de la fuente de generación 
según sea el caso, son depositados temporalmente para su tratamiento y 
disposición final en el relleno sanitario. 
 
Requerimientos: 
 

1. Ambiente de uso exclusivo y debidamente señalizado de acuerdo a 
las especificaciones técnicas del presente manual.  
2. Ambiente debidamente acondicionado: pisos limpios y 
desinfectados. En el caso de clínicas de salud que generen menos de 
130 litros por día, se dispondrán de recipientes. 
3. El personal de limpieza que ejecuta el almacenamiento debe contar 
con ropa de trabajo y equipo de protección personal.  

 
Procedimiento: 
 

1. Almacenar los residuos sólidos de acuerdo a su clasificación en el 
espacio dispuesto y acondicionado para cada clase (biocontaminados, 
común y especial). En caso de que la clínica de salud, genere menos 
de 130 litros por día, las bolsas que contienen los residuos se 
depositarán en los recipientes respectivos. 
2. Colocar los residuos punzocortantes en una zona debidamente 
identificada con un rótulo que indique "Residuos Punzocortantes" y 
con el símbolo internacional de Bioseguridad. 
3. Apilar los residuos biocontaminados sin compactar. 
4. Colocar los residuos de alimentos, en los recipientes respectivos, 
para evitar derrames. 
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5. Los residuos sólidos se almacenarán en este ambiente por un 
período de tiempo no mayor de 24 horas. 
6. Limpiar y desinfectar el ambiente luego de la evacuación de los 
residuos para su tratamiento o disposición final.  

 
Foto 6. Almacenamiento Final y clasificación de los residuos 

 
 

3.2.6 Tratamiento de los residuos: 
 
El tratamiento de los residuos sólidos hospitalarios consiste en transformar 
las características físicas, químicas y biológicas de un residuo peligroso en 
un residuo no peligroso o bien menos peligroso a efectos de hacer más 
seguras las condiciones de almacenamiento, transporte o disposición final. 

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

- Enterramiento Controlado 
- Esterilización por Autoclave 
- Incineración 
- Desinfección por Microondas 
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Requerimientos Generales: 
 

- En caso del uso de equipos deben estar en buen estado y con 
capacidad suficiente para tratar los residuos generados en la clínica 
de salud. 
- Ambiente cerrado con sistema de ventilación (natural o mecanizada) 
para el caso de esterilización por autoclave o desinfección por 
microondas e incineración. 
- Personal entrenado y con el equipo de protección personal 
respectivo  
- Contar con el Programa de Adecuación al Medio Ambiente (PAMA). 

 
Procedimientos Generales: 
 

- Para cada método de tratamiento contemplar los procedimientos 
establecidos por el proveedor del equipo (autoclave, horno 
microondas, incinerador). Para el caso de Enterramiento controlado, 
cumplir con las disposiciones emitidas por el MINSA y/o el Municipio 
correspondiente y el Ministerio de Transporte, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción. 
- El procedimiento escrito, del método de tratamiento empleado por la 
clínica de salud debe ubicarse en un lugar visible para el personal que 
ejecuta el tratamiento de los residuos. 
- El transporte de las bolsas de los residuos del almacenamiento final 
al área de tratamiento se debe realizar con coches de transporte a fin 
de evitar el contacto de las bolsas con el cuerpo así como arrastrarlas 
por el piso. 
- Verificar que los parámetros de tratamiento (temperatura, humedad, 
volumen de llenado, tiempo de tratamiento) para cualquier método 
empleado alcancen los niveles respectivos indicados por el proveedor 
del sistema de tratamiento y acordes con la legislación vigente. 
- Cualquier método de tratamiento de los residuos sólidos 
biocontaminados será objeto de constante monitoreo y supervisión 
por el responsable designado por la clínica de salud para garantizar la 
inocuidad de los residuos post-tratamiento. 

 
3.2.7 Recolección externa: 
 
La recolección externa implica el recojo por parte de la empresa prestadora 
de servicios de residuos sólidos (EPS-RS), registrada por DIGESA y 
autorizada por el Municipio correspondiente, desde el hospital hasta su 
disposición final (rellenos sanitarios autorizados). 

 
Requerimientos: 
 

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

 
Procedimiento: 
 

1. Pesar los residuos evitando derrames y contaminación de la clínica 
de salud, así como el contacto de las bolsas con el cuerpo del 
operario. Es recomendable llevar registro del peso de residuo sólido 
generado. 
2. Trasladar las bolsas de residuos a las unidades de transporte 
utilizando equipos de protección personal y a través de rutas 
establecidas. 
3. Para realizar la recolección y transporte de las bolsas de residuos 
hacia el camión recolector, emplear técnicas ergonómicas de 
levantamiento y movilización de cargas. 
4. Verificar el traslado al relleno sanitario, al menos una vez al mes. 
5. Verificar que el camión recolector de residuo sólido hospitalario 
cumpla con las normas sanitarias vigentes. 
 

3.2.8 Disposición final: 
 
La disposición final de los residuos sólidos hospitalarios generados deberá 
ser llevada a rellenos sanitarios autorizados por la autoridad competente de 
acuerdo a las normas legales vigentes. 3 
 

3.3 TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
HOSPITALARIOS: 
 

3.3.1 Criterios para la selección del tipo de tratamiento: 
Para la selección del tipo de tratamiento más adecuado de los residuos 
sólidos, es conveniente evaluar varios factores: 

 
- Impacto ambiental; 
- Costos de instalación; 
- Costos operativos y de mantenimiento; 
- Número de horas diarias de utilización del sistema (en función de la 
cantidad de residuos sólidos que serán tratados); 
- Factores de seguridad del personal 
- Requerimientos normativos y los permisos exigidos para la opción viable. 
- Existencia de soporte técnico, para su mantenimiento y la capacitación 
correspondiente. 

 
Al seleccionar una opción de manejo de desechos, se debe considerar, además de 
la conveniencia económica, los siguientes aspectos: 

- Condiciones específicas locales, que puedan causar suspensiones 
accidentales de operación o bajo rendimiento de la misma. 
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- Condiciones futuras y cambios potenciales, tales como los relacionados 
con regulaciones y estándares. 
- Actitudes contrarias y la eventual oposición pública a una o más opciones 
de tratamiento o eliminación. 

Los equipos para aplicación de la tecnología de tratamiento de los residuos sólidos 
deben estar debidamente autorizados para su funcionamiento. 
 
La Clínica San Juan de Dios cuenta con  contenedores claramente diferenciados 
para cada una de las corrientes de residuos previamente establecidas, los que 
cuentan con 
Símbolos y leyendas alertando del riesgo que representan. 
Generalmente se utilizan bolsas plásticas de diferentes colores para los distintos 
tipos de residuos y recipientes rígidos especiales para los residuos punzocortantes. 
En caso de tratarse de residuos infecciosos las bolsas y recipientes lucirán el 
pictograma universal de riesgo biológico. 
 
A continuación se presenta los colores de bolsas para diferentes corrientes de 
residuos. 
Las bolsas tendrán un espesor mínimo que garantice su integridad durante todos 
los pasos hasta el ingreso al sistema de tratamiento. 
 

COLOR DE 
BOLSA 

TIPO DE RESIDUO SOLIDO HOSPITALARIO 

Amarillas Farmacéuticos, químicos, reactivos 

Rojas Infecciosos, peligrosos 

Negras Comunes o asimilados a urbanos 

 
Las bolsas podrán suspenderse dentro de una estructura con tapa o bien colocarse 
en un recipiente rígido, el extremo de la bolsa se doblará sobre el reborde del 
recipiente que debe tener una tapa. 
 

CUADRO 4: TIPOS DE RESIDUOS SOLIDOS Y SU TRATAMIENTO 

TIPO DE RESIDUO TRATAMIENTO 

NO PELIGROSOS 

Ordinarios e inertes 

Relleno sanitario 

NO PELIGROSOS 

Biodegradables 

Compostaje, Lombricultura o Relleno Sanitario 

NO PELIGROSOS 

Reciclables: 

• Plástico 
• Vidrio 

  

Reciclaje 
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• Cartón y similares 
• Chatarra 

PELIGROSOS INFECCIOSOS 

• Biosanitarios, 
Cortopunzantes 

• De animales y 
anatomopatológicos 

Desactivación de alta eficiencia y relleno 
sanitario o incineración (las cenizas van a 
rellenos de seguridad) 

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

PELIGROSOS 

• Contenedores presurisados 
• Químicos a excepción de 

metales pesados 
• Químicos mercuriales 
• Metales pesados 
• Fármacos parcialmente 

consumidos, vencidos, 
deteriorados y/o alterados. 

• Tratamientos fisicoquímicos 
• Incineración cuando hay lugar (las 

cenizas van a rellenos de seguridad. 
• Reciclaje, Rellenos de seguridad, 

encapsulamiento o cementación y envío 
a relleno sanitario 

http://www.monografias.com/trabajos33/residuos-hospitalarios/residuos-hospitalarios.shtml 

 
 
3.4 TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PELIGROS: 
 
Como cualquier tratamiento de residuos peligrosos, el objetivo que se persigue es 
la reducción de la peligrosidad y volumen de los residuos de una manera 
ambientalmente adecuada, generando un residuo que pueda ser manejado y 
dispuesto sin riesgos para la salud o el ambiente. 
 
En el caso de los residuos sólidos hospitalarios, en particular para los infecciosos, 
se deberán seleccionar tecnologías de tratamiento que permitan eliminar en forma 
eficiente los agentes infecciosos presentes en los distintos componentes de los 
residuos en todas sus formas. 
 
Por razones estéticas, religiosas o culturales también deberán dejarse en forma 
irreconocible las partes anatómicas que suelen estar presentes en los residuos 
sólidos hospitalarios. Adicionalmente, el tratamiento debe garantizar que no sea 
posible la inadecuada reutilización de los artículos reciclables. 
 
La tecnología seleccionada debe ser segura, de fácil operación y mantenimiento, 
permitiendo además la implementación de mecanismos de control que garanticen 
la eficiencia del tratamiento. 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Los sistemas de tratamiento más comúnmente empleados para los residuos sólidos 
hospitalarios infecciosos son: el autoclavado y la incineración. 
. 
El resto de los residuos sólidos hospitalarios peligrosos deberán ser tratados de 
acuerdo a su peligrosidad en plantas de tratamiento de residuos peligrosos. Dentro 
de este grupo están los residuos químicos, medicamentos y radiactivos. 
 
La incineración es una tecnología apropiada para el tratamiento de muchos 
residuos químicos y medicamentos, no así el autoclavado que sólo se limita a los 
residuos sólidos hospitalarios infecciosos. 
 
Para los residuos sólidos hospitalarios infecciosos existen además otras 
alternativas tecnológicas como el tratamiento por microondas, la irradiación y la 
desinfección química. 
 
Los fármacos citotóxicos deben ser quemados o degradados químicamente. 
 
La mayoría de los residuos radiactivos que se generan en los centros de atención a 
la salud son los denominados residuos radiactivos de transición, es decir de bajo 
nivel de radiactividad y vida media corta, que se desintegran durante el período de 
almacenamiento temporal, pudiendo a continuación ser gestionados como residuos 
no radiactivos. Para el caso de los materiales que no tengan estas características 
se deberán seguir las pautas establecidas por los organismos rectores en materia 
de energía nuclear. 
 
Los envases presurizados deben enterrarse o devolverse al fabricante, no 
debiendo ser ingresados a sistemas de incineración. Un inadecuado diseño u 
operación de los sistemas de tratamiento pueden generar problemas de salud y de 
contaminación ambiental, por lo que resulta clave realizar una correcta selección de 
la tecnología y del proveedor del equipo, así como contar con un programa de 
operación y control, con especial énfasis en la capacitación del personal. 
 
Al seleccionar una alternativa de tratamiento es necesaria, además de los estudios 
técnicos, económicos y ambientales, considerar las condiciones que establece la 
legislación nacional en la materia y muy especialmente la eventual oposición 
pública a algunas de las alternativas. 
 

3.4.1. Esterilización por autoclavado: 
 
A nivel internacional se reconoce a la esterilización por autoclavado como 
una de las mejores tecnologías disponibles para el procesamiento de 
residuos sólidos hospitalarios infecciosos. 
 
El calor húmedo provoca la destrucción de todas las formas de vida, incluido 
los virus, si se mantienen ciertas condiciones de presión y temperatura por 
un determinado período de tiempo. 
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El proceso se realiza dentro de un recinto sellado herméticamente en el cual 
se inyecta vapor, previa extracción del aire presente por desplazamiento o 
por vacío. Los tiempos requeridos van desde los 15 a 45 minutos para 
rangos de 130 a 160ºC y presiones de 2 a 6 kg/cm2hasta más de 90minutos 
para 121ºC y presiones de 1.1 kg/cm2. 
 
En el tratamiento se elimina la peligrosidad de estos residuos por lo que se 
transforman en residuos asimilables a residuos urbanos y pueden ser 
dispuestos en rellenos sanitarios.  
 
Sin embargo los sólidos tratados permanecen reconocibles después del 
tratamiento, por lo que en algunos casos se requiere de una etapa posterior, 
en la que los residuos son triturados antes de su disposición final en rellenos 
sanitarios. La reducción del volumen oscila entre 30 y 40%.  

 

• Ventajas: 
✓ Costos de inversión y operación relativamente bajos. 
✓ Equipos simples y fáciles de operar. 
✓ Existen equipos para un amplio rango de capacidades. 
✓ Alto grado de efectividad. 
✓ Muy fácil de controlar. 
✓ Tecnología ampliamente probada. 
✓ Los residuos tratados se pueden disponer junto con los 

urbanos. 
 

• Desventajas: 
✓ No reduce significativamente el volumen de los residuos. 
✓ Puede generar aerosoles conteniendo productos químicos y 

agentes patógenos. 
✓ Proceso discontinuo. 
✓ Puede requerir trituración posterior. 
✓ Se requiere de equipamiento adicional para el suministro de 

vapor. 
✓ Incineración. 

 
3.4.2. Incineración: 
 
En la incineración se destruyen los compuestos orgánicos a través de la 
combustión a altas temperaturas, produciéndose la oxidación de la materia 
orgánica a dióxido de carbono, agua y otros productos secundarios de la 
reacción, generándose además un residuo sólido (cenizas y escorias 
constituidas por el material no combustible). 
 
Los incineradores modernos están equipados con una cámara primaria y 
otra secundaria de combustión, provistas de quemadores, capaces de 
alcanzar la combustión completa de los residuos. En la cámara de 
combustión secundaria se alcanzan temperaturas de alrededor de 1.200 °C 
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y se opera con un tiempo de residencia de gases de al menos dos 
segundos. Se requiere de complejos sistemas de tratamiento de emisiones 
gaseosas compuestos por enfriadores, torres de lavado, ciclones y filtros. 
 
El mayor cuestionamiento que se le hace a esta tecnología es la generación 
de dioxinas y furanos durante el proceso, las cuales son emitidas a la 
atmósfera. A efectos de minimizar las emisiones de estas sustancias 
altamente tóxicas, es necesario reducir el contenido de cloro en los residuos, 
realizar un adecuado acondicionamiento térmico de los gases luego de la 
combustión y emplear filtros para la retención de estos productos. 
 
Esta tecnología permite tratar la mayoría de los residuos sólidos peligrosos, 
incluyendo residuos químicos y de medicamentos, pero no los desechos 
radiactivos ni los contenedores presurizados. 

 

• Ventajas: 
✓ Destruye todo tipo de materia orgánica, siendo altamente 

efectivos para los agentes infecciosos. 
✓ La reducción del volumen es del orden del 90 %. 
✓ Los restos son irreconocibles y no reciclables 
✓ Es posible el tratamiento de residuos químicos y de 

medicamentos. 
✓ Tecnología ampliamente probada. 

 

• Desventajas: 
✓ El costo es hasta 3 veces el correspondiente a otras 

tecnologías. 
✓ Alto costo de funcionamiento. 
✓ Mantenimiento complejo y costoso. 
✓ Requiere de personal altamente especializado. 
✓ Potencial generador de emisiones de sustancias tóxicas a la 

atmósfera. 
✓ Se generan cenizas que pueden requerir una disposición 

especial. 
 
3.4.3. Tratamiento por microondas: 
 
Consiste en impulsar a los residuos, previamente triturados y rociados con 
vapor, a través de una cámara donde son expuestos a microondas hasta 
alcanzar una temperatura en el rango de 95 a 100 °C, durante un tiempo de 
30 minutos. Las microondas son radiaciones electromagnéticas de alta 
frecuencia, 2.450 MHz y longitud de onda de 12,24 cm. 
Las radiaciones electromagnéticas producen vibraciones a nivel de las 
moléculas de agua, las que constituyen una fuente de emisión de calor, 
haciendo de esta forma aumentar la temperatura de la masa de residuos y 
mantener las condiciones uniformes dentro de la misma. 
 



43 

 

La reducción del volumen de los residuos es del orden del 60 %. 
 
Existen pequeños hornos, similares a los de uso doméstico, que se utilizan 
para el tratamiento de pequeñas cantidades de residuos de laboratorios. Los 
objetos punzocortantes no deben ser tratados en estos hornos ya que los 
metales provocan descargas eléctricas con las paredes equipo. 

 

• Ventajas: 
✓ Bajo consumo de energía. 
✓ Deja irreconocibles los residuos. 
✓ De desarrollo compacto. 
✓ Proceso continuo. 

 

• Desventajas: 
✓ Problemas mecánicos en la trituración previa. 
✓ No se destruyen todos los parásitos ni bacterias 

esporuladas. 
✓ Se requiere de personal capacitado. 
✓ Posible liberación de radiaciones sobre los operarios. 
✓ No es apropiado para punzocortantes, ni residuos que 

contengan componentes metálicas. 
✓ Puede emitir aerosoles conteniendo productos orgánicos 

peligrosos. 
 

3.4.4. Desinfección por irradiación: 
 
Esta tecnología consiste en la destrucción de los agentes infecciosos 
presentes en los residuos sólidos hospitalarios mediante su exposición a 
radiaciones ionizantes. Una fuente utilizada es el Cobalto 60. 
 
La utilización de radiaciones ionizantes requiere estructuras físicas 
especialmente diseñadas y mantenidas para el manejo de la fuente 
radiactiva, además de estrictas medidas de operación, a efectos de 
minimizar los riesgos de exposición del personal a sustancias radiactivas. 
Por esta razón no es una tecnología muy recomendable para lugares donde 
no se puedan cumplir estas condiciones. 
 
A efectos de mejorar la eficacia es recomendada la molienda previa de los 
residuos. La reducción del volumen es del orden del 60 %. 

 

• Ventajas: 
✓ Alto grado de efectividad. 
✓ Proceso limpio y contaminación mínima. 

 

• Desventajas: 
✓ Riesgo de exposición del personal a las radiaciones. 
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✓ Tecnología compleja. 
✓ Requiere instalaciones especiales para el manejo de 

radiaciones. 
✓ Se necesita personal altamente especializado 
✓ La fuente de irradiación constituye un futuro residuo 

radiactivo. 
 

3.4.5. Desinfección química: 
 
Esta tecnología consiste en someter a los residuos previamente triturados a 
un proceso de contacto con productos químicos desinfectantes, durante un 
determinado tiempo de exposición, el cual será función del desinfectante 
utilizado, su concentración y el tipo de mezcla. 
 
Los desinfectantes más utilizados son el dióxido de cloro, hipoclorito de 
cloro, óxido de etileno, compuestos de amonio cuaternario y formaldehído. 
 
Los desinfectantes pueden no inactivar a organismos tales como esporas, 
algunos hongos y virus, pudiendo ser ineficaces contra cepas de patógenos 
que son resistentes a un químico determinado. 
 
Los líquidos resultantes sobre el final del tratamiento, incluyendo cualquier 
vestigio de desinfectante, son volcados a la red de alcantarillado previo 
tratamiento, mientras que los residuos sólidos tratados pueden ser 
dispuestos en relleno sanitario. 

 

• Ventajas: 
✓ Bajo costo 
✓ Operación sencilla 
✓ Puede ser realizada en la fuente de generación 

 

• Desventajas: 
✓ Los desinfectantes utilizados son generalmente 

sustancias tóxicas, por los que se requieren cuidados 
especiales en su manipulación. 

✓ La eficiencia de destrucción puede ser baja en el caso 
de algunos agentes infecciosos. 

✓ Las probabilidades de desinfectar químicamente el 
interior de una aguja o jeringa son muy bajas. 

✓ No reduce el volumen. 
✓ Se generan efluentes líquidos que pueden requerir 

tratamiento previo al vertido. 
 
Si los residuos sólidos hospitalarios han sido tratados adecuadamente, pueden ser 
asimilados a residuos urbanos comunes y ser dispuestos en rellenos sanitarios, los 
cuales son operados con cobertura diaria. En el caso de utilizarse la incineración, 
las cenizas pueden requerir de una disposición especial. 14 



45 

 

CONCLUSIONES: 
 

 
✓ Se implementó un manual de procedimientos básicos para una mejor 

disponibilidad y manejo de los residuos sólidos hospitalarios y su correcta 
disposición. 
 

✓ La Clínica San Juan de Dios, preocupado por los trabajadores, los 
pacientes, visitantes, el medio ambiente y el cumplimiento de la legislación 
nacional, ha aplicado en medida de su capacidad un plan que permitió 
mejorar las condiciones de seguridad del personal asistencial y de limpieza 
en un 80% con el uso del manual de procedimientos básicos. 

 
✓ Se determinó que todos los residuos sólidos hospitalarios deben de ser 

previamente autoclavado, para su posterior desinfección química con 
detergentes  y su determinación si ya no es reutilizable ponerlo a su 
disposición final y si es reutilizable llevarlo a esterilización a la estufa para 
volver a utilizarlo. 

 
✓ La Clínica San Juan de Dios, dispone de sus residuos peligrosos 

(Biocontaminados y Anatomopatológicos) a través de la Empresa Prestadora 
de Servicios (INGENIERIA AMBIENTAL), la que se encarga del recojo, 
transporte y disposición final de los residuos biocontaminados, para lo cual 
cuenta con el registro otorgado por la Dirección General de Salud Ambiental-
DIGESA, contribuyendo así a mitigar y controlar posibles daños al 
medioambiente 
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RECOMENDACIONES: 
 

✓ El responsable de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios de la Clínica 
San Juan de Dios, es la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental, quien 
deberá llevar el inventario mensual de los residuos generados en la Clínica. 

 
✓ Es importante el abastecimiento de una balanza digital para controlar el 

pesaje en las diferentes áreas y determinar qué cantidad de residuos genera 
cada área y analizar el por qué excede el peso en algunos casos. 

 
✓ Que todos los Jefes de Departamentos, Servicios y Oficinas no obstaculicen 

las labores del personal de limpieza dando órdenes ¿cómo? se debe realizar 
la limpieza y que desinfectante debe utilizar, eso le corresponde al 
Supervisor de Limpieza. 

 
✓ Que todos los Jefes de Departamentos, Servicios, Oficinas y trabajadores de 

la institución deben depositar los residuos dentro del tacho correspondiente. 
 

✓ Hacer un plan de mitigación para el área de mantenimiento y seguridad.  
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