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RESUMEN 

El presente trabajo se evaluó en conocimiento del personal de salud en el 

manejo de residuos sólidos del centro Médico Daniel Alcides Carrión en las 

diferentes etapas como son la segregación en la fuente, la recolección, el 

transporte, el almacenamiento interno y almacenamiento final. 

Inicialmente, para el logro del fin mencionado, fue necesario comenzar con la 

etapa diagnostica, en la cual atreves de encuestas, y caracterización de 

residuos, se define tanto el tipo y cantidad de residuos generados como las 

debilidades y fortalezas actuales que presenta el centro de Salud Daniel 

Alcides Carrión a través de la Matriz FODA. Para el diagnóstico sobre el 

conocimiento del manejo de residuos sólidos y salud ocupacional se trabajó 

con un universo de 65 personas y los datos fueron obtenidos atreves de 

encuestas, se procedió a la tabulación de los datos aplicando tablas y 

representaciones graficas con sus respectivos análisis determinándose que el 

personal de salud tiene un conocimiento medio sobre del manejo de residuos 

sólidos y salud ocupacional. La mayor cantidad de residuos sólidos generados 

en el Centro Medico Daniel Alcides Carrión son residuos biocontaminados con 

20.085 Kg /día siendo el servicio de Tópico y urgencias quien genero mayor 

peso gr/día con 4.880Kg/día. Los residuos comunes con 16.670 Kg/día siendo 

el servicio de salas de espera quien genero mayor peso gr/día con 3.120 Kg., 

por ultimo residuos peligrosos con 1. 700 Kg /día. Las revisiones demostraron el 

incumplimiento de la norma en algunas etapas del manejo de residuos sólidos 

como en la segregación debido al desconocimiento de las características 

necesarias para un manejo adecuado. 



INTRODUCCIÓN 

El manejo de residuos sólidos en centros de salud es una herramienta de 

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

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

diferentes áreas del Centro Medico, hasta asegurar que llegue a su destino 

final fuera del establecimiento, para su tratamiento o disposición final (11 ). 

Los residuos sólidos generados en los hospitales se caracterizan por presentar 

cierto grado de patogenicidad, explosividad, corrosividad, reactividad, 

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

etapas del ciclo del manejo de estos residuos se deben implementar medidas 

para prevenir cualquier accidente al personal asistencial, operarios de limpieza 

y operarios de transporte, tratamiento y disposición final (14) 

En el Centro Médico Daniel Alcides Carrión durante el desarrollo de sus 

actividades se generan residuos que difieren de categoría. Los residuos 

biocontaminados son generados en áreas asistenciales como el laboratorio 

clínico, anatomopatológico, tópico y urgencias. A diferencia del primero, los 

residuos especiales son aquellos generados en los servicios de mantenimiento, 

radiología, etc., y tienen características físico-químicas de potencial peligroso. 

Finalmente los residuos comunes que son generados en áreas administrativas 

y diferentes áreas del Centro Médico. 

Los resultados esperados de la gestión de residuos sólidos hospitalarios se 

verán reflejados en la disminución de infecciones dentro del Centro Médico, en 

el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores y en la 

conservación del medio ambiente sin contaminación de patógenos. 

¡¡ 



OBJETIVOS 

1. Objetivo General: 

Determinar la gestión ambiental de residuos sólidos hospitalarios en el 

Centro Médico Daniel Alcides Carrión de Arequipa. 

2. Objetivos específicos: 

• Determinar el diagnóstico de las condiciones laborales actuales de los 

trabajadores de salud frente al manejo de residuos sólidos hospitalarios 

en el Centro Medico Daniel Alcides Carrión de Arequipa. 

• Caracterizar cuantitativamente y cualitativamente los residuos sólidos 

hospitalarios en el Centro Medico Daniel Alcides Carrión de Arequipa. 

• Elaborar un plan de mejora para el manejo de residuos sólidos 

hospitalarios en el Centro Medico Daniel Alcides Carrión de Arequipa. 

iii 



CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 

1.1. GENERALIDADES DEL CENTRO MEDICO DANIEL ALCIDES 

CARRION 

El Centro Médico Daniel Alcides Carrión es una institución privada de 

salud, que presta servicios médicos integrales en lo referente a la 

promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de 

enfermedades de interés de salud pública, lo cual se realiza en su 

sede ubicada en Calle Clorinda Matto de Turner 116 (frente al 

Hospital Honorio Delgado Espinoza) Urb. Pablo IV, en el distrito del 

Cercado de la ciudad de Arequipa, y brinda atención las 24 horas del 

día ininterrumpidamente. 

Las características físicas del Centro Médico son las siguientes: 

1.1.2. Edificación y áreas de trabajo 

La construcción cuenta con 6 pisos con un área total de 740m2 

Cuenta con una estructura de concreto, pisos de cerámico y 

paredes externas e internas revestidas de estucado liso 

pintadas de colores claros en áreas de servicio. 

Cuenta con 33 servicios sanitarios de los cuales 16 

corresponden a los empleados del centro de salud, 17 

sanitarios para su uso público. 

El primer piso se encuentra destinado para áreas de recepción, 

servicio de tópico, farmacia, laboratorio clínico, parte de los 

consultorios y cuarto de almacenamiento. 

A continuación las áreas operativas dentro de la institución 

son: 

Recepción: Área para el recibo de pacientes con servicio 

telefónico para distintas áreas del Centro de Salud. 
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B1BLIOTECA DE BIOMEDICAS 

Farmacia: Área independiente a la entrada del Centro de Salud. 

Laboratorio clínico: Área localizada al interior del hospital y área 

independiente para toma de muestras, el lugar se encuentra ventilado 

e iluminado. 

Anatomía patológica: Área donde se procesan, y analizan al 

microscopio, muestras de piezas anatómicas, para diagnostico 

histológico. 

Tópico y urgencias: Área donde las actividades que se realizan con 

los pacientes son procedimientos de enfermería como inyectables, 

curaciones, etc. Y procedimientos médicos como suturas, curaciones 

y otros procedimientos específicos para cada paciente. 

lmagenología: Área donde se realizan los rayos x, ecografía y 

ecografía doppler. 

Los pisos restantes se encuentran destinados a consultorios con salas 

de recepción en cada uno de los pisos, oficinas administrativas, 

gerencia, contabilidad, auditorio, almacén y cuartos de servicios 

generales. Cuenta con buena iluminación natural y artificial, paredes 

estucadas lisas y de color claro, pisos de cerámica blanca y 4 

servicios sanitarios, de los cuales 2 corresponden a los usuarios. 

1.1.3. Materias primas utilizadas en el Centro Médico Daniel 

Alcides Carrión. 

En el Centro Médico se utilizan elementos de desinfección y 

curaciones corrientes como vendajes y medicamentos 

farmacéuticos, según las necesidades del paciente, algodón, 

yesos y materiales que se almacenan en la farmacia del Centro 

Médico. 

En el laboratorio se utilizan reactivos, medios de cultivo y 

equipos de laboratorio, tales como centrifugas, microscopios, 

equipo electrónico, cristalería, pipetas, tubos de ensayo, 
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Erlenmeyer, étc.: elementos necesarios para el trabajo 

realizado, los cuales se mantienen limpios y en orden. 

Existen en el Centro Médico 5 extintores de polvo químico seco, 

ubicados en sitios de fácil acceso y colocados a una altura de 1.20 m. 

1.2. MARCO LEGAL 

La Investigación se desarrolló en el marco de la política y estrategia 

establecida según el siguiente marco legal: 

Ley No27314 Ley General de Residuos Sólidos. 

Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos, Decreto Supremo 

N°057 -2004-PCM. 

Norma Técnica de Salud de Gestión y Manejo de Residuos 

Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de 

Apoyo NTS No 096-MINSA/DIGESA V .01 RM No 554-

2012/MINSA 

- Art. 37 D.S. 057-2004/PCM) (Ley que establece la obligación 

de elaborar y presentar planes de contingencia- Ley N° 28551 

Directiva N° 040 - 2004 - OGDN/MINSA-V.01 Procedimiento 

Para La Elaboración de Planes de Contingencia Para 

Emergencias Y Desastres 

Norma de Seguridad y Salud Ocupacional en trabajadores de 

salud, 

1.2.1. NORMA TÉCNICA DEL MINISTERIO DE SALUD (NTS No 

096-MINSA/DIGESA V .01 RM No 554-2012/ MINSA) 

1.2.1.1. Residuos sólidos 

Son los residuos generados en los procesos y actividades para 

la atención e investigación médica en los establecimientos de 

salud. 
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Según la Nbrma técnica de Salud: "Gestión y manejo de 

Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios 

médicos de Apoyo" se consideran residuos infecciosos a: 

agujas hipodérmicas, gasas, algodones, medios de cultivo, 

órganos patológicos, restos de comida, papeles embalajes, 

material de laboratorio, entre otros. 

1.2.1.2. Clasificación de residuos sólidos 

Los residuos sólidos hospitalarios se clasifican en tres 

categorías: 

Clase A: Residuo Biocontaminado. 

Clase 8: Residuo Especial. 

Clase C: Residuo Común. 

Residuos Biocontaminados 

- Tipo A.1: De atención al Paciente: 

Residuos sólidos contaminados con secreciones, excreciones y 

demás líquidos orgánicos provenientes de la atención de 

pacientes, incluye restos de alimentos y bebidas de los 

mismos. Incluye los residuos de la nutrición parenteral y enteral 

y los instrumentales médicos desechables utilizados. 

-Tipo A.2: Biológicos: 

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 agentes biológicos. 

Asimismo incluye productos biológicos vencidos, deteriorados o 

usados, a los que se les dio baja según procedimiento 

administrativo. 
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-Tipo A.3: Bolsas conteniendo sangre humana y hemoderivados: 

Constituido por bolsas con contenido de sangre humana, 

muestras de sangre para análisis, suero, plasma y otros 

subproductos y hemoderivados con plazo de utilización vencida 

o usados. 

- Tipo A.4: Residuos Quirúrgicos y Anatomopatológicos: 

Compuesto por tejidos, órganos, piezas anatómicas, restos de 

fetos muertos, resultantes de procedimientos médicos, 

quirúrgicos y residuos sólidos contaminados con sangre, u 

otros. 

- Tipo A.S: Punzo cortantes: 

Compuestos por elementos punzo cortantes que estuvieron en 

contacto o no con pacientes o con agentes infecciosos. 

Incluyen agujas hipodérmicas, pipetas, bisturís, placas de 

cultivo, lancetas, agujas de sutura, catéteres con aguja, otros 

objetos de vidrios enteros o rotos u objetos 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. 

Residuos Especiales 

- Tipo 8.1: Residuos Químicos Peligrosos: 

Recipientes o materiales contaminados por sustancias o 

productos químicos con características tóxicas, corrosivas, 
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inflamables, explosivos, reactivas, genotóxicos o mutagénicos, 

tales como quimioterápicos; 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, soluciones para revelado 

de radiografías, aceites lubricantes usados, recipientes con 

derivados del petróleo, tonner, pilas ,lubricantes usados, etc 

-Tipo 8.2: Residuos Farmacéuticos: 

Productos farmacéuticos parcialmente utilizados, deteriorados, 

vencidos o contaminados, o generados como resultado de la 

atención e investigación médica. 

-Tipo 8.3: Residuos radioactivos: 

Compuesto por materiales radioactivos o contaminados con 

radionúclidos, provenientes de laboratorios de investigación 

química y biología; de laboratorios de análisis clínicos y 

servicios de medicina nuclear. 

Estos materiales son normalmente sólidos o pueden ser 

materiales contaminados por líquidos radioactivos (jeringas, 

papel absorbente, frascos líquidos derramados, orina, heces, 

entre otros). 

Residuos comunes 

Compuesto por todos los residuos que no se encuentren en ninguna 

de las categorías anteriores y que no han estado en contacto directo 

con el paciente. En esta categoría se incluyen, por ejemplo, residuos 

generados en administración, proveniente de la limpieza de jardines, 

patios, áreas públicas, cocina, entre otros, 

Se clasifican en: 
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Tipo C1: Papeles de la parte administrativa, que no hayan tenido 

contacto con pacientes, cartón, cajas, insumos y otros que 

susceptibles de reciclaje. 

Tipo C2: Vidrio, madera, plásticos, metales. 

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

limpieza de jardines, otros. 

1.2.1.3. Etapas del Manejo de los Residuos Sólidos 

Acondicionamiento. 

Es la preparación de los servicios y áreas del establecimientos 

de salud con materiales (tachos, recipientes rígidos etc.) e 

insumos (bolsas) necesarios para descartar los residuos que 

generen dichos servicios o áreas. 

Requerimientos: 

a. Recipientes con tapa en forma de embudo invertido, con pedal, o 

de media luna. 

b. Bolsas de polietileno de alta densidad de color rojo, negro y 

amarillo. 

c. Recipientes rígidos e impermeables resistentes a fracturas y a 

pérdidas del contenido. 

d. Recipientes rígidos e impermeables para descartar material punzo 

cortante, debidamente rotulados. 

Estos materiales deben cumplir con las especificaciones técnicas 

(Anexo N° 3). 

Procedimiento: 

a. Seleccionar los tipos de recipientes y determinar la cantidad a 

utilizar en cada servicio, considerando clase de residuos que 

generan y cantidad. 

b. Determinar la cantidad, color y capacidad de las bolsas (que debe 

ser al menos 20% mayor de la capacidad del recipiente) a utilizar 
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según la clase de residuos. Se emplearán: bolsas rojas (residuos 

biocontaminados), bolsas negras (residuos comunes) y bolsas 

amarillas (residuos especiales). 

c. 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. 

d. Colocar la bolsa en el interior del recipiente doblándola hacia 

fuera, recubriendo los bordes del contenedor. 

e. Ubicar los recipientes lo más cerca posible a la fuente de 

generación. 

f. Verificar el cumplimiento del acondicionamiento de acuerdo a la 

clase de residuo y volumen que genera el servicio. 

g. Las áreas administrativas contaran con recipientes y bolsas de 

color negro. 

h. Todos los servicios higiénicos de los pacientes contaran con 

bolsas rojas. 

i. Los EESS y SMA podrán acondicionar las áreas/unidades o 

servicios que generen residuos punzocortantes, con equipos de 

destrucción de agujas a fin de minimizar el riesgo de accidentes 

laborales. 

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. 

Requerimientos: 

a. Servicios debidamente acondicionados para descartar los residuos 

sólidos. 

b. Personal capacitado. 
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Procedimiento: 

a. Identificar y clasificar el residuo para eliminarlo en el recipiente 

respectivo. 

b. Desechar los residuos con un mínimo de manipulación, sobre todo 

para aquellos residuos biocontaminados y especiales. 

c. Al segregar los residuos cualquiera sea el tipo verificar que no se 

exceda de las dos terceras partes de la capacidad del recipiente. 

d. En el caso de jeringas descartar de acuerdo al tipo de recipiente 

rígido: 

d.1. Si el recipiente tiene dispositivo para separar aguja de la 

jeringa, descartar sólo la aguja en dicho recipiente. 

d.2. Si el recipiente no cuenta con dispositivo de separación de 

aguja, eliminar el conjunto (aguja-jeringa) completo. 

e. En caso de que las jeringas o material punzocortante, se 

encuentren contaminados con residuos radioactivos, se colocarán 

en recipientes rígidos, los cuales deben estar rotulados con el 

símbolo de peligro radioactiva. 

f. Nunca debe "encapucharse" o re encapsularse la aguja en la 

jeringa. Nunca separar la aguja de la jeringa con la mano. 

g. En el caso de los residuos procedentes de fuentes radioactivas 

encapsuladas, como Cobalto (Co-60), Cesio (Cs-137), o el Iridio (lr-

192) no podrán ser manipulados por el personal del 

establecimiento de salud, siendo competencia exclusiva de su 

manipulación del personal deiiPEN. 

h. Los residuos biocontaminados procedentes de análisis, 

hemoterapia e investigación microbiológica tiene que ser 

sometidos a tratamiento en la fuente generadora. 

i. Los residuos biocontaminados de tipo A.4, serán separadas en 

bolsas de plástico, color rojo y almacenados en cámara fría en el 

servicio de anatomía patológica hasta el momento de su transporte 

para el tratamiento y posterior disposición final. 
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j. Los residuos procedentes de fuentes radioactivas no encapsuladas, 

tales como: agujas, algodón, vasos descartables, viales, papel, que 

hayan tenido contacto con algún radioisótopo líquido, se 

almacenarán temporalmente en un recipiente especial plomado, 

herméticamente cerrado, de acuerdo a lo establecido por eiiPEN. 

k. En caso de los residuos generados en el área de microbiología y 

específicamente con los cultivos procesados, estos residuos 

deberán ser previamente autoclavados. 

l. Los recipientes deberán ser lavados. 

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 el establecimiento de salud. En el 

caso de volúmenes menores a 150 litros/día se podrá prescindir de 

este almacenamiento. 

Requerimientos: 

a. Ambiente apropiado de acuerdo a las especificaciones técnicas 

(Anexo N° 3). 

b. Ambiente debidamente acondicionado, con buena ventilación e 

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

Procedimiento: 

a. Depositar los residuos embolsados y amarrados, provenientes 

de los diferentes servicios, en los recipientes acondicionados, 

según la clase de residuo. 

b. No comprimir las bolsas con los residuos a fin de evitar que se 

rompan y se generen derrames. 

c. Mantener los recipientes debidamente rotulados y tapados. 
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d. Mantener la puerta del almacenamiento intermedio siempre 

cerrada con la señalización correspondiente. 

e. Una vez alcanzada las % partes de capacidad de los 

recipientes, estos deben ser retirados. 

f. Una vez llenos los recipientes no deben permanecer en este 

ambiente por más de 12 horas. 

g. Verificar que los residuos del almacén intermedio hayan sido 

retirados de acuerdo al cronograma establecido. 

h. Mantener el área de almacenamiento limpia y desinfectada 

para evitar la contaminación y proliferación de microorganismos 

patógenos y vectores. 

Recolección y 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: 

a. Coches de transporte o recipientes con ruedas, de uso exclusivo y 

de acuerdo a especificaciones técnicas (Anexo N° 6). 

b. Ruta de transporte previamente señalizadas y establecidas de 

acuerdo a: 

b.1. Al menor recorrido posible entre un almacenamiento y otro. 

b.2. A horarios donde exista un bajo flujo de personas. 

b.3. Evitar el cruce con las rutas de alimentos, ropa limpia, traslado 

de pacientes. 

c. En ningún caso usar duetos. 

Procedimiento: 

a. Cuando las bolsas de residuos esté lleno hasta las 3/4 partes 

de su capacidad, cerrar la bolsa torciendo la abertura y 
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amarrándola, no se debe vaciar los residuos de una bolsa a 

otra. 

b. Al cerrar la bolsa se deberá eliminar el exceso de aire, teniendo 

cuidado de no inhalarlo o exponerse a ese flujo de aire. 

c. En caso de ruptura de bolsa, introducir está en otra bolsa 

nueva y cerrarla. Limpiar y desinfectar la superficie donde 

hayan caído residuos. 

d. Para el traslado de los recipientes rígidos de material 

punzocortante, asegurarse de cerrarlos y sellarlos 

correctamente. 

e. La recolección de residuos sólidos se realizara diariamente y 

debe realizarse en horas de menor circulación de pacientes, 

empleados o visitantes. 

f. Las bolsas se deben sujetar por la parte superior y mantener 

alejadas del cuerpo durante su traslado, evitando arrastrarlas 

por el suelo. 

g. Los residuos de alimentos provenientes de la sala de 

hospitalización se trasladaran directamente al almacenamiento 

final según las rutas y el horario establecidos. 

h. Los residuos generados en servicios de cirugía, sala de partos, 

laboratorio, patología, hemodiálisis, banco de sangre, Uci 

deben ser evacuados directamente al almacenamiento 

intermedio o final. 

i. 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. 

j. 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. 
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Almacenamiento Final 

En la etapa de almacenamiento final los residuos sólidos hospitalarios 

provenientes del almacenamiento intermedio, son depositados 

temporalmente para su tratamiento y disposición final. 

Requerimientos: 

a. Ambiente de uso exclusivo y debidamente señalizado de 

acuerdo a las Especificaciones técnicas (Anexo N°5) 

a. Ambiente debidamente acondicionado: pisos limpios y 

desinfectados. En el caso de establecimientos de salud que 

generen menos de 150 litros por día, se dispondrán de 

contenedores; si se genera más de 150 litros por día, se 

deberá contar con infraestructura de almacenamiento final. 

b. El almacenamiento final debe estar delimitado mediante 

señalización, para cada clase de residuo. 

c. El personal de limpieza que ejecuta el almacenamiento debe 

contar con ropa de trabajo y equipo de protección personal 

(Anexo N° 5). 

Procedimiento: 

a. Almacenar los residuos sólidos de acuerdo a su clasificación en el 

espacio dispuesto y acondicionado para cada clase 

(biocontaminados, común y especial). 

b. Colocar los residuos punzocortantes en una zona debidamente 

identificada con un rótulo que indique "Residuos Punzocortantes" 

y con el símbolo internacional de Bioseguridad. 

c. Apilar los residuos biocontaminados sin compactar. 

d. Colocar los residuos de alimentos, en los recipientes respectivos, 

para evitar derrames. 

e. Los residuos sólidos se almacenarán en este ambiente por un 

período de tiempo no mayor de 24 horas. 

f. Limpiar y desinfectar el ambiente luego de la evacuación de los 

residuos. 

13 



g. El almacenamiento de residuos de sustancias químicas solidas 

deben contar con las siguientes medidas: 

g1. Identificados y clasificados mediante la hoja de seguridad. 

g2. Manipularse por separado sustancias químicas incompatibles. 

g3.Conocer los factores que alteran la estabilidad del residuo 

(Humedad, calor y tiempo). 

g4. Los residuos de mayor riesgo deben ser colocados en la parte 

inferior. 

g5. Las sustancias volátiles e inflamables deben almacenarse en 

lugares ventilados. 

e. El almacenamiento de residuos radiactivos están ceñidos a la 

norma de residuos del Instituto de Energía Nuclear. 

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 

-tratamiento químico 

-Incineración 

-Desinfección por microondas 

Requerimientos: 

a. En caso del uso de equipos deben estar en buen estado y con 

capacidad suficiente para tratar los residuos generados en el 

establecimiento de salud. 
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a. Ambiente cerrado con sistema de ventilación (natural o 

mecanizada) para el caso de esterilización por autoclave o 

desinfección por microondas e incineración. 

b. Personal entrenado y con el equipo de protección personal 

respectivo (Anexo N° 7). 

c. Estudio de impacto ambiental EIA (antes de la construcción, 

implementación y operación de los equipos) 

d. Contar con el Programa de Adecuación al Medio Ambiente 

PAMA (después de la implementación y en la operación de los 

equipos). 

Procedimientos: 

a. El tratamiento se puede realizar al interior del establecimiento 

de salud o externamente a través de la contratación de una 

empresa prestadora de servicios de residuos sólidos, 

debidamente registrado y autorizado. 

b. 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. 

c. El procedimiento escrito, del método de tratamiento empleado 

por el establecimiento de salud debe ubicarse en un lugar 

visible para el personal que ejecuta el tratamiento de los 

residuos. 

d. 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. 

e. Verificar que los parámetros de tratamiento (temperatura, 

humedad, volumen de llenado, tiempo de tratamiento) para 
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BIBLIOTECA DE BIOMEDICAS 

cualquier método empleado alcancen los niveles respectivos 

indicados por el proveedor del sistema de tratamiento y 

acordes con la legislación vigente. 

f. Cualquier método de tratamiento de los residuos sólidos 

biocontaminados será objeto de constante monitoreo y 

supervisión por el responsable designado por el 

establecimiento de salud para garantizar la inocuidad de los 

residuos post-tratamiento. 

Recolección y transporte externo 

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 

Registros de cantidad de residuos recolectados 

Personal entrenado con equipos de protección personal 

respectivo (Anexo N° 5). 

Procedimiento: 

a. Pesar los residuos evitando derrames y contaminación en el 

establecimiento de salud, así como el contacto de las bolsas 

con el cuerpo del operario. Es recomendable llevar registro del 

peso de residuo sólido generado. 

b. Trasladar las bolsas de residuos a las unidades de transporte 

utilizando equipos de protección personal y a través de rutas 

establecidas. 
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c. Para realizar la recolección y transporte de las bolsas de 

residuos hacia el camión recolector, emplear técnicas 

ergonómicas de levantamiento y movilización de cargas. 

d. Verificar el traslado al relleno sanitario, al menos una vez al 

mes. 

e. Verificar que el camión recolector de residuo sólido hospitalario 

cumpla con las normas sanitarias vigentes. 

Disposición final 

La disposición final de los residuos sólidos hospitalarios generados, 

deberán ser llevados a rellenos sanitarios autorizados por la autoridad 

competente de acuerdo a las normas legales vigentes. 

1.2.2. LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (Ley N° 27314) 

En el artículo 2 señala que la presente ley, "es aplicable a las 

actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de 

residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición 

final". Respecto a los lineamientos de la política, en el art 4 del 

inciso 13 y art. 5, manifiesta que, "se deben definir planes, 

programas, estrategias y acciones transectoriales para la 

gestión de los residuos sólidos, las variables económicas, 

sociales, culturales, técnicas, sanitarias y ambientales". 

En el art. 20 establece que, "los generadores y operadores de 

los sistemas de manejo de residuos sólidos deberán contar con 

las condiciones de trabajo necesarias para salvaguardar su 

salud y la de terceros, durante el desarrollo de las actividades 

que realizan, debiendo entre otros, contar con los equipos, 

vestimenta, instalaciones sanitarias y capacitación que fueren 

necesarios". En el art 6 especifica que, "la gestión y manejo de 
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los residuos sólidos de servicios de saneamiento son 

normados, evaluados, fiscalizados y sancionados por los 

ministerios u organismos reguladores o de fiscalización 

correspondientes", siendo la autoridad de salud, la encargada 

de "normar los aspectos técnico sanitarios del manejo de los 

residuos sólidos de establecimientos de salud, así como de los 

generados en campañas sanitarias". 

Del art 23, nos indica que, "el que causa un daño durante el 

manejo de residuos sólidos peligrosos está obligado a 

repararlo, de conformidad con el Artículo 1970° del Código 

Civil. El generador será considerado responsable cuando se 

demuestre que su negligencia o dolo contribuyó a la 

generación del daño. Esta responsabilidad se extiende durante 

la operación de todo el sistema de manejo de los residuos 

sólidos peligrosos hasta por un plazo de veinte años, contados 

a partir de la disposición final." Y que, "las autoridades 

sectoriales competentes podrán disponer que las entidades 

generadoras o responsables del manejo de residuos sólidos 

peligrosos contraten una póliza de seguro que cubra las 

operaciones de manejo de los mismos, desde la generación 

hasta su disposición final, incluyendo, los residuos que son 

almacenados para su posterior reaprovechamiento, cuando 

prevean riesgos significativos que pongan en peligro la salud 

de la población o la calidad ambiental", esto dispuesto en el art 

25. 
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1.2.3. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES 

DE CONTINGENCIA PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES 

(Directiva N° 040 - 2004 - OGDN/MINSA-V.01) 

Dicho procedimiento tiene la finalidad de mejorar los niveles de 

protección de la salud de la población y de los servicio de la 

salud frente a eventos adversos previsibles de probable y 

cercana ocurrencia, y asegurar la respuesta oportuna y 

adecuada frente a las emergencias y desastres que de dicho 

evento se deriven. 

1.2.4. LEY DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN 

TRABAJADORES DE SALUD (LEY N° 29783) 

El presente Reglamento tiene como objetivo promover una 

cultura de prevención de riesgos laborales en el país, sobre la 

base de la observancia del deber de prevención de los 

empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la 

participación de los trabajadores y sus organizaciones 

sindicales. 

Del Artículo 26 establece que el empleador está obligado a: 

adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los 

peligros y los riesgos relacionados con el trabajo y promover la 

seguridad y salud en el trabajo y establecer los programas de 

prevención y promoción de la salud y el sistema de monitoreo 

de su cumplimiento. 

1.3. PLAN DE CONTINGENCIA 

Constituye un plan frente a situaciones de emergencia como: 

derrames, accidentes laborales, incendios, infiltraciones, 

inundaciones, explosiones, etc. 
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1.3.1 Accidentes de trabajo. 

En caso de accidentes de trabajo por lesión con agujas u otro 

elemento punzo cortantes, o por contacto de partes sensibles 

del cuerpo humano con residuos biológicos, se prestarán los 

primeros auxilios de la siguiente manera: 

a. Lavado de la herida con abúndate agua permitiendo que 

sangre libremente, cuando la contaminación es en piel. 

b. Si la contaminación se presenta en los ojos se deben irrigar 

con abundante agua limpia. 

c. Lavado de mucosas únicamente con agua abundante. 

d. Acudir al médico quién oriente el manejo del accidente, la 

evaluación médica del accidentado y envío de exámenes 

(pruebas serológicas), antígenos de superficie para hepatitis 8 

(AgH8s), anticuerpos de superficie para hepatitis 8, 

anticuerpos para VIH y serología para sífilis. De acuerdo con 

los resultados de · laboratorio obtenidos se debe realizar 

seguimiento clínico y serológico al trabajador accidentado a las 

6,12 y 24 semanas. 

Si el accidente se presenta con contacto de residuos químicos, lave la 

zona afectada mínimo 15 minutos y acuda al médico. 

Si es por inhalación retire la persona a un lugar ventilado y acuda al 

médico. 

En caso de ingestión, si la persona está consciente y es capaz de 

tragar, suministrarle agua; si presenta náuseas, no continuar con la 

administración de líquidos. Acudir al médico. 

Si la persona está inconsciente, colocar la cabeza, o todo el cuerpo, 

sobre el costado izquierdo. Empezar un masaje cardiorrespiratorio 

(17). 
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1.3.2. Derrame de sólidos o líquidos peligrosos 

a. Los derrames de mercurio se pueden levantar con cobre 

metálico o zinc, ambos en forma de polvo o gránulos. Todo el 

material desechado deberá ser recolectado y guardado en un 

recipiente cerrado y para su posterior destilación si el caso lo 

requiere (16). 

b. Los derrames de sustancias potencialmente infecciosas como 

sangre y sus derivados deben limpiarse con toallas de papel 

impregnadas de hipoclorito de sodio al 6%, colectando este 

material en las bolsas que se utilizan para este tipo de residuo 

(19). 

c. Los derrames de sustancias corrosivas, deben limpiarse 

vertiendo arena al derrame y recogiendo esta posteriormente 

con un recogedor de metal, procediendo a echar el desecho en 

basura común. Si el derrame es líquido con recipientes de 

vidrio que se han roto al caer, debe verterse hipoclorito de 

sodio al 6% sobre los derrames y recipientes, cubrir con papel 

toalla y recoger con un recogedor de metal. 

d. Para los derrames de sustancias o residuos inflamables debe 

considerarse la cantidad de material, así como su solubilidad 

en líquidos o sólidos. Si el derrame es pequeño y se encuentra 

en forma líquida, puede vaciarse en el alcantarillado; de ser 

grande se puede absorber el líquido inflamable con papel u 

otro material poroso, que posteriormente debe eliminarse por 

métodos térmicos. Si el derrame consta de sólidos inflamables, 

estos deben colectarse en recipientes que contengan material 

poroso susceptible de combustionarse y posteriormente se 

eliminan por métodos térmicos (8). 
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1.3.3. Ruptura de bolsas de plástico 

En caso de accidentes por ruptura de bolsas de plástico 

conteniendo residuos biológicos-infecciosos como jeringas, 

torundas, etc., estas deben colectarse ayudándose con 

recogedor de metal, depositándose el contenido en otra bolsa y 

desinfectando el recolector. 

Si en la ruptura se derraman líquidos, colectarlos con auxilio de 

material poroso y proceder de acuerdo al punto b (19). 

1.3.4. Incendios 

Si el fuego fue provocado por elementos combustibles 

ordinarios como papel o ropa, se debe controlar utilizando 

extinguidores de agua o química seca. 

Si el fuego se origina por líquidos inflamables tales como: 

alcoholes, cetonas, aceites, grasas, gasolinas, etc., se deben 

utilizar extinguidores de química seca o de dióxido de carbono. 

Si el fuego es ocasionado por un problema eléctrico, con el 

equipo, motores o encendedores, deben utilizarse 

extinguidores de dióxido de carbono o química seca (19). 

1.3.5. Interrupción del Suministro de Agua. 

Cuando dicha interrupción se hace por tiempo prolongado, 

mayor a las reservas de agua existentes para el funcionamiento 

de la unidad se deberá hacer la recolección de los residuos 

existentes, llevarlos al sitio de almacenamiento y programar la 

recolección inmediata de los mismos. 

Las áreas contaminadas deberán ser desinfectadas con 

hipoclorito de sodio a baja concentración (1000 ppm) mientras 

se restablece el flujo de agua que permita realizar una limpieza 

de mayor nivel. 

Una vez se restablezca el servicio, todas las áreas y recipientes 

deberán ser desinfectadas con hipoclorito de sodio (17). 
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1.4. Antecedentes 

1.4.1. Antecedentes internacionales 

OMS (1992) en el estudio "Manejo de desechos médicos en 

países en desarrollo" se evidencio que en Canadá, Japón y 

Estados Unidos han establecido que los desechos infecciosos de 

los hospitales han sido causantes directos en la transmisión del 

agente del VIH que produce el SIDA y, aún con mayor frecuencia, 

del virus que transmite la hepatitis 8 o e, a través de las lesiones 

causadas por agujas y otros cortopunzantes (6). 

Hernández (1995) Centroamérica, en el estudio "Generación de 

Desechos Sólidos Hospitalarios (DSH) y Desechos Sólidos 

Hospitalarios Peligrosos (DSHIP)" realizados en las capitales 

de Centroamérica por el Programa Regional de Desechos Sólidos 

Hospitalarios ALA 91/33, encontró que "el40% de la masa total de 

residuos peligrosos son generados por las instalaciones de Salud, 

cantidad que puede contaminar al otro 60% de desechos 

comunes, si se mezclan como consecuencia de una separación 

inadecuada"( 5 ). 

Capelli (1998) América latina, en su manual "Desechos Sólidos 

Hospitalarios para Técnicos e Inspectores de Saneamiento " 

sostiene que el manejo inadecuado de los desechos hospitalarios 

son causas directas de accidentes laborales y de enfermedades 

nosocomiales, y que en América Latina la alta tasa de 

enfermedades infecciosas son por las malas prácticas de manejo, 

por la carencia de tecnología para su tratamiento y disposición 

final, la falta de reglamentación específica para su tratamiento y 

de personal capacitado que diferencie entre los desechos que 

constituyen un riesgo y cuáles no. Encontrándose además que 

dentro de los accidentes laborales "el personal de la salud que se 

lesiona más frecuentemente son los de enfermería, de limpieza, 
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de mantenimiento y el de cocina. Los relativos índices anuales de 

lesiones oscilan entre 1 O y 20 por cada 1 000 trabajadores" (7). 

1.4.2. Antecedentes nacionales 

Cifuentes et al (2008) Perú, en la investigación "Gestión ambiental 

de residuos sólidos hospitalarios del Hospital Cayetano Heredia" 

que tuvo como principal objetivo proponer un adecuado manejo de los 

residuos hospitalarios desde la fuente hasta su disposición final. Está 

se enfocó en la correcta clasificación de los residuos ya que esto 

minimizará el impacto. Este manejo ambiental deberá cumplir con las 

normas técnicas establecidas actualmente en el país y dar alcances 

sobre experiencias internacionales que se aplicaran en el Hospital 

Nacional Cayetano Heredia en Lima y mejorar los estándares actuales 

(4). 

MINSA (2013) Perú, en el estudio "Plan de manejo de residuos 

sólidos hospitalarios 2013" del Hospital Nacional Hipólito 

Unánue" se buscó implementar un Plan de Manejo de Residuos 

Sólidos para reducir los accidentes ocasionados por los residuos, 

reducción de los costos por manejo externo de los residuos, mejor 

imagen institucional y prevención de multas por parte de DIGESA. El 

presente plan, adopto una metodología descriptiva. Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, características y 

perfiles importantes de fenómenos que se sometan a un análisis. Esto 

es, decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. Para 

la elaboración del diagnóstico de gestión de residuos sólidos se 

adoptó este tipo de metodología, con el fin de desarrollar una 

descripción de los hechos habituales, de infraestructura y de 

materiales utilizados durante el manejo de estos residuos. Para ello, 

se realizó visitas técnicas y toma de imágenes fotográficas de las 
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diferentes áreas del hospital y de rutinas diarias del personal de 

limpieza y operarios de transporte (1 0). 

MINSA (2011) Perú, en el documento Técnico "Plan de Manejo de 

Residuos Sólidos Hospitalarios 2011" en el Hospital Nacional 

Docente Madre Niño San Bartolomé para controlar y reducir los 

riesgos, regular las diversas acciones para proteger la salud de las 

personas frente a la expansión de agentes biológicos físicos químicos 

en las diferentes áreas de trabajo. Contribuir a la prevención y evitar 

accidentes y enfermedades ocupacionales mediante la promoción, 

prevención, protección y participación de todos los trabajadores del 

Hospital (12). 

MINSA (1995) Perú, en "Diagnóstico situacional del manejo de los 

residuos sólidos de hospitales administrados por el Ministerio de 

Salud'', para este trabajo se realizaron encuestas y la caracterización 

de los residuos en 06 hospitales de distintas ciudades del interior del 

país. Este estudio permitió demostrar el estado precario del 

saneamiento ambiental en los seis centros hospitalarios en su 

componente de manejo de residuos sólidos (13). 

Tello (1991) Perú, en "Diagnostico Situacional de los Residuos 

Sólidos de Hospitales en la Ciudad de Lima Metropolitana", se 

evidenció que el 85,5 % de los centros hospitalarios, tanto públicos 

como privados tenían un servicio de limpieza propio, con personal 

carente de capacitación; por lo que esta actividad se estaría 

realizando en forma improvisada en todas sus etapas, además de la 

existencia de insuficiente material y equipos de protección personal 

(20). 
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CAPITULO 11 

MATERIAL Y METODOS 

2.1. LUGAR Y FECHA DE EJECUCION 

El desarrollo de la investigación se realizó en el Centro Médico Daniel 

Alcides Carrión de la ciudad de Arequipa, durante el periodo de 

diciembre del 2014 a marzo del 2015. 

2.2. MATERIALES 

- Bolsas plásticas de color rojo negro y amarillo. 

) - Contenedores con tapa. 

- Contenedores de cartón y plástico. 

- Guantes de látex. 

- Material de escritorio. 

- Mascarilla. 

- Mandil. 

- Lentes de protección. 

- Cámara digital. 

- Balanza digital. 

- Etiquetas. 

2.3. TIPO DE INVESTIGACION 

La investigación es de tipo descriptivo nivel observacional por la no 

intervención de las variables y de corte transversal ya que se realizó 

la evaluación en un tiempo dado. 
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2.4. METODOLOGIA 

2.4.1. DETERMINACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE LAS 

CONDICIONES LABORALES ACTUALES DE LOS 

TRABAJADORES DE SALUD FRENTE AL MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS. 

Mediante una encuesta validada estadísticamente mediante 

juicio de expertos y análisis estadísticos ( Anexo 1 ), que fue 

aplicada al personal de salud involucrado con la 

manipulación de los residuos hospitalarios, con la cual se 

determinó si han recibido capacitaciones en temas de: 

Legislación ambiental, manejo de residuos sólidos, medidas 

preventivas ante situaciones de emergencia ocasionados por 

el inadecuado manejo de residuos sólidos hospitalarios 

(planes de contingencia) y el uso del equipo de protección 

personal. El diagnostico se elaboró según los lineamientos 

legales de la Norma técnica de salud "gestión y manejo de 

residuos sólidos en establecimientos de salud y servicios 

médicos de apoyo" y salud ocupacional en el trabajador (4). 

a) Datos generales de la encuesta 

-Información organizacional de la institución 

- Nombre del centro hospitalario 

-Ubicación 

-Fecha 

- Cargo en el que se desempeña 

b) Criterios de evaluación. 

- Si: 2 puntos 

-No: 1 punto 

27 



e) Temas tratados en las encuestas 

Identificación y clasificación de residuos hospitalarios 

Tipo de bolsas y recipientes para residuos hospitalarios 

Recolección y transporte 

Almacenamiento final 

Riesgo ocupacional en el manejo de residuos sólidos 

hospitalarios 

Equipos de protección personal (EPP) 

2.4.2. CARACTERIZACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE 

RESIDUOS SÓLIDOS HOSPIT ALAR lOS 

La caracterización cuantitativa se realizó en el sitio de 

almacenamiento y la cualitativa se llevó a cabo en todas las 

áreas del Centro Médico Daniel Alcides Carrión. 

Se utilizó la clasificación cualitativa según la Norma técnica de 

salud por medio del código de colores para residuos 

hospitalarios (bolsa roja para residuos biocontaminados, bolsa 

negra para residuos comunes y bolsa amarilla para residuos 

especiales). 

------ j e 

Figura 1. Segregación de residuos sólidos biocontaminados (A), 

peligrosos (B) y comunes (C) 

Se utilizó el método del cuarteo para determinar 

cuantitativamente la generación de residuos sólidos. Este 

método consistió en tomar los residuos sólidos del 
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almacenamiento, vaciar el contenido; homogeneizar utilizando 

una pala para mezclar, para luego en cuatro partes iguales 

donde se eliminó las partes opuestas, dicha operación se repitió 

hasta obtener la muestra requerida. 

Figura 2. Bolsas negras (biocontaminados) y bolsas 

negras (comunes) para el pesaje 

Para un cuarteo eficaz, se utilizó un recipiente limpio y sin 

abolladuras, donde se peso lleno a ras con residuos sólidos 

obtenidos de las partes eliminadas del cuarteo. 

Area de\tinada 
Al cmuteo 

4.00 (m) A 

e 
l 

4.00 Cnú 

Montón de residuo'> 
sólido~ Homogenizado'> 

Fuente: Norma Boliviana NB743, 1996. 

Finalizado el proceso anterior, se obtuvo el peso neto (Kg) de 

los residuos sólidos, pesando el recipiente junto con los residuos 

y restando el valor del recipiente. 
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Figura 3. Cuantificación de residuos biocontaminados (A), 

comunes (B) y peligrosos (C) 

Figura 4. Cuantificación de residuos punzocortantes: jeringas (A), 

frascos (B) y agujas (C) 

2.4.3. ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA PARA MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN EL CENTRO 

MEDICO DANIEL ALCIDES CARRIÓN. 

Se propuso formar un comité ambiental donde los miembros 

asumirán un compromiso con el medio ambiente, diseñar rutas 

de movimiento interno de los residuos, capacitar al personal de 

salud por grupos, de acuerdo con la actividad que desempeñan 

dentro del centro de salud y elaborar una matriz FODA, enfocada 

en los aspectos internos (Debilidades y Fortalezas) y externos 

(Amenazas y Oportunidades), con esto se logró identificar los 

factores que afectan a la institución de manera positiva y negativa. 
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2.5. ANALISIS ESTADISTICO 

Para el procesamiento de datos se utilizó una matriz de datos con las 

variables en estudio, la validación de la encuesta se realizó mediante 

un análisis de fiabilidad con el cálculo del estadístico alfa de Cronbach 

(Anexo 2), también se realizó el cálculo de frecuencias absolutas y 

porcentuales, las cuales se detallan en tablas de frecuencias y 

mediante gráficos en sectores y barras mediante el programa 

estadístico SPSS versión 20. 
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éAPITULO IÍI 

RESULTADOS 

3.1. DETERMINACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES 

LABORALES ACTUALES DE LOS TRABAJADORES DE SALUD 

FRENTE AL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS. 

Durante la investigación de campo se eligió a los dos grupos de 

personas más sensibles al contacto con los residuos sólidos 

hospitalarios. Personal asistencial y personal de limpieza. Se consideró 

que los grupos mencionados eran los más expuestos debido a su labor 

diaria a sufrir algún tipo de accidente con fluidos u objetos 

corto punzantes. 

Se aplicó un cuestionario, para el personal asistencial y personal de 

limpieza. Los resultados de la encuesta se aprecian a continuación: 

Tabla 1: Nivel de conocimiento del personal de salud sobre el 

manejo de residuos sólidos del Centro Médico Daniel 

Alcides Carrión. 

NIVEL DE FRECUENCIA 
CONOCIMIENTO No % 
BAJO 27 24.5 
MEDIO 47 42.7 
ALTO 36 32.7 
Total 110 100.0 

En la Tabla 1, se muestran las frecuencias del nivel de conocimiento, 

sobre el manejo de residuos sólidos, presentándose en mayor 

frecuencia un conocimiento medio con 42.7% del personal de salud del 

Centro Médico, mientras que en menor frecuencia se presentó un 

conocimiento bajo con 24.5% del personal de salud sobre el manejo de 

residuos sólidos del Centro Médico Daniel Alcides Carrión. 
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FIGURA 5. Conocimiento del personal de salud sobre el manejo de 

residuos sólidos del Centro Médico Daniel Alcides Carrión. 

Tabla 2: Nivel de conocimiento del personal de salud sobre la 

separación de residuos sólidos del centro Médico Daniel 

Alcides Carrión. 

NIVEL DE FRECUENCIA 
CONOCIMIENTO No % 
BAJO 19 17.3 
MEDIO 64 58.2 
ALTO 27 24.5 
Total 110 100.0 

En la Tabla 2 , se muestran las frecuencias del nivel de conocimiento, 

sobre la separación de residuos sólidos, presentándose en mayor 

frecuencia un conocimiento medio con 58.2% del personal de salud del 

Centro Médico, mientras que en menor frecuencia se presentó un 

conocimiento bajo con 17.3% del personal de salud sobre la separación 

de residuos sólidos del Centro Médico Daniel Alcides Carrión. 
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Figura 6. Conocimiento del personal de salud sobre la separación de 

residuos sólidos del Centro Médico Daniel Alcides Carrión. 

Tabla 3: Nivel de conocimiento del personal de salud sobre el 

personal que trabaja en el manejo de residuos sólidos 

del Centro Medico Daniel Alcides Carrión 

NIVEL DE FRECUENCIA 
CONOCIMIENTO No % 
BAJO o 0.0 
MEDIO 68 61.8 
ALTO 42 38.2 
Total 110 100.0 

En la Tabla 3, se muestran las frecuencias del nivel de conocimiento, 

sobre el personal que trabaja en el manejo de residuos sólidos, 

presentándose en mayor frecuencia un conocimiento medio con 61.8% 

del personal de salud del Centro Médico, mientras que en menor 

frecuencia se presentó un conocimiento alto con 38.2% del personal de 

salud sobre el personal que trabaja en el manejo de residuos sólidos 

del Centro Médico Daniel Alcides Carrión. 
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Figura 7. Conocimiento del personal de salud sobre el personal que 

trabaja en el manejo de residuos sólidos del Centro Médico 

Daniel Alcides Carrión. 

Tabla 4: Nivel de conocimiento del personal de salud sobre el 

control y disposición de residuos sólidos del centro 

Médico Daniel Alcides Carrión 

NIVEL DE FRECUENCIA 
CONOCIMIENTO No % 
BAJO 25 22.7 
MEDIO 85 77.3 
ALTO o 0.0 
Total 110 100.0 

En la Tabla 4, se muestran las frecuencias del nivel de conocimiento, 

sobre el control y disposición, presentándose en mayor frecuencia un 

conocimiento medio con 77.3% del personal de salud del Centro 

Médico, mientras que en menor frecuencia se presentó un 

conocimiento bajo con 22.7% del personal de salud sobre el control y 

disposición de residuos sólidos del Centro Médico Daniel Alcides 

Carrión. 
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Figura 8. Conocimiento del personal de salud sobre el control y 

disposición de residuos sólidos del Centro Médico Daniel 

Alcides Carrión. 

Tabla 5: Nivel de conocimiento del personal de salud sobre la 

recolección y transporte interno de residuos sólidos del 

Centro Médico Daniel Alcides Carrión. 

NIVEL DE FRECUENCIA 
CONOCIMIENTO No % 
BAJO o 0.0 
MEDIO 86 78.2 
ALTO 24 21.8 
Total 110 100.0 

En la Tabla 5, se muestran las frecuencias del nivel de conocimiento, 

sobre la recolección y transporte de residuos sólidos, presentándose en 

mayor frecuencia un conocimiento medio con 78.2% del personal de 

salud del Centro Médico, mientras que en menor frecuencia se 

presentó un conocimiento alto con 21.8% del personal de salud sobre 

la recolección y transporte interno de residuos sólidos del Centro 

Médico Daniel Alcides Carrión. 
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Figura 9. Conocimiento del personal de salud sobre la recolección y 

transporte interno de residuos sólidos del Centro Médico Daniel Alcides 

Carrión. 

Tabla 6: Nivel de conocimiento del personal de salud sobre el 

almacenamiento temporal de residuos sólidos del centro 

Médico Daniel Alcides Carrión. 

NIVEL DE FRECUENCIA 
CONOCIMIENTO No % 
BAJO 29 26.4 
MEDIO 52 47.3 
ALTO 29 26.4 

·Total 110 100.0 

En la Tabla 6, se muestran las frecuencias del nivel de conocimiento, 

sobre el almacenamiento de residuos sólidos, presentándose en mayor 

frecuencia un conocimiento medio con 47.3% del personal de salud del 

Centro Médico, mientras que en menor frecuencia se presentó un 

conocimiento bajo y medio con 26.4% del personal de salud sobre el 

almacenamiento temporal de residuos sólidos del Centro Médico Daniel 

Alcides Carrión. 
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Figura 10. Conocimiento del personal de salud sobre el 

almacenamiento temporal de residuos sólidos del 

Centro Médico Daniel Alcides Carrión. 

Tabla 7: Nivel de conocimiento del personal de salud sobre la 

recolección y transporte externo de residuos sólidos 

del Centro Medico Daniel Alcides Carrión. 

NIVEL DE FRECUENCIA 
CONOCIMIENTO No % 
BAJO o 0.0 
MEDIO 76 69.1 
ALTO 34 30.9 
Total 110 100.0 

En la Tabla 7, se muestran las frecuencias del nivel de conocimiento, 

sobre la recolección y transporte externo de residuos sólidos, 

presentándose en mayor frecuencia un conocimiento medio con 69.1% 

del personal de salud del Centro Médico, mientras que en menor 

frecuencia se presentó un conocimiento alto con 30.9% del personal de 

salud sobre la recolección y transporte externo de residuos sólidos del 

Centro Médico Daniel Alcides Carrión. 
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Figura 11. Conocimiento del personal de salud sobre la recolección y 

transporte externo de residuos sólidos del Centro Médico 

Daniel Alcides Carrión. 

Tabla 8: nivel de conocimiento del personal de salud sobre el 

tratamiento de residuos sólidos del Centro Medico 

Daniel Alcides Carrión. 

NIVEL DE FRECUENCIA 
CONOCIMIENTO No % 
BAJO o 0.0 
MEDIO 77 70.0 
ALTO 33 30.0 
Total 110 100.0 

En la Tabla 8, se muestran las frecuencias del nivel de conocimiento, 

sobre el tratamiento de residuos sólidos, presentándose en mayor 

frecuencia un conocimiento medio con 70.0% del personal de salud del 

Centro Médico, mientras que en menor frecuencia se presentó un 

conocimiento alto con 30.0% del personal de salud sobre el tratamiento 

de residuos sólidos del Centro Médico Daniel Alcides Carrión. 
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Figura 12. Conocimiento del personal de salud sobre el tratamiento de 

residuos sólidos del Centro Medico Daniel Alcides Carrión. 

3.2. CARACTERIZACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE 

RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN EL CENTRO MEDICO 

DANIEL ALCIDES CARRION 

Para la realización de la caracterización cualitativa y cuantitativa de 

residuos sólidos, se tuvo en cuenta las etapas de manejo establecidas 

en la Norma técnica de salud 096- MINSAIDIGESA (15). 

3.2.1. Etapas de manejo de residuos en el Centro Medico Daniel 

Alcides Carrión. 

A. Acondicionamiento 

En este Centro Medico, se acondiciona los residuos en 

contenedores (tachos, recipientes rígidos), según el tipo de 

residuo que genera cada servicio, dichos contenedores se 

complementan con la utilización de bolsas de colores ; 

recipientes con bolsa roja (residuos biocontaminados), 

recipiente con bolsa amarilla (residuos especiales), recipientes 

con bolsa negra (residuos comunes) y recipientes rígidos e 
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impermeables para descartar material punzo cortante, 

debidamente rotulados; además de señalizaciones de 

advertencia, cuyo dimensionamiento asegura la visualización a 

una distancia de 5 metros; de acuerdo a la Norma Técnica de 

Salud (NTS) N° 037- MINSA/OGDN. 
9P~ ~ 

~--------------~---~~ 
i 
1 

1 

"' 1 

Figura 13. Acondicionamiento de los residuos según las características 

de peligrosidad por servicio. 

B. Segregación 

La separación de los residuos en el Centro Medico Daniel 

Alcides Carrión se viene desarrollando de manera deficiente, ya 

que en dichas áreas pese a encontrarse los tachos de acuerdo 

a su clase y la señalización respectiva, aún se observa el 

incorrecto uso. Estas deficiencias podrían mejorar al realizarse 

más capacitaciones, que sean desarrolladas para cada servicio 

Figura 14. Tipos de recipiente rígidos utilizados para residuos punzo 

cortantes. 
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Figura 15. Recipiente sin tapa (A) que exceden las 3/4 partes de su 

capacidad (B) para el almacenamiento de los residuos. 
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Figura 16. Recolección conjunta de residuos biocontaminados y 

comunes (A, B, C y D) 
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Figura 17. Residuos comunes sin acondicionamiento (bolsa de 

revestimiento) (A) fluidos derramados de desechos 

comunes (8) y botellas de suero junto a residuos 

comunes (C). 

Figura 18. Segregación inadecuada, contenedor para residuos 

peligrosos con residuos biocontaminantes (A) y 

comunes (8). 

C. Recolección y transporte interno. 

Para la operación de esta etapa, el personal cuenta con los 

equipos de protección personal (EPP); como, mameluco de dos 

piezas, mascarillas, guantes, gorros, indumentarias, que son 
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proporcionados por el Centro Médico. Durante la recolección, el 

personal de limpieza manipula las bolsas utilizando los EPP 

como; guantes y mascarilla para así no, inhalar el flujo de aire 

saliente al momento de amarrar las bolsas para el transporte. 

Los residuos generados son depositados en bolsas de mayor 

capacidad, propiciando la reutilización de bolsas, en las 

siguientes áreas: servicios higiénicos y administrativas. La 

recolección interna es diaria, el recojo se realiza en horas y 

rutas donde hay menor presencia de pacientes y visitas ( 13.30 

pm; 4.00 am), se estipula una evacuación de los residuos de 2 

veces al día en las horas mencionadas anteriormente. El 

transporte de los residuos generados en el turno mañana, tarde 

y nocturno, que no afectan la postura ergonómica del personal 

de limpieza, son transportados manualmente hasta el área de 

almacenamiento temporal. En cuanto a los residuos quirúrgicos 

y anatomo-patológicos, estos son transportados en un 

recipiente de acero inoxidable con aza. 

Figura 19. Recolección de residuos biocontaminados y comunes. 

D. Almacenamiento central 

Se cuenta con una infraestructura temporal, acondicionada 

para el almacenamiento final de los residuos sólidos para así 

disminuir los riesgos ocasionados por la infraestructura actual 
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existente. Este almacenamiento cuenta con un área de 5m2 

(2m. x 2.5 m.), debajo de las escaleras, no presenta un sistema 

de desagüe público, no facilitando la limpieza, desinfección del 

almacenamiento, no cuenta con separación para cada tipo de 

residuo y se hallaron escobas y material de limpieza .El piso se 

encuentran revestidos con cerámica color blanco de material 

liso, resistente, de fácil lavado e impermeabilizado, los muros y 

el techo son de concreto armado. Sin embargo dicha 

infraestructura ha superado su capacidad para el 

almacenamiento. En general el almacenamiento final no 

cumple con la Norma técnica de EESS y SMA. 

Figura 20. Mezcla de residuos en almacenamiento central. 

E. Tratamiento 
El método de tratamiento a aplicar será sin perjuicio a la población 

hospitalaria y al medio ambiente. Los desechos sólidos hospitalarios 

biocontaminados del Centro Médico eran enviados periódicamente 

al Hospital Honorio Delgado Espinoza. Actualmente esta institución 

no recibe los residuos biocontaminados para su tratamiento, de tal 

manera que nuestro establecimiento, implementara un método de 

tratamiento de sus residuos sólidos acorde con su magnitud, 

recursos disponibles y viabilidad técnica, mientras tanto la empresa 

privada El Zorro Negro, es quien se encarga de la disposición final y 

tratamiento de los desechos sólidos hospitalarios biocontaminados 
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de nuestra institución. Para las cantidades mínimas de residuos el 

centro médico propone lo siguiente: 

Enterramiento controlado, esterilización por autoclave, incineración y 

desinfección por Microondas. Los residuos biocontaminados de 

laboratorio (torundas de algodón) serán llevados a desinfección en el 

microondas del establecimiento por un tiempo de 60 segundos. Ya 

desinfectados serán colocados en bolsa negra. 

Los residuos punzocortantes no biocontaminados serán 

encapsulados en yeso y enviados a disposición final por 

enterramiento en el botadero municipal, lugar en el que 

permanecerán en enterramiento controlado. Las muestras anatomo

patológicas, serán desinfectadas por métodos químicos, y enviadas 

a enterramiento controlado. 

F. Recolección externa y disposición final. 

El Centro Médico propone enviar los residuos correctamente 

embalados a disposición final con el recolector municipal debido a 

que todos estarán debidamente tratados y no constituyen riesgo 

para la comunidad o el ambiente. 

Las muestras anatomo-patológicas, previamente desinfectadas, de 

ser necesario serán enviadas a enterramiento en la fosa común del 

cementerio general previo convenio con la Beneficencia Pública, 

para lo cual, se tomaran en cuenta las recomendaciones que para 

tal fin nos emita el Ministerio de Salud. Los resultados obtenidos del 

pesaje de residuos sólidos en el Centro Médico Daniel Alcides 

Carrión se muestran en las tablas a continuación. 
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Tabla 9. Volumen de residuos biocontaminados generados por 

día y por servicio en el Centro Médico Daniel Alcides 

Carrión. 

SERVICIO N°de Peso Volumen 
bolsas rojas/día gr./día Lid 

Laboratorio clínico (1) 2 1300 1.30 
Tópico (1) y urgencias (2) 6 4880 4.88 
Medicina (5) 10 2249 2.25 
Odontología 2 550 0.55 
Ecografía (3) 6 1133 1.13 
Traumatología (2) 4 2000 2.00 
Pediatría (3) 6 766 0.77 
Nutrición 2 o 0.00 
Nefrología 2 o 0.00 
Alergología 2 o 0.00 
Dermatología (2) 4 212 0.21 
Oftalmología (2) 4 479 0.48 
Urología 2 455 0.46 
Neumología (2) 4 709 0.71 
Reumatología 2 450 0.45 
Psiquiatría 2 o 0.00 
Cirugía general 2 476 0.48 
Densitometría ósea 2 o 0.00 
Otorrinolaringología 2 525 0.53 
Psicología 2 o 0.00 
Neurología 2 78 0.08 
Gastroenterología (3) 6 1237 1.24 
Cardiología (2) 4 350 0.35 
Electrocardiograma (2) 4 230 0.23 
Hematología 2 o 0.00 
Audiometría 2 100 0.10 
Ginecología (3) 6 1346 1.35 
Obstetricia 2 560 0.56 
Medicina ocupacional (2) 4 o 0.00 
TOTAL 100 20085 20.085 

En la tabla N° 9 se muestran los pesos en gramos de los diferentes 

servicios, presentándose el mayor peso en gramos los servicios de 

Tópico y Urgencias con 4880 gr/día (4.88 Ud), medicina con 2249 

gr/día (2.25 Lid) y Traumatología con 2000 gr/día (2.00 Lid), mientras 

que el menor peso en gramos se presentó en los servicios de 

Neurología con 78 gr/día (0.08 Lid) seguido de Audiometría 100 gr/día 

(0.1 o Lid). 
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Tabla 10. Volumen de residuos comunes generados por día y por 

servicio en el Centro Medico Daniel Alcides Carrión. 

SERVICIO N°de Peso Volumen 
bolsas rojas/día gr./día Lid 

Laboratorio clínico (1) 2 1000 1.00 
Tópico (1) y urgencias (2) 6 1010 1.01 
Medicina (5) 10 1592 1.59 
Odontología 2 210 0.21 
Ecografía (3} 6 800 0.80 
Traumatología (2} 4 590 0.59 
Pediatría (3) 6 935 0.94 
Nutrición 2 50 0.05 
Nefrología 2 250 0.25 
Alergología 2 20 0.02 
Dermatología (2) 4 530 0.53 
Oftalmología (2) 4 575 0.58 
Urología 2 200 0.20 
Neumología (2) 4 450 0.45 
Reumatología 2 200 0.20 
Psiquiatría 2 10 0.01 
Cirugía general 2 135 0.13 
Densitometría ósea 2 15 0.02 
Otorrinolaringología 2 320 0.32 
Psicología 2 20 0.02 
Neurología 2 150 0.15 
Gastroenterología (3) 6 1235 1.24 
Cardiología (2) 4 720 0.72 
Electrocardiograma (2) 4 625 0.62 
Hematología 2 25 0.03 
Audiometría 2 250 0.25 
Ginecología (3) 6 1030 1.03 
Obstetricia 2 353 0.35 
Medicina ocupacional (2} 4 250 0.25 
Salas de espera 32 3120 3.12 
TOTAL 132 16670 16.66 

En la tabla N° 1 O se muestran los pesos en gramos de los diferentes 

servicios, presentándose el mayor peso en gramos en los servicios de sala 

de espera con 3120 gr/día (3.12 Lid), Medicina con 1592 gr/día (1.59 Lid); 

mientras que el menor peso lo presentaron los servicios de Psiquiatría con 

1 O gr/día (0.01 Lid) y Densitometría ósea con 15 gr/día (0.02 Lid). 
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Tabla 11. Volumen de residuos especiales producidos por día y por 

servicio en el Centro Medico Daniel Alcides Carrión. 

N° de bolsas Peso Volumen Ud 

Servicio amarillas/día gr./día 

Laboratorio clínico-patológico 6 1700 1.700 

(1) 

TOTAL 6 1700 1.700 

En la tabla N° 11 se muestra el peso en gramos del servicio de Laboratorio 

Clínico-Patológico con 1700 gr/día. 

Tabla 12: Residuos producidos en salas y consultorios por día en el 

Centro Medico Daniel Alcides Carrión. 

OlAS DE EVALUACION 
TIPO DE 
RESIDUO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO PROMEDIO 

BR 15.27 13.90 13.83 13.81 

BN 14.90 14.83 14.41 14.59 

BR: Bolsas rojas (residuos biocontaminados) 

BN: Bolsas negras (residuos comunes) 

13.80 13.38 13.35 13.91 

14.66 14.31 14.92 14.66 

Se observa Jos pesos en gramos de residuos sólidos para bolsas rojas 

(biocontaminados) y bolsas negras (comunes) en servicio de Salas y 

consultorios, presentándose el mayor pesaje el día lunes con 15.27 gr para 

bolsas rojas y el día domingo con 14.42 gr. para bolsas negras. 
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Tabla 13. Residuos producidos en tópico y urgencias por día en el Centro 

Medico Daniel Alcides Carrión. 

TIPO DE OlAS DE EVALUACION 
RESIDUO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO PROMEDIO 

Agujas 0.55 0.20 0.11 0.16 0.18 0.19 0.15 0.22 
Ampollas 1.54 0.71 0.63 0.90 0.77 0.58 0.75 0.84 
Jeringas 0.38 1.24 1.12 0.98 1.02 1.25 1.15 1.02 
Frascos 0.96 1.14 1.23 1.10 1.00 1.12 1.15 1.1 

BR 1.67 1.76 1.78 1.67 1.58 1.69 1.75 1.7 
BN 0.88 1.14 0.98 1.10 0.94 1.07 0.96 1.01 

BR: Bolsas rojas (residuos biocontaminados) 

BN: Bolsas negras (residuos comunes) 

Se observa los pesos en gramos de residuos sólidos para bolsas rojas 

(biocontaminados) y bolsas negras (comunes) en servicio de Tópico y 

urgencias, presentándose el mayor pesaje el día miércoles con 1. 78 gr para 

bolsas rojas y el día martes con 1.14 gr. para bolsas negras. 

Tabla 14. Residuos producidos en laboratorio por día en el centro Médico 

Daniel Alcides Carrión. 

TIPO DE OlAS DE EVALUACION 
RESIDUO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

BR 1.49 1.24 1.44 1.02 

BA 1.56 1.72 1.78 1.63 

BN 1.84 0.82 0.99 0.75 

Agujas 0.53 0.42 0.50 0.33 

Jeringas 0.21 0.16 0.14 0.08 

BR: Bolsas rojas (residuos biocontaminados) 

BN: Bolsas negras (residuos comunes) 

BA: Bolsas amarillas (residuos especiales) 
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VIERNES 

1.10 

1.69 

0.94 

0.37 

0.08 

SABADO DOMINGO 

1.51 1.30 

1.87 1.65 

0.73 0.93 

0.53 0.44 

0.10 0.11 

PROMEDIO 

1.3 

1.7 

0.45 

0.13 



Se observa el peso en gramos de residuos en bolsas negras, rojas y amarillas 

en el servicio de Laboratorio, presentándose el mayor pesaje en gramos el día 

sábado con 1.51 gr para bolsas rojas, el día sábado con 1.87 gr para bolsas 

amarillas y el día lunes con 1.84 gr para bolsas negras. 

3.3. ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA PARA MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN EL CENTRO DE SALUD 

DANIEL ALCIDES CARRIÓN. 

3.3.1. Matriz FODA. Este análisis ayudo a reforzar el diagnóstico realizado a 

cada área del Centro Médico Daniel Alcides Carrión, ya que a través 

de esta matriz, metodología adoptada por la institución para las 

valoraciones de procesos en el sistema de gestión de calidad, se 

analizaron las debilidades y fortalezas de las variables a analizar, con 

el fin de direccionar los programas que se necesitan para el 

mejoramiento de la gestión ambiental (Tabla 15). 

TABLA 15. MATRIZ FODA 

Fortalezas F Debilidades D 

o Recurso humano o Capacitación, 

calificado. formación y 

o Interés por entrenamiento en 

desarrollar la gestión manipulación de 

de residuos sólidos residuos peligrosos. 

hospitalarios. o Mala distribución 

o Motivación por de los espacios. 

parte de la gerencia. o Escasez de 

o Comodidad por el coches de transporte, 

espacio de las bolsas y señalización. 
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instalaciones. o Cuarto de 

almacenamiento no 

cumple con las normas 

de higiene. 

Oportunidades O Estrategia F-0 Estrategia D-0 

o Hay presupuesto o Se dispone del o Con espacio e 

para implementación recurso humano, interés se supera 

la gestión de residuos 

sólidos. 

o Existe interés por 

desarrollar la gestión 

de residuos sólidos. 

o Espacio 

disponible para la 

adecuación del 

programa de gestión 

de residuos sólidos. 

Amenazas A 

o Cambio de la 

administración. 

o Clima deslizamiento. 

presupuesto y espacio 

para aplicar la gestión 

de residuos sólidos. 

Estrategias F-A 

o Agiliz~r la gestión de 

residuos sólidos para 

dar cumplimiento con 

la normatividad y 

beneficiar a todo el 

personal. 

o Capacitación que 

formación, 

capacitación y 

desorden. 

o Con presupuesto se 

supera capacitación. 

Estrategia D-A 

o Acarrear posibles 

sanciones, por 

incumplimiento con la 

normatividad. 

o Exposición a 

accidentes 

catastróficos. 

hacer antes, durante y o Exposición a riesgos 

después 

catástrofe. 

de una biológicos. 

De la matriz FODA surgieron los siguientes programas: 
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Programa de formación y educación 

Objetivo: Capacitar al personal en los temas de la gestión integral de 

residuos sólidos hospitalarios, como uno de los apoyos fundamentales para 

lograr su adecuado manejo en todos sus componentes, desde la generación 

hasta su tratamiento y disposición final. 

Meta: Lograr un cubrimiento en las capacitaciones del 100% del personal 

que labora en la institución en los principales aspectos que involucran con el 

manejo integral de los residuos hospitalarios al menos capacitación bimestral. 

Alcances: Este programa va dirigido al personal que genera y manipula los 

residuos sólidos en las diferentes áreas del Centro Medico. 

Actividades: 

o Capacitar al personal sobre la legislación actual, el manejo y control 

de los residuos hospitalarios y similares. 

o Talleres de segregación de residuos, movimiento interno, 

almacenamiento, simulacros de aplicación del plan de contingencia, etc. 

Temas de formación general: Temas de formación específica: 

o Legislación ambiental y o Dirigidos al personal 

sanitaria vigente. 

o Plan de gestión integral 

directamente involucrado con la 

gestión interna de residuos 

elaborado por el generador, con la hospitalarios y similares. 

divulgación de los diferentes o Aspectos de formación general 

programas y actividades que lo relacionados anteriormente. 

integran. O Manual de conductas básicas de 

o Riesgos ambientales y bioseguridad, manejo integral, 

sanitarios por el inadecuado manejo 

de los residuos hospitalarios y 

similares. 

o Conocimiento del organigrama 

expedido por el Ministerio de Salud o 

guía que lo modifique o sustituya. 

O Técnicas apropiadas para las 

labores de limpieza y desinfección. 

O Movimiento interno de residuos 
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y responsabilidades asignadas. sólidos hospitalarios. 

o Seguridad y salud 

ocupacional. 

Responsables: 

Presupuesto: 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Capacitación 20 Horas 40.000 800.000 

Total 800.000 

Cronograma: 

Mesl Mes 11 

Se m Sem Se m Se m Se m Se m Sem Se m 

Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 

Capacitaciones 

Indicador de capacitación: se establecerán indicadores para efectuar 

seguimiento al Plan de Capacitación: 

IC=número de jornadas de capacitación/Número total de capacitaciones*1 00 

Donde: IC= Indicador de cumplimiento del programa de formación y 

educación. 

lA= Numero de personal capacitado/Número total de empleados*1 00 

Donde: lA= Indicador de asistencia a capacitaciones. 

Programa de manejo integral de residuos sólidos hospitalarios 

Objetivo: Asegurar el apropiado manejo de los residuos sólidos hospitalarios 

generados en el Centro Medico Daniel Alcides Carrión. 

Meta: Lograr un correcto funcionamiento del plan de gestión integral de 

residuos hospitalarios en un lapso de 4 meses. 

Dar cumplimiento a lo establecido por la normatividad ambiental. 

Alcance: Minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente. 

Actividades: 

o Segregación de residuos en la fuente: 
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Se realizaran teniendo en cuenta la Norma Técnica de salud "Gestión y 

manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud y servicios médicos 

de apoyo". En el sitio de generación y para dar cumplimiento cada 

consultorio contara con tres tipos de recipientes con sus respectivas bolsas 

de color rojo, negro y amarilla, las cuales estarán debidamente rotuladas 

según especificaciones de la Norma. Serán recogidos diariamente por el 

personal involucrado. 

o Desactivación (residuos no peligrosos): Se clasifican según sus 

características físicas. Los de tipo orgánicos y comunes u ordinarios se 

depositaran en bolsas de color negro, para finalmente ser enviados al 

relleno sanitario. Los residuos de tipo reciclable se almacena para 

finalmente ser dispuestos para la venta. 

o Residuos peligrosos: Se depositan en bolsas roja con su rotulo 

respectivo. Estos residuos son tratados y dispuestos finalmente por una 

empresa privada. 

o Movimiento interno: La persona encargada de hacer la recolección 

iniciara a la hora de menor flujo de pacientes, teniendo en cuenta la ruta de 

recolección. 

o Almacenamiento central: Se encuentra aislado de los consultorios, 

cafetería y salas de espera, posee el espacio suficiente para almacenar Jos 

residuos que se generan dentro del Centro Medico. 

Programa de seguridad y salud ocupacional 

Objetivo: Establecer las medidas de seguridad para la protección de la salud 

del personal encargado del manejo de los residuos sólidos hospitalarios. 

Meta: Proteger la salud del os trabajadores en un 90%, evitando accidentes 

ocasionados por la inadecuada manipulación del os residuos y la falta de 

protección personal. 

Alcance: Estas medidas contemplan aspectos de capacitación en el trabajo, 

conducta apropiada, disciplina, higiene personal y protección personal, entre 
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otras, y son complementarias a las acciones desarrolladas en el ambiente de 

trabajo, tales como iluminación, ventilación, ergonomía, etc. 

Actividades: 

-Dotar al personal de servicios generales con elementos de protección 

personal adecuados para ala manipulación de los residuos sólidos 

hospitalarios. 

-Capacitar al personal involucrado en el manejo de los residuos sólidos, 

acerca de la importancia del uso de los equipos de protección personal y el 

riesgo al que están expuestos. 

3.3.2. ACTIVIDADES DE MEJORA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS 

SOLIDOS. 

Actividad de Mejora o Unidade Características Fuente de 
requerimiento s por financiamient 

año o 
Herméticos, resistentes 

Dotación de al ataque de ácidos o 

contenedores para el 2 unid. 1 álcalis, impermeables, 
-Proyecto: 

Para 
almacenamiento final año provistos de tapa ( 180 optimizar el 

( 180 Litros) litros) 
Manejo de 
Residuos 

40 unid./ Fabricado de polietileno, Sólidos. 

Tachos a pedal x 20 lts - Particular: 
año resistente e Donación de 

impermeable DIGESA 
(Ministerio de 

60 unid./ Fabricado de polietileno, Salud) 
Tachos a pedal x 15 lts 

año resistente e -Otras 

impermeable 
empresas 
privadas 

16 unid./ Fabricado de polietileno, 
Tachos x 50 lts 
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año resistente e 

impermeable 

1 unid. 1 Herméticos, resistentes 

Coches de transporte año al ataque de ácidos o 

de basura con tapa (80 álcalis, impermeables, 

litros) provistos de ruedas y 

tapa (80 litros) 

Estiker o rótulos para 150 unid./ Material rígido con 

los recipientes para año letras y gráficos a 

descartar colores 

punzocortantes 

Estiker o rótulos para 66 unid./ Material rígido con 

los recipientes para año letras y gráficos a 

descartar residuos colores 

comunes 

Estiker o rótulos para 50 unid./ Material rígido con 

los recipientes para año letras y gráficos a 

descartar residuos colores 

biocontaminados 

Estiker o rótulos para 6 unid./ Material rígido con 

los recipientes para año letras y gráficos a 

descartar residuos colores 

especiales 
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DISCUSIÓN 

Sobre el conocimiento del personal de salud sobre el manejo de desechos 

sólidos se ha podido apreciar que poseen un conocimiento medio según las 

encuestas evaluadas, esto debido a la falta de información y desconocimiento 

de la Norma Técnica de Salud. MINSA (2014) (9) nos indica que este manejo 

nos permite evidenciar e implementar opciones de mejoras sustentables a 

corto, mediano y largo plazo, todo esto permitirá trabajar y velar por un 

ambiente saludable, preocupándonos por la salud de nuestros trabajadores; en 

donde se establecen procedimientos de manejo acorde a la normativa. De 

acuerdo con Cantanhede (1999) (3) el método de separación de residuos por 

medio de colores de bolsas es más simple y eficaz para reducir la magnitud del 

riesgo en los accidentes laborales, disminuir la cantidad de desechos peligrosos 

y facilitar el reciclaje de los desechos comunes. Además disminuiría el costo del 

manejo de los desechos, porque no se estaría invirtiendo en tratamientos 

especiales a grandes cantidades, cuando en realidad solo lo requeriría una 

pequeña parte de ellos. 

Es importante para el personal encargado de la manipulación de los residuos 

sólidos, utilizar como medidas de protección, la ropa e implementos de 

protección personal, disminuyendo con ello el riesgo laboral. Según MINSA 

2013 (10), el manejo de residuos sólidos es un conjunto de acciones que 

representan un riesgo y especial cuidado, por ello es importante el cumplimiento 

de la normatividad vigente de Seguridad y Salud Ocupacional en trabajadores 

de salud. 

Para contribuir con el control de riesgos a la salud pública en este 

establecimiento de salud, así como los impactos al medio ambiente, se 

acondiciono los residuos según la Norma Técnica de Salud (15) en 
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contenedores (tachos, recipientes rígidos), resistentes a fracturas y a pérdida de 

contenido, según el tipo de residuo que genera cada servicio, dichos tachos se 

complementan con la utilización de bolsas de colores (rojo, amarillo, negro) con 

su respectivo símbolo que identifique su peligrosidad. Es importante identificar 

claramente los recipientes para cada tipo de desechos, ya que tiene un efecto 

preventivo en los funcionarios a nivel del riesgo laboral por la manipulación 

DSH/P. Aunque la mayoría de los trabajadores estén cumpliendo con esta 

normativa Institucional todavía falta que un 22.7 % lo haga para no poner en 

peligro a sus compañeros, quienes recolectan los desechos. 

Sobre los horarios de recolección, un alto porcentaje (86%) tiene un 

conocimiento medio probablemente debido a que no se siguen rutas de 

transporte en ninguna área, puesto que estas no han sido definidas. Los 

desechos infecciosos se deberán recoger por lo menos dos veces por día como 

mínimo, según Capelli (1998) (2) mientras que los recipientes que contienen 

punzocortantes pueden esperar más tiempo. 

Sobre el almacenamiento temporal el personal del Centro Médico nos muestra 

un conocimiento bajo (29%) esto nos indica que el almacenamiento temporal 

no cuenta con ningún letrero legible de identificación, no hay señalización que 

indique que dentro del sitio hay depositados diferentes tipos de residuos. Por 

otro lado sobre la recolección y transporte externo el personal de salud tiene 

conocimiento medio y alto para así evitar un manejo incorrecto y reducir al 

máximo los riesgos asociados al manejo de los mismos. 

Para el caso de Tratamiento de residuos el personal del Centro Medico tiene un 

conocimiento medio y alto sobre este es un buen indicativo para así evitar 

riesgos a las personas que manipulan los desechos que son las más propensas 

a los efectos adversos a la salud. De acuerdo con Capelli (1998)(2) en Canadá, 

Japón y Estados Unidos establecen que los desechos infecciosos de los 
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hospitales han sido causantes directos de la transmisión de agente (VIH) y con 

mayor frecuencia del virus que transmite la hepatitis 8 o e a través de las 

lesiones causadas por las agujas y otros objetos punzocortantes contaminados 

con sangre humana. 

Comparados los valores de caracterización de residuos sólidos de esta 

investigación con los del plan de manejo de los residuos sólidos hospitalarios 

Centro Médico Daniel Alcides Carrión (2014) (18), se encontró que el Centro 

Médico produce 22000 gr/día de desechos biocontaminados siendo el 

laboratorio el que genero mayor pesaje con 900gr/día seguido de tópico y 

urgencias con 700gr/día coincidiendo con las áreas de esta investigación. En 

cuanto a residuos comunes genero 8400 gr /día siendo el laboratorio donde se 

observó el mayor pesaje con 200gr/día no coincidiendo con esta investigación 

ya que el mayor pesaje para residuos comunes se observó en tópico y 

urgencias. 

Por otro lado el pesaje de los desechos biocontaminados son mayores a los 

desechos comunes (Tabla N° 9 y 10) esto debido probablemente que el Centro 

Médico Daniel Alcides Carrión presta sus servicios a gran cantidad de personas 

de alto y bajos recursos económicos, lo que conlleva a una gran demanda de 

pacientes y por consiguiente una alta generación de residuos sólidos. Según 

MINSA 2013 (10) en un estudio realiza para el hospital Nacional Hipólito 

Unánue generó residuos comunes de 412.7 Kg/día, residuos biocontaminados 

1266.2 Kg. Residuo punzocortante 149.78 Kg/día y residuo especial con 23 

Kg/día. Estos resultados no coincidieron con otras instituciones donde se 

hallaron más residuos comunes que biocontaminados, según el Instituto 

nacional del Niño (2014) (9) genero 853.3 kg/día de residuos biocontaminados, 

17.0 Kg/día de residuos especiales y 1,408.7 Kg /día de residuos comunes. De 

igual manera se determinó la generación de residuos sólidos en el Hospital 

Tingo María, registrándose de lo cuantificado que, 121,90 Kg/día (58%) 
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constituyen residuos comunes; 85,70 Kg/día ( 40%) de residuos 

biocontaminados y 1,15 K g/ día (2%) para residuos punzocortantes ( 1 ). Los 

residuos especiales son los que menos se generan en los distintos centros de 

salud y hospitales, en un estudio realizado sobre Estimación de las tasas de 

generación anual de residuos sólidos hospitalarios en el Hospital Nacional 

Hipólito Unánue (2013) (10), se concluyó que para los establecimientos de 

salud (EESS) y servicios médicos de apoyo (SMA), EESS con Hospitalización y 

EESS o SMA con consulta, los residuos especiales fueron los de menos 

pesaje. 
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CONCLUSIONES 

1- El personal del Centro Médico Daniel Alcides Carrión presenta un 

conocimiento medio sobre el manejo de residuos sólidos según los 

estándares de la encuesta realizada. 

2- Se caracterizo 20.085 Kg/día de residuos biocontaminados siendo el servicio 

de tópico y urgencias quien genero mayor peso gr/día con 4880 gr. Los 

residuos comunes llegaron a pesar 16670 gr/día siendo el servicio de salas 

de espera que genero mayor peso gr/día con 3120gr y por último los 

residuos peligrosos con 1700 gr/día que corresponde al servicio de 

laboratorio clínico-patológico. 

3- Las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas encontradas durante 

la realización de la matriz FODA fue fundamental para crear las actividades 

planteadas en los programas del plan de manejo de residuos sólidos y de 

esta manera contribuir con la mejoras del Centro Médico. 
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RECOMENDACIONES 

1- Destinar mayores recursos económicos y al personal necesario para la 

gestión de desechos sólidos hospitalarios que incluye las etapas de 

separación en el lugar de generación, almacenamiento intermedio 

diferenciado, transporte interno diferenciado, tratamiento y almacenamiento 

final, siguiendo los procedimientos detallados Norma técnica de salud. 

"Gestión Manejo de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud y 

Servicios Médicos de Apoyo". 

Se debe mantener un registro de la gestión de residuos hospitalarios en cada 

servicio en donde se consideren los siguientes puntos: clase de residuo 

generado, área de servicio, fecha de retiro, el etiquetado en la separación, 

número de recipientes, número de fundas y limpieza en el almacenamiento, 

horario y frecuencia, número de coches y limpieza en el transporte; y número 

de personal, equipo de protección personal y procedimientos para el 

personal encargado. 

2-Todos los recipientes o fundas empleados para disponer los residuos 

peligrosos deben ser debidamente sellados y etiquetados para su 

almacenamiento intermedio diferenciado donde se especifique el lugar, hora 

y fecha de generación de manera que se facilite su transporte interno y 

almacenamiento final diferenciado. 

3-Ejecutar programas de salud ocupacional, medicina preventiva, programa de 

inmunizaciones, entre otros referentes al manejo de desechos hospitalarios 

para el personal y los grupos en riesgo. 

4- Capacitar al personal involucrado en la gestión de desechos 

biocontaminados, especiales y comunes de manera que se realice la 

separación en la fuente de generación garantizando que las siguientes 
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etapas como: transporte, almacenamiento, pesaje y entrega al gestor 

ambiental puedan ser ejecutadas optimizando recursos. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA SOBRE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHO DEL CENTRO 

MEDICO 

Centro Medico:----------------

1. SOBRE LOS DESECHOS 

1. En un centro de salud los desechos del Centro de Salud son separados en su 

local de origen Sí D No D 

2. Las bolsas son fácilmente distinguibles por estar debidamente rotuladas: Si D 
No D 
3. Las bolsas son de colores de acuerdo con el tipo de desecho a recepcionar 

(Negra o blanca: desechos comunes; roja: desechos infecciosos; verde o amarillo: 

otros desechos peligrosos): Sí D No O 
4. Los locales de recepción de estas bolsas están debidamente identificados: Si D 
No O 

11. SOBRE EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL MANEJO DE LOS 

DESECHOS: 

1. Recibe entrenamiento para trabajar en este servicio: Si D No D 
2. Usa uniforme completo con guantes y gorros incluidos: 

Sí D NoD 

3. Le son realizados exámenes periódicos de salud (Psicológicos y físicos) 

Sí D NoD 

111. SOBRE EL MANEJO DE LOS DESECHOS: 

1. Existe control de los desechos sólidos generados por días, o por consulta en su 

centro: 

Sí D NoD 
2. Los desechos corto punzantes biológicos infecciosos son etiquetados y 

marcados con el símbolo universal de riesgo biológico: 

Sí D No D 

IV RECOLECCION Y TRANSPORTE INTERNO DE LOS DESECHOS 

1. Se realiza en carros de tracción manual diseñados y rotulados para este uso: 

Sí D NoD 
2. Se realiza en horarios que no comprometen visitas, clases, etc.: Si O No O 



3. La ruta de transporte hacia el local de almacenamiento temporal está señalado 

en todo el transcurso: 

Sí D NoD 

V. ALMCENAMIENTO TEMPORAL 

Se realiza: 

1. En local cercano a las puertas de servicio: Sí O No O 

2. Cerca de las áreas de lavandería, sitios de reuniones, etc.: Sí 0No D 

3. Extintores debidamente identificados: Sí D No D 

4. Pisos sellados e impermeables: Sí O No O 

5. Letreros legibles de identificación: Sí D No D 

6. Pendientes en sentido contrario a la entrada: Sí D No D 

VI RECOLECCION Y TRANSPORTE EXTERNO 

1. Los desechos infecciosos son compactados: Sí D No O 

2. El transporte externo se realiza en vehículos de carga y descarga mecanizada: 

SíO NoD 

3. Este vehículo esta rotulado con el símbolo universal de riesgo biológico: 

SíO No D 

VIl TRATAMIENTO DE DESECHOS 

1. Antes de ser llevados para su disposición final los desechos infecciosos son 

desinfectados o esterilizados: 

Sí D No O 
2. En el caso de muestras infecciosas de laboratorio, estas son esterilizadas en el 

local de origen: 

Sí D No D 
3. Los desechos peligrosos son sometidos a tratamiento específico antes de ser 

dispuestos a los rellenos de seguridad y confinante: 

Sí D No D 

Encuestado--------------------------Encuesta realizada por-----------------------

Cargo--------------------------------- Fecha------------------------



Anexo 2 

MATRIZ DE DATOS DE LA PRUEBA PILOTO DE VALIDACION 

p1 p2 p3 p4 pS P6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 

1 SI NO SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO SI SI 

2 SI NO SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

3 SI NO SI NO NO SI NO NO NO NO NO NO SI NO SI SI SI NO NO NO SI NO SI SI 

4 SI SI SI NO NO SI NO SI NO SI SI NO SI 

S NO SI NO SI NO NO NO NO NO SI NO NO SI 

NO SI SI SI NO NO SI NO NO SI NO 

SI NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO 

6 SI SI NO NO NO NO NO NO SI NO NO SI NO NO SI SI SI SI SI NO SI NO NO SI 

7 NO NO NO NO NO SI NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO SI SI NO NO NO NO SI SI 

8 NO NO NO NO SI NO NO SI SI 

9 NO NO NO SI NO SI NO SI SI 

SI SI 

NO SI 

NO NO NO SI 

NO NO NO SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO NO NO NO SI 

SI NO NO NO SI 

SI 

SI 

SI SI SI 

NO NO SI 

NO SI NO NO NO NO SI 

NO NO SI SI NO SI SI 

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

SI SI NO SI NO SI NO NO NO NO NO 

10 SI NO SI 

11 NO SI SI 

12 NO NO SI SI SI NO SI SI SI 

NO SI 

SI SI 

SI NO NO NO SI SI SI NO SI NO NO SI SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

13 NO SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO SI SI NO NO SI SI 

14 NO SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO SI SI NO NO SI SI 

15 SI NO SI SI NO SI NO SI NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

16 NO SI SI SI 

17 SI SI SI SI 

18 SI SI SI SI 

NO SI NO NO NO NO NO NO SI 

NO SI NO NO SI SI SI SI SI 

SI NO SI NO NO SI SI NO SI 

NO SI 

NO SI 

NO SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO SI NO NO NO SI NO 

NO NO SI SI NO NO NO 

SI SI SI NO NO NO NO 

19 SI NO SI SI NO SI NO SI NO NO SI NO SI SI SI SI NO SI SI NO NO NO SI NO 

20 SI 

21 SI 

22 SI 

23 SI 

24 SI 

NO NO NO SI SI NO SI SI 

SI SI SI 

SI SI SI 

NO NO NO NO SI 

SI SI NO NO SI 

NO NO NO SI SI SI 

NO SI NO SI NO SI 

NO NO NO NO NO SI 

SI SI 

SI SI 

SI NO SI NO SI SI NO NO SI NO NO SI 

NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI 

NO SI 

SI SI 

SI SI 

SI 

SI 

SI 

SI. 

NO NO NO NO SI SI SI 

NO NO SI SI NO NO NO 

NO NO NO NO NO SI NO 

SI NO SI NO NO SI NO 

NO SI NO NO NO NO NO 

25 SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI NO 

26 SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO 
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57 SI NO SI SI NO SI NO NO SI NO NO NO NO NO SI SI SI SI NO NO NO SI NO SI 

58 SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI SI SI SI NO NO SI SI 

59 SI SI SI NO NO SI NO SI SI NO NO NO SI NO SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO 

60 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI 

61 SI SI SI SI NO NO NO SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO 

62 SI NO SI NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI SI NO NO NO NO NO SI SI 

63 NO NO SI NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO 

64 SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI 

65 SI NO SI SI SI SI NO NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de basada en No de 
Cronbach los elementos 

elementos 
tipificados 

.745 .749 24 



Matriz de correlaciones inter-elementos 

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 
p1 1.000 -.008 .029 -.041 .165 .203 -.078 -.148 -.094 .075 -.138 .141 .063 .036 .284 .179 .079 .023 -.072 .187 -.052 .077 .004 .037 

p2 -.008 1.000 .174 .320 -.035 -.148 .137 .075 .165 .275 .180 .126 .075 -.133 .099 .235 .199 -.102 .191 .199 .220 -.062 -.070 -.065 
p3 .029 .174 1.000 .283 .013 .114 .056 .024 .073 .008 .138 .001 .099 .056 -.001 .261 -.008 -.149 .153 .202 .246 .109 -.090 -.118 

p4 -.041 .320 .283 1.000 .045 -.041 .108 .196 .157 .169 .317 .019 .134 -.029 -.019 .275 .104 .093 .017 .289 .174 .051 .003 -.306 
p5 .165 -.035 .013 .045 1.000 .238 .540 .220 .151 .349 .067 -.091 -.227 .198 .091 .189 .071 .107 -.099 .153 .009 .413 .196 .085 
p6 .203 -.148 .114 -.041 .238 1.000 .103 .063 .048 .075 -.138 .141 -.078 .115 .114 .101 .156 .094 -.145 .112 -.125 .160 .075 -.038 
p7 -.078 .137 .056 .108 .540 .103 1.000 .296 .174 .392 .323 .137 -.181 .258 -.137 .206 .131 .147 .145 .180 .129 .304 .162 .010 
p8 -.148 .075 .024 .196 .220 .063 .296 1.000 .102 .072 .305 -.024 -.048 .218 -.051 .166 -.004 .209 -.002 .067 .092 .157 .117 .001 
p9 -.094 .165 .073 .157 .151 .048 .174 .102 1.000 .149 .166 .153 .040 .235 .224 .156 .329 .067 .059 .269 .215 .329 .103 .136 
p10 .075 .275 .008 .169 .349 .075 .392 .072 .149 1.000 .282 .239 .072 .233 .090 .095 .041 .124 .020 .207 .139 .049 -.061 -.082 
p11 -.138 .180 .138 .317 .067 -.138 .323 .305 .166 .282 1.000 .166 .117 -.075 -.166 .243 .130 -.040 .225 .419 .261 -.017 .113 .018 
p12 .141 .126 .001 .019 -.091 .141 .137 -.024 .153 .239 .166 1.000 .126 .199 .183 .241 .254 .300 .160 .278 .064 .157 -.062 -.042 
p13 .063 .075 .099 .134 -.227 -.078 -.181 -.048 .040 .072 .117 .126 1.000 .078 .174 .097 .199 -.165 .127 .199 .092 .011 -.008 -.197 
p14 .036 -.133 .056 -.029 .198 .115 .258 .218 .235 .233 -.075 .199 .078 1.000 .141 .055 -.002 .331 .072 -.112 -.020 .422 .067 .038 
p15 .284 .099 -.001 -.019 .091 .114 -.137 -.051 .224 .090 -.166 .183 .174 .141 1.000 .428 .568 .229 .075 .042 -.064 .109 .138 .282 
p16 .179 .235 .261 .275 .189 .101 .206 .166 .156 .095 .243 .241 .097 .055 .428 1.000 .509 .330 .170 .354 .260 .176 .243 .133 
p17 .079 .199 -.008 .104 .071 .156 .131 -.004 .329 .041 .130 .254 .199 -.002 .568 .509 1.000 .149 .051 .299 .001 .111 .199 .155 
p18 .023 -.102 -.149 .093 .107 .094 .147 .209 .067 .124 -.040 .300 -.165 .331 .229 .330 .149 1.000 .071 .196 -.151 .187 .086 .196 
p19 -.072 .191 .153 .017 -.099 -.145 .145 -.002 .059 .020 .225 .160 .127 .072 .075 .170 .051 .071 1.000 .039 .167 -.100 -.036 .177 
p20 .187 .199 .202 .289 .153 .112 .180 .067 .269 .207 .419 .278 .199 -.112 .042 .354 .299 .196 .039 1.000 .358 .168 .085 -.126 
p21 -.052 .220 .246 .174 .009 -.125 .129 .092 .215 .139 .261 .064 .092 -.020 -.064 .260 .001 -.151 .167 .358 1.000 .262 .067 .153 
p22 .077 -.062 .109 .051 .413 .160 .304 .157 .329 .049 -.017 .157 .011 .422 .109 .176 .111 .187 -.100 .168 .262 1.000 .427 .246 
p23 .004 -.070 -.090 .003 .196 .075 .162 .117 .103 -.061 .113 -.062 -.008 .067 .138 .243 .199 .086 -.036 .085 .067 .427 1.000 .352 
p24 .037 -.065 -.118 -.306 .085 -.038 .010 .001 .136 -.082 .018 -.042 -.197 .038 .282 .133 .155 .196 .177 -.126 .153 .246 .352 1.000 

---



Estadísticos total-elemento 

Media de la Varianza de la Alfa de 
escala si se escala si se Correlación Cronbach si 
elimina el elimina el elemento-total se elimina el 
elemento elemento corregida elemento 

p1 33.6154 17.647 .096 .748 
p2 33.8308 16.987 .232 .740 
p3 33.5692 17.374 .190 .742 
p4 33.8000 16.850 .267 .738 
p5 33.9846 16.734 .309 .735 
p6 33.6154 17.553 .122 .747 
p7 34.1692 16.737 .410 .729 
p8 33.8308 16.955 .239 .740 
p9 33.7846 16.390 .386 .729 

p10 34.0615 16.715 .340 .733 
p11 33.9385 16.590 .337 .733 
p12 34.1385 16.934 .321 .734 
p13 33.8308 17.580 .087 .751 
p14 34.0923 17.054 .260 .738 
p15 33.5692 16.937 .320 .734 
p16 33.6308 15.862 .595 .715 
p17 33.6462 16.420 .423 .727 
p18 33.9231 16.916 .252 .739 
p19 34.0000 17.313 .164 .745 
p20 34.0308 16.187 .473 .723 
p21 33.9846 16.828 .285 .736 
p22 34.1231 16.547 .427 .728 
p23 33.9385 16.996 .234 .740 
p24 34.0308 17.530 .114 .748 



MATRIZ DE DATOS DE LA ENCUESTA APLICADA 

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 
1 SI NO SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO SI SI 
2 SI NO SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
3 SI NO SI NO NO SI NO NO NO NO NO NO SI NO SI SI SI NO NO NO SI NO SI SI 
4 SI SI SI NO NO SI NO SI NO SI SI NO SI NO SI SI SI NO NO SI NO NO SI NO 
5 NO SI NO SI NO NO NO NO NO SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO 
6 SI SI NO NO NO NO NO NO SI NO NO SI NO NO SI SI SI SI SI NO SI NO NO SI 
7 NO NO NO NO NO SI NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO SI SI NO NO NO NO SI SI 
8 NO NO NO NO SI NO NO SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO SI SI 
9 NO NO NO SI NO SI NO SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO SI SI 

1 O SI NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
11 NO SI SI NO NO SI NO NO SI SI NO SI SI SI SI NO SI NO SI NO NO NO NO NO 
12 NO NO SI SI SI NO SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI NO SI NO NO SI SI SI NO 
13 NO SI SI SI SI SI SI NO SI NO SI NO NO NO NO SI SI NO NO SI SI SI SI NO 
14 NO SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO SI SI NO NO SI SI SI SI NO 
15 SI NO SI SI NO SI NO SI NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 
16 NO SI SI SI NO SI NO NO NO NO NO NO SI NO SI SI SI NO SI NO NO NO SI NO 
17 SI SI SI SI NO SI NO NO SI SI SI SI SI NO SI SI SI NO NO SI SI NO NO NO 
18 SI SI SI SI SI NO SI NO NO SI SI NO SI NO SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO 
19 SI NO SI SI NO SI NO SI NO NO SI NO SI SI SI SI NO SI SI NO NO NO SI NO 
20 SI NO NO NO SI SI NO SI SI NO NO NO SI SI SI NO SI NO NO NO NO SI SI SI 
21 SI SI SI SI NO NO NO NO SI NO SI NO SI NO SI SI SI NO NO SI SI NO NO NO 
22 SI SI SI SI SI SI NO NO SI NO NO NO NO NO SI SI SI NO NO NO NO NO SI NO 
23 SI SI SI SI NO SI NO SI SI NO NO SI NO NO SI SI SI SI NO SI NO NO SI NO 
24 SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI SI SI NO SI NO NO NO NO NO 
25 SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI NO 
26 SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO 
27 SI SI SI SI NO SI NO NO SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
28 SI SI SI SI SI SI NO SI SI NO NO NO SI NO SI SI SI SI NO SI NO SI SI NO 
29 SI SI NO NO SI SI SI SI NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
30 SI SI NO SI NO SI NO SI SI NO NO NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 



31 NO NO SI NO NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO 
32 SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI SI NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO 
33 SI NO SI SI NO SI NO NO NO NO NO SI SI NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO 
34 SI NO SI NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO 
35 SI SI SI SI SI SI NO NO SI SI NO NO SI NO SI SI NO NO SI NO SI NO NO NO 
36 SI NO SI NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO 
37 NO SI SI NO NO SI NO SI NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI NO NO SI NO NO SI 
38 SI NO NO NO SI SI NO SI NO NO NO NO SI NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI 
39 SI NO SI NO SI SI NO SI NO NO NO SI NO SI SI SI NO SI NO NO NO SI NO NO 
40 SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO 
41 NO SI SI SI NO NO NO SI NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO 
42 SI NO SI SI NO SI NO SI SI NO SI NO SI NO NO SI NO NO SI SI SI NO NO NO 
43 NO SI SI SI NO NO NO SI NO NO SI NO SI NO SI SI SI NO SI NO SI NO NO SI 
44 NO SI SI SI NO NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO 
45 SI NO SI SI NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO NO NO NO 
46 SI SI NO SI SI SI SI SI NO SI SI SI NO NO SI SI SI NO SI NO NO NO NO NO 
47 NO NO SI NO NO SI NO SI SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO NO NO NO NO NO NO 
48 SI SI SI NO NO SI NO NO SI NO NO NO SI SI SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI 
49 SI SI SI SI NO NO NO SI NO NO SI NO SI NO SI SI SI NO SI NO SI NO SI SI 
50 SI SI SI SI NO SI NO NO SI SI SI SI SI NO SI SI SI NO NO SI SI NO NO NO 
51 SI SI SI SI NO SI NO SI NO SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO 
52 SI NO SI NO SI SI NO NO SI NO NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO SI NO SI 
53 SI SI SI NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO NO NO SI NO NO NO NO SI 
54 SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI NO NO SI SI NO NO NO 
55 NO NO SI SI NO NO NO SI SI NO SI NO SI NO NO NO NO NO SI SI SI NO NO NO 
56 SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO SI NO SI NO SI NO NO NO NO NO NO NO 
57 SI NO SI SI NO SI NO NO SI NO NO NO NO NO SI SI SI SI NO NO NO SI NO SI 
58 SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI SI SI SI NO NO SI SI 
59 SI SI SI NO NO SI NO SI SI NO NO NO SI NO SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO 
60 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI 
61 SI SI SI SI NO. NO NO SI SI NO SI SI SI SI SI SI 
62 SI NO SI NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI 
63 NO NO SI NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
64 SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI 

SI SI SI SI SI SI SI NO 
SI NO NO NO NO NO SI SI 
NO NO SI NO NO NO NO NO 
SI SI SI SI SI NO NO SI 



00000000000-CI)OOOOOOCI)-000000000--0000 zzzzzzzzzzz zzzzzz zzzzzzzzz(f)(f)zzzz 

~~~000000~00~~0000~0000~00000000~~~~~~~~~00~00~~ 
ooo-C/)-C/)-ooooo(f)-oooo(f)-o(f)-C/)-ooooooooo(f)--ooo zzz(f) zzzzz zzzz z zzzzzzzzz (f)zzz 

~~~oooooo~~oo~~~oo~~~oo~oo~~~~~~~oooooooo~~oooo 

oo~~~oooo~~oooo~~oo~oo~~~oooo~~~oooo~~~~oo~~~oo 

~~oo~~~~oo~oooo~~~~oo~~oo~~~oo~~oooo~~~~~~oo 

oo~~oo~~oo~~oooo~~~oo~~~oooo~oooooooooo~~oooooo~~~ 

00~00~000000000000~000000000000~0000~0000000000~~~00~~~~ 

00~~0000000000000000~0000000000~0000~000000000000~000000~~00 

00~0000~~0000000000000000000000~0000~00~00000000~00000000~~ 

-o--oo-ooo-C/)C/)-oooo-C/)oooo-C/)C/)-ooooooo-C/)ooo (f)z(f)(f)zz(f)zzz zzzz zzzz zzzzzzz zzz 

000000~~~~000000000000~~0000~0000~~000000~00~~00~00~00 

~~oo~~~~~oo~~~~~oo~~~oo~~~oooooo~~~~~oo~~~ 
-ooo--oo(f)-C/)-C/)-o(f)-ooooo-C/)o-C/)o(f)-ooooooooo(f)-C/)-CI)zzz(f)CI)zz z zzzzz z z zzzzzzzzz 
-o--oooo(f)-C/)-oooooo(f)-o-C/)o-C/)ooooo(f)-ooooooo (f)z(f)(f)zzzz zzzzzz z z zzzzz zzzzzzz 

00~00000000~~00~~00000000~00~0000~0000~~~00~~~~~~00 

~00~00~0000~~~0000~~00~00~~00000000~~~~~000000~0000 
ooo---ooo-C/)oooooo(f)-ooo-C/)o-C/)ooooooooooo zzz(f)(f)(f)zzz zzzzzz zzz z zzzzzzzzzzz 

000000~0000000000~0000~0000~00~0000000000000000000000000000~00 

(/)00~000000~~~00~00~00~~00~~0000~~~~0000~~0000~~~ 

0000~0000000000000000~000000~00~0000~00~~00~00~~~~~0000 

0000000000000000000000~0000000000~0000~~00~0000000000~00~0000 

~~(/)~0000~000000~~0000~00~~00000000~~~~00~00~~~00~ 

0000~~~~00~0000000000000000000000000000~00000000(/)~000000~00 

~~~~ffiR~~~~~~~~~~ro~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



99 NO SI SI SI NO NO NO SI NO NO SI NO SI NO SI SI SI NO SI NO SI NO NO SI 
100 NO SI SI SI NO NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO 
101 SI NO SI SI NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO NO NO NO 
102 SI SI NO SI SI SI SI SI NO SI SI SI NO NO SI SI SI NO SI NO NO NO NO NO 
103 NO NO SI NO NO SI NO SI SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO NO NO NO NO NO NO 
104 SI SI SI NO NO SI NO NO SI NO NO NO SI SI SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI 
105 SI SI SI SI NO NO NO SI NO NO SI NO SI NO SI SI SI NO SI NO SI NO SI SI 
106 SI SI SI SI NO SI NO NO SI SI SI SI SI NO SI SI SI NO NO SI SI NO NO NO 
107 SI SI SI SI NO SI NO SI NO SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO 
108 SI NO SI NO SI SI NO NO SI NO NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO SI NO SI 
109 SI SI SI NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO NO NO SI NO NO NO NO SI 
110 SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI NO NO SI SI NO NO NO 

REGLA DE STANONES 

X± SD. 075 



Anexo 3 

Especificaciones técnicas 

RECIPIENTES PARA RESIDUOS COMUNES 

ESPECIALES 

BIOCONTAMINADOS 

ITEM Almacenamiento 

Primario Intermedio Central o final 
CAPACIDAD Capacidad variable de No menor de 150 ltrs ni mayor Contenedores o recipientes 

acuerdo a la generación a 180 ltrs no menores de180 ltrs hasta 
1000 ltrs 

MATERIAL Material Polietileno de alta densidad sin costuras 

ESPESOR No menor a 2m m No menor a 5mm 

FORMA Variable 

COLOR De preferencia claro Variable 

Con tapa resistente a las Con tapa re movible, con ruedas Con tapa removible, con 
perforaciones y filtraciones, de jebe o estable. Lavable, ruedas de jebe o estable. 
material que prevenga el resistente a las perforaciones, Lavable, resistente a las 
crecimiento bacteriano, filtraciones y a sustancias perforaciones, filtraciones y a 

REQUERIMIENTOS Lavable. corrosivas. Material que sustancias corrosivas. 
prevenga el crecimiento Material que prevenga el 
bacteriano, altura no mayor de crecimiento bacteriano, 
llOcm. altura no mayora de 150 cm. 

Especificaciones técnicas 

RECIPIENTES RIGIDOS PARA RESIDUOS PUNZOCORTANTES 

ITEN CARACTERISTICAS 

CAPACIDAD Rango: 0.5 litros-20 litros 

MATERIAL Rígido, impermeable, resistente al 
traspaso por material punzocortante 

FORMA Variable 

RÓTULO "RESIDUO PUNZOCORTANTE" 
Límite de llenado% partes 
Símbolo de seguridad 

REQUERIMIENTOS Con tapa, que selle para evitar derrames. 



ITEN 

CAPACIDAD 

MATERIAL 

Anexo 4 

Especificaciones Técnicas 

BOLSAS PARA REVESTIMIENTO 

ALMACENAMIENTO 

PRIMARIO 1 INTERMEDIO 1 
20% mayor al recipiente seleccionado 

Polietileno 

CENTRAL 

ESPESOR 50.8 micras 1 72.6 micras 1 72.6 micras 

FORMA Estándar 

COLOR Residuo común: bolsa negra 

Residuo Biocontaminado: bolsa roja 

Residuo especial: bolsa amarilla 

Anexo 5 

Especificaciones Técnicas 

ALMACENAMIENTO INTERMEDIO 

- Infraestructura de acceso rápido, con elementos de 
señalización. 

- Ubicada en zona alejada de pacientes, comida o ropa limpia. 
No compartida con otros usos. 

- Iluminación y ventilación adecuada. 
- Paredes lisas de fácil limpieza, pisos duros y lavables con 

ligera pendiente del 1% con dirección al sumidero interior. 
- Agua, desagüe y drenajes para lavado. 
- Elementos que impidan el acceso de vectores, roedores, etc. 
- A la entrada del lugar de almacenamiento debe colocarse 

un aviso a manera de cartel de: "Almacenamiento Intermedio 
de Residuos Sólidos: Área restringida- Prohibido el Ingreso. 



Especificaciones Técnicas 

ALMACENAMIENTO FINAL 

- Las dimensiones del Almacenamiento Final deben estar en función al 
diagnostico de las cantidades generadas en el establecimiento de salud, 
será diseñada para almacenar el equivalente a 2 días de generación de 
residuos. 

- Ubicación para el fácil acceso, maniobra y operación del vehículo 
colector externo y· los coches de recolección interna. Además contiguo al 
ambiente de tratamiento de residuos. 

- Construido de material noble, protegido de la intemperie y temperaturas 
elevadas, que no permita el acceso de animales, dotado de duetos de 
ventilación ó de aberturas cubiertas con mallas. 

- Revestido internamente (piso y paredes) con material liso, resistente, 
lavable, impermeable y de color claro y contar con canales de desagüe. 

- Piso con pendiente del 2% dirigida al sumidero y para el lado opuesto de 
la entrada. 
El área de almacenamiento debe estar delimitada mediante 
señalización, para cada clase de residuo. 

- Puerta dotada de protección inferior y superior, según corresponda, y 
ventanas protegidas con malla fina, para evitar el acceso de los 
vectores. 

- Colocar símbolos de identificación de acuerdo con la naturaleza del 
residuo, puesto en un lugar de fácil visualización. 

- Dotado de punto de agua (fría y caliente) y bajo presión, punto de 
registro, punto de evacuación de aguas residuales e iluminación artificial 
interna y externa. 

- Destinar un área de higienización de los carros de recolección interna y 
demás equipos utilizados que tengan las siguientes características: 
techado, iluminación artificial, punto de agua (preferentemente y bajo 
presión), piso impermeable con drenaje y punto de registro conectado a 
la red de alcantarillado. 

- Destinar un ambiente de servicios higiénicos y vestidores para el 
personal, de tal manera que permita su aseo personal. 

- Ubicación adecuada de tal manera que permita facilidad de acceso y 
operación de la recolección interna y externa. 



ETAPA 

ITEM 

CAPACIDAD 

MATERIAL 

ESPESOR 

FORMA 

Anexo 6 

Especificaciones Técnicas 

COCHES DE TRANSPORTE 

ESPECIFICACIONES 

Volumen máximo de 180 litros 

De polietileno de alta densidad 

No menor de Smm 

Variable 

REQUERIMIENTOS Tipo coche, con ruedas, estable, hermético, 

impermeable, lavable. Color: claro 

Anexo 7 

Especificaciones Técnicas 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
UNIFORME GUANTES CALZADO 

ACONDICIONAMIENTO De PVC, 
impermeables, 
resistentes a Zapatos de 
corrosión de goma 
preferencia lancos y 

Pantalón largo de caña lai'Qa 
TRANSPORTE Chaqueta de De seguridad 
INTERNO manga larga o De nitrilo, con con suela 

%Gorra refuerzo y resistencia antideslizante y 
Material al corte puntero de acero 

ALMACENAMIENTO resistente e Bolsas de PVC, 
FINAL impermeable De nitrilo, con impermeables, 

Color claro refuerzo y resistente antideslizantes, 
al corte resistentes a 

sustancias 
corrosivas, color 
claro, 
preferentemente 
blanco y de caña 
mediana 

RESPIRADOR 

Mascarilla 

Mascarilla 

Respirador 
contra 
aerosoles 
sólidos de alta 
eficiencia y 
válvula de 
exhalación, que 
cuente con una 
certificación 
internacional 



Anexo 8 

REGISTRO FOTOGRAFICO A-N 
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