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RESUMEN 

El trabajo de investigación se desarrolló durante los meses de octubre del 2015 

a Noviembre del 2016, en el hospital de la ciudad de Juliaca, Región Puno con 

el objetivo principal de plantear una propuesta  técnica para mejorar la gestión 

de los residuos sólidos y determinar su viabilidad; los objetivos específicos de 

evaluar el sistema de gestión de los residuos sólidos y determinar el impacto 

ambiental de los residuos sólidos del hospital de Juliaca en relación a la norma 

técnica de salud N° 096 – MINSA/DIGESA. Para la evaluación de la gestión de 

residuos sólidos y la propuesta planteada se utilizó los estándares técnicos 

recomendados por el MINAM, MINSA y DIGESA, para la evaluación del 

impacto ambiental se utilizó la matriz adecuada por Conesa (2010). Para la 

evaluación de la viabilidad de la propuesta se desarrolló encuestas a 

especialistas y personas involucradas en el tema. Después de ejecutar y 

analizar los resultados se concluye que: a) La propuesta planteada en el 

estudio es viable y mejorará el sistema de gestión de los residuos sólidos del 

hospital de Juliaca en relación a la norma técnica de salud N° 096 – 

MINSA/DIGESA, obteniendo un valor promedio de 0.852, entre los valores de 0 

para no es viable y 1 para sí es viable. b) La gestión y manejo de residuos 

sólidos del hospital de Juliaca es deficiente, después de evaluar cada etapa 

con la norma técnica de salud 096- MINSA DIGESA se obtuvo que el promedio 

del total de etapas evaluadas en el diagnostico nos muestra un valor de 1.223 

representando los valores de 1=deficiente, 2=regular y 3=adecuado. c) Los 

residuos sólidos del hospital de Juliaca generan impactos ambientales 

negativos, en relación a los resultados obtenidos bajo la metodología 

desarrollada por Conesa V. se detalla que la etapa de disposición final es la 

que genera un alto impacto ambiental, con una importancia de un valor de -66 

a través de la emisión de olores nauseabundos, contaminación de aguas 

subterráneas y consecuentemente se producen riesgos de transmisión de 

enfermedades a los pobladores y animales de la zona donde se ubica el 

botadero municipal. La normatividad actual en Perú relacionada a la gestión de 

residuos sólidos hospitalarios es general, debiéndose de implementar una más 

detallada considerando  al tipo de residuos y  el impacto ambiental, además de 
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considerar un mecanismo más eficiente en la supervisión, fiscalización y 

sanción para la gestión de este tipo de residuos peligrosos. Para la 

construcción de un relleno sanitario en la ciudad de Juliaca, se deberá de 

considerar celdas de seguridad para la disposición final de residuos peligrosos 

como es el caso de los residuos del hospital de Juliaca.  

PALABRAS CLAVE: Propuesta técnica, residuos sólidos, viabilidad. 
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ABSTRACT 

The research was developed from October 2015 to November 2016, at the 

hospital in the city of Juliaca, Puno Region, with the main objective of make a 

technical proposal to improve the management of solid waste and determine its 

viability. The specific objectives of evaluating the solid waste management 

system and determining the environmental impact of solid waste at the Juliaca 

hospital in relation to the technical health standard N° 096 – MINSA/DIGESA. 

For the evaluation of the solid waste management and the proposal, there were 

used the technical standards recommended by MINAM, MINSA and DIGESA. 

For the environmental impact assessment, It was used the appropriate matrix 

by Conesa (2010). For the evaluation of the viability of the proposal, surveys 

were make among specialists and people involved in the subject. After 

executing and analyzing the results, it is concluded that: a) The proposal 

presented in the study is viable, and will improve the solid waste management 

system of Juliaca’s hospital in relation to the technical health standard N° 096 – 

MINSA/DIGESA, obtaining an average value of 0.852, between the values of 0 

for It is not viable, to 1, for yes, it is viable. b) The management of the solid 

waste management of Juliaca hospital is deficient, after evaluating each stage 

with the health technical norm 096- MINSA DIGESA, it was obtained that the 

average of the total of stages evaluated in the diagnosis shows a value of 1.223 

representing the values of 1 = deficient, 2 = regular and 3 = adequate. c) Solid 

waste from the Juliaca hospital generates negative environmental impacts, in 

relation to the results obtained under the methodology developed by Conesa V. 

It is detailed that the stage of final disposition is the one that generates a high 

environmental impact, with an importance of a value of -66 through the 

emission of nauseating odors, contamination of groundwater and consequently 

there are risks of transmission of diseases to the residents and animals of the 

area where the municipal dump is located. The current regulations in Peru 

related to the management of hospitals solid waste are general, a more detailed 

regulation should be implemented, considering the type of solid waste and the 

environmental impact it brings, in addition it should be considered a more 

efficient mechanism in the supervision, inspection and sanction for the 
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management of this kind of hazardous wastes. For the construction of a 

sanitary landfill in the city of Juliaca, specifically for the hospital waste, safety 

cells should be considered for the final disposal of hazardous waste. 

KEYWORDS: Technical proposal, solid waste, viability. 
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INTRODUCCIÓN 

El Consejo Nacional de Medio Ambiente de Chile (2012) indica que el manejo 

inadecuado de los residuos sólidos de los establecimientos de salud presenta 

diversos impactos ambientales negativos que se evidencian en diferentes 

etapas como la segregación, el almacenamiento, el tratamiento, la recolección, 

el transporte y la disposición final. Las consecuencias de estos impactos no 

sólo afectan a la salud humana sino también a la atmósfera, el suelo y las 

aguas superficiales y subterráneas del establecimiento de salud. A todo esto se 

suma el deterioro del paisaje natural y de los centros urbanos.  

En el Perú el instrumento guía para la gestión y manejo de residuos sólidos 

hospitalarios es la norma técnica de salud N° 096 del Ministerio de Salud y la 

Dirección General de Salud Ambiental (NTS-096-MINSA/DIGESA), norma 

promulgada en el año 2012 y que debería de ser cumplida por todos los 

establecimientos de salud tanto privados como públicos. 

El hospital de la ciudad de Juliaca representa para las 09 provincias de la zona 

norte de la región de Puno, el más importante centro de atención de salud que 

debido a su alta demanda de pacientes en sus servicios de atención interna y 

externa genera gran cantidad de residuos sólidos hospitalarios que deben ser 

manejados adecuadamente bajo su responsabilidad y administración según la 

ley general de residuos sólidos N° 27314 con la finalidad de no generar 

problemas a la salud de los trabajadores, pacientes, visitantes y al medio 

ambiente, caso contrario podría ser sujeto de sanción por parte de las 

entidades correspondientes. Consecuentemente el presente trabajo de 

investigación pretende plantear una propuesta técnica de ingeniería a partir de 

lo dispuesto en la norma técnica de salud No 096-MINSA/DIGESA y realizar la 

evaluación de su viabilidad por especialistas en el tema, propuesta técnica que 

será formulada tomando como fuente referencial un diagnostico técnico y 

ambiental propiamente elaborado, que servirá para mejorar el sistema de 

gestión y manejo de residuos sólidos del hospital de Juliaca, Región Puno. 

Conocer el estado actual de la gestión de residuos sólidos hospitalarios desde 

la etapa de almacenamiento primario hasta la etapa de disposición final, nos 

permite tener un concepto real  y critico a través del análisis del estado 
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situacional en relación a la norma establecida, identificando principalmente las 

debilidades o falencias que se tiene  en la actualidad.  El presente trabajo 

también nos presenta una evaluación del impacto ambiental en todas sus 

etapas, identificando si estas causan impactos positivos o negativos en el 

ambiente. 

En el eje temático residuos sólidos hospitalarios las investigaciones realizadas 

a la fecha son escasas, en relación al tema presente no existe ningún trabajo 

similar, más aun, no se tiene un trabajo de propuesta técnica elaborada a partir 

de un diagnóstico del sistema de gestión y validada por los especialistas del 

sector, en tal razón el presente trabajo es uno de los primeros en desarrollarse 

a ese nivel consecuentemente es original. 

OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL 

Plantear una propuesta y evaluar si mejorará el sistema de gestión de los 

residuos sólidos del hospital de Juliaca en relación a la norma técnica de salud 

N° 096 – MINSA/DIGESA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Evaluar el sistema de gestión de los residuos sólidos del hospital de Juliaca 

en relación a la norma técnica de salud N° 096 – MINSA/DIGESA. 

2. Determinar el impacto ambiental de los residuos sólidos del hospital de 

Juliaca en relación a la norma técnica de salud N° 096 – MINSA/DIGESA. 

3. Realizar una propuesta y evaluar si mejorará el sistema de gestión de 

residuos sólidos del hospital de Juliaca. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. MARCO FILOSÓFICO O EPISTEMOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Platón, fue el artífice de la epistemología, quien oponía el concepto de creencia 

u opinión al de conocimiento. De este modo, mientras la opinión es un punto de 

vista subjetivo, sin rigor ni fundamento, el conocimiento es la creencia 

verdadera y justificada que se ha obtenido luego de un riguroso proceso de 

comprobación y validación. Así, según la teoría de Platón, el conocimiento es el 

conjunto de todas las informaciones que describen y explican el mundo natural 

y social que nos rodea. 

Bacon señaló que uno tenía que preguntarle directamente a la naturaleza, 

colocándola en una situación en que se viera forzada a suministrarnos sus 

respuestas. 

Hernández S. menciona que describir en términos metodológicos consiste en 

indicar todas las características del fenómeno que se estudia. Precisan aún 

más esto señalando que: “...Desde el punto de vista científico, describir es 

medir”. Esta última definición es importante, por cuanto implica por parte del 

investigador la capacidad y disposición de evaluar y exponer, en forma 
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detallada, las características del objeto de estudio. Además, estos estudios 

permiten poner de manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del 

autor del estudio, ya que evidencia el nivel cognitivo y operativo de conceptos y 

categorías relacionados con el tema. 

Ander y Egg (1977) advierte, además, que “Los estudios formulativos o 

exploratorios y los estudios descriptivos son los dos niveles en los que 

habitualmente han de trabajar quienes están preocupados por la acción, puesto 

que permiten elaborar un marco de estudio a partir del cual se deduce una 

problemática ulterior, o bien formular un diagnóstico con el fin de conocer 

carencias esenciales y sugerir una acción posterior” 

M. Bunge (1960) describe en su libro la ciencia y su método que el 

conocimiento científico es fáctico porque parte de los hechos, los respeta hasta 

cierto punto, y siempre vuelve a ellos. La ciencia intenta describir los hechos tal 

como son, independientemente de su valor emocional o comercial: la ciencia 

no poetiza los hechos ni los vende, si bien sus hazañas son una fuente de 

poesía y de negocios. En todos los campos, la ciencia comienza estableciendo 

los hechos; esto requiere curiosidad impersonal, desconfianza por la opinión 

prevaleciente, y sensibilidad a la novedad. 

El presente trabajo se basa dentro de la ciencia del conocimiento científico por 

ser ordenado, metodológico, generando conocimiento de tipo no experimental, 

descriptivo de corte transversal,  y desde un enfoque propio del autor es una 

investigación diagnóstica y propositiva  muy a pesar que este tipo de 

investigación es referencial para investigaciones en  el área de las ciencias 

sociales y no para algunos temas de las ciencias ambientales como en la 

ingeniería; en razón de que la sociedad necesita conocer de los estados 

actuales de muchos de los procesos ambientales y además de plantear su 

debida solución a través de la epistemología. El presente trabajo no describe y 

analiza un hecho sino que intenta llegar a una acción propositiva, validada a 

través de un método científico buscando hacer que la ciencia sea útil. 
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1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Aranibar, S (1997) Reporta en su trabajo de investigación que, la etapa de 

tratamiento de residuos sólidos hospitalarios, representa la etapa más crítica 

por la nula o escasa aplicación de técnicas sanitarias y ambientales; lo que 

significa un serio riesgo a la población hospitalaria y salud pública por su 

evacuación sin tratamiento adecuado. En los establecimientos de salud no se 

han definido las actividades y responsabilidades del saneamiento ambiental y 

residuos sólidos. Los hospitales que cuentan con un departamento de 

saneamiento ambiental, no cuentan con un manual de procedimientos. 

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

Arequipa concluyen que la solución debe enfocarse preferentemente en la 

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

fecha la investigación era una proporción del 40 a 45% del total de los residuos 

sólidos hospitalarios generados) y la disgregación de residuos sólidos 

hospitalarios es parte responsabilidad del personal asistencial, el cual en la 

mayoría de los casos no está comprometido con su función, y parte del 

personal directivo que no lo considera prioritario, por lo cual no le otorga el 

presupuesto adecuado y tiene una actitud pasiva respecto a aplicación de la 

norma y su responsabilidad con los residuos hospitalarios. 

Centro panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (1997) 

reporta que, el grupo más expuesto al riesgo que presentan los residuos 

infecciosos de los hospitales son los trabajadores de los establecimientos de 

salud, especialmente los enfermeros y el personal de limpieza, seguido de los 

trabajadores que manipulan los desechos fuera del hospital. En los vaciaderos 

o rellenos donde se recuperan materiales diversos para su venta, el riesgo es 

muy serio. Sin embargo, no existen datos sobre la incidencia de lesiones e 

infecciones en esas situaciones. Es excepcional que las víctimas sean 

pacientes o el público en general. Los trabajadores que se lesionan con más 

frecuencia son los auxiliares de enfermería, las enfermeras tituladas, el 

personal de limpieza y mantenimiento y el de cocina. Los índices anuales de 

lesiones en estas ocupaciones oscilan entre 10 y 20 por 1.000 trabajadores. De 

los trabajadores que están en contacto con desechos médicos, los de 
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saneamiento (los recolectores de basura) son los que tienen el índice más 

elevado de lesiones laborales, aproximadamente 180 por 1.000 trabajadores al 

año, es decir, más del doble que en toda la fuerza laboral combinada de los 

Estados Unidos. Con mucha frecuencia los residuos hospitalarios se arrojan a 

los vaciaderos o rellenos sanitarios junto con los residuos municipales, con 

excepción de las partes corporales humanas que se entierran separadamente 

por razones culturales. Un gran porcentaje (57 a 92%) de los incineradores que 

utilizan algunos hospitales no funcionan de manera satisfactoria y aumentan los 

riesgos a la salud y al ambiente. 

Marcos Alegre y Magner Safra (2003), en su trabajo manejo de residuos 

sólidos de establecimientos de salud indican que, el manejo de los Residuos 

Sólidos Hospitalarios en nuestro país presenta serias deficiencias en todas sus 

etapas, ocasionando impactos a la salud de la población y al medio ambiente. 

En 1987, la Empresa Servicios Municipales de Limpieza de Lima, realizó un 

estudio sobre los residuos sólidos hospitalarios en Lima Metropolitana que 

incluyó 35 centros hospitalarios, en el cual se concluyó que "el manejo de los 

residuos sólidos hospitalarios es una preocupación para los administradores de 

dichos establecimientos, pero lo cierto es que su manejo es tan precario, que 

las consecuencias resultantes pueden ser imprevisibles". 

Amaral, G (1989) menciona que el manejo de los residuos sólidos hospitalarios 

es muy importante para la comunidad por el riesgo que representan, no solo a 

los hospitales sino también a la salud pública y al medio ambiente. Son 

escasos los estudios hechos en el Perú sobre los desechos hospitalarios y los 

datos existentes no posibilitan tener una visión clara del problema. 

La Organización Panamericana de la Salud (2007) indica que, varias ciudades 

de Sudamérica, algunos establecimientos de salud, sencillamente desechan 

sus residuos hospitalarios con la basura común, poniendo en riesgo de 

contagio a las personas que revuelven la basura en búsqueda de materiales 

recuperables. Las agujas y jeringas descartadas pueden provocar así la 

propagación de patógenos presentes en la sangre como el VIH y la hepatitis. 

Otros queman sus residuos a cielo abierto o en pequeños incineradores sin 

dispositivos de control de la contaminación, exponiendo a las comunidades 
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cercanas, a sus emisiones tóxicas, como dioxinas y mercurio, y generando 

cenizas potencialmente peligrosas. A medida que se expanden los programas 

sanitarios, el problema del tratamiento y la disposición de los residuos 

hospitalarios en establecimiento de salud se vuelven críticos. 

El informe evaluación de la gestión de residuos sólidos en el Perú (2008), 

refiere que en Lima y Callao se tiene un total de 55 de establecimientos de 

salud que han reportado la generación de residuos peligrosos sin diferenciar 

los biocontaminados de los especiales. Los establecimientos de salud que han 

reportado información sobre la generación de residuos peligrosos se han 

clasificado en: Hospitales Nacionales, Clínicas, Hospitales de la Solidaridad, 

Hospitales de las Fuerzas Armadas y Hospitales del Seguro Social de Salud 

del Perú. 

El Ministerio del Ambiente (2008) referencia que en la región Puno en el tema 

de residuos sólidos hospitalarios existe escasa información sistematizada y 

actualizada sobre el sistema de gestión de residuos sólidos hospitalarios, sus 

impactos ambientales y propuestas para la adecuada gestión y manejo de 

residuos sólidos  en todos los hospitales de la región de Puno. 

Dulanto, A. (2013) menciona que otro problema bastante preocupante es la 

situación de los recicladores informales en los botaderos descontrolados que 

según informa estos trabajan en condiciones bastante precarias que afectan a 

la salud y la de su familia. Es así que en el año 2014 en una de las 

intervenciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización ambiental OEFA al 

botadero “el Milagro” en la ciudad de Trujillo constato la mala disposición final 

de los residuos sólidos hospitalarios y la presencia de recicladores informales 

que no contaban con equipos de protección adecuados.  

Aranibar S. (1997) menciona que la contaminación ambiental se ve 

incrementada por el nulo o escaso tratamiento de los residuos (al interior de los 

Establecimientos de Salud). El aire por la quema de residuos y gases producto 

de la descomposición orgánica, el agua por su contaminación con el drenaje 

sin control del lixiviado; y, el suelo por la exposición a la intemperie de los 

residuos contaminados. En el país no se ha establecido los parámetros de 

control ambiental de los sistemas de tratamiento de residuos hospitalarios. 
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1.3. BASES TEÓRICAS. 

1.3.1. Sistema de gestión de residuos solidos 

Tchobanoglous, G. Theisen, H. y Vigil, S. (1998). Puede ser definida como la 

disciplina asociada al control de la generación, almacenamiento, recogida, 

transferencia y transporte, procesamiento y evacuación de residuos sólidos de 

una forma que armoniza con los mejores principios de la salud pública, de la 

economía, de la ingeniería, de la conservación, de la estética, y de otras 

consideraciones ambientales, y que también responde a las expectativas 

pública.  

1.3.2. Impacto Socio-ambiental 

Lago, L (1997) Se refiere al “efecto que este causa en el medio social (efectos 

económicos, efectos socioculturales, efectos tecnológicos y efectos sanitarios)”.  

1.3.3. Hospital nivel II-2 

Establecimiento de Salud del segundo nivel de atención responsable de 

satisfacer las necesidades de salud de la población de su ámbito 

1.3.4. Residuos sólidos hospitalarios 

El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 

(1994), nos dice que, son aquellos residuos generados en los procesos y en las 

actividades de atención e investigación médica en los establecimientos como 

hospitales, clínicas, postas, laboratorios y otros. Estos residuos se caracterizan 

por presentar posible contaminación de agentes infecciosos o concentración de 

microorganismos. 

1.3.5. Gestión y manejo de los residuos sólidos hospitalarios 

El Ministerio de Salud (2004), nos dice que el manejo de los residuos sólidos 

hospitalarios comprende una serie de procesos, las cuales siguen un orden 

lógico, iniciándose desde la preparación de los servicios y áreas del 

establecimiento de salud con lo necesario para el manejo del residuo, hasta el 

almacenamiento final y la recolección externa, que significa la evacuación de 

los residuos al exterior. 
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1.3.6. Clasificación de los residuos sólidos hospitalarios 

El Ministerio de Salud (2004), se basa principalmente en su naturaleza y en sus 

riesgos asociados, así como en los criterios establecidos por este ministerio. 

De igual modo nos indica también que, cualquier material del hospital tiene que 

considerarse residuo desde el momento en que se rechaza, porque su utilidad 

o su manejo clínico se consideran acabados y sólo entonces puede empezar a 

hablarse de residuo sólido hospitalario que tiene un riesgo asociado. 

La norma técnica de salud N° 096 – MINSA/DIGESA aprobada el año 2012, 

clasifica los residuos sólidos hospitalarios en: biocontaminados, especiales y 

comunes. 

1.3.7. Residuos Biocontaminados  

Según el Ministerio de Salud (2012) en su norma técnica de salud nos dice 

que, son aquellos residuos peligrosos generados en el proceso de la atención e 

investigación médica que están contaminados con agentes infecciosos, o que 

pueden contener concentraciones de microorganismos que son de potencial 

riesgo para la persona que entre en contacto con dichos residuos.  

1.3.8. Ciclo del manejo de residuos sólidos hospitalarios. 

Ministerio de Salud (2004) referencia que el manejo apropiado de los residuos 

sólidos hospitalarios sigue un flujo de operaciones que tiene como punto de 

inicio el acondicionamiento de los diferentes servicios con los insumos y 

equipos necesarios para realizar seguidamente la segregación de residuos, 

que es una etapa fundamental; toda vez que, requiere del compromiso y 

participación activa de todo el personal del hospital. 

1.3.9. Acondicionamiento. 

El acondicionamiento es la preparación de los servicios y áreas del 

establecimiento de salud hospitalario con los materiales e insumos necesarios 

para clasificar los residuos de acuerdo a los criterios técnicos establecidos  

El Ministerio de Salud (2012) a través de la Dirección General de Salud 

Ambiental establece una serie de requerimientos que se describen a 

continuación: 

 Recipientes con tapa en forma de embudo invertido, con pedal, o de media 

luna. 
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 Bolsas de polietileno de alta densidad. Según las especificaciones a 

continuación: 

Tabla 01. Bolsas para revestimiento. 

FUENTE: Ministerio de Salud (2012). 

 Recipientes rígidos e impermeables resistentes a fracturas y a pérdidas del 

contenido al caer conteniendo un desinfectante, herméticamente cerrados de 

capacidad mayor a 2 litros, asimismo debe tener señalado el límite de llenado 

de ¾ partes. 

 Los recipientes para el almacenamiento de residuos punzo-cortantes son 

desechables, los cuales no deben estar más de 48 horas sin descartarse. 

 Dependiendo del tipo de residuo que se genere los recipientes deberán ser 

rotulados. 

 Personal debidamente capacitado en el manejo de residuos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLSAS PARA REVESTIMIENTO 

 ALMACENAMIENTO 

ÍTEM PRIMARIO INTERMEDIO CENTRAL 

CAPACIDAD 20% Mayor al recipiente seleccionado 

MATERIAL Polietileno 

ESPESOR 50.8 micras 72.6 micras 72.6 micras 

FORMA Estándar. 

COLOR 

Residuo Común: Bolsa negra 

Residuo Biocontaminado: Bolsa roja 

Residuo Especial: Bolsa amarilla 
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Tabla 02. Color de recipientes. 

 

FUENTE: Ministerio de Salud (2004). 

 

1.3.10.  Segregación y almacenamiento primario 

Ministerio de Salud (2004) establece que, la segregación es un procedimiento 

fundamental para el manejo de residuos en el punto de generación, el cual 

asegura un manejo selectivo posterior para los residuos biocontaminados. Esta 

acción consiste en agrupar determinados componentes o elementos físicos de 

los residuos sólidos para ser manejados en forma especial en el mismo lugar 

de la generación y posterior a su remoción hasta el almacenamiento final. Todo 

residuo sólido debe ser clasificado, almacenado y acondicionado de acuerdo al 

tipo de residuo en el punto de generación: habitaciones, laboratorios, 

consultorios, quirófanos, entre otros. El almacenamiento efectuado en el mismo 

lugar de la generación de los residuos se denomina “primario”. 

1.3.11.  Almacenamiento intermedio 

Ministerio de Salud (2004) nos indica que, es el lugar o ambiente donde se 

acopian temporalmente los residuos generados por las diferentes fuentes de 

los servicios cercanos, distribuidos estratégicamente por pisos o unidades de 

servicio.  

1.3.12.  Almacenamiento central 

Ministerio de Salud (2004) referencia que es la etapa los residuos provenientes 

del almacenamiento intermedio son depositados temporalmente para su 

posterior tratamiento y/o disposición final.  

1.3.13. Tratamiento 

Ministerio de Salud (2004) es el proceso, método o técnica que permita 

modificar las características físicas, químicas o biológicas del residuo sólido 

Tipo de residuo Color de Recipiente Símbolo 

Biocontaminados Rojo 

 

Comunes Negra Sin símbolo 

Especiales Amarilla Sin símbolo 
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hospitalario, a fin de reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños a la 

salud y el ambiente; así como hacer más seguras las condiciones de 

almacenamiento, transporte o disposición final. Este procedimiento se puede 

realizar dentro del hospital o a través de una Empresa Prestadora de Servicios 

de Residuos Sólidos (EPS-RS), debidamente registrada y autorizada por la 

autoridad correspondiente. El método de tratamiento a aplicar será sin perjuicio 

a la población hospitalaria y al medio ambiente. 

Los métodos de tratamiento recomendados son: 

 Esterilización por autoclave. 

 Incineración. 

 Desinfección por microondas. 

1.3.14. Recolección y transporte externo 

Ministerio de Salud (2004).  Esta actividad implica el recojo de los residuos por 

parte de la EPS-RS, debidamente registrada en la DIGESA y autorizada por la 

Municipalidad correspondiente, desde el hospital hasta su disposición final.  

1.3.15. Disposición final 

Ministerio de Salud (2004). Proceso u operaciones para tratar de disponer en 

un lugar los residuos sólidos como última etapa de su manejo en forma 

permanente, sanitaria y ambientalmente segura. La disposición final de los 

residuos sólidos deberá realizarse en una Infraestructura de Disposición Final 

(IDF-RS) debidamente registrada en la DIGESA y autorizada por la autoridad 

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

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

de dichos residuos. El responsable del manejo de residuos en el hospital debe 

verificar que el manifiesto de manejo de residuos sólidos peligrosos cuente con 

el sello de recepción correspondiente de la EPS-RS que brindó el servicio de 

disposición final.  

1.3.16. Impacto ambiental de los residuos sólidos hospitalarios. 

Logroño, R. (2013) nos menciona que cuando los residuos sólidos hospitalarios 

se depositan en celdas sin revestimiento, los residuos hospitalarios de origen 

químico y farmacéuticos pueden contaminar el suelo o los cuerpos de agua y 

amenazar a las comunidades que la usan para beber, bañarse y cocinar, 
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además de ocasionar daños a plantas y animales en el ecosistema local. 

Informa que, la combustión o incineración de los residuos sólidos hospitalarios 

en los establecimientos de salud que no aplican las medidas adecuadas para 

su manejo, puede originar otros problemas, como por ejemplo, producir 

contaminantes tóxicos en el aire, dioxinas, furanos, óxidos de nitrógeno (NOx), 

cenizas y metales pesados, y distribuirlos en un área muy grande. 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (1995), la incineración 

de residuos hospitalarios también libera al medio ambiente cantidades 

significativas de metales pesados, incluidos el plomo, el cadmio y el mercurio.  

Más aún, los incineradores de residuos hospitalarios son la mayor fuente 

conocida de emisiones de mercurio en Estados Unidos. 

1.3.17. Identificación y evaluación ambiental con matrices interactivas 

Canter, L. (2000) nos indica que, las matrices interactivas son metodologías 

que utiliza la relación causa-efecto para la evaluación ambiental de un 

proyecto, en las que se muestra las acciones del proyecto o actividades en un 

eje y los factores ambientales pertinentes a lo largo del otro eje de la matriz. 

Conesa, V. (2010) menciona que las matrices nos permiten identificar, prevenir 

y comunicar los efectos del proyecto en el medio, para posteriormente, obtener 

una valoración de los mismos. La valoración cualitativa de la matriz se realiza 

una vez identificados los impactos ambientales, esta se mide mediante el grado 

de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la 

caracterización del efecto, que responde a su vez a la serie de atributos del tipo 

cualitativo. 

1.3.18. Método de Conesa. 

Conesa, V. (2010). Fue el primer método que se estableció para las 

evaluaciones de impacto ambiental. Fue desarrollado por el Servicio Geológico 

del Departamento de Interior de Estados Unidos en el año 1971.  En este 

método se fijan como número de acciones posibles 100, y 88 el número de 

factores ambientales, con lo que el número de interacciones posibles será de 

88 x 100 = 8 800, aunque convine destacar que, de éstas, son pocas las 

realmente importantes, pudiendo construir posteriormente una matriz reducida 
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con interacciones más relevantes, con lo cual resultará más cómodo operar ya 

que no suelen pasar de 50.  

1.3.19. Método Ad-hoc de Vicente Conesa Fernández-Vítora. 

Esta metodología según Conesa V. (2010) está basado en el método de las 

matrices causa-efecto, derivados de la matriz de Leopold con resultados 

cualitativos, y del método del Instituto Batelle-Columbus, con resultados 

cuantitativos, que consiste en un cuadro de doble entrada en cuyas columnas 

figuran las acciones impactantes y en filas, los factores ambientales 

susceptibles de recibir impactos.  

1.3.20. Tecnologías de tratamiento de los residuos sólidos hospitalarios. 

Ministerio de Salud (2012). Las tecnologías de tratamiento son procesos, 

operaciones y mecanismos llevados a cabo para mitigar o neutralizar las 

características negativas de los residuos sólidos hospitalarios que generen 

impactos sobre el medio ambiente y la salud humana. 

Las tecnologías de tratamiento de los residuos sólidos hospitalarios optadas 

por los establecimientos de salud deben ser analizadas según las cualidades y 

capacidades de cada tecnología, así como sus costos de inversión, operación y 

mantenimiento, de tal forma se opte por una tecnología viable técnica, 

operativa, organizacional y económica. 

Ministerio de Salud (2012), mediante la norma técnica de salud 096-

MINSA/DIGESA establece que para la selección de la tecnología de 

tratamiento se debe tener en cuenta el impacto ambiental, costos y tiempos de 

instalación, insumos, seguridad y salud ocupacional, requisitos normativos, 

facilidad de operación y mantenimiento, conveniencia técnica y económica. 

1.3.21. Esterilización por Autoclave (con sistema de Trituración) 

Esterilización por Autoclave con pre Triturado: El proceso de triturado y 

esterilizado se realiza en una sola cámara hermética conocida como autoclave, 

la cual, lleva en su interior un triturador incorporado. El proceso consiste en lo 

siguiente; una vez depositado los residuos en el equipo, se cierra 

herméticamente la tapa para triturar todos los residuos (sin importar su forma, 

composición y tamaño), y después de triturar, se empieza a introducir vapor 

saturado a altas temperaturas con la finalidad de destruir los agentes 
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patógenos que están presentes en estos fragmentos de residuos (residuos 

triturados), generándose que el vapor de agua saturado pueda penetrar 

fácilmente al núcleo de cada pequeño residuo (residuo previamente triturado). 

En este tipo de tratamiento, la trituración previa y a la temperatura, son los 

parámetros fundamentales para la eficacia del tratamiento. Las temperaturas 

de esterilización deben estar entre 134°C a 150°C.  

1.3.22. Desinfección por microondas 

Proceso por el cual se aplica una radiación electromagnética de corta longitud 

de onda, a una frecuencia característica. La energía irradiada a dicha 

frecuencia afecta exclusivamente a las moléculas de agua que contiene la 

materia orgánica, provocando cambio en sus niveles de energía manifestados 

a través de oscilaciones a alta frecuencia, las moléculas de agua al chocar 

entre sí friccionan y producen calor elevando la temperatura del agua contenida 

en la materia, causando la desinfección de los desechos. La aplicación de esta 

tecnología implica una trituración y desmenuzamiento previo de los residuos 

biocontaminados, a fin de mejorar la eficiencia del tratamiento; a continuación, 

al material granulado se le inyecta vapor de agua y es transportado 

automáticamente hacia la cámara de tratamiento, donde cada partícula es 

expuesta a una serie de generadores de microondas convencionales que 

producen el efecto mencionado anteriormente. El producto final tratado está 

preparado para ser depositado en el relleno sanitario. El volumen de los 

residuos se reduce en un 60%. 

1.3.23. Incineración 

Es un proceso de combustión que transforma mediante una acción térmica, los 

residuos en materiales inertes (cenizas) y gases. El sistema garantiza la 

eliminación de los agentes patógenos, reduciendo significativamente los 

residuos, tanto en el peso como en el volumen. Este método se utiliza para 

tratar los residuos Clase A y Clase B (a excepción de los residuos radiactivos), 

permitiendo reducir el peso y el volumen a un 90%, dejándolos los residuos 

irreconocibles e inertes, pero genera grandes cantidades de gases. Los 

incineradores deben contar con doble cámara: La Cámara Primaria, que 

alcanza temperaturas entre 650 y 850 °C; y La Cámara Secundaria, que 
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alcanza temperaturas no menor a los 1,200 °C. Esta cámara secundaria debe 

contar con un mayor volumen que la cámara primaria, a fin de garantizar altas 

temperaturas con un tiempo adecuado de exposición de los gases generados 

por la cámara primaria, para el correcto tratamiento térmico de gases. Además 

debe de contar con sistema de lavado y depuración de gases, garantizando la 

no emisión de dioxinas y Furanos, el monitoreo de gases deberá ser en forma 

trimestral. 

1.3.24. Desinfección química. 

Al utilizar estos sistemas se tienen que considerar otros factores que pueden 

interferir con la desinfección, como son el pH, la temperatura y la presencia de 

otras sustancias químicas y compuestos orgánicos. Así mismo, se deben 

adoptar medidas de higiene y seguridad para proteger a los operarios durante 

los procesos de desinfección y asegurar que las descargas de aguas 

residuales resultantes cumplan con las disposiciones normativas que resulten 

aplicables. La desinfección que se hace mediante el uso de germicidas tales 

como amonios cuaternarios, formaldehido, glutaraldehído, yodóforos, 

yodopovídona, peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio y calcio, entre otros, 

en condiciones que no causen afectación negativa al ambiente y la salud 

humana. Es importante tener en cuenta que todos los germicidas en presencia 

de materia orgánica reaccionan químicamente perdiendo eficacia, debido 

primordialmente a su consumo en la oxidación de todo tipo de materia orgánica 

y mineral presente. Estos métodos son aplicables a materiales sólidos y 

compactos que requieran desinfección de superficie como los punzocortantes, 

espéculos y material plástico o metálico desechable utilizado en procedimientos 

de tipo invasivo.  

1.3.25. Tecnologías de desinfección sin cloro. 

Existe una gama de sistemas de desinfección química que no emplean cloro y 

que pueden mantener los residuos sin cambio físico o bien que alteran sus 

características físicas y químicas, los cuales tienen la ventaja de no generar 

dioxinas u otros subproductos no intencionales conteniendo cloro; los 

proveedores de los desinfectantes químicos pueden proporcionar las 

especificaciones técnicas que permitan determinar la eficiencia de inactivación 
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microbiana, las posibles emisiones al aire o riesgos ocupacionales, así como 

las medidas de seguridad a seguir para prevenir riesgos en su manejo, ya que 

éstas especificaciones de manejo son variables de acuerdo al tipo de 

desinfectante usado, así como a la clase de residuo. 

1.3.26 Relleno de Seguridad o Relleno Sanitario con celdas de seguridad. 

Es una técnica para la disposición de los residuos sólidos hospitalarios en el 

suelo, sin causar perjuicio al medio ambiente y sin causar molestia o peligro 

para la salud y seguridad pública, este método utiliza principios de Ingeniería 

para confinar los residuos en la menor área posible, reduciendo su volumen al 

mínimo practicable y para cubrir los residuos así depositados con una capa de 

tierra con la frecuencia necesaria, por lo menos al fin de cada jomada. Es una 

técnica manual que requiere de: la impermeabilización de la base, cerco 

perimétrico, señalización y letreros de información. 

1.4. MARCO LEGAL. 

Ley N° 26842, Ley General de Salud. 

Establece el derecho al libre acceso a prestaciones de salud y a elegir el 

sistema previsional de su preferencia.  

Ley N° 26298, Ley de Cementerios y Servicios Funerarios, y su 

reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2004-SA. 

Indica que las personas jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras 

están facultadas para construir, habilitar, conservar y administrar cementerios y 

locales funerarios y prestar servicios funerarios en general, de acuerdo con las 

normas de la presente Ley, su Reglamento y el Código Sanitario.  

Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos modificado por el Decreto 

Legislativo N° 1065,  y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 

057-2004-PCM. 

Establece  derechos,  obligaciones,  atribuciones  y  responsabilidades  de  la 

sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos 

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

de  minimización,  prevención  de riesgos   ambientales   y   protección   de   la   

salud   y   el   bienestar   de   la   persona   humana.  
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Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

Establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones de los 

gobiernos regionales. Define la organización democrática, descentralizada y 

desconcentrada del Gobierno Region al conforme a la Constitución y a la Ley 

de Bases de la Descentralización. 

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

Los  gobiernos  locales  son  entidades,  básicas  de  la  organización  territorial  

del  Estado  y  canales inmediatos  de  participación  vecinal  en  los  asuntos  

públicos,  que  institucionalizan  y  gestionan  con autonomía   los   intereses   

propios   de   las   correspondientes   colectividades;   siendo   elementos 

esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización.  

Ley N° 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

productos sanitarios. 

Mediante la presente norma se define y establece los principios, normas, 

criterios y exigencias básicas sobre los productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios de uso en seres humanos, en concordancia con 

la política Nacional de Salud, las cuales son prioridades dentro de las políticas 

sociales de salud.  

Decreto Supremo N° 003-98- SA, Normas Técnicas del Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo. 

Establece las normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo 

y otorga coberturas por accidente de trabajo y enfermedad profesional a los 

trabajadores empleados y obreros que tienen la calidad de afiliados regulares 

del Seguro Social de Salud y que laboran en un centro de trabajo. 

Decreto Supremo N° 009-2005 -TR, Reglamento de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y modificatorio con Decreto Supremo N° 007-2007-TR. 

Tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales 

en el país. Para ello cuenta con la participación de los trabajadores, 

empleadores y del Estado, quienes a través del diálogo social velarán por la 

promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 
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Decreto Supremo 015-2005-SA, que aprueba el Reglamento sobre Valores 

Límites Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo. 

Los Valores Límite Permisibles se establecen para proteger la salud de los 

trabajadores de toda actividad ocupacional y a su descendencia, mediante la 

evaluación cuantitativa y para el control de riesgos inherentes a la exposición, 

principalmente por inhalación, de agentes químicos presentes en los puestos 

de trabajo. 

Decreto Supremo N° 013-2006-SA, que aprueba el Reglamento de 

Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. 

Establece los requisitos y condiciones para la operación y funcionamiento de 

los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. 

Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

Tiene por objeto normar los criterios y requisitos mínimos para el Diseño y 

ejecución de las Habilitaciones Urbanas y las Edificaciones, permitiendo de 

esta manera una mejor ejecución de los Planes Urbanos. 

Decreto Supremo N° 052-2010-PCM, que crea la Comisión Multisectorial 

de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias. 

Se crea la comisión Multisectorial de Vigilancia, Prevención y Control de 

Infecciones Intrahospitalarias el cual por naturaleza dependerá del Ministerio de 

Salud. 

Resolución Ministerial N° 482-96/SA-DM, que aprueba las Normas 

Técnicas de arquitectura hospitalaria. 

Establece los criterios de localización, características, que debe tener toda obra 

de carácter hospitalario o establecimiento para la salud. 

Resolución Ministerial N° 511-2004/MINSA, que aprueban la "Ficha Única 

de Aviso de Accidente de Trabajo” y su Instructivo anexo. 

Establece que las Direcciones de Salud a nivel nacional, son responsables del 

cumplimiento de la mencionada Ficha en el ámbito de sus respectivas 

jurisdicciones, las mismas que deben cautelar su uso para registrar los 

accidentes que ocurran en los establecimientos de salud, así como los que se 

produzcan fuera de ellos y se atiendan en dichos establecimientos. 
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Resolución Ministerial N° 753-2004/MINSA, que aprueba la NT N° 020-

MINSA/DGSP- V.01 "Norma Técnica de Prevención y Control de 

Infecciones Intrahospitalarias". 

Establece y aprueba la Norma Técnica de Prevención y Control de Infecciones 

Intrahospitalarias a cargo de los organismos públicos y privados del sector 

salud a nivel nacional. 

Resolución Ministerial N° 480-2008/MINSA, que aprueba la “Norma 

Técnica de Salud que establece el Listado de Enfermedades 

Profesionales”. 

Establece el listado de enfermedades profesionales, que servirá de referencia 

nacional, para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los 

trabajadores asegurados afectados, por parte de las entidades que participan 

en el proceso. 

Resolución Ministerial N° 702-2008/MINSA, que aprueba la Norma Técnica 

de Salud N° 073-2008-MINSA/DIGESA-V.01 .Norma Técnica de Salud que 

Guía el Manejo de Residuos Sólidos por Segregadores. 

Tiene por finalidad asegurar un manejo apropiado de los residuos sólidos, para 

prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la salud y 

bienestar de la persona.  

Resolución Ministerial N° 373-2010/MINSA, que aprueba el Documento 

Técnico “Plan Nacional de Gestión de Residuos Sólidos en 

Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo a nivel nacional 

2010-2012. 

Tiene por finalidad mejorar   las   condiciones   de   higiene   y   seguridad   del 

personal   de   los establecimientos de salud (EESS) y servicios médicos de 

apoyo  (SMA) a nivel nacional, así como de los usuarios y de la comunidad a 

través del control de los riesgos originados por el inadecuado manejo de los 

residuos sólidos. 

Resolución Ministerial N° 768-2010/MINSA, que aprueba el “Plan Nacional 

de Prevención de VHB, VIH y TB por Riesgo Ocupacional”. 

Tiene por finalidad proteger  la  salud  de  los  Trabajadores  de  Salud  y  

fortalecer    la  atención  de  los Servicios  de  Salud  del  Perú  a  través  de  
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una  gestión  inclusiva  de  la  salud  ocupacional en los Establecimientos de 

Salud en el ámbito nacional, regional y local. 

Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA, que aprueba la Norma Técnica 

de Salud N° 021-2011-MINSA/DGSP V.03 “Norma Técnica de Salud 

Categorías de Establecimientos del Sector Salud”.  

Establece la clasificación que caracteriza a los establecimientos de salud, en 

base a niveles de complejidad y a características funcionales comunes, para lo 

cual cuentan con Unidades Productoras de Servicios de salud (UPSS) que en 

conjunto determinan su capacidad resolutiva.  

Resolución de Presidencia N° 048-12-IPEN/PRES, que aprueba la Norma 

IR.002.2012 “Requisitos de protección Radiológica y seguridad en 

medicina nuclear”. 

Establece los criterios de protección radiológica y seguridad a aplicarse en 

medicina nuclear que se realicen o se vayan a realizar en el territorio nacional. 

Resolución Ministerial N° 554-2012/MINSA, que aprueba la Norma Técnica 

de Salud N° 096-MINSA/DIGESA V.01 “Norma Técnica de Gestión y 

Manejo de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios 

Médicos de Apoyo”. 

Tiene por objetivo mejorar la gestión y el manejo de residuos sólidos en los 

establecimientos de salud y en los servicios médicos de apoyo; públicos, 

privados y mixtos. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. UBICACIÓN 

Hospital  

El hospital de Juliaca es una institución de carácter público que brinda servicios 

médicos especializados a la ciudad de Juliaca y a todo el ámbito de las 

REDESS San Román fue inaugurado el 25 de Marzo de 1985 por el entonces 

presidente constitucional Fernando Belaunde Terry, con el fin de mejorar las 

condiciones de calidad de vida y salud pública de la población de Juliaca. 

Actualmente este hospital brinda los servicios de Medicina General, 

Neumología, Cardiología, Neurología, Gastroenterología, Cirugía General, 

Traumatología, Otorrinolaringología, Oftalmología, Neurocirugía, Pediatría, 

Neonatología, Obstetricia, Ginecología y U.C.I, y es considerado un hospital de 

nivel II-2. 

Se encuentra ubicado en la parte Norte de la ciudad de Juliaca en la Av. 

Huancané s/n en el Kilómetro 02 de la carretera Huancané. En la Urbanización 

Tambopata.  
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Tiene una población adscrita de 324 450 habitantes tanto de la ciudad de 

Juliaca como de todo el ámbito de la Provincia de San Román y REDESS San 

Román. 

Localización 

Dirección Regional de Salud :  Puno. 

Red de Salud       :  San Román. 

Categoría         :  Hospital II-2 

Distrito          :  Juliaca. 

Región/Departamento    :    Puno. 

Zona          :    Urbana. 

Localidad         :    Juliaca. 

Altitud          :    3,832 m.s.n.m. 

Dirección         :    Av. Huancané Km. 2 

 

 

I.  

II.  

III.  

IV.  

 

 

 

a)  UBICACIÓN TEMPORAL: Año 2015 - 2016 

b) UNIDADES DE ESTUDIO: Etapas del Sistema de gestión y manejo 

de residuos sólidos basado en la norma técnica de salud 096-

MINSA/DIGESA 

2.2. MUESTRA. 

Para determinar si el sistema de gestión y manejo es adecuado, el impacto 

ambiental generado en el hospital de Juliaca se consideró como muestra al  

total de servicios y especialidades los cuales son: Medicina General, 

Neumología, Cardiología, Neurología, Gastroenterología, U.C.I, Cirugía 

General, Traumatología, Otorrinolaringología, Oftalmología, Neurocirugía 

Figura 1: Ubicación referencial Hospital de Juliaca. 

Fuente: Google Maps 

Hospital de 
Juliaca 
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Servicios de Pediatría; Servicios de Neonatología y Servicios de Gineco-

Obstetricia, Obstetricia, Ginecología además de servicios administrativos. 

Para determinar si la propuesta técnica es viable, y si mejorara el sistema de 

gestión, manejo de residuos sólidos del hospital de Juliaca se consideró como 

muestra solamente a los sectores especializados y conocedores académicos y 

técnicos del tema, ya que consideramos que por ser un tema de especialidad la 

opinión técnica de una persona común que no conoce del tema no tendría 

mayor aporte técnico a la propuesta. Distribuidos de la siguiente manera:  

- Comité de residuos sólidos: 7 personas 

- Trabajadores de la unidad de salud ambiental: 04 personas  

- Especialistas de la DIRESA: 8 Personas 

- Consultores y Especialistas externos: 10 personas 

2.3. INSTRUMENTOS. 

 Encuestas de opinión de especialistas sobre la propuesta planteada 

 Fichas técnicas de evaluación del sistema de gestión de residuos sólidos en 

relación a la norma técnica de salud N° 096 – MINSA/DIGESA. 

  Ficha de evaluación de Impacto ambiental. según la metodología propuesta 

por Vicente Conesa Fernandez-Vítora 2010. 

 Software: S10, Arg GIS, Microsoft oficce, Auto CAD. 

2.4. MATERIALES. 

Personal 

- 01 Tesista 

- 01 Personal de Apoyo 

Herramientas e insumos 

- 02 Balanza de plataforma electrónica como mínimo de 50 kg. 

- 02 Cilindros de metal de 50 litros de capacidad. 

- 02 Winchas de 05 metros.  

- 02 Escobas marca “REY”. 

- 02 Recogedores marca “REY”. 

- 02 Mangas de polietileno (utilizada para la segregación de residuos) 4*4 mts. 

- 200 Bolsas de polietileno negro, amarillo, negro 

-  
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Uniformes e implementos de Seguridad 

- 04 pares de guantes de cuero pulido. 

- 20 pares de guantes descartables. 

- 200 Bolsas de seguridad. 

- 10 Mascarillas para polvo. 

- 04 Mameluco drill. 

- 04 Lentes de Seguridad. 

Insumos de Primeros Auxilios 

- 01 Botiquín 

De Oficina 

- 2000 Fotocopias e impresión 

- 5 Lapiceros 

- 2 Plumones de Tinta Indeleble. 

- 05 unidades de cinta de embalaje (color beige) (50 m.)para 

identificación de bolsas de los servicios especializados. 

Materiales de Campo. 

- 02 Fotocheck. 

- 10 Fichas técnicas. 

- 200 Formatos de encuestas socioambientales. 

- 02 unidades para Aseo y limpieza personal 

- 02 Jabones carboxílicos. 

- 02 bolsas de Detergentes. 
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2.5. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1 Evaluar el sistema de gestión de los residuos sólidos del hospital de 

Juliaca en relación a la norma técnica de salud n° 096 – MINSA/DIGESA. 

2.5.1 Gestión de los residuos sólidos del hospital de Juliaca en relación a 

la norma técnica de salud n° 096 – MINSA/DIGESA. 

2.5.1.1 Acondicionamiento de los residuos sólidos del hospital    

Se utilizarán fichas de datos, adaptadas de las listas de verificación de la NTS 

096-MINSA/DIGESA, evaluando volumen, estado de conservación, 

Tiempo: 1 mes 
Acciones: Salida a campo, 
relleno sanitario para 
identificación de impactos y 
entrevistas. 

Tiempo: 1 mes 
Acciones: coordinación con la 
dirección del hospital para 
ejecución. 

Tiempo 1 mes. 
Acciones: trabajo de gabinete y 
revisión de antecedentes. 

Tiempo: 1 mes 
Acciones: entrevista a especialistas para 
opinión sobre viabilidad de la propuesta.  

Flujograma 01.Estrategias de recolección de datos, Etapas de ejecución de 
la tesis. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tiempo: 5 Meses 
Acciones: visita a servicios según 
Cronograma para recolección de 
datos en fichas establecidas, 2 
veces por semana durante las 
horas de menor atención a los 
pacientes ( promedio 1 hora) 
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señalización, color, características del área de almacenamiento, entre otros 

aspectos de importancia por servicio de salud. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración Propia. 

M = Material      B= Bueno F= Forma          M = Malo 

T = Tamaño      R= Regular S= Símbolo        E = Espesor 

C= Color 

 El llenado de las fichas se realizara asignándole un valor a la cualidad 

encontrada, en función al cumplimiento de la norma técnica de salud 096-

MINSA/ DIGESA, de la manera siguiente: 

Adecuado (Cumple la norma)                           puntaje = 3 

Regular (Parcialmente cumple con la norma)    puntaje = 2 

Deficiente (No cumple la norma)                      puntaje = 1 

2.5.1.2 Conocer las condiciones y características de la segregación y 

almacenamiento Primario de los residuos sólidos del hospital de Juliaca. 

Se utilizara una ficha de obtención de datos. 

El llenado de las fichas se realizará asignándole un valor a la cualidad 

encontrada, en función al cumplimiento de la norma técnica de salud 096-

MINSA/ DIGESA, de la manera siguiente: 

Adecuado (Cumple la norma)                           puntaje = 3 

Regular (Parcialmente cumple con la norma)     puntaje = 2 

Deficiente (No cumple la norma)                         puntaje = 1 

 

 

 

 

 
             

Fuente: elaboración Propia. 

M F T S C M E B S C B M R

Recipientes rigidos Bolsas-Fundas Estado

ALMACENAMIENTO PRIMARIO

Estabelcimiento de 

salud

Tabla 03. Ficha 01 Acondicionamiento. 

Establecimient
o de salud 

Tabla 04. Ficha 02 de Segregación y 
Almacenamiento Primario. 
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2.5.1.3 Conocer las condiciones y características del almacenamiento 

intermedio de los residuos sólidos del hospital de Juliaca. 

Se evaluará la ubicación, las dimensiones, el recubrimiento interno, limpieza y 

desinfección, Sistema de ventilación e iluminación, material de los recipientes, 

entre otros aspectos a través de entrevistas e inspección de las áreas 

El llenado de las fichas se realizará asignándole un valor a la cualidad 

encontrada, en función al cumplimiento de la norma técnica de salud 096-

MINSA/ DIGESA, de la manera siguiente: 

Adecuado (Cumple la norma)                         puntaje   = 3 

Regular (Parcialmente cumple con la norma)      puntaje  = 2 

Deficiente (No cumple la norma)                      puntaje  = 1 

 

 

 

 

 

   Fuente: elaboración Propia 

2.5.1.4 Conocer las condiciones y características de la recolección y 

transporte interno de los residuos sólidos del hospital de Juliaca.  

Se utilizara una ficha de obtención de datos. 

El llenado de las fichas se realizará asignándole un valor a la cualidad 

encontrada, en función al cumplimiento de la norma técnica de salud 096-

MINSA/ DIGESA, de la manera siguiente: 

Adecuado (Cumple la norma)                            puntaje   = 3 

Regular (Parcialmente cumple con la norma)       puntaje      = 2 

Deficiente (No cumple la norma)                             puntaje   = 1 

 

 

 

 

Fuente: elaboración Propia 

Establecimiento 

de salud Ubicación Dimensiones

recubrimiento 

interno

simbolos y 

colores

limpieza y 

desinfeccion

Sistema de 

ventilacion e 

iluminacion

recipientes-

material

simbolos y 

colores

punto de 

agua señalizacion

Almacenamiento intermedio

 Tabla 05. Ficha 03 - Almacenamiento 
Intermedio 

Tabla 06. Ficha 04 – Recolección y Transporte 
Interno. 

Medicina

Cirugía

Pediatría

Gineco obstetricia

Administrativos

Servicio Recoleccion y 

Trasporte 

Interno

Diseño de los 

vehiculos

Estandares 

de proteccion 

personal 

Limpieza y 

desinfeccion

HOSPITAL DE JULIACA
Señalizacion Personal Manual Recoleccion y 

transporte 

interno

Recoleccion y 

transporte 

interno
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2.5.1.5 Conocer las condiciones y características del almacenamiento 

central de los residuos sólidos del hospital de Juliaca. 

Se utilizará una ficha de obtención de datos. 

El llenado de las fichas se realizará asignándole un valor a la cualidad 

encontrada, en función al cumplimiento de la norma técnica de salud 096-

MINSA/ DIGESA, de la manera siguiente: 

Adecuado (Cumple la norma)                              puntaje = 3 

Regular (Parcialmente cumple con la norma)        puntaje = 2 

Deficiente (No cumple la norma)                             puntaje = 1 

 

 

 

 

Fuente: elaboración Propia 

2.5.1.6 Conocer las condiciones y características del tratamiento de los 

residuos sólidos del hospital de Juliaca.  

Se evaluará la ubicación, el tipo de tratamiento utilizado a través de entrevistas 

e inspección de las áreas asignadas al almacenamiento intermedio. 

El llenado de las fichas se realizará asignándole un valor a la cualidad 

encontrada, en función al cumplimiento de la norma técnica de salud 096-

MINSA/ DIGESA, de la manera siguiente: 

Adecuado (Cumple la norma)                                   puntaje = 3 

Regular (Parcialmente cumple con la norma)            puntaje = 2 

Deficiente (No cumple la norma)                              puntaje = 1 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: elaboración Propia 

ALMACENAMIENTO CENTRAL
Servicio Ubicación Dimenciones tiempo de 

almacenamie

nto

Limpieza y 

desinfeccion

Señalizacion Recipientes/Cont

enedores/Estado

Sistema de 

ventilacion 

Condiciones 

de Personal

 

Se realiza Cobertura ubicación Tecnologia x

servicio Tratamiento de RSH Tratamiento 

de RSH

 

Tabla 07. Ficha 05 - Almacenamiento Central. 

Tabla 08. Ficha 06 - Tratamiento 
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2.5.1.7 Conocer las condiciones y características de la recolección y 

transporte fuera del hospital de Juliaca.  

Se evaluará la ubicación, el tipo de tratamiento utilizado a través de entrevistas 

e inspección de las áreas asignadas al almacenamiento intermedio. 

El llenado de las fichas se realizará asignándole un valor a la cualidad 

encontrada, en función al cumplimiento de la norma técnica de salud 096-

MINSA/ DIGESA, de la manera siguiente: 

Adecuado (Cumple la norma)                             puntaje  = 3 

Regular (Parcialmente cumple con la norma)       puntaje = 2 

  Deficiente (No cumple la norma)                           puntaje = 1 

 

 

 

 

 

   Fuente: elaboración Propia 

2.5.1.8 Conocer las condiciones y características de la disposición final 

de los residuos sólidos del hospital de Juliaca.  

Se evaluará características del vehículo usado para la disposición final, si es 

una EC, los EPP entre otros aspectos 

El llenado de las fichas se realizará asignándole un valor a la cualidad 

encontrada, en función al cumplimiento de la norma técnica de salud 096-

MINSA/ DIGESA, de la manera siguiente: 

Adecuado (Cumple la norma)                                    puntaje  = 3 

Regular (Parcialmente cumple con la norma)             puntaje = 2 

Deficiente (No cumple la norma)                               puntaje = 1 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD MOVIL

CAPACIDAD

PERIODO DE TIEMPOS

BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL

EPS-DIGESA

RECOLECCION Y TRASPORTE FUERA DEL HOSPITAL

 

 

Tabla 09. Ficha 07 recolección y 
transporte. 
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Fuente: elaboración Propia 
 

2.5.1.9 ENCUESTAS REFERECIALES 

Se realizaran encuestas referenciales los que nos servirán de referente para 

nuestros resultados obtenidos, esto con la finalidad de tener una mejor 

interpretación del diagnóstico realizado en nuestro estudio. El número de 

encuestas a realizar es de 30 para los pobladores de la comunidad de chilla, 

lugar donde se encuentra el botadero actual, y 30 para los trabajadores del 

hospital de Juliaca, la encuesta se encuentra como anexo 03 del presente 

trabajo. 

2.5.2 Determinar el impacto ambiental de los residuos sólidos del hospital 

de Juliaca en relación a la norma técnica de salud n° 096 – 

MINSA/DIGESA. 

Se utilizará el método elaborado por Vicente Conesa, a través de las siguientes 

etapas: 

Primero: Calificar los impactos con un valor numérico de significación favorable 

(+) para los impactos positivos, en tanto los impactos negativos, empleando un 

Índice o valor numérico de significación adversa (-). 

Segundo: aplicar el método de valoración para los atributos de tipo cualitativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELLENO SANITARIO

RELLENO DE SEGURIDAD

BIOSEGURIDAD

DESINFECCION

EPS-DIGESA

DISPOSICION FINAL

Grado de manifestación cualitativa y simbología  

Carácter o Naturaleza  N  

Intensidad  I  

Extensión  EX  

Plazo de manifestación o Momento  MO  

Persistencia  PE  

Reversibilidad  RV  

Recuperabilidad  RC  

Sinergia  SI  

Acumulación  AC  

Efecto  EF  

Periodicidad  PR  

 

Tabla 10. Ficha 08 - Disposición 
Final. 

Tabla 11. Atributos de tipo cualitativo. 
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Tercero: definir el impacto según su significancia 

Tabla 12. Valorización de Significancia. 

Valoración por:  Calificación  Rangos**  

Significancia (S)*  Leve < 25  

Moderada  25 - 50  

Alta  50 - 75  

Muy Alta  > 75  

   Fuente: V. Conesa 

2.5.3 Plantear una propuesta técnica y evaluar su viabilidad, para mejorar 

el sistema de gestión y manejo de residuos sólidos del hospital de Juliaca 

región puno 

A partir de los resultados obtenidos en la evaluación de la gestión de residuos 

sólidos, se desarrollará una propuesta técnica para el mejoramiento de la 

gestión de residuos sólidos en los hospitales, basados en la norma establecida 

por el MINSA para el adecuado manejo de residuos sólidos hospitalarios y la 

OPS. 

La propuesta será presentada y evaluada por especialistas bajo los factores de: 

Viabilidad técnica, social, ambiental, económica 

Se darán puntajes a los formatos: de 1 si es viable y mejorará y 0 si no es 

viable y no mejorará. 

Se hará la consolidación total de la sumatoria de puntajes por factor. 

Tabla 13: Ficha de evaluación de viabilidad de la propuesta. 

Fuente: Elaboración Propia 

El promedio La sumatoria total deberá ser mayor al promedio de 0.50 en 

relación al total de los encuestados. 

 
ESPECIALISTA 

  
AMBIENTAL TECNICO ECONOMICO 

Comité de residuos sólidos         

Trabajadores de la unidad de 
salud ambiental       

Especialistas de la DIRESA         

Consultores y Especialistas 
externos         

Promedio parcial        

PROMEDIO TOTAL         
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA AL 2021 

3.1. FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA 

Para desarrollar la sostenibilidad de la Gestión y Manejo de Residuos Sólidos, 

el comité de gestión y manejo de residuos del hospital deberá reunirse 

mensualmente, para evaluar y proponer alternativas para el adecuado manejo 

de los residuos sólidos en el hospital.   

Se hace importante que el comité pueda tener un área administrativa propia el 

que debería de estar a cargo de dos practicantes (01 especialista técnico, 01 

especialista administrativo) 

Se plantea la siguiente estructura: 

Presidente: Director del hospital 

Vicepresidente: representante del área responsable del manejo de residuos 

solidos  

Asesor legal: Asesor legal del hospital 

Miembros del comité: 

- 02 representantes por cada área especializada o de servicios del hospital 

- 02 representantes del área administrativa. 
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3.2. IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA 

LA ADECUADA GESTIÓN DE RESIDUOS DEL HOSPITAL. 

Se deberá de formular instrumentos de gestión ambiental para el área a través 

del desarrollo de los siguientes instrumentos de gestión ambiental, los cuales 

deben ser debidamente aprobados por el órgano administrativo 

correspondiente. La responsabilidad de la formulación de los instrumentos de 

gestión se deberá de definir en la formulación del plan operativo anual. 

La tabla 14 nos muestra los instrumentos de gestión que deberá de 

implementarse para mejorar la gestión de residuos sólidos del hospital de 

Juliaca. 

Tabla 14: Instrumentos de gestión de residuos sólidos. 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3. ALTERNATIVAS DE MINIMIZACIÓN DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 

Se debe de plantear un programa de minimización para reducción y reciclaje de 

residuos debiendo de considerar: 

 

Instrumento de gestión ambiental Tiempo (meses) 

Plan operativo anual 15 primeros días  

Programa de capacitación anual   01 

Guía de operación y manejo de residuos hospitalarios 01 

Guía de segregación de residuos sólidos hospitalarios 

por áreas 

01 

Guía de manejo de residuos comunes 01 

Guía de manejo de residuos punzocortantes 01 

Guía de recolección y transporte 01 

Guía de disposición final 01 

Guía de seguridad y salud ocupacional en el trabajo 

para los trabajadores del area 

01 
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3.4. RESIDUOS COMUNES PRODUCIDOS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA: 

Se plantea generar una política de la dirección del hospital para el reúso de 

materiales de escritorio como papel, cartón, bolsas y envases de polietileno, 

clips, entre otros. 

Esto solo debe de aplicarse a los residuos comunes de los servicios 

administrativos del hospital, en razón a que estos no tienen un factor de riesgo 

por no tener contacto con directo con los pacientes y el personal asistencial del 

hospital. 

En las oficinas administrativas y servicios que no haya contacto directo con los 

pacientes se manejará como los mostrados a continuación: 

La segregación de residuos comunes se deberá de hacer en tres tipos 

generales, los reaprovechables, no reaprovechables y residuos orgánicos, 

debidamente dispuestos en espacios y contendedores que se referencian en 

las tablas 15 y 16. 

Tabla 15: Tipos de residuos reaprovechables 

Residuos 
reaprovechables  

Lugar de 
disposición 
interna 

Lugar  de 
disposición final 

Segregación de 
residuos orgánicos 

  

Segregación de 
papeles 

  

Segregación de 
botellas PET 

  

Segregación de 
metales ( servicio 
de mantenimiento) 

  

              Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
  

Tabla 16: Tipo de Contenedores de Residuos Sólidos Comunes. 

RESIDUOS 

COMUNES 

REAPROVECHABLES 

RESIDUOS 

COMUNES NO 

REAPROVECHABLES 

RESIDUOS 

ORGÁNICOS 

 

    

 

  

Papeles, plásticos, 

envases, cartón, 

vidrios, metales, entre 

otros. 

Papel higiénico usado, 

Tóner usados, 

Periódicos, entre otros. 

Restos de 

comida, 

cascaras de 

fruta, restos de 

alimentos. 

          Fuente: Elaboración Propia 

 
3.3.1  Residuos biocontaminados y especiales producidos en áreas de 
servicios de salud. 

 
Existen residuos como las cajas de los residuos especiales, estos deben ser 

considerados en un programa de reciclaje para poder usarlos como 

contenedores de residuos punzocortantes u otro, debiendo ser previamente 

tratados. 

3.4 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

Se programará 08 talleres de capacitación dirigido a todo el personal del 

hospital, de las diferentes servicios y áreas, el cronograma será trabajado por 

el comité de gestión y manejo de residuos sólidos y establecido en el Plan de 

Manejo de Residuos Sólidos. 
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Tabla 17: Propuesta temática de cursos de capacitación 

Tema Público  Responsable de la actividad 

Gestión de 

residuos sólidos 

hospitalarios. 

Segregación de 

residuos. 

 

 

 

 

Trabajadores del 

área de limpieza. 

Personal médico. 

Personal directivo.  

 

 

 

 

 

Unidad de Salud Ambiental del 

hospital bioseguridad 

Seguridad y salud 

ocupacional. 

Toxicidad y riesgos 

de los residuos 

hospitalarios al 

ambiente y 

personal de 

atención de salud 

interna. 

Fuente: Elaboración Propia 

Los programas de capacitación deben ser incluidos dentro del presupuesto 

anual y el Plan Operativo Institucional, además de que debe de concretizar 

acuerdos en relación a las actividades futuras a realizar. 

3.5. ALMACENAMIENTO PRIMARIO 

Para el almacenamiento primario se consideró que se debe de cubrir la 

totalidad de camas con contenedores de 10 Litros, Recipientes rígidos e 

impermeables resistentes a fracturas y a pérdidas del contenido, espesor no 

menor de 2mm. Herméticamente cerrados, debidamente señalizados con el 

símbolo que indique su peligrosidad. Para Ambientes estériles: sala de 

operaciones, sala de partos, unidad de cuidados intensivos - UCI, unidad de 

cuidados intermedios, se podrá utilizar recipientes de acero inoxidable. 

Asimismo este recipiente debe tener señalizado el límite de llenado en ¾ 

partes. 
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Las bolsas deben ser de polietileno de alta densidad de 50.8 micras de 

espesor, el tamaño es estándar, los colores serán: Residuos biocontaminados - 

Bolsa Roja; Residuos Comunes - Bolsa Negra; Residuos Especiales - Bolsa 

Amarilla. 

Para los residuos punzocortantes: Los recipientes para residuos 

punzocortantes son desechables (no deben reutilizarse), los cuales no deben 

estar más de 48 horas sin descartarse. Los recipientes serán rígidos de cartón 

micro corrugado con capa interna de cartón trilaminado, base de cartón 

esmaltada y con bolsa interior de 10 litros de capacidad, para este tipo de 

residuos se recomienda una supervisión constante en su disposición final, 

revisando durante una semana los contenedores de residuos comunes y 

biocontaminados por área de trabajo, esto con la finalidad de identificar las 

áreas donde la disposición es ineficiente y los factores que involucran esta, 

3.6.  ALMACENAMIENTO INTERMEDIO DE RESIDUOS 

Se debe adecuar las instalaciones de almacenamiento intermedio del hospital 

con los requerimientos siguientes: 

- Contenedores de 150 a 180 litros de capacidad con su respectiva bolsa para  

 cada una de las clases de residuos generados. 

- Infraestructura de acceso restringido, con elementos de señalización en el 

ambiente de Limpieza y Mantenimiento 

- Iluminación y ventilación adecuada. 

- Paredes deben ser lisas y 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”.  

- Deben tener criterios de seguridad e implementarse un estricto programa de  

 limpieza, desinfección y control de plagas. 

- Zócalo sanitario. 

 



43 
  

3.7.  RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO DE RESIDUOS 

El horario establecido será: 

De 10:00 a.m. A 10:15 a.m.  

De 12:30 p.m. A 12.45 p.m. 

Esto con la finalidad de evitar el cruce con las rutas de alimentos, ropa limpia, 

traslado de pacientes por lo general 

Se recomienda socializar el horario y la ruta de transporte interno con todo el 

personal del hospital para mejorar la eficiencia de esta etapa. 

3.8.  ALMACENAMIENTO FINAL DE RESIDUOS 

Alternativa inmediata. En el hospital de Juliaca se cuenta con un área de 

almacenamiento final, esta deberá de acondicionarse internamente con pisos y 

paredes con material liso, resistente, lavable, impermeable y de color claro; y 

contar con canaletas de desagüe, de ser el caso. 

Se deberá de construir infraestructura continua para residuos especiales y 

comunes, todos debidamente aislados. También es importante acondicionar de 

mejor manera un sistema de desinfección para materiales (contendores, 

escobas, etc) y para el personal del área de limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
  
  
     

Figura 2: Propuesta de Almacenamiento Final. 

             Fuente: Elaboración Propia 

AREA DE CARGA DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

TRATADOS 

 

AREA DE 
TRATAMIENTO DE 

R.S.H. 

 

PATIO DE 
MANIOBRAS 
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3.9.  TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

Los residuos comunes dado que no presenta riesgo alguno, serán entregados 

al sistema de recolección municipal previa verificación por parte personal 

encargado de los residuos sólidos de cada hospital. 

Para los residuos biocontaminados y especiales si se considera un sistema de 

tratamiento, considerando dos fases que son:  

 Tratamiento 

 Disposición final de los residuos sólidos tratados. 

Fase de tratamiento 

Para el caso del hospital de Juliaca se propone instalar la tecnología de 

Esterilización por Autoclave con pre Triturado recomendando el sistema de 

“ECODAS T-1000”, por ser una tecnología que no genera emisiones 

atmosféricas contaminantes y reduce el volumen del residuo en 80%. Esta 

Tecnología de tratamiento se compone de las siguientes características 

mostradas en la figura 33.  

 

Figura 3. ECODAS T1000, Sistema de Tratamiento por Esterilización con 
pre Triturado       

Fuente: Adaptación de sistema establecido para tratamiento de residuos 
peligrosos 

SISTEMA DE 
CARGA 

AUTOMÁTICO 

CÁMARA 
DE 

TRITURACI
ÓN Y 

ESTERILIZ

ACIÓN 

DESCARGA 
DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 
TRATADOS 
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De abrirse la posibilidad de que el sistema no pueda ser adquirido de manera 

inmediata, se propone la compra de un extractor y filtros de gases, para que 

sea adaptado al incinerador actual y poder tratar las emisiones tóxicas que 

actualmente se producen. 

3.9.1 Especificaciones técnicas del sistema Automatizado de Carga, 

Trituración, Esterilización y Descarga de los residuos sólidos 

hospitalarios.  

El sistema tiene la capacidad de tratar 1100 L /ciclo o 110-150 kg /ciclo, 

requiere 20 kg de Vapor de Agua, 4 Kw/h de energía eléctrica de tipo Trifásico 

de 380 V. y 35 Litros de Agua. 

El ciclo de tratamiento se realiza en 40 minutos y consta de 9 pasos o 

procesos, en el siguiente orden: 

3.9.1.1 etapas para el funcionamiento del sistema de tratamiento 

ECODAS-T 1000 

Traslado hacia la planta de Tratamiento de Residuos Sólidos: 

Los residuos sólidos generados en los servicios del hospital serán depositados 

en los contenedores móviles del almacenamiento final para luego ser llevados 

a la Planta de Tratamiento. 

Los coches contenedores móviles de almacenamiento cargados de residuos 

hospitalarios son empujados hasta el ascensor montacargas del equipo 

esterilizador, una vez que los carros contenedores son enganchados en el 

ascensor; se presiona un botón y se inicia el proceso automático del Ciclo de 

Tratamiento de los Residuos Sólidos Hospitalarios. 

La Carga: Los carros contenedores cargados de residuos sólidos son 

levantados automáticamente por el ascensor montacargas hasta la parte 

superior de la Autoclave, volteando automáticamente el carro contenedor 

encima de la Autoclave, para que caigan todos los residuos dentro de esta. 

Una vez cargado la Autoclave, la compuerta superior se cierra 

automáticamente. 

La Trituración: La trituración comienza, automáticamente, tan pronto como la 

tapa superior de la Autoclave se cierra. La trituradora funciona con una rotación 

alternadamente en ambas direcciones a intervalos regulares. Lo cual, asegura 
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que todos los residuos sean triturados eficazmente, sin importar su tipo 

(triturador de gran resistencia). El triturador está ubicado en la parte superior 

interna de la Autoclave (cámara superior de la Autoclave), con el objeto de que 

todos los residuos triturados caigan al fondo del recipiente (cámara inferior de 

la Autoclave). 

El Calentamiento: Los residuos ya triturados se calientan introduciendo 

automáticamente vapor de agua, el cual, eleva la temperatura hasta los 138 C° 

como mínimo y a una presión de 3.5-4.0 Bar. 

La Esterilización: La esterilización se obtiene manteniendo una temperatura 

constante de 138°C a una presión de 3.8 Bar, durante 10 minutos. La 

combinación de estos factores, permite alcanzar niveles óptimos de 

esterilización. 

El Enfriamiento: Los residuos triturados y esterilizados son enfriados, 

introduciendo automáticamente agua fría a una doble cámara de la parte 

externa de la Autoclave (transferencia de calor); permitiendo reducir la presión 

y la temperatura de los residuos a menos de 80°C. El agua no debe ser 

introducida al interior del recipiente de la Autoclave. 

El Drenaje: El agua de enfriamiento y de los condensados de la esterilización, 

se descargan automáticamente al sistema de desagüe hacia el alcantarillado 

(agua vertida al desagüe; sin contaminación). 

El Vaciado: consiste en la expulsión del vapor residual contenido en el 

recipiente interno de la Autoclave, antes de la apertura de la puerta de 

descarga. Este vapor expulsado al ambiente, se encuentra libre de gases 

contaminantes, por ser; vapor residual de la Esterilización. 

La Descarga: Después que una señal del equipo, haya informado al operador; 

que todas las condiciones de seguridad se cumplen. El operador, aprieta un 

botón para que se abra automáticamente la compuerta inferior de la Autoclave; 

dejando caer, por gravedad, los residuos (residuos triturados y esterilizados) a 

un carro contenedor colocado debajo de la Autoclave. 

El resultado final lo constituyen; residuos triturados libres de contaminación, 

completamente inofensivos e irreconocibles con 80 % menos de volumen. Los 
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cuales, pueden desecharse al ciclo normal de recolección de residuos por parte 

del servicio municipal y el camión con tolva cerrada que disponga la institución. 

También se plantea construir un área de tratamiento de residuos sólidos 

hospitalarios, la cual deberá de ubicarse cerca al área de almacenamiento final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EXTERNO DE RESIDUOS 

El hospital de Juliaca deberá de implementar un vehículo para transporte de 

residuos sólidos peligrosos tratados de 12 m3 de capacidad adecuadamente 

implementado con todas las medidas de seguridad para el transporte de 

residuos sólidos desde el hospital a las celdas de seguridad. 

3.11. DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

La disposición final de todos los residuos sólidos posterior al proceso de 

tratamiento se dispondrá en un almacenamiento tipo tolva de acero (en la 

Planta de Tratamiento), para luego ser transportadas por una unidad 

compactadora cuyo destino será el Relleno Sanitario de cada municipalidad, se 

Figura 4. Propuesta de Almacenamiento Final y 
Tratamiento. Fuente: Adaptación propia. 
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debe de construir celdas de seguridad para la disposición final de los residuos 

sólidos del hospital. 

Para los residuos hospitalarios de la ciudad de Juliaca planteamos celdas de 

seguridad diseñadas bajo el sistema del Ministerio del Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo territorial de Colombia por considerarla que ofrece una mayor 

garantía en su condición de evitar daños al ambiente. 

Se deberá de elaborar un manual de procedimientos de la gestión de residuos 

sólidos del hospital de Juliaca de manera detallada por cada etapa. 

 

Figura 5. Modelo de Celda de Seguridad para el Hospital de Juliaca. 

Fuente: Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial Colombia 
 

3.12. SALUD OCUPACIONAL 

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, por ello se deberá tener en cuenta el cumplimiento de lo siguiente: 

El personal asignado al servicio de Limpieza y Mantenimiento, quien se 

encarga de repartir los insumos para desechar los residuos sólidos, limpiar y 

transportar los residuos sólidos, debe vestir el uniforme obligatorio, y en buenas 

condiciones. 

Se debe contar con procedimientos de trabajo de alto riesgo, para el manejo de 

residuos sólidos a fin de salvaguardar la salud del trabajador de limpieza, 

capacitación permanente y asistencia continua. 
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Tabla 18: Indumentaria del personal del Servicio de Aseo y Limpieza. 

VARONES: DAMAS: 

Pantalón largo Pantalón largo 

Chaqueta con manga mínimo 

% de color claro 

Chaqueta con manga mínimo 

% de color claro 

Gorra para el cabello Gorra para el cabello 

Mascarilla Mascarilla 

Guantes de nitrilo con refuerzo 

resistente al corte 

Guantes de nitrilo con refuerzo 

resistente al corte 

Zapatillas con suela 

antideslizante. 

Zapatillas con suela 

antideslizante. 

Guantes de jebe Guantes de jebe 

Camisa y/o polo Blusa y/o polo 

Botas de PVC las veces que 

sean requeridas 

Botas de PVC las veces que 

sean requeridas. 

    Fuente: Elaboración Propia 
 
3.13. IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EN 

EL HOSPITAL DE JULIACA 

ISO 14000: La oficina de salud ambiental del hospital de Juliaca para el 2021 

deberá de elaborar la documentación técnica e implementar los procedimientos 

para obtener un sistema de gestión de la calidad ambiental debiendo de tomar 

como referencia temas puntuales como: Generación de residuos, emisiones 

atmosféricas, vertidos al agua, descargas al suelo, uso de energía, empleo de 

materias primas y recursos naturales. 

ISO 9000: La oficina de planificación del hospital de Juliaca para el 2021 

deberá de gestionar la elaboración de la documentación técnica e implementar 

los procedimientos para obtener un sistema de gestión de la calidad adecuada 

considerando los siguientes temas: Mala calidad de insumos, deficiencias de 

procesos y sistemas, errores humanos médico, errores humanos debidos a 

problemas de organización y administración  
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3.14. COSTOS DE LA PROPUESTA 

Tabla 19: Costos de implementación de la propuesta. 

DESCRIPCIÓN DE 
COMPRAS Y GASTOS 

UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Autoclave con Pre-triturado. Unidad 1 530,000 530,000 

Vehículo para transporte de residuos 
sólidos peligrosos tratados de 12 m3. 

Unidad 1 150,000 150,000 

Implementación de Celda de 
seguridad 300m3. 

Unidad 1 100,000 100,000 

Fortalecimiento y sensibilización 
ambiental en residuos sólidos 

Unidad 8 35,000 35,000 

Equipos de Protección Personal Unidad 15 15,000 15,000 

Otros Insumos Global 1 20,000 20,000 

Infraestructura, construcción de 
almacenamiento intermedio, y 

disposición final 
Global 1 250,000 250,000 

 
         Total (S/.) 1100,000.00 

Fuente. Elaboración Propia 

Los costos de implementación se realizaran en tres etapas según prioridad 

planteándose de la siguiente manera: 

- Primera etapa segundo semestre 2017= 600000.00 soles para la compra de 

autoclave e insumos 

- Segunda etapa primer semestre 2018 = 500000.00 soles para compras y 

gastos restantes.   

Tabla 20: Costos de Operación y Mantenimiento de Propuesta 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 
ANUAL 
TOTAL 

Operación del Sistema de Tratamiento 
(Energía, Insumos, Materiales, Gestión, 

etc.) 
Global 1 150,000 150,000 

Mantenimiento de Sistema de 
Tratamiento (Repuestos, Lubricación, 

Limpieza, Soporte, etc.) 
Global 1 125,000 125,000 

Improvistos y gestión de riesgos Global 1 15,000 15,000 

 
         Total (S/.) 290,000.00 

Fuente. Elaboración Propia 

Los costos son referenciales a partir de cotizaciones globales manejadas en 

diferentes proyectos de residuos sólidos, además de considerar el posible 

presupuesto del hospital, este deberá ser evaluado e implementado según la 

disponibilidad presupuestal del hospital. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. EVALUAR EL SISTEMA DE GESTIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS 

      SÓLIDOS DEL HOSPITAL DE JULIACA.  

4.1.1 Generación por día, composición física y densidad de los residuos 

hospitalarios 

Estudio de caracterización de RSH. 

Tabla 21: Generación de Residuos del Hospital de Juliaca 

Tipo Generación 

de residuos 

por día 

2016 8 

(kg/día) 

Generación 

de residuos 

por día al 

2021 

(kg/día) 

Generación 

de residuos 

por mes 

al 2021. 

(kg/día) 

Generación 

de residuos 

por año al 

2021. 

(kg/día) 

Biocontaminado 60 66 1980 23760 

Especial 20 22 660 7920 

Comunes 80 88 2640 31680 

Fuente: elaboración Propia 
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En razón a que el hospital Juliaca actualmente tiene un proyecto de ampliación 

de sus servicios con un pabellón y no se tiene una población fija de personas 

atendidas o pacientes, siendo muchos de estos flotantes (acuden solo 

momentáneamente al hospital) para el dato del estudio de caracterización se 

obtuvieron datos de producción de residuos hospitalarios por tipo, la tabla No 21 

nos muestra la producción por día, por mes y por año de residuos sólidos 

obtenidos en el 2016 y la proyección de la generación de residuos sólidos al 

2021. 

La cantidad producida de residuos biocontaminados, especiales y comunes son 

de 60, 20, 80 k/día respectivamente, para el año 2021 se debe tener una 

producción de 66 k/día de residuos biocontaminados, 22 k/día de residuos 

especiales y 88 k/día de residuos comunes producidos el hospital de Juliaca.  

Para el cálculo de crecimiento de los residuos no se utilizó la fórmula de 

kunitoshi sakurae planteada en el año 2010 por el MINAM en su guía 

metodológica para el desarrollo del estudio de caracterización de residuos 

sólidos. Otro de los datos importantes para asumir un cálculo del 10% como 

porcentaje para proyectar el crecimiento de residuos sólidos del hospital de 

Juliaca debido a que en el sector salud no se tiene una fórmula metodológica 

para calcular el porcentaje de crecimiento.  

En relación a la composición de los residuos sólidos,  a diferencia de los 

residuos sólidos domiciliarios donde este ítem se hace importante para plantear 

programas de reciclaje, y reúso de residuos sólidos, la composición de los 

residuos hospitalarios no permite realizar el reciclaje de estos en el caso de los 

biocontaminados por ser altamente patógenos (sangre, punzocortantes, 

anatomopatológicos, etc); Los residuos especiales y comunes si pueden ser 

reciclados siendo su producción puntual pero en pequeñas cantidades, 

debiendo plantearse la estrategia en la propuesta técnica al 2021.  
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Tabla 22: Densidad de residuos sólidos del hospital de Juliaca 

Tipo de residuo Cantidad kg/m
3
 

Biocontaminados 69.23 
Especiales 44.77 
Comunes 25.11 

Fuente. Elaboración propia 

La densidad de residuos biocontaminados es de 69.23 kg/m3, residuos 

especiales 44.77 kg/m3 y comunes 25.11 kg/m3. Generalmente los datos 

obtenidos en los estudios de caracterización son solamente referénciales y 

numéricos, no referenciándose la interpretación sobre la importancia de estos. 

Los datos de densidad deben de ser utilizados para el dimensionamiento del 

área de los depósitos o áreas de almacenamiento temporales a necesitar para 

el adecuado manejo de residuos sólidos del hospital. 

 Fuente: elaboración Propia 

4.1.2 Organización interna y la implementación de instrumentos de 

gestión integral de residuos sólidos. 

En el presente estudio se reporta que el hospital  carece de instrumentos de 

gestión ambiental, cuenta con un comité técnico ambiental conformado por 

representantes de las diferentes unidades del hospital, el mencionado comité 

solo se reúne para acciones puntuales y no cuenta con recursos económicos; 

La limitada presencia de profesional técnico con especialidad en el tema, el 

desinterés de las autoridades y la ineficaz acción de las entidades referentes al 

tema como DIGESA, son factores que permiten que no se pueda establecer 

adecuadamente los instrumentos de gestión ambiental de residuos sólidos 

hospitalarios. 

si no activo no activo observaciones

Comité tecnico ambiental x x

Plan de accion ambiental x

Agenda ambiental x

Politicas ambientales x

PIP a nivel SNIP x

Instrumentos de gestion ambiental

Tabla 23: Instrumentos de gestión ambiental en el hospital de Juliaca. 
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4.1.3 Acondicionamiento de los residuos sólidos del hospital de Juliaca 

Dentro del hospital de Juliaca el acondicionamiento se realiza en  contenedores 

de polietileno de alta densidad el cual es muy variado en los distintos 

ambientes del hospital, no se encuentra un estándar definido, presentando 

volúmenes variables que en su mayoría van desde los 15 Litros hasta 25 Litros 

de capacidad; los contenedores usados en su mayoría se encuentran en 

estado regular aparte que muchos son destinados para el almacenamiento 

primario y carecen de tapas y tampoco presentan simbología que permita ser 

identificado por el personal del hospital, lo cual genera la mala segregación por 

parte del personal. En las imágenes a continuación se presenta el estado 

actual de los mismos. 

 
Figura 6. Tacho utilizado en la especialidad de Gineco obstetricia de 15 

litros de capacidad, hospital Juliaca.  
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
Figura 7. Tachos de almacenamiento de los pasillos del hospital de 25 

litros de capacidad implementados por la SWISSCONTACT, el tacho Azul 
carece de tapa de movible, hospital Juliaca. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 8.. Tacho de almacenamiento para residuos biocontaminados del 
servicio de Medicina, tiene una capacidad de 15 litros, hospital Juliaca. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En cuanto a las bolsas de revestimiento todas son de polietileno, presenta un 

espesor de 50.8 micras y se cuentan con los tres colores respectivos según el 

tipo de residuo, sin embargo estas muchas veces son colocadas a los 

recipientes inadecuados. 

 
Figura 9.Bolsa de revestimiento roja utilizada para residuos    comunes, 

en la entrada del Laboratorio del Hospital Juliaca. 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.Bolsa de revestimiento roja en un tacho de basura para 
residuos comunes en los Servicios Higiénicos del Hospital de Juliaca. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede observar en los resultados anteriores, no se realiza 

segregación ni mucho menos técnicas de minimización y reaprovechamiento 

de los residuos que no han tenido contacto con los pacientes tal como lo señala 

la norma técnica de salud N° 096 – MINSA/DIGESA-V.01. Asimismo no 

cumplen con las medidas y procedimientos de la norma técnica anteriormente 

mencionada, esto se debe a que el personal asistencial no toma interés en 

segregar y/o carece de capacitación en materia de residuos sólidos 

hospitalarios, del mismo modo los recursos económicos y humanos son 

insuficientes para poder realizar adecuadamente el almacenamiento primario. 

Tabla 24 Resultados obtenidos en la evaluación, etapa de 
acondicionamiento del hospital de Juliaca. 

M F T S C M E B S C B M R

Medicina 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2

Cirugía 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2

Pediatría 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2

Gineco obstetricia 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2

Administrativos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2Promedio

HOSPITAL DE JULIACA

servicio

Recipientes Rigidos Bolsas estado Acondiciona

miento

 

Fuente: elaboración Propia 

 

 

 
 

 

 

 

 

M= Material E=Espesor

F= Forma B= bueno

T= Tamaño M= Malo

S= Símbolo R= regular

C= Color

Figura 11. Resultados obtenidos en la evaluación etapa de 

acondicionamiento del hospital de Juliaca. 
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En la Tabla No 24, los números representan valores de 1 para deficiente, 2 

Regular, 3 adecuado, Este resultado puede variar, en razón a que se encuentra 

en función a la disponibilidad de logística y económica, se nos ha hecho de 

conocimiento por parte de los encargados, que la parte administrativa del 

hospital muchas veces muestra una dejadez en la dotación de estos 

implementos. 

Para el hospital de Juliaca el resultado promedio que es 2, nos indica que el 

acondicionamiento se realiza de manera regular encontrándose deficiencia en 

el tipo de bolsas utilizadas las cuales no se encuentran dentro de la 

normatividad respectiva, las bolsas son muy delgadas poniendo en riesgo la 

salud de los trabajadores del área de limpieza y todos los involucrados del 

hospital a posibles derrames a través de cortes y salida de residuos por ser 

muy delgadas y frágiles. 

4.1.4 Conocer las condiciones y características de la segregación de los 

residuos sólidos del hospital de Juliaca.  

 

 

Deficiente Regular Adecuado

Medicina 1 1

Cirugía 1 1

Pediatría 1 1

Gineco obstetricia 1 1

Administrativos 3

1

SEGREGACIÓN HOSPITAL DE JULIACA

Servicio Segregación Segregación

Promedio  
Fuente: elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 25. Resultados obtenidos en la evaluación etapa de 
segregación Hospital de Juliaca. 
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En la Tabla 25, los números representan valores de 1 para deficiente, 2 

Regular, 3 adecuado, para la etapa de segregación en el hospital  se obtiene el 

valor promedio es de 1 el cual implica que este procedimiento es deficiente, se 

revisaron al azar bolsas según tipo, comunes, especiales y biocontaminados, 

donde no se encontró una adecuada segregación. 

La Inadecuada segregación principalmente en bolsas negras donde debería 

encontrarse solo residuos comunes y contrariamente se encontraron residuos 

biocontaminados, representa un factor de alto riesgo en razón que estas son 

trasladadas al botadero común o relleno sanitario por parte de la movilidad de 

la municipalidad donde tienen contacto directo los trabajadores del hospital, de 

la municipalidad y los segregadores en el punto de disposición final. 

4.1.5 Almacenamiento intermedio de los residuos sólidos del hospital de 

Juliaca. 

En el hospital el almacenamiento intermedio se realiza en cada servicio en el 

área de limpieza, sin embargo estos lugares no indican mediante avisos 

informativos sobre el almacenamiento intermedio.   

 

Figura 12. Resultados obtenidos en la evaluación etapa de 
segregación del hospital de Juliaca. 
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       Figura 13. Señalización del hospital de Juliaca. 

     Fuente Elaboración Propia 
 

Con respecto al sistema de ventilación e iluminación, la primera se realiza 

mediante una rejilla de ventilación que se conecta al exterior mediante una 

abertura en el muro del área de Limpieza, y la segunda es propiciada por 

iluminación artificial mediante focos ahorradores. 

 

 
Figura 14. Ventilación del hospital de Juliaca. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Rejillas 
de 

ventilaci

ón 
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Con respecto al ambiente destinado, este presenta un espacio limitado, el piso 

y los muros son lavables con pendientes de 2%; sin embargo, se cuenta 

solamente con una ducha como fuente de suministro de agua y en el piso se 

cuenta con un sumidero que a veces no presenta rejilla,  lo cual nos indica que 

la infraestructura no es mantenida adecuadamente. 

 

 
Figura 15. Señalización del hospital de Juliaca. 

Fuente Elaboración Propia 
 
En cuanto a la capacidad de almacenamiento de los recipientes estos en su 

mayoría están en buen estado, tienen una capacidad de 220 Litros, presentan 

la simbología adecuada y el revestimiento interno con bolsas de polietileno 

adecuados. Sin embargo la segregación es inadecuada encontrándose bolsas 

de residuos biocontaminados en recipientes de almacenamiento intermedio de 

residuos comunes.  

 
Figura 16.Tachos para el almacenamiento 

intermedio del hospital de Juliaca. 

Fuente Elaboración Propia 
 
 

Sumidero 

sin rejilla 
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Fuente: elaboración Propia 
 
En la Tablas 26 los números representan valores de 1 para deficiente, 2 

Regular, 3 adecuado, para la etapa de almacenamiento intermedio en el 

hospital obtenemos el valor de 1 indicando que el almacenamiento intermedio 

es deficiente en funciona a la norma técnica de salud N° 096 – 

MINSA/DIGESA-V.01.  

4.1.6 Recolección y transporte interno de los residuos sólidos del hospital 

de Juliaca. 

En el hospital, no existe señalización para el transporte interno de los residuos 

sólidos, en cuanto al personal actualmente se cuenta con 24 personas 

designadas para el manejo de los residuos sólidos. Los horarios para el 

transporte interno se realizan a las 10:00 am. y 12:00 pm. Todos los días, 

dichas horas son las de bajo flujo de transito interno en las instalaciones del 

hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

Medicina 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1.33333333 1

Cirugía 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1.22222222 1

Pediatría 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1.33333333 1

Gineco obstetricia 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1.22222222 1

Administrativos 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1.33333333 1

1.28888889 1

Almacenamie

nto 

Intermedio

HOSPITAL CARLOS MONGE MEDRANO
Servicio Ubicación Dimenciones Recubrimiento 

Interno

Simbolos y 

colores

Limpieza y 

desinfeccion

PROMEDIO

Sistema de 

ventilacion e 

iluminacion

recipientes simbolos y 

colores

punto de 

agua 

señalizacion

Almacenamie

nto 

Intermedio

Tabla 26. Resultados obtenidos en la evaluación, etapa de 
almacenamiento Intermedio del hospital de Juliaca. 
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Figura 17.Transporte interno del hospital de Juliaca. 

Fuente Elaboración Propia 
 

Como se puede observar no se cuenta con medidas adecuadas en cuanto a 

implementos de bioseguridad sin embargo la Norma Técnica de Salud indica 

que las rutas de recolección y transporte interno deben estar señalizadas y 

debe ser realizado en horarios de bajo flujo de personas, lo cual no es cumplido 

en ambos casos por los hospitales mencionados. 

     Fuente: elaboración Propia 

 

En la tabla 27 Los números representan valores de 1 para deficiente, 2 

Regular, 3 adecuado, para la etapa de recolección y transporte interno en el 

hospital obtenemos el valor de 1 indicando que el almacenamiento intermedio 

Medicina 1 2 1 2 1 1 1 1.28571429 1

Cirugía 1 2 1 2 1 1 1 1.28571429 1

Pediatría 1 2 1 2 1 1 1 1.28571429 1

Gineco obstetricia 1 2 1 2 1 1 1 1.28571429 1

Administrativos 1 2 1 2 1 2 1 1.42857143 1

1.31429 1

Servicio Recoleccion y 

Trasporte 

Interno

Diseño de los 

vehiculos

Estandares 

de proteccion 

personal 

Limpieza y 

desinfeccion

HOSPITAL CARLOS MONGE MEDRANO

PROMEDIO

Señalizacion Personal Manual Recoleccion y 

transporte 

interno

Recoleccion y 

transporte 

interno

Tabla 27. Resultados obtenidos en la evaluación, etapa de recolección 
y transporte interno del hospital de Juliaca. 
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es deficiente en función a la norma técnica de salud N° 096 – MINSA/DIGESA-

V.01.  

4.1.7 Almacenamiento central de los residuos sólidos del hospital de 

Juliaca. 

La ubicación del almacenamiento central en el hospital, está en la parte Norte, 

cerca al área de salida de vehículos de emergencia, para el almacenamiento 

final se cuenta con una caseta de 7 m. x 4 m. x 3.m. dentro de esta caseta se 

cuenta con 3 contenedores de 1200 litros de Capacidad. 

Todas están colapsadas dado que el sistema de transporte hacia la disposición 

final se realiza solo una vez a la semana. 

El sistema de limpieza y desinfección se realiza cada vez que se realiza el 

transporte hacia la disposición final, dado que el almacenamiento final cuenta 

con un punto de agua y desagüe adecuados. Sin embargo esta se realiza 

muchas veces de forma inadecuada por la falta de procedimientos 

establecidos. 

 

Figura 18. Área de almacenamiento central del hospital de Juliaca. 
           Fuente: Referencia en Google Heart 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 19. Caseta de almacenamiento del hospital de Juliaca. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ÁREA DE 
ALMACENAMIENTO 

CENTRAL 



64 
  

El hospital solamente cuenta con una caseta para el almacenamiento central lo 

cual según la norma técnica de salud para los residuos sólidos hospitalarios 

N°096-MINSA/DIGESA V.01 es inadecuada dado esta debe estar en función al 

volumen generado y en áreas diferentes para cada tipo de residuos. 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 28 los números representan valores de 1 para deficiente, 2 Regular, 

3 adecuado, para la etapa de almacenamiento central en el hospital se obtiene 

el valor promedio de 2 en ambos casos el cual implica que los factores 

condiciones del personal, ventilación, limpieza y desinfección entre otros es 

regular en funciona a la norma técnica de salud N° 096 – MINSA/DIGESA-V.01. 

El factor ubicación según las tablas de calificación de almacenamiento central 

es deficiente, debido a que se encuentran en zonas donde se tiene un 

constante flujo de personas. 

4.1.8 Tratamiento de los residuos sólidos del hospital hospital de Juliaca. 

El Hospital de Juliaca cuenta con un incinerador utilizado para el tratamiento de 

residuos sólidos, incinerador que al momento de la ejecución del presente 

proyecto de investigación no estaba en funcionamiento, pasando los residuos 

más peligrosos, los biocontaminados directamente hacia la disposición final sin 

tratamiento. 

Tabla 28. Resultados obtenidos en la evaluación etapa de 
almacenamiento central del hospital de Juliaca. 

Medicina 1 2 1 1 2 2 2 1 1.5 2

Cirugía 1 2 1 1 2 2 2 1 1.5 2

Pediatría 1 2 1 1 2 2 2 1 1.5 2

Gineco obstetricia 1 2 1 1 2 2 2 1 1.5 2

Administrativos 1 2 1 1 2 2 2 1 1.5 2

1.5 2

Recipientes/Cont

enedores/Estado

Almacenamie

nto 

Intermedio

Almacenamie

nto 

Intermedio

PROMEDIO

Almacenamiento central del hospital de Juliaca
Servicio Ubicación Dimenciones tiempo de 

almacenamie

nto

Señalizacion Limpieza y 

desinfeccion

Sistema de 

ventilacion 

Condiciones 

de Personal
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Tabla 29. Resultados obtenidos en la evaluación, etapa de tratamiento de 
los residuos del hospital de Juliaca. 

Se realiza Cobertura ubicación Tecnologia x

Medicina 1 1 1 1 1 1

Cirugía 1 1 1 1 1 1

Pediatría 1 1 1 1 1 1

Gineco obstetricia 1 1 1 1 1 1

Administrativos 1 1 1 1 1 1

1Promedio

HOSPITAL DE JULIACA

Servicio Tratamiento de residuos Tratamiento 

de RSH

 

Fuente: elaboración Propia  

En la tabla 29 los números representan valores de 1 para deficiente, 2 Regular, 

3 adecuado, para la etapa de tratamiento en el hospital obtenemos el valor de 1 

indicando que el almacenamiento intermedio es deficiente en función a la 

norma técnica de salud N° 096 – MINSA/DIGESA-V.01. 

El manual de gestión de residuos peligrosos en el Perú del año 2006 

desarrollada por el MINSA- y la agencia de cooperación de Japón describe que 

el tratamiento de residuos peligrosos es la implementación de cualquier 

proceso, método o técnica que permita modificar la característica de 

peligrosidad del residuo sólido, a fin de reducir o eliminar su potencial peligro 

de causar daños a la salud y el ambiente. El tratamiento del residuo peligroso 

puede ser de naturaleza física, química o biológica del residuo, la norma 

mencionada, reconoce como sistema de tratamiento la incineración pero solo 

en la excepción que esta puede ser implementada sólo en el caso de que el 

proyecto no sea viable con otro tipo de tratamiento. 

La etapa de tratamiento de residuos sólidos se considera como la etapa crítica 

más importante del sistema de gestión de residuos sólidos, en razón a que en 

esta etapa los residuos peligrosos son convertidos a residuos inocuos para la 

salud y el ambiente. 

En el Hospital Nacional Hipólito Unanue de la ciudad de Lima, se cuenta con 

una planta de tratamiento de residuos sólidos de tipo esterilización por 

autoclave (con sistema de trituración) con capacidad de tratar un volumen de 

1000 litros de residuos sólidos hospitalarios, el hospital regional Manuel Núñez 

Butrón que cuenta con un incinerador de residuos sin embargo esta se 
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encuentra al borde del colapso por el limitado presupuesto que se tiene en 

relación a la operación y mantenimiento.  

El actual sistema por incineración puede ocasionar riesgos a la salud a través 

de emisiones gaseosas peligrosas, con contenido de dioxinas, PCBs, SOx, 

NOx; Se pueden provocar fogonazos, incendios y quemaduras al operador, 

además de que como se precede de otros hospitales que los costos de 

operación (combustibles) y mantenimiento de este sistema son altos, por lo que 

su viabilidad es solo considerada cuando se presenta como la última alternativa 

de tratamiento según la norma 096-2010 del MINSA por lo que en la propuesta 

para mejorar la gestión de esta etapa se está considerando adquirir un 

autoclave con triturador para el tratamiento de los residuos biocontaminados, 

por las razones de que se garantiza la esterilización total de patógenos de los 

residuos y de esta manera disminuir significativamente el riesgo a la salud de 

los pobladores, además de que los costos de operación y mantenimiento en 

relación al incinerador son menores. 

De ser el caso de mantener el sistema de incineración por parte del hospital se 

deberá de considerar un sistema de tratamiento de gases y el monitoreo y 

fiscalización continua de estos equipos. 

En el hospital también se debe de considerar necesariamente un extractor de 

agujas para un tratamiento independiente de este tipo de residuos.  

4.1.9 Recolección y trasporte fuera del hospital de residuos sólidos del 

hospital de Juliaca. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Unidad de transporte del hospital de Juliaca. 
        Fuente Elaboración Propia 

 
 



67 
  

 
 
 

UNIDAD MÓVIL 1

CAPACIDAD 1

PERIODO DE TIEMPOS 1

BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL 1

EPS-DIGESA 1

PROMEDIO 1

HOSPITAL DE JULIACA 

RECOLECCION Y TRASPORTE FUERA DEL HOSPITAL

 
 Fuente: elaboración Propia 

 
En la Tabla 30 los números representan valores de 1 para deficiente, 2 

Regular, 3 adecuado, para la etapa de recolección y transporte interno en el 

hospital   se obtiene el valor promedio de 1, el cual implica que este 

procedimiento es deficiente en función a la norma técnica de salud N° 096 – 

MINSA/DIGESA.  

El Artículo 25, capitulo III, título III de la ley 27314 refiere en relación a los 

residuos sólidos del ámbito no municipal, que son obligaciones del Generador: 

“El generador de residuos del ámbito no municipal está obligado a manejar los 

residuos peligrosos en forma separada del resto de residuos y almacenar, 

acondicionar, tratar o disponer los residuos peligrosos en forma segura, 

sanitaria y ambientalmente adecuada, conforme se establece en la Ley, el 

Reglamento y, en las normas específicas que emanen de éste”. La recolección 

y transporte de residuos sólidos del hospital de Juliaca, actualmente, es 

realizado por la municipalidad de Juliaca, siendo considerado este 

procedimiento como no correspondiente según la ley 27314, debiendo ser lo 

correcto que el hospital de Juliaca disponga y transporte sus residuos sólidos 

peligrosos generados. Posiblemente el personal de la gerencia de servicios 

públicos de la municipalidad desconozca estas disposiciones legales, 

considerando erróneamente los residuos hospitalarios biocontaminados 

tratados (generados por el hospital de juliaca) como residuos comunes.  

La propuesta que se está planteando en el presente proyecto, involucra la 

contratación de una Empresa prestadora de servicios de residuos sólidos EPS-

Tabla 30. Resultados obtenidos en la evaluación etapa de 
recolección y trasporte. 
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RS que pueda trasladar los residuos o gestionar una unidad para el traslado de 

estos residuos con las condiciones que la norma establece. 

4.1.10 Disposición final de los residuos sólidos del hospital de Juliaca. 

Para el hospital  no existe un relleno de seguridad para la disposición final de 

los residuos sólidos hospitalarios, esta actividad lo realiza la Municipalidad 

Provincial de Juliaca a través de la Gerencia de Limpieza, cada jueves una 

compactadora realiza el transporte hacia el botadero ubicado en el sector de 

Chilla ubicado al este de la ciudad de Juliaca, 

 
 

Figura 21. Ubicación del botadero de residuos del hospital de Juliaca. 

Fuente: Referencia Google Heart 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 22. Residuos sólidos municipales son mezclados con los 
residuos    hospitalarios en el botadero de la ciudad de Juliaca. 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

BOTADERO 
DE CHILLA 

DE LA 
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JULIACA 
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Figura 23. Descargue de los residuos sólidos hospitalarios en el botadero 
de la ciudad de Juliaca. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Figura 24. Residuos sólidos hospitalarios están mezclados con 

los residuos sólidos municipales. 
Fuente Elaboración Propia 

 

 

RELLENO SANITARIO 1

RELLENO DE SEGURIDAD 1

BIOSEGURIDAD 1

DESINFECCION 1

EPS-DIGESA 1

PROMEDIO 1

HOSPITAL DE JULIACA

DISPOSICION FINAL

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la Tabla 31, los números representan valores de 1 para deficiente, 2 

Regular, 3 adecuado, para la etapa de disposición final en el hospital se 

Tabla 31. Resultados obtenidos en la evaluación etapa 
disposición final de residuos del hospital de Juliaca. 

 

Tabla 32. Resultados de encuestas realizadas sobre la 
viabilidad de la propuesta planteada en sus categorías, 
ambiental, técnico y económico.Tabla 33. Resultados 
obtenidos en la evaluación etapa disposición final de 

residuos del hospital de Juliaca. 
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obtienen valores promedio de 1 en ambos casos el cual implica que este 

procedimiento es deficiente en funciona a la norma técnica de salud N° 096 – 

MINSA/DIGESA. 

En la ciudad de Juliaca no se cuenta con rellenos sanitarios ni mucho menos 

con un relleno de seguridad así como también la falta de recursos económicos 

para cubrir gastos operativos para la disposición final o contratar a una EPS-RS 

autorizada por DIGESA. 

En Noviembre del 2016 la ciudad de Juliaca a través del D.S 088-2016 PCM 

fue declarada en emergencia sanitaria debido a que la disposición final de 

residuos sólidos no se realizaba de manera regular cerrándose el botadero 

municipal localizado en el sector chilla, esto a partir de informes de la dirección 

regional de salud de la región puno (DIRESA PUNO). En los resultados 

encontrados en nuestro estudio se obtiene que el sistema de gestión de los 

residuos sólidos es deficiente, donde la etapa de disposición final se realiza en 

el botadero municipal, entonces preguntamos: ¿En el tiempo en que estaba 

cerrado el botadero de chilla, donde se realizaba la disposición final de los 

residuos sólidos del hospital de Juliaca? ¿Por qué la dirección de salud de la 

región puno, no informa de la disposición de residuos sólidos del hospital de 

Juliaca? ¿Es correcto que la DIRESA Puno  sea fiscalizador y sancionador a la 

vez y dentro de su ámbito de administración no se tenga una adecuada gestión 

de los residuos del hospital?  

Amaral, G (1989) menciona que el manejo de los residuos sólidos hospitalarios 

es muy importante para la comunidad por el riesgo que representan, no solo a 

los hospitales sino también a la salud pública y al medio ambiente. Son 

escasos los estudios hechos en el Perú sobre los desechos hospitalarios y los 

datos existentes no posibilitan tener una visión clara del problema. 

El hospital de Juliaca en relaciona a la gestión de residuos sólidos representa 

un alto riesgo para la población debido a que estos son transportados en 

unidades de la municipalidad, que a su vez recorren las calles de la ciudad de 

Juliaca recogiendo residuos urbanos representando un alto riesgo también 

como lo menciona Amaral en su estudio haciendo necesario que se pueda 
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trabajar como alternativa un plan de mejora de la gestión de residuos sólidos 

del hospital de Juliaca en los puntos más críticos de manera inmediata. 

Los residuos son dispuestos en un botadero no controlado, siendo una fuente 

de peligro latente y atentando contra la salud de las personas y recicladores 

que circundan por el lugar donde se ubica este, que es el sector Chilla, además 

de producir daños a los ecosistemas principalmente con la producción de 

lixiviados que se filtran hacia el subsuelo y pudiendo contaminar las aguas 

subterráneas que llegan a la cuenca del rio Coata que se encuentra a menos 

de 500 metros. 

Para la construcción de un nuevo relleno sanitario la municipalidad en su 

proyecto deberá disponer la construcción de celdas de seguridad para los 

residuos hospitalarios y peligrosos, de no ser así posiblemente se continuará 

con el grave error de seguir juntando los residuos comunes con los residuos 

hospitalarios que son altamente peligrosos. 

4.1.11 Consolidado de resultados etapa de diagnostico 

Tabla 32. Promedio de calificación diagnostico hospital Juliaca. 

 

Componentes del Sistema de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos Hospitalarios (SGIRSH) 

Promedio de 

calificación / 

componente del 

SGIRSH 

Acondicionamiento 2 

Segregación y Almacenamiento Primario 1 

Almacenamiento intermedio 1 

Recolección  interna 1 

Transporte Interno 1 

Almacenamiento Central 2 

Tratamiento 1 

Recolección y transporte fuera de las 

instalaciones del hospital 1 
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Encuesta realizada a la comunidad donde se encuentra el botadero de 
Chilla 

 
Si No 

 1. Tiene usted conocimiento de cómo se manejan 
los desechos sólidos hospitalarios. 

0% 100% 

 2. Ha escuchado usted orientaciones en el 
hospital con los desechos sólidos hospitalarios. 

0% 
100% 

 3. Ha observado la existencia de recipientes 
destinados al depósito de desechos sólidos. 

0% 
100% 

 4. Están etiquetados los cestos ó contenedores 
para depositar adecuadamente el desecho sólido 
por la comunidad. 

0% 
100% 

 5. Observa usted que el contenedor ó recipiente 
está en un lugar visible y debidamente rotulado. 

0% 
100% 

 6. Cree usted que la comunidad incide en la mala 
segregación al momento que acude al hospital. 

100% 0% 

Disposición final 1 

PROMEDIO 1.223 

        Fuente: Elaboración propia 

 

Donde 3= Adecuado, 2=Regular, 1= deficiente 

 En la evaluación realizada en el presente estudio la tabla 32 muestra el 

consolidad de resultados obtenidos en el sistema de gestión y manejo de 

residuos sólidos hospitalarios. El promedio del total de etapas evaluadas nos 

muestra un valor de 1.223 indicando que la gestión y manejo de residuos 

sólidos del hospital de Juliaca es deficiente. 

Las etapas de acondicionamiento y almacenamiento central son de orden 

regular por obtenerse valores de 2 y las etapas de Segregación y 

Almacenamiento Primario, Almacenamiento intermedio, recolección  interna, 

recolección  interna, tratamiento, recolección y transporte fuera de las 

instalaciones del hospital son deficientes con un valor de 1. 

 4.1.12 RESULTADOS DE ENCUESTAS REFERENCIALES. 

               Tabla 33. Resultados de encuestas referenciales. 
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Encuesta realizada al personal del hospital de Juliaca 

 
Si No 

 1. Recibió usted a su ingreso al hospital 
orientación y capacitación de los desechos 
hospitalarios. 

71% 29% 

 2. Conoce los riesgos del mal manejo de 
los desechos sólidos hospitalarios. 

91% 9% 

 3. Conoce usted la responsabilidad de la 
segregación de los desechos sólidos 
hospitalarios al momento de su generación. 

73% 27% 

 4. Los contenedores o recipientes están 
etiquetados correctamente. 

59% 41% 

 5. Los contenedores se encuentran en un 
lugar visible y seguro libre de riesgos. 

44% 56% 

 6. La utilización del material de los 
contenedores o recipientes utilizados son los 
correctos para la segregación oportuna. 

36% 64% 

 7. Cree usted que el personal de salud 
puede incidir en la mala segregación de los 
desechos sólidos hospitalarios al momento 
que genera el desecho. 

0% 100% 

 8. Conoce de algún plan de mejoramiento 
para una oportuna segregación de los 
desechos sólidos hospitalarios. 

15% 85% 

        Fuente: Elaboración Propia 
 

En la tabla 33 se muestran los resultados de las encuestas realizados a 30 

pobladores de la comunidad de chilla, lugar donde se encuentra el botadero 

actua , y los resultados realizados a 30 trabajadores del hospital de Juliaca, 

donde se muestra que el 100% de los pobladores de la comunidad de chilla no 

conocen sobre los procedimientos de la gestión de residuos del hospital de 

Juliaca a diferencia de los encuestados de los centros de salud que refieren en 

un mayor porcentaje que tiene el criterio que representa el sistema de gestión 

de los residuos, sin embargo consideran en mayor porcentaje que no se 

implementa de manera adecuada el sistema. 
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4.2. IMPACTO SOCIOAMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL 

HOSPITAL DE JULIACA. 

En relación a los resultados obtenidos bajo la metodología desarrollada por 

Conesa V. se detalla que la etapa de disposición final es la que más impactos 

genera al ambiente, siendo los factores que tienen un mayor impacto negativo, 

el factor aire por la emisión de olores afectando la salud de la población y 

personal del hospital, con una significancia o importancia de un valor de -66, el 

agua subterránea y los servicios de agua obtiene una significancia de -68, 

siendo en ambos casos un impacto ambiental severo por encontrarse en el 

rango de 50 a 75 puntos de valor. Para el factor calidad paisajística se obtiene 

un valor de -39 siendo este impacto ambiental moderado.  

Dulanto, A. (2013) menciona que otro problema bastante preocupante es la 

situación de los recicladores informales en los botaderos descontrolados que 

según informa estos trabajan en condiciones bastante precarias que afectan a 

la salud y la de su familia. Es así que en el año 2014 en una de las 

intervenciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización ambiental OEFA al 

botadero “el Milagro” en la ciudad de Trujillo constató la mala disposición final 

de los residuos sólidos hospitalarios y la presencia de recicladores informales 

que no contaban con equipos de protección adecuados. 

En relación a la identificación de impactos ambientales el presente estudio ha 

identificado como consecuencia de la inadecuada gestión de residuos sólidos 

del hospital de Juliaca, la generación de un impacto ambiental negativo, 

especialmente la etapa de disposición final afectando al suelo y aire 

provocando posiblemente daños al agua subterránea fuente de vida para las 

poblaciones, animales y cultivos cercanos a la zona. Instituciones como el 

OEFA, fiscalía ambiental, DIGESA a la fecha no se manifiestan sobre estos 

temas, tampoco las universidades, deberá de realizarse necesariamente más 

estudios especialmente sobre contaminantes químicos en el agua cuyo origen 

son los residuos hospitalarios.  

En el presente estudio también se reportaron la presencia de recicladores en la 

zona donde se realiza la disposición final de los residuos sólidos hospitalarios 
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de Juliaca, siendo esta variable otra razón más de preocupación sobre posibles 

impactos de enfermedades a la salud de estas personas. 

Muchos de los residuos hospitalarios son productos químicos supervisados por 

la dirección general de medicamentos insumos y drogas, debiendo tenerse un 

informe para su incineración a cielo abierto para que no se produzcan impactos 

ambientales, procedimiento que, en la actualidad, no es realizado ni 

supervisado por ninguna institución, según lo observado. En relación a las 

normas establecidas para el tema de residuos hospitalarios se tiene: 1) La ley 

general de residuos sólidos, Ley N° 27314, que indica que los generadores de 

residuos peligrosos son responsables de su manejo, desde su generación 

hasta su disposición final; 2) El manual de gestión de residuos peligrosos en el 

Perú, elaborado por la DIGESA; 3) La norma técnica de salud 096- 

MINSA/DIGESA, que establece todos los criterios del manejo de residuos 

producidos en los establecimientos de salud; 4) La normativa sanitaria de la 

DIGEMID para productos farmacéuticos. Todas estas normas abordan el tema 

superficialmente, sin considerar aspectos de fondo relacionados a mecanismos 

de evaluación de impactos ambientales y sus efectos, como es el caso de los 

residuos biocontaminados producidos por el hospital de Juliaca; en 

consecuencia, es necesario fortalecer este eje temático por parte de las 

instituciones involucradas. 

A partir de este estudio nos hacemos las preguntas siguientes: ¿Qué impactos 

ambientales generan los residuos biocontaminados del hospital de Juliaca a la 

salud, al agua, a la atmosfera, al suelo y a los seres vivos? ¿Existirá 

información calificada de determinación específica del impacto ambiental de los 

medicamentos y sus derivados? ¿Los especialistas en la aprobación de 

proyectos de construcción de infraestructura para la disposición final de 

residuos sólidos conocerán la NTP 096-2010 MINSA, además de otras normas 

referentes a residuos peligrosos? ¿Qué garantiza que los residuos tratados en 

un sistema de incineración sean inocuos y no estén causando algún impacto 

ambiental negativo? Estas preguntas deberán dar lugar a empezar a establecer 

los mecanismos de evaluación de impacto ambiental en las actividades de 

generación de residuos peligrosos, como es el caso de los producidos por el 
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hospital de Juliaca para evitar riesgos y daños letales al ambiente, una prueba 

de esto es que no se tienen programas de monitoreo de calidad del aire, 

monitoreo de la salud de los trabajadores que manipulan el equipo incinerador 

del hospital de Juliaca.    

4.3. VIABILIDAD DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA MEJORAR LA CALIDAD 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y MANEJO Y EL IMPACTO SOCIO AMBIENTAL  

DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL HOSPITAL DE JULIACA. 

Fuente: Elaboración Propia 

 ESPECIALISTA / ENCUESTADO AMBIENTAL TECNICO ECONOMICO

Comité de residuos sólidos

1 1 1 0

2 1 1 1

3 1 1 1

4 1 1 0

5 1 1 1

6 1 1 1

7 1 1 1

Trabajadores de la unidad de salud ambiental

1 1 1 1

2 1 1 0

3 1 1 0

4 1 1 0

Especialistas de la DIRESA

1 1 1 1

2 1 1 1

3 1 1 0

4 1 1 1

5 1 0 1

6 1 1 0

7 1 1 1

8 1 1 1

Consultores y Especialistas externos

1 1 1 1

2 1 1 1

3 1 0 1

4 1 1 0

5 1 1 1

6 1 0 0

7 1 1 1

8 1 1 1

PROMEDIO PARCIAL 1 0.888888889 0.666666667

PROMEDIO TOTAL 0.851851852

Tabla34. Resultados de encuestas realizadas sobre la viabilidad de la 
propuesta planteada en sus categorías, ambiental, técnico y económico. 

 

Tabla 34. Resultados de encuestas realizadas sobre la viabilidad de la 
propuesta planteada en sus categorías, ambiental, técnico y económico. 
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Dónde: 0= no es viable y 1 = si es viable 

La tabla 34 nos muestra como resultado el promedio total de 0.851 

correspondientes a la evaluación de la viabilidad ambiental, técnico y 

económico de la propuesta para mejorar la calidad del sistema de gestión y 

manejo y el impacto ambiental de los residuos sólidos de Juliaca, 

representando 0 para los especialistas encuestados que opinan que no es 

viable y 1 para los que opinan que si es viable.  

En relación a la viabilidad económica el promedio es de 0.667 al análisis de los 

especialistas, siendo este promedio el que menor confiabilidad tiene por parte 

de los profesionales y técnicos encuestados, argumentando que el presupuesto 

del hospital es limitado para el problema de manejo de residuos sólidos y 

dudando su concretización recomendando que se pudiera hacer convenios con 

otras instituciones internacionales para su financiamiento. 

La propuesta técnica planteada en el presente proyecto, ha considerado 

adecuar a las condiciones actuales del sistema de gestión de residuos sólidos 

del hospital, acciones puntuales que permitan mejorar y garantizar el adecuado 

manejo, considerando principalmente la posibilidad de que la capacidad 

presupuestal de inversión para atender esta demanda por el hospital no sea 

alta. La institución deberá de validar y buscar fuentes de financiamiento 

inmediatos a través de cooperación internacional para poder implementar las 

acciones correspondientes, también es imprescindible que la alta dirección del 

hospital asuma este problema como de vital importancia, solo de esa manera 

se garantizara que se pueda concretizar la mejora a corto plazo del sistema de 

gestión. La norma ISO 9001 OHSAS 18001, establecen que para mejorar 

continuamente la calidad de un servicio es imprescindible tener un buen 

liderazgo comprometido con los problemas de la institución.     

En relación al factor técnico, 03 especialistas opinaron que no es viable por 

considerar que esta tecnología no es apta, solicitando se plantee una 

propuesta con mayor tecnología. Si bien existe en el mercado mayor tecnología 

consideramos que las alternativas planteadas en la presente propuesta están 

adecuadas a nuestra realidad social, económica y de capacidad en 

infraestructura del hospital de Juliaca.  
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Todos los especialistas consideran que la propuesta si es viable con la 

reducción de impactos ambientales, dando un calificativo parcial de 1.  

Un aspecto que consideramos importante para la redacción de la propuesta es 

la normatividad nacional del sector salud referente al tema, esto en razón a que 

solo se cuenta con aspectos generalizados, mas no determinando guías 

específicas de uso obligatorio para el diseño de un sistema de gestión de 

residuos hospitalarios específicos, como por ejemplo contenedores de residuos 

anatomopatológicos que traen consigo fluidos que representan un factor alto de 

riesgo de contaminación interna al personal y al ambiente, erróneamente se 

considera a muchos residuos líquidos como residuos sólidos, no se establece 

normatividad de monitoreo que garantice que los residuos una vez tratados 

sean inocuos, no se tiene implementada de manera efectiva un mecanismo de 

fiscalización, y sanción para el inadecuado manejo de residuos sólidos en el 

sector, siendo el mismo sector juez y parte de la evaluación.  

Para el tratamiento de residuos biocontaminados muchos de los hospitales del 

Perú cuentan en la actualidad con un incinerador como es el caso del hospital 

Manuel Nuñez Butrón de la ciudad de Puno o el Hospital Cayetano Heredia, 

conforme a los reportes finales de la ONG SWISSCONTAC quien ha 

intervenido durante los últimos años en este tema. GREENPEACE del año 

1996 en un informe preparado por Verónica Odriozola, responsable de la 

campaña de tóxicos de Argentina, donde se exponen varios artículos de 

investigación concluye que los residuos hospitalarios tratados con 

incineradores causan daños a la salud, especialmente debido a que se emiten 

gases y cenizas las mismas que contienen dioxinas y metales pesados nocivos 

para el sistema nervioso, es en tal razón que planteamos la propuesta de un 

autoclave  con triturador para el tratamiento de los residuos sólidos, propuesta 

que debe ser aceptada por los especialistas a partir de una evaluación de 

estudio de factibilidad y presupuesto disponible por parte del hospital de 

Juliaca.  

La norma técnica de salud 096 DIGESA establece que en la infraestructura de 

disposición final o relleno de sanitario o de seguridad, los residuos luego del 

proceso de tratamiento, podrán ser dispuestos en rellenos sanitarios 
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debidamente registrados en la DIGESA y autorizados por la municipalidad 

provincial, debiendo estos contar con celdas de seguridad que permitan el 

confinamiento seguro de los residuos. La mencionada norma no establece 

mayores lineamientos para el diseño de la infraestructura, presentando una 

debilidad, en tal razón para el hospital de Juliaca planteamos el modelo de 

celda de seguridad de la normatividad colombiana por considerar la más 

acorde y segura para estos residuos peligrosos. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO. La propuesta planteada es viable por haber obtenido un valor 

promedio de 0.852 entre un rango de valores de 0 como no viable a 1 como 

viable, si se ejecuta la propuesta planteada entre el 2017 y 2021 el sistema de 

gestión de los residuos sólidos del hospital Juliaca y se disminuirán 

significativamente los impactos ambientales ocasionados principalmente por las 

etapas de acondicionamiento, tratamiento y disposición final. Se deberá de 

implementar los instrumentos de gestión y capacitación, la compra de una 

unidad de transporte de residuos, un autoclave con pretiturado y la 

construcción de una celda de seguridad para la disposición final el cual cumple 

los requerimientos de  la norma técnica de salud 096-MINSA/DIGESA. 

 

SEGUNDO. La gestión y manejo de residuos sólidos del hospital de Juliaca es 

deficiente, después de evaluar cada etapa con la norma técnica de salud 096- 

MINSA DIGESA se obtuvo que el promedio del total de etapas evaluadas en el 

diagnostico nos muestra un valor de 1.223 representando los valores de 

1=deficiente, 2=regular y 3=adecuado. Las etapas de acondicionamiento y 

almacenamiento central son de orden regular por obtenerse valores de 2, las 

etapas de Segregación y Almacenamiento Primario, Almacenamiento 

intermedio, recolección interna, tratamiento, recolección transporte externo y 

disposición final son deficientes con un valor de 1. 

 

TERCERO. Los residuos sólidos del hospital de Juliaca generan impactos 

ambientales negativos, en relación a los resultados obtenidos bajo la 

metodología desarrollada por Conesa V. se detalla que la etapa de disposición 

final es la que genera un alto impacto ambiental, con una importancia de un 

valor de -66 a través de la emisión de olores nauseabundos, contaminación de 

aguas subterráneas y consecuentemente se producen riesgos de transmisión 

de enfermedades a los pobladores y animales de la zona donde se ubica el 

botadero municipal. Para el factor calidad paisajística se obtiene un valor de -

39 siendo este impacto ambiental moderado. 
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RECOMENDACIONES 

1. Implementar un sistema de monitoreo de los productos del sistema de 

tratamiento (emisiones gaseosas, fluidos y residuos hospitalarios esterilizados)   

para garantizar que no se generara impactos ambientales negativos.  

2. Fortalecer la normatividad nacional en relación a la supervisión, 

fiscalización y sanción de residuos sólidos hospitalarios, priorizando a DIGESA. 

3. Implementar la propuesta del presente trabajo de investigación para 

mejorar la gestión de residuos sólidos del hospital de Juliaca. 

4. Implementar un plan de inversiones nacional para el fortalecimiento de 

capacidades de la gestión de residuos en el sur del Perú. 

5. Implementar con suma urgencia por parte de la administración del centro 

de salud, mecanismos que permitan mejorar la gestión de residuos sólidos en 

los puntos críticos.  

6. Implementar estrategias de comunicación social interna por parte del área 

relacionada a la gestión de residuos del hospital para que se implemente el 

presupuesto para mejorar la gestión de los residuos sólidos hospitalarios. 

7. Considerar para la construcción de un relleno sanitario de la ciudad de 

Juliaca, celdas de seguridad para residuos peligrosos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – PANEL FOTOGRÁFICO DEL HOSPITAL DE JULIACA 
 

  
ALMACENAMIENTO PRIMARIO DE 

LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
COMUNES 

ALMACENAMIENTO INTERMEDIO 
DE RESIDUOS BIOCONTAMINADOS 

  
AMBIENTE DE LOS SERVICIOS DE 

GINECO-OBSTETRA 
VISTA DESDE AFUERA DEL 
HOSPITAL – AV. HUANCANÉ 

  
VISTA DE ALMACENAMIENTO 

PRIMARIO DE RESIDUOS COMUNES 
- LAVANDERIA 

VISTA DEL RESERVORIO DEL 
HOSPITAL DESDE EL AREA DE 

ALMACENAMIENTO FINAL 
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VEHÍCULO DE TRANSPORTE PARA 

LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
HOSPITALARIOS 

LIMPIEZA DEL ÁREA DE 
ALMACENAMIENTO FINAL 

  
PREPARACIÓN DE 

CARACTERIZACIÓN DE LOS R.S.H. 
VISTA DEL ÁREA INUNDADA FUERA 

DEL HOSPITAL 

  
VERTIMIENTO DIRECTO DE LOS 

CONTENEDORES A LA 
COMPACTADORA DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
JULIACA 

VISTA DEL BOTADERO DE CHILLA 
DE LA CIUDAD DE JULIACA 

 
 
 



87 
  

ANEXO 2 – FICHA DE EVALUACIÓN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

ETAPAS DEL MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

SITUACIÓN 

SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

NO 

APLICA 

1. ACONDICIONAMIENTO 

El servicio cuenta con el tipo y la cantidad de 

recipientes. Los mismos que contienen bolsas de 

colores según el tipo de residuos a eliminar 

(residuo común negro, biocontaminado: rojo, 

residuo especial: bolsa amarilla). Dicha bolsa 

debe estar doblada hacia el exterior recubriendo 

los bordes del recipiente. 

   

Para el material punzocortante se cuenta con 

recipiente (s) rígido(s) especial(es) el mismo que 

está bien ubicado de tal manera que no se voltee 

o caiga y se ubica cerca a la fuente de 

generación. 

   

2. SEGREGACIÓN Y ALMACENAMIENTO PRIMARIO 

El personal asistencia elimina los residuos en el 

recipiente respectivo de acuerdo a su clase con 

un mínimo de manipulación y utilizan el recipiente 

hasta las dos terceras partes de su capacidad 

   

Otros tipos de residuos punzocortantes (vidrios 

rotos), se empacan en papeles ó cajas 

debidamente sellados. 

   

Los residuos procedentes de fuentes radiactivas 

encapsuladas como Cobalto, Cesio. Iridio son 

almacenados en sus contenedores de seguridad 

así como los residuos procedentes de fuentes 

radioactivas no encapsuladas tales como agujas.  
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ETAPAS DEL MANEJO DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

SITUACIÓN 

SI 

CUMPLE 

SI 

 

CUMPLE 

NO 

APLICA 

Se cuenta con un área exclusiva para el 

almacenamiento intermedio y los residuos 

embozados provenientes de los diferentes 

servicios se depositan en recipientes 

acondicionados para tal fin, los mismos que se 

mantienen debidamente tapados, y la puerta 

cerrada. 

   

Una vez llenos los recipientes no permanecen en 

este ambiente más de 12 horas y el área se 

mantiene limpia y desinfectada 

   

3. TRANSPORTE O RECOLECCIÓN INTERNA 

El personal de limpieza recoge los residuos de 

acuerdo a la frecuencia de generación del 

servicio o cuando el recipiente está lleno hasta 

las 2/3 partes de su capacidad, en caso del 

almacenamiento primario y cuando esté 

totalmente lleno en el caso del almacenamiento 

intermedio. 

   

El personal de limpieza tiene y hace uso del 

equipo de protección personal respectivo: Ropa 

de trabajo, guantes, mascarilla de tela y calzado 

antideslizante. 
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Las bolsas cerradas se sujetan por la parte 

superior y se mantienen alejadas del cuerpo 

durante su traslado, sin arrastrarlas por el suelo 

   

El transporte de los residuos se realiza por las 

rutas y horarios establecidos. 

   

Los residuos de alimentos se trasladan 

directamente al almacenamiento final según las 

rutas y el horario establecidos. 

   

ETAPAS DEL MANEJO DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

SITUACIÓN 

SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

NO 

APLICA 

En caso de contar con ascensores, el uso de 

estos es exclusivo durante el traslado de los 

residuos de acuerdo al horario establecido y son 

desinfectados después de su uso. 

   

El personal de Limpieza se asegura que el 

recipiente se encuentre limpio luego del traslado 

y acondicionado con la bolsa NUEVA respectiva 

para su uso posterior. 

   

Los residuos procedentes de fuentes radioactivas 

encapsuladas y no encapsuladas son 

transportados por el personal del IPEN según 

norma. 

   

4. ALMACENAMIENTO FINAL 

El establecimiento de salud cuenta con un 

ambiente exclusivo para el almacenamiento final 

de los residuos y acorde con las especificaciones 

técnicas. 

   

En el almacén final, los residuos se ubican de 

acuerdo a su clasificación en el espacio 
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dispuesto y acondicionado para cada dase 

(biocontaminados, común y especial). 

Los residuos sólidos permanecen en el almacén 

final por un período de tiempo no mayor de 24 

horas. Luego de la evacuación de residuos se 

limpia y desinfecta el almacén. 

   

5. TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 

Los procedimientos de tratamiento de los 

residuos se realizan de acuerdo a lo establecido 

por el proveedor del equipo (autoclave, horno 

microondas, incinerador). 

   

ETAPAS DEL MANEJO DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

SITUACIÓN 

 
 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

NO 
APLICA 

Los trabajadores que realizan el tratamiento de 

los residuos, tienen las competencias técnicas 

para realizar este trabajo cuentan y usan el 

equipo de protección personal: Ropa de trabajo, 

guantes, zapatos de seguridad, respiradores. 

   

En el área de tratamiento existen: cartel con el 

procedimiento de operación y señalización de 

seguridad. 

   

El transporte de las bolsas de los residuos del 

almacenamiento final al área de tratamiento se 

realiza con coches de transporte a fin de evitar el 

contacto con el cuerpo así como para no 

arrastrarías por el piso a las bolsas. 
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6. TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN EXTERNA 

Los residuos se pesan evitando derrames y 

contaminación. Así como el contacto de las 

bolsas con el cuerpo del operario. 

   

Las bolsas de residuos se trasladan a las 

unidades de transporte a través de rutas 

establecidas y utilizando equipos de protección 

personal (guantes, botas de PVC. respirador y 

ropa de trabajo). 

   

7. DISPOSICIÓN FINAL 

Los residuos son llevados a celdas de seguridad 

en recipientes herméticamente cerrados. 

   

La operación de las celdas de seguridad se 

realiza por personal especializado. 

   

FUENTE: Ministerio de Salud (2012). 
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ANEXO 3 – ENCUESTA REFERENCIAL PARA CONTRASTE DE DATOS  

 

  

Encuesta realizada al personal de salud 

 
Si No 

 1. Recibió usted a su ingreso al hospital 
orientación y capacitación de los desechos 
hospitalarios. 

  

 2. Conoce los riesgos del mal manejo de los 
desechos sólidos hospitalarios. 

  

 3. Conoce usted la responsabilidad de la 
segregación de los desechos sólidos 
hospitalarios al momento de su generación. 

  

 4. Los contenedores o recipientes están 
etiquetados correctamente. 

  

 5. Los contenedores se encuentran en un 
lugar visible y seguro libre de riesgos. 

  

 6. La utilización del material de los 
contenedores o recipientes utilizados son los 
correctos para la segregación oportuna. 

  

 7. Cree usted que el personal de salud puede 
incidir en la mala segregación de los desechos 
sólidos hospitalarios al momento que genera el 
desecho. 

  

Encuesta realizada a la comunidad donde se encuentra el botadero 

 
Si No 

 1. Tiene usted conocimiento de cómo se 
manejan los desechos sólidos hospitalarios. 

  

 2. Ha escuchado usted orientaciones en el 
hospital con los desechos sólidos hospitalarios. 

 
 

 3. Ha observado la existencia de recipientes 
destinados al depósito de desechos sólidos. 

 
 

 4. Están etiquetados los cestos ó 
contenedores para depositar adecuadamente el 
desecho sólido por la comunidad. 

 
 

 5. Observa usted que el contenedor ó 
recipiente está en un lugar visible y debidamente 
rotulado. 

 
 

 6. Cree usted que la comunidad incide en la 
mala segregación al momento que acude al 
hospital. 
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