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RESUMEN 
 

En la investigación desarrollada a exponer, se desprende de una 

investigación de carácter descriptivo aplicada con el propósito de elaborar un 

proyecto de Propuesta de un Sistema de Gestión en tratamiento integral de 

Residuos Sólidos Hospitalarios para mejorar la calidad ambiental en el Hospital 

Regional “JAMO” II-2 Tumbes, así mismo conocer la forma como se está 

realizando el tratamiento de los residuos sólidos de un establecimiento 

hospitalario Tipo II-2. Realizando el diagnóstico situacional del tratamiento de 

los residuos sólidos por medio del Estudio Inicial Basal en todas las unidades y 

servicios del nosocomio, evaluar los impactos en el medio ambiente generados 

por el tratamiento actual de los desechos hospitalarios, también identificar las 

principales variables que contempla la propuesta del Sistema de Gestión y 

Manejo de Residuos sólidos Hospitalarios.  

Con el estudio se ha encontrado muchas deficiencias en cuanto a 

la segregación; los resultados obtenidos en el estudio inicial basal nos 

cuantifican el total de volumen de residuos que genera el hospital en donde 

esto nos va permitir plantear alternativas de financiamiento, indicadores y 

estrategias para mitigar los impactos ambientales que genere el manejo de 

desechos comunes, bio-contaminados y especiales dentro del hospital y este 

no repercute a la comunidad.  
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Con respecto a los resultados obtenidos los desechos bio-

contaminados y los desechos comunes, son los de mayor presencia con un 

99.65% del total general de los residuos hospitalarios, de los cuales los 

residuos bio-contaminados forman la mayor parte con un 61% (60.78%), 

seguido de los residuos comunes con un 39% (38.86%), los residuos 

especiales, solo representan un escaso 0.35% del total.  

Palabras claves: manejo de residuos sólidos hospitalarios, gestión, impacto 

ambiental, estudio inicial basal. 
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ABSTRACT 

 

  In the research developed to be exposed, it emerges from a 

descriptive research applied with the purpose of developing a Proposal project 

for a Management System in comprehensive treatment of Solid Hospital Waste 

to improve environmental quality in the Regional Hospital "JAMO" II -2 Tumbes, 

also to know how the solid waste treatment of a Type II-2 hospital establishment 

is being carried out. Carrying out the situational diagnosis of the treatment of 

solid waste through the Initial Basal Study in all units and services of the 

hospital, assessing the impacts on the environment generated by the current 

treatment of hospital waste, also identifying the main variables contemplated by 

the proposal for the Solid Hospital Waste Management and Management 

System. 

  The study has found many deficiencies in terms of segregation; 

The results obtained in the initial baseline study quantify the total volume of 

waste generated by the hospital, where this will allow us to propose financing 

alternatives, indicators and strategies to mitigate the environmental impacts 

generated by the management of common, bio-contaminated waste and special 

ones within the hospital and this does not affect the community. 

  Regarding the results obtained, bio-contaminated waste and 

common waste are the ones with the highest presence with 99.65% of the 

general total of hospital waste, of which bio-contaminated waste forms the 

largest part with 61% (60.78%), followed by common waste with 39% (38.86%), 

special waste, only representing a scant 0.35% of the total. 

 

Keywords: solid hospital waste management, management, environmental 

impact, initial baseline study.  
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

En los hospitales existen residuos sólidos los cuales deben ser manejados y 

esto es uno de los factores en la gestión en salud como indicador de 

evaluación, lo cual en recientes años se presenta el interés de proteger el 

medioambiente y sobre todo la mejora del estándar de calidad de los 

servicios hospitalarios. En tal sentido los desechos sólidos que se genera en 

el Hospital Regional II-2 “JAMO” Tumbes, debido a la prestación de servicios 

se identifican como peligrosos a salud de la población y el impacto negativo 

puede originar severos problemas a los colaboradores del hospital, 

medioambiente y a la comunidad cercana al hospital, si no se toman cartas 

en al tema para gestionar de forma adecuada los residuos que genera el 

hospital. La generación de residuos que provienen de las actividades del 

hospital requiere de una gestión integral, por lo que toda esta información del 

presente estudio puede originar la reducción de aquellos efectos negativos a 

la interna del manejo del hospital así también los que se puedan generar en 

el entorno. 

El aumento del volumen de desechos sólidos producto del día a día del 

hospital, debido al incremento de atenciones y prestaciones médicas 

ofertadas por el hospital, originan que actualmente existan inadecuados 

procesos en tratamiento y gestión de los residuos sólidos, en consecuencia, 

al no tratarlos de forma conveniente tienen la posibilidad de causar algunos 

problemas o daños en la salud pública y por ende al medioambiente; 

igualmente el estudio para desarrollar el diagnostico basal para el 

tratamiento de desechos sólidos originados en los hospitales es parte para 

realizar la planificación en un hospital que buscan implementar y repotenciar 

técnicas de manejo operativo de desechos sólidos a emplearse en cada una 

de sus etapas. La importancia radica en que se tendrá los datos para poder 

formular presupuestalmente el gasto anual en el manejo de residuos sólidos 

que genera el hospital.  

En cuanto a trabajos realizados sobre el tratamiento de residuos sólidos 

hospitalarios tenemos que en la investigación que se realizó el año 2014, en 

el Hospital regional de Huancavelica; específicamente la identificación física, 
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los resultados encuentran que el promedio estimado que se genera de 

desechos sólidos es de 267.593 Kg/día, la generación de 1.858 

Kg/cama/día, así como en 1.037 Kg/consultas/día. Estos resultados se 

confrontaron con los datos obtenidos en el análisis de encuestas, entrevistas 

e inspecciones las cuales se realizaron en los ambientes del centro de salud 

Cristian (2015). Así mismo Mata, Reyes & Mijares (2004) en su investigación 

titulada Manejo de desechos hospitalarios en un hospital tipo IV de Caracas, 

Venezuela, obtuvieron en sus resultados que el establecimiento hospitalario 

acata menos de 50% de la normativa legal existente. Así mismo revelaron 

que el nosocomio producía al inicio de las investigaciones, 724,06kg/día en 

total, el cual se desprende del total 181,33kg/día, eran de residuos 

infecciosos. 

En el desarrollo de esta investigación, se ha recopilado datos bibliográficos 

sobre el procedimiento y la gestión de los desechos sólidos de salud, tanto 

en el ámbito nacional como internacional, así mismo se realizaron análisis de 

archivos, observaciones a los ambientes de la institución. La presente 

investigación en el Hospital Regional II-2 “JAMO” Tumbes, se justifica por las 

siguientes razones; la salud de las personas no solo del hospital sino la 

comunidad en general y la contaminación ambiental, el aumento de los 

desechos hospitalarios, consecuencia del aumento en cantidad de 

atenciones y servicios médicos que sirve el hospital, ocasiona que 

actualmente haya un inadecuado método de gestión y tratamiento de 

residuos sólidos, al no ser manejados de forma adecuada el impacto se 

reflejara no solo en los individuos sino también en el medioambiente. 

Igualmente demostrar a la población hospitalaria y a la comunidad en 

general de los riesgos que existen al no tener cuidados adecuados en la 

gestión de los residuos generados en el hospital. El objetivo de este estudio 

es elaborar un proyecto de Propuesta de un Sistema de Gestión en el 

Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios para mejorar la calidad ambiental 

en el Hospital Regional “JAMO” II-2 Tumbes, así mismo conocer la forma 

como se está dando el tratamiento de los residuos sólidos en un Hospital 

Tipo II-2. Realizando un análisis situacional del manejo de residuos sólidos a 

través del Estudio Inicial Basal en todas las unidades y servicios 
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hospitalarios, igualmente evaluar los impactos ambientales ocasionados por 

el direccionamiento actual de los residuos sólidos del hospital, también 

identificar las principales variables para la propuesta de un Sistema de 

Gestión y Manejo de Residuos sólidos Hospitalarios. 

 

1.1. Realidad Problemática. 

 

1.1.1. Situación problemática. 

Todas las personas o usuarios que acuden a un nosocomio, presentan 

riesgos de exponerse a contaminarse en un nivel variable a los 

residuos biocontaminados y peligrosos, los riesgos varían según el 

tiempo de permanencia en el hospital, las funciones de su labor y la 

participación que tienen en la manipulación de los residuos que se 

generan en el hospital. 

La estructura en el tema de los Residuos Sólidos en los hospitales en 

el Perú es uno de los factores en la gestión del sector salud, que de a 

poco ha ido cobrando el interés de todas las instituciones públicas de 

salud y privadas en estos últimos años, apostando por mejorar la 

seguridad y salud en el trabajo en los hospitales, el cuidado del 

medioambiente y la eficacia en los servicios hospitalarios. En tal 

sentido los residuos sólidos que se forman en el Hospital Regional II-2 

“JAMO” Tumbes, concebidos de las actividades hospitalarias se 

convierten en un peligro para la salud de los usuarios que llegan a 

diario y los trabajadores. Así mismo el impacto negativo puede 

ocasionar funestas consecuencias para el personal y pacientes del 

hospital, comunidad y también al medioambiente, siempre y cuando no 

se den las condiciones necesarias para el buen manejo de dichos 

residuos generados en el hospital.  

Por lo tanto, todos los residuos hospitalarios clasificados como 

Comunes, biocontaminados y especiales, se deberán identificar, 

almacenar y generar las condiciones adecuadas en el inicio de la 

generación, en donde se tendrá el número suficiente de contenedores y 

bolsas de color para la contención adecuadas según su clasificación. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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A nivel Internacional 

 

Carranza (2002), en una evaluación del tratamiento de desechos 

sólidos de hospital, realizado en un establecimiento de salud de 

Guatemala, encuentra que la producción del 80% aproximadamente de 

estos desechos en casi todas las áreas se realizan la segregación del 

de punzopunzantes con alguna eficacia (almacenados en algunos 

contenedores plásticos adecuados y reusando otros embalajes), los 

residuos hospitalarios infecciosos (en bolsas de color rojas) y la basura 

con clasificación comunes (en bolsas de color negras). La evaluación 

se realizó en 777 camas en total; con una producción de 227 kg/día 

(55.55%) de desechos comunes, 136.20 kg/día (33.33%) de desechos 

peligrosos (Biol+CP+Inf), y 45.40 kg/día (11.12%) de desechos 

especiales 

 

El Ministerio de Salud de Chile (2001), en su evaluación de Desechos 

Hospitalarios; los desechos de Riesgos Biológicos se dimensiona y que 

del 75% al 90% de todos los residuos que se originan en instalaciones 

hospitalarias no presentan un riesgo y pueden ser manejados como 

residuos domésticos, mientras que el 10% a un 25% presentarían 

características dañinas. Por otro lado, los desechos cortopunzantes no 

son más del 1%, por debajo del 1% tenemos los agentes citotóxicos y 

radionúclidos. En el mismo estudio nos indica que en Latinoamérica 

3kg/dia/cama aproximadamente de desechos sanitarios, lo cual 

representa el 50% de lo que se generan en países industrializados. 

Para chile estamos hablando de 90 toneladas aproximadamente de 

desechos generados por día respecto al sistema de salud público y 

privado (ocupado al 75%). 
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Además, que la generación de residuos de 1 kg/habitante/día es 

estimada para la totalidad de los habitantes, lo que significa 15.000 

toneladas. Los residuos hospitalarios sólo representan el 0.6% del total 

de residuos, los residuos “peligrosos” cerca del 0,1%, y los residuos 

punzocortantes generados en hospitales alrededor de un 0,006%. 

Hollie, N. y Glenn, M. (2002), mencionan que los procesos para 

tratamiento de residuos en establecimientos de salud por lo general 

consideran, primeramente, a los desechos infecciosos, mencionan así 

mismo que esta categoría de desechos no tendría que exceder el 15% 

del total de los desechos de los hospitales públicos; además, en 

algunos establecimientos de salud en los EE.UU., se realizaron e 

implementaron actividades para un abuena segregación exitosos, han 

logrado disminuir estos desechos en un porcentaje menor al 6%. De 

igual modo, en se han encontrado muchos establecimientos 

hospitalarios en otros países, sin considerar a los EE.UU., que los 

desechos en promedio de los establecimientos de salud otorgándole un 

tratamiento adecuado, generan un porcentaje menor al 10% de 

desechos contemplados como “residuos infecciosos”. En función de los 

parámetros locales, esta tasa alcanzaría una variación del 5% al 25%. 

 

En un informe publicado por la OMS en Noviembre de 2015, acerca de 

los desechos producidos mundialmente en los establecimientos 

hospitalarios se encontraron estos resultados: 

 

 Se estima que la totalidad de los desechos producidos por las 

actividades hospitalarias, cerca del 85% son residuos comunes, de 

bajo nivel de peligrosidad. 

 Un 15% remanente de los desechos posiblemente infecciosos, 

tóxicos o radiactivos están contemplados como residuos 

peligrosos. 

 Se calcula que anualmente se suministran 16,000 millones de 

inyecciones a nivel mundial, sin embrago la totalidad de agujas y 
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jeringas no son desechadas adecuadamente luego de su 

utilización. 

 Los residuos producidos en las actividades hospitalarias son 

potencialmente nocivos para los usuarios de los establecimientos 

de salud ya que presentan microorganismos que podrían ocasionar 

infecciones o daños a la salud de pacientes, personal médico, 

personal de servicio y usuarios en conjunto. 

 posiblemente los residuos hospitalarios se queman, lo que 

ocasionaría la emisión de gases tóxicos contaminantes como 

dioxinas, furanos y otros. 

La OMS manifiesta que países desarrollados producen hasta 0,5 kg de 

desechos biopeligrosos por día por cama de internamiento en 

promedio, contrario a los países subdesarrollados que producen 0,2 kg. 

No obstante, en países de tercer mundo los residuos hospitalarios 

peligrosos generalmente no son segregados, obteniendo más cantidad 

en realidad. OMS (2015). 

Así mismo la OMS público por vez primera los lineamientos 

considerado como la principal referencia a nivel mundial acerca de la 

gestión de los residuos y de las acciones hospitalarias, que 

recientemente publico la segunda edición, denominado Safe 

management of wastes from health-care activities, donde se incide que 

las pautas y lineamientos acerca de la normatividad, planificación, 

procesos para reciclar, minimizar los residuos, manejo, acopio, 

traslado; propuestas de manejo y disposición; adiestramiento y 

capacitaciones. Estas pautas están orientadas para las autoridades de 

los establecimientos de salud o directores de centros hospitalarios, 

autoridades políticas, administradores y gestores en salud pública 

comprometidos con el buen manejo, gestión de los residuos 

hospitalarios. OMS (2015). 
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A Nivel Nacional 

En el Perú, el tratamiento de los desechos generados en los hospitales 

públicos es crítico, desde hace mucho tiempo atrás, mostrando graves 

carencias tanto en dentro del entorno de los nosocomios como fuera de 

ellos. Se han planteado algunas propuestas a fin de resolver el 

tratamiento apropiado de los desechos en las instituciones de salud 

pública, por medio de diversas leyes o normas; sin embargo, en la 

realidad, carecen de aplicación y cumplimiento. 

MINAM (2011). Informa como llevar acabo la gestión de los residuos 

sólidos municipales en el Perú (año 2010-2011), que en la actualidad 

se producen 20,000 toneladas por día de desechos. En la parte de la 

costa la población genera una gran cantidad de desechos en el Perú. 

En la ciudad de Lima, capital del país, donde habitan aproximadamente 

de 8’000.000 millones de personas, en promedio producen 2,123 016 

tn. de residuos anuales. Se ha establecido que se produce 0.61 kilos al 

día por persona en promedio, observando el aumento significativo en la 

producción de desechos sólidos. Las características de estos desechos 

son, 47% son residuos orgánicos, de alimentos y cocina, 9.48% son 

desechos plásticos y 6.37% son desechos peligrosos, es decir los 

desechos con mayor riesgo en la salud de la población, tales como los 

relaves mineros, basura industrial y de hospitales. En un porcentaje 

menor se pueden observar entre otros los desechos de construcción, 

papel, vidrio, cartón, fierro, madera y desechos electrónicos. 

MINAM (2016), en el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos 2016-2024; manifiesta que hay una producción de basura por 

persona en el Perú y composición, del año 2014 alcanzo el total 

estimado de 7 497 482 t/año de desechos urbanos municipales, de los 

cuales los desechos domiciliarios son el 64% y los desechos no 

domiciliarios son el 26%, observando que las ciudades de la costa son 

las que generan la gran cantidad de desechos, en especial Lima 

Metropolitana y la provincia constitucional, centros urbanos el cual 

produce 9 794 t/día en promedio. El año 2014 el promedio de la 
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producción nacional de desechos sólidos, se estimó en 13,244 tn por 

día; partiendo sobre la base que Lima Metropolitana y la provincia 

constitucional produjeron 5,970 tn/día, en la región costa las demás 

ciudades produjeron 3,224 t/día, en la región sierra las ciudades 

produjeron 2,736 t/día y en la región selva las ciudades produjeron 

1,314 t/dia. Con relación a la constitución de los desechos sólidos 

producidos el 2014, es necesario recalcar según el tipo de desechos 

sólidos, el 53,16% de componentes orgánicos, el 18,64 % de desechos 

que no son aprovechables, y el 6,83 % desechos reciclables. Con 

respecto a los desechos de otro origen o no municipales, se tiene datos 

pertenecientes al año 2013, con gran parte de la información 

correspondiente los sectores de producción en manufacturera, pesca, 

acuicultura, agricultura y salud; se observó durante el 2013 la cifra de 

1,03 millones de toneladas en total, correspondiendo el valor más alto 

al sector manufactura con el 80% de la producción. Es importante 

destacar que, durante el año 2012, se registraron 11’003 tn. en total 

producidas en la parte no administrada municipalmente; esta diferencia 

en la información anual de base puede atribuirse a los problemas de 

gestión de datos a nivel del sector y no a un cambio en patrones de la 

producción de desechos.  

En la década pasada se formuló el “Plan Nacional de Gestión de 

Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de 

Apoyo 2,010-2,012” a partir de un diagnóstico situacional, el cual 

contemplo un conjunto de inspecciones a los hospitales públicos y 

privados, centros y puestos de salud, clínicas particulares, a partir del 

2005, con la supervisión de la Dirección General de Salud Ambiental 

del MINSA; el acompañamiento de los responsables de las Direcciones 

Ejecutivas de Salud Ambiental de las DIRESAS, y también con los 

responsables de los establecimientos del MINSA, seguro social, 

Fuerzas Armadas, Policiales y las Clínicas Privadas. 
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Tabla N° 01 reporte de la declaración anual por subsectores de Tn. de 

residuos biocontaminados por número de Establecimientos de salud 

o SMA que reportaron, año 2006. 
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epresenta la información registrada del año 2006 respecto a la mayor 

cantidad de desechos bio-contaminados producidos, se observó a los 

hospitales del MINSA en primer lugar, las clínicas privadas en segundo 

lugar y los denominados “hospitales de la solidaridad” de los municipios 

en tercer lugar. 
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Tabla N° 02 Conclusión total reportados a nivel Lima por  Tn. de residuos 

sólidos por 17 Establecimientos del MINSA, año 2007. 

 

En este cuadro, con la información registrada el año 2007 de la ciudad 

de Lima, se aprecia que 17 Hospitales del MINSA produjeron 173 

toneladas de desechos entre biocontaminados y comunes. 

Para dar tratamiento a los desechos sólidos en los hospitales, se 

necesita de un adecuado planeamiento que requiere de las fases 

descritas para el manejo, como el Acondicionamiento y preparación de 

los materiales con los depósitos para su Segregación, el 

Almacenamiento Primario, Almacenamiento Intermedio, el Transporte 

Interno siguiendo las vías de acceso y luego darle el Almacenamiento 

Final para su Tratamiento; incidiendo en la segregación como la fase 

más importantes que va permitir conseguir una buena gestión. La 

vigilancia de riesgos y la disminución de desechos a partir del lugar de 

producción va necesitar de una propuesta en Gestión de Manejo de 

Residuos Sólidos, adecuado al establecimiento hospitalario, partiendo 

de un buen Diagnóstico, que ayudará determinar su cuantificación, 

particularidades, composición y clase de desechos producidos en las 

unidades además de la situación técnica operativa del tratamiento de 

desechos en el establecimiento hospitalario. 
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Organizaciones como la MUSA OACA, DIGESA, y otros, desarrollaron 

una propuesta Modelo de Gestión para Residuos Sólidos de 

Establecimientos de Atención de Salud,  en el Nosocomio Nacional 

Sergio Bernales (HNSEB) durante los años 2003 y 2004, que consistió 

en la adopción de un Sistema de Tratamiento Centralizado, 

implementando un Modelo guía de Gestión Sostenible de los Desechos 

Bio-contaminados, que tuvo como propósito determinar una política 

institucional y financiera adecuada y así poder administrar, operar y dar 

mantenimiento del servicio, obteniendo los siguientes resultados:  

a) creación del área para tratamiento de desechos Sólidos empleando 

tecnología de autoclave, en el establecimiento del Hospital Nacional 

Sergio Enrique Bernales,  

b) Incorporación del Plan de control de infecciones intrahospitalarias 

con el tratamiento controlado en los desechos Sólidos Hospitalarios en 

el Hospital Sergio Bernales.  

c) Desarrollo para la investigación de mercado en la zona Norte de 

Lima Metropolitana para los desechos Sólidos Hospitalarios.  

d) Proponer una normativa para dar tratamiento a los RSH.  

“Modelo de Gestión de Residuos Sólidos de Establecimientos de 

Atención de Salud Sistema de Tratamiento Centralizado”, Ing. Marcos 

Alegre, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Fondo de las 

Américas Perú (FONDAM), Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID), CARE-PERÚ, Modelos Urbanos de 

Salud Ambiental (MUSA), GRUPO GEA, Lima. Perú. 2004. 

 

Cristian (2015). En el estudio que desarrolló durante el año 2014, en el 

Hospital Regional de Huancavelica; específicamente las características 

físicas, los resultados obtuvieron un aproximado de 267.593 Kg/día de 

desechos sólidos, la obtención de 1.858 Kg/cama/día y la producción 

de 1.037 Kg/cons/día. Estos hallazgos se completaron con la data 
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conseguida en las encuestas, inspecciones y entrevistas desarrolladas 

al interior del establecimiento hospitalario. 

  

La segregación de los desechos se hace conforme a los protocolos del 

MINSA, sin embargo no se hace la separación de los desechos 

reciclables; hace falta bolsas de colores en áreas donde se producen 

los desechos; existen suficientes equipos para el proceso de 

recolección, también hay recipientes homogéneos para los 

almacenamientos primario, subsiguiente y terciario de los desechos. 

 

El Ministerio de Salud ha propuesto capacitaciones del personal de la 

salud a través de los programas de fortalecimiento que inciden en las 

temáticas de la ingeniería, tecnología y gestión ambiental, con el 

propósito de generar el cambio en las organizaciones, con estrategias 

de adecuación del sistema gerencial dirigido al tratamiento adecuado 

de los desechos; de igual modo es importante la investigación de las 

infecciones intrahospitalarias y la bioseguridad, para la óptima gestión 

de riesgos.  

En el presente, muchos países desarrollan completivamente 

investigaciones que buscan el aprovechamiento del reciclaje, una de 

las principales tendencias en los procesos debido a que no impactan 

negativamente al medio ambiente, y cuya adecuada implementación  

en  la organización genera el incremento de la renta económicas. En un 

establecimiento de salud, se considera materiales reciclables residuos 

metálicos como chatarra y latas de aceite, desechos de madera como  

cajones y palos de escoba, otros desechos como papeles, periódicos, 

cartones, plásticos, radiografías, costales y vidrios. 

En el año 2006, salió el Manual Técnico N° 001 “Gestión de los 

Residuos Peligrosos en el Perú” publicado por DIGESA que es la 

Dirección General de Salud Ambiental, que menciona los principales 

lineamientos para adoptar decisiones en el problema del tratamiento de 

los desechos peligrosos en el Perú. Precisa que el tratamiento de los 
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desechos peligrosos en el país rige a lo establecido en la Ley General 

de Residuos Sólidos y su Ordenación reglamentaria, que determinan 

que el tratamiento lo realice la empresa privada en forma exclusiva y 

que se hallen reconocidas por DIGESA, para realizar los siguientes 

procesos de tratamiento desechos sólidos:  

 

a. Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), 

para los procesos de recolección, transporte, segregación, 

tratamiento y/o disposición final.  

 

b. Empresas Comercializadoras de Servicios EN Residuos Sólidos 

(ECS-RS), para los procesos en todas las fases del manejo de 

residuos (recolección, transporte, segregación, comercialización, 

tratamiento y/o disposición final). 

 

Para las dos opciones, las empresas deberán estar reconocidas por el 

ente competente para realizar todos los procedimientos y fases que no 

corresponden a la gestión municipal. Así mismo señala, que todas las 

empresas privadas o instituciones públicas que produzcan desechos 

peligrosos se catalogan como "generador", y deben acatar las 

disposiciones de su ordenación Reglamentaria de la Ley General de 

Residuos Sólidos, en donde señala la obligatoriedad, que el generador 

de desechos o residuos peligrosos debe realizar un Plan de Manejo 

Residuos Peligrosos. 

La fundación de ccooperación Suiza para el desarrollo ttécnico 

SWISSCONTACT por medio del Proyecto "Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Hospitalarios en el Sur del Perú" (2009 - 2012). 

Manifiesta en su estudio realizado, las instituciones comisionadas de 

desarrollar los procesos de la gestión integral de los desechos sólidos 

en los hospitales de las regiones de Cusco, Puno, Juliaca y Arequipa, 

han implementado sistemas del manejo de los residuos sólidos 

hospitalarios sostenibles y replicables, dentro del régimen local, 

provincial y nacional en la gestión de los desechos. Tiene como 
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propósito buscar mejorar la calidad de vida de sus habitantes en las 

localidades urbanas del sur peruano, por medio de una gestión 

adecuada en la producción de desechos sólidos de los 

establecimientos públicos y privadas de salud, que genere el menor 

impacto vinculado al riesgo. Para el proyecto Piloto se seleccionaron 6 

establecimientos de salud pública de mayor importancia ubicados en 

las principales ciudades del sur del Perú, siguientes: Hospital Regional 

y Antonio Lorena del Cusco, Hospital Regional Manuel Butrón de Puno, 

Hospital Carlos Medrano de Juliaca, Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa, por último, el Hospital Goyeneche de Arequipa, 

alcanzando resultados importantes como: 

 

 Se desarrolló el estudio de base a la administración y manejo de 

desechos sólidos en 06 hospitales. 

 Se tiene el registro actualizado de los productores de desechos 

peligrosos en 04 localidades del sur del peruano. 

 Se obtuvieron los estudios de la situación, tratamiento y producción 

de los desechos en 04 ciudades del sur del Peruano. 

 Se realizó el fortalecimiento de capacidades acerca de la normativa 

y leyes sobre los desechos sólidos en establecimientos de salud, 

capacitando 2506 personas, entre el personal médico, 

administrativo, técnicos, trabajadores de limpieza y servicios de 

mantenimiento de los establecimientos hospitalarios. 

 Se conformaron, reconocieron y pusieron en marcha 06 comités de 

gestión de desechos sólidos hospitalarios. 

 

Nivel regional o local 

Paul (2016) Realizó la investigación descriptiva cuantitativa, respecto al 

“Manejo de residuos sólidos hospitalarios” en el Centro de Salud de 

Zorritos región Tumbes. Tomando una muestra de los desechos de 

hospital producidos en el mencionado hospital, durante el año 2015. Se 

aplicaron las Técnicas de observación, entrevista, igualmente análisis 

cuantitativo como la determinación del peso, volumen y densidad, 
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además se aplicó el análisis cualitativo utilizando la matriz de Leopold. 

Obteniendo los resultados de la producción de desechos del centro 

entre los meses de marzo a junio del 2,015: se registró el peso de 

261.8 Kg, 633.5 Kg de desechos Comunes; se registró el volumen de 5 

443.9 L de desechos Biocontaminados, 13 347.6 L de desechos 

Comunes; se registró la densidad de 192.4 Kg/m3 de desechos 

Biocontaminados y 189.8 Kg/m3 de desechos Comunes. Se determinó 

los mayores efectos ambientales en el diagnóstico con la Matriz de 

Leopold de los factores de Calidad visual, aire y la Salud.  

 

El Diario el Correo en su emisión del 13 de Octubre del 2016, 

manifiesta que la falta de una administración adecuada de desechos 

sólidos del hospital de Tumbes es parte de la problemática que afecta a 

la población y genera un impacto ambiental negativo en la localidad. El 

total de los 42 establecimientos de salud no cuentan con el sistema de 

recolección y tratamiento de desechos biocontaminados, esto significa 

un peligro potencial para la población de Tumbes. La gestión óptima 

para el manejo en desechos hospitalarios está dada en la norma 

NTS096 - DIGESA que estipula las sanciones administrativas y 

lineamientos de los procesos de manejo, segregación, su tratamiento, 

el transporte y la disposición final de desechos hospitalarios. 

Así mismo en las regiones de la Piura, Lambayeque y la Libertad; el 

diario la República en su emisión del 04 de mayo del 2015, manifiesta 

que los desechos de los hospitales y centro de salud del norte peruano 

en la actualidad no son manejados adecuadamente; generalmente para 

la gestión de los residuos los encargados optan por contratan EPS en 

lugar de gestionarlos en la misma región, siendo el costo más alto.  

En la región Lambayeque, se viene desarrollado la propuesta para la 

disminución de costos. En tal sentido Lambayeque estima que 66 mil 

kilos de residuos de los establecimientos de salud en promedio se 

producen cada mes en la región, 14 000 Kg producidos en los 

http://diariocorreo.pe/noticias/Tumbes
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Hospitales, centros de salud pública MINSA, 40 000 Kg producidos en 

EsSalud y 12 000 Kg en establecimiento privados. 

Los establecimientos de la periferia no generan desechos peligrosos, 

debido a la atención en consultorio simplemente, no obstante, realizan 

un procedimiento intermedio térmico en autoclave y la esterilización 

química para prevenir la contaminación biológica de virus y bacterias, y 

reducir el riesgo de daños con materiales punzocortantes. 

La norma exige elaborar y acatar un procedimiento de Administrar y 

gestión de desechos hospitalarios, y la Dirección Ejecutiva de Salud 

Ambiental (DESA) es la encargada de hacer las observaciones y 

cumplimiento. Las observaciones se realizan al presentar un plan de 

manejo de residuos, y no tener el plan conforme a la normativa, 

Además de no contemplar a los actores de manejo, hacer acopio de 

desechos por más de 48 horas, no utilizar bolsas de color rojo, serán 

sancionados. De igual modo la falta de presupuesto es un aspecto 

importante para cumplir con la norma. Así mismo, los desechos de 

EsSalud son tratados en los hornos del Hospital Almanzor Aguinaga, a 

donde son trasladados los desechos de regular tamaño de otros 

hospitales para ser incinerados; los hospitales del MINSA, excepto el 

Hospital Regional de ESSALUD, disponen de la contratación de los 

servicios de una EPS, que se encarga de la recolección y la disposición 

final de los residuos, en la mayoría de veces se realiza en Lima. 

En la región de Piura los hospitales no cuentan con equipos, por lo que 

los establecimientos poseen equipos especiales para efectuar la 

combustión de los residuos peligrosos producidos. Los restos son 

transportados al relleno sanitario municipal, que se encuentra camino a 

Chulucanas, para ser dispuestos en cámaras preparadas específicas, 

sin embargo, no cuentan con las medidas adecuadas que exige la 

normatividad. 

Los hospitales de la región en mención efectúan la categorización de 

los desechos según la normativa como el papel, plástico en desechos 

http://www.larepublica.pe/tag/essalud


31 
 

comunes, las jeringas, guantes, material orgánico: placentas, huesos o 

extremidades producto de operaciones quirúrgicas en 

biocontaminados, y reactivos de los laboratorios en químicos; todo esto 

con estricto cumplimiento de los protocolos; no obstante, la disposición 

final municipal no tiene los estándares mínimos. Únicamente el Hospital 

Regional Cayetano Heredia de EsSalud posee el incinerador para dar 

tratamiento a los residuos. En relación a los establecimientos de salud 

y postas médicas, utilizan bolsas de colores para diferentes tipos de 

desechos, estos residuos también son transportados también a la 

disposición final municipal. 

En la Región de la Libertad -Trujillo, el Hospital Regional (HRDT) tiene 

como 17 años una Planta de Tratamiento con incinerador de desechos 

Hospitalario, que está a cargo del área de Salud Ambiental del mismo 

hospital. La planta recibe en forma diaria más de 450 kilos de desechos 

biológicos, de acuerdo al número de pacientes, realiza el trabajo en dos 

turnos 6:00 am. a 2:00 pm. y luego de 2:00 pm. a 10:00 pm. 

La planta también posee un sistema de autoclave que realiza la 

esterilización, combustión y secado con vapor sin calcinar los residuos; 

en el tratamiento se descartan productos químicos, órganos anatomo-

patológicos, productos químicos y también farmacéuticos, igualmente 

los cultivos eliminados del servicio de laboratorio.  

Las autoridades en dicha región fiscalizan a las clínicas y se preocupan 

por el tratamiento que se da a los desechos. El Hospital Belén genera 

unos 250 kilos de desechos sólidos y biológicos diarios que ha 

implementado los procesos de recojo a través de una empresa EPS.  

Las empresas (EPS) se han transformado en la opción más adecuada 

para los establecimientos de salud que no tienen incineradoras o 

sistema de eliminación de desechos. Esta alternativa es mucho más 

cotosa, sin embargo, los recursos podrían reinvertirse a largo plazo en 

adecuar proyectos para dar tratamiento o eliminación que reduzcan 

significativamente los gastos. 
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En la Región de Tumbes la situación se complica ya que los desechos 

sólidos hospitalarios, mayormente son depositados como desechos 

comunes, poniendo a la población en peligro, considerando que hay 

productos sumamente contaminantes en los desechos de los 

hospitales. De igual modo la ciudad de Tumbes tiene serias carencias, 

debido a que el incinerador del hospital regional está en mal estado y 

no se encuentra operativo, haciendo imposible que los desechos 

sólidos se incineren, situación que complica la gestión del hospital 

regional. 

La OEFA el día 18 de enero del 2016 se hizo presente en el Hospital 

Regional “JAMO” II-2, representada por la Ing. Rosario Silva Puelles y 

la Abogada Silvia Yacila Camizan, conjuntamente con el representante 

de la DESA el Blgo. Augusto Garrido Zavala de la DIRESA-TUMBES; 

para realizar una acción de control y supervisión en cuanto a las etapas 

y la conducción de residuos sólidos en la disposición final dentro de las 

instalaciones del Hospital Regional, todo esto en cumplimiento de la 

Ley N°27314 Ley General de Residuos Sólidos y la NTS N° 096-

MINSA/DIGESA V.01, aprobada mediante R.M N°554-2012/MINSA y 

las normas de fiscalización del organismo de la OEFA. Se hizo la 

descripción de la disposición final y de la clasificación que se está 

realizando actualmente en el área de manejo y tratamiento de residuos 

sólidos, asimismo en los avances de los documentos de gestión y del 

estudio para el Diagnóstico Inicial Basal de los residuos generados en 

el Hospital Regional, y asi saber de los pesos actuales en los servicios. 

Encontrando que no se esta realizando correctamente las etapas de 

manejo de residuos sólidos y el estudio inicial basal no se ha realizado 

en ningún año. 

DIGESA, con acta de Inspección N° 037-2016, del 07 de Setiembre del 

2016 ha hecho conocer de la visita de Supervisión en Gestión y Manejo 

de Residuos Sólidos, se hicieron presente la Blgo. Milagros Cotrina 

Salazar de la Dirección General de Salud Ambiental DIGESA nivel 

central y la Ing. Lissvelle Peña Córdova de la Dirección de Ecología y 
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Protección del Medio Ambiente DIRESA – Tumbes, en el marco del 

Plan anual de Vigilancia Sanitaria de la Dirección de Salud Ambiental, 

en cumplimiento de la Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos 

y la NTS N° 096-MINSA/DIGESA V.01, aprobada mediante R.M N° 

554-2012/MINSA; el cual han dejado las observaciones y 

recomendaciones que se tiene que realizar en Gestión y Manejo de 

Residuos Sólidos; con parta dar cumplimiento a los objetivos y metas 

del hospital, igualmente para cumplir con la NTS N° 096-

MINSA/DIGESA V.01, aprobada mediante R.M N°554-2012/MINSA y 

en la Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos. 
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1.2. Antecedentes de Estudios 

 

Dentro de los antecedentes tenemos: 

 

Internacionales 

 

Junco, Martínez & Luna (2003) en su investigación titulada Seguridad 

ocupacional en el manejo de los desechos peligrosos en entidades de 

salud, realizado en Cuba, mencionan que los residuos peligrosos de los 

establecimientos de salud es uno de los factores fundamentales del 

riesgo para los usuarios que realizan la manipulación, y generan el 

deterioro del medio ambiente. En esta investigación se desarrolló un 

estudio de los riesgos ocupacionales y de los actores asociados al 

tratamiento de los residuos peligrosos. Se examinaron los procesos 

adecuados y otros métodos de manejo que promueven la mitigación de 

los peligros, todo ello por el propósito de que los usuarios protejan su 

salud y puedan realizar su labor eficientemente.  Así mismo señalan la 

importancia que tiene el procedimiento de tratar los residuos sólidos 

peligrosos originados en los establecimientos de salud, los mismos que 

están catalogados en los primeros lugares del riesgo ocupacional. 

Señalan que los desechos peligrosos producidos en los 

establecimientos de salud y otras instituciones hospitalarias que están 

expuestos a peligros y dificultades especiales, esencialmente por 

agentes infecciosos de algunas por partes de los elementos que 

contribuyen a incrementar los riesgos y complicaciones, la diversidad 

de su constitución, la utilización permanente de objetos punzocortantes 

y la utilización esporádica de sustancias dañinas, inflamables y 

radioactivas de baja intensidad y en poca cantidad. Un aproximado del 

10% al 25% de los residuos generados en estos establecimientos, son 

peligrosos. Es imperioso identificar los riesgos en el tratamiento de los 

residuos, debido a que se deben fomentar procesos que mejoren la 

seguridad ocupacional.  
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Mata, Reyes & Mijares (2004) en su investigación titulada Manejo de 

desechos hospitalarios en un hospital tipo IV de Caracas, Venezuela, 

se obtuvieron como resultados, que el establecimiento cumple con 

menos del 50% de la normativa legal existente. Así mismo dentro de 

los datos que se obtuvieron fueron que el hospital generaba al inicio del 

estudio, un total de 724,06 kg/día, en donde 181,33 kg/día 

correspondieron a desechos infecciosos. Por lo que al aplicar el 

sistema, la cantidad total de desechos infectopeligrosos disminuyó a 

129,98kg/día. También se comprobó que este tipo de sistema 

disminuye significativamente la cantidad de desechos infecciosos, lo 

que reduce los gastos en el procesamiento y los riesgos para la 

población del hospital y para el público en general. Para el 

establecimiento de este tipo de sistema, es indispensable la 

incorporación de toda la comunidad hospitalaria, ya que los esfuerzos 

por reducir el peligro que estos desechos representan para la salud, 

serían inútiles sin la ayuda de todo el personal involucrado. El proyecto 

se realizó en un Hospital Tipo IV, ubicado en Caracas - Venezuela. En 

la actualidad este nosocomio cuenta con 473 camas operativas de 

hospitalización, 12 quirófanos, su capacidad de consulta externa es 

menor de 5000 usuarios/día y tiene menos de 1200 trabajadores 

diarios. En relación con el manejo de los desechos originados en este 

Hospital; se identificó el establecimiento de salud por servicios y áreas, 

número de camas y los tipos de desechos que cada área genera, 

también se diagnosticó evaluando la situación actual, con base en el 

Decreto 2218. Para ello, se diseñó y utilizó una lista de chequeo, de 

conformidad con la norma vigente, para determinar su grado de 

responsabilidad en cumplimiento.  

Así mismo en este trabajo se presentó la Propuesta del sistema de 

manejo de desechos hospitalarios. El sistema de manejo de desechos 

hospitalarios debe poner en marcha una serie de operaciones 

utilizando las tecnologías adecuadas para satisfacer dos objetivos 

fundamentales: 1) controlar los peligros y que no se pongan en riesgo 
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la salud que este podría ocasionar con la exposición a desechos 

hospitalarios de tipos infecciosos o especiales. 

2) proporcionar las herramientas para el reciclaje, tratamiento, 

almacenamiento, transporte y disposición final de los desechos 

hospitalarios, en forma eficaz, económica y ambientalmente segura.  

En la Figura N° 01 muestra el sistema de manejo de desechos 

propuesto para el Hospital Tipo IV, basado en las normas vigentes. 

 

 

Figura N° 01. Procedimiento de manejo de desechos hospitalarios 

propuesto para el hospital en estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente se pesó en Kg. Los residuos que se generan en las áreas 

de hospitalización, el cual generaron 724,06 kg de desechos a diario, 

en donde solo 181,33 kg que es el 25% conciernen a desechos 

infecciosos y deben ser tratados. La mayor cantidad de desechos 

formados proviene de los servicios, áreas médicas y quirúrgicos, dado 

que son los que tienen mayor número de camas operativas y trabajan a 

mayor capacidad. Mata, Rosa E., Reyes, & Mijares. (2004). 
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Neveu, A. y Matus, P. (2007), ejecutaron el proyecto de estudio 

“Residuos hospitalarios peligrosos en un establecimiento de alta 

complejidad” de Chile, el cual le da como resultado que la generación 

de residuos peligrosos es de 0,7 kg/cama/día, concluyendo que el 

centro de salud evaluado, genera una gran cantidad de residuos 

hospitalarios peligrosos dentro del marco de los descritos a nivel 

internacional, Ademas en América Latina se produciría alrededor de 3 

kg/cama/día de residuos, y que sólo entre 10% y 25% de ellos tendrían 

características de contaminado peligroso. 

 

Nacionales 

Yactayo (2013) en su proyecto de investigación titulada Modelo de 

gestión ambiental para la administración de residuos sólidos 

hospitalarios, en Lima - Perú,  determina que la producción de residuos 

sólidos es en promedio 2 tn/dia, con la siguiente composición: residuos 

comunes 1173,5 kg/día que equivale a un 58,9%, residuos 

biocontaminados, 713,7 kg/día que es un 35,8% y finalmente residuos 

especiales con 105,0 kg/día equivalente a un 5,3%, respecto a las 

condiciones técnico operativas se identificó que la infraestructura 

destinada al almacenamiento intermedio, transporte y Almacenamiento 

final no estaba acorde en un 100% con lo establecido por la Norma 

Técnica para el Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios. En la 

segunda parte se identificaron las variables y se diseñó el Modelo de 

Gestión Ambiental que permitirá mejorar el manejo de residuos sólidos 

en los establecimientos de salud. 

 

El conocimiento de la normativa sobre las medidas de bioseguridad y la 

conducción de los residuos sólidos por parte del personal de 

enfermería, médico y personal técnico es inadecuado, el cumplimiento 

del personal de limpieza es parcial en las áreas de mejoramiento 

evaluados.  
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Sánchez (2013). En el estudio realizado en el HNAGV, manifiesta que 

se generan tres clases de residuos que son: clase A residuos 

biocontaminados que representa el 58% de los residuos sólidos, la 

clase B residuos especiales que representa el 9% y clase C residuos 

comunes que representa el 32%. la cantidad de Residuos Sólidos que 

se genera en el HNAGV, es de 1044 Kg/día, también tiene en la clase 

de residuos biocontaminados la cantidad de 609 kg/día, residuos 

especiales 93 kg/día y residuos comunes 338 kg/día. Los servicios que 

generan mayor cantidad de residuos biocontaminados son: oncología, 

centro obstétrico, centro quirúrgico, laboratorio, medicina interna, 

traumatología, emergencia, unidad de cuidados intensivos (UCI), 

consultorios externos, hemodiálisis y nutrición. Los servicios que 

generan mayor cantidad de residuos sólidos especiales son: 

emergencia, oncología y laboratorio. Los servicios que generan mayor 

cantidad de residuos sólidos comunes son: consultorios externos, 

nutrición y centro quirúrgico.  

 

Curro (2007) en su investigación titulada Nivel de calidad del manejo de 

residuos sólidos en hospitales de la provincia de Ica, en Perú, 

determinó que en los tres hospitales: Hospital Regional y Hospital 

Santa María del Socorro del Ministerio de Salud, al igual que el Hospital 

Nº III Félix Torrealva Gutiérrez de Essalud: el MRSH es de baja calidad 

y deficiente. Estos resultados indican los riesgos a la salud pública en 

la población nosocomial y público en general. Así mismo el MRSH 

comprende aspectos de organización de la institución de salud, 

capacitación constante del sector técnico operativo y asignación de 

presupuesto para este rubro.  

 

Aurea (2014). Realizó el estudio influencia de la capacitación en la 

gestión y manejo de los residuos sólidos en el Instituto Regional de 

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

noviembre 2013 y junio del 2014. El estudio fue censal, con una 

duración de 08 meses. Para el tratamiento de los datos y obtención de 
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resultados, se usó el programa EXCEL, prueba de hipótesis estadística 

para el promedio, con un nivel de significancia del 5%. La generación 

de residuos sólidos fue de 12,92956 kg/mes antes; y de 12,94092 

kg/mes, después de la capacitación; la diferencia no fue significativa. 

Sin embargo, los residuos clase AB se redujeron significativamente de 

46,84% al 29,46%. El costo del manejo de los residuos sólidos, que 

está en función de la cantidad de residuos AB, generó un ahorro 

significativo de 3,701.68 nuevos soles/mes. La adecuada segregación y 

comercialización de los residuos C, pueden generar un ingreso de 

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

hospitalarios, la capacitación de los trabajadores es primordial para 

minimizar riesgos laborales y reducir costos en la gestión y manejo de 

los residuos sólidos. 

1.3. Teorías relacionadas al tema. 

 

 Gestión de residuos sólidos  

Toda actividad técnica administrativa de planificación, coordinación, 

concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, 

planes y programas de acción de manejo apropiado de los residuos 

sólidos del ámbito de gestión municipal o no municipal, tanto a nivel 

nacional, regional como local. 

 

 Bioseguridad  

Es un conjunto de normas preventivas y protocolos aplicables a 

diversidad de procedimientos que se utilizan en la investigación 

científica para proteger la salud. Se focaliza en la prevención de 

riesgos ante la exposición a agentes con capacidad infecciosa, como el 

manejo de determinados residuos y almacenamiento de reactivos, 

entre otros. 

La bioseguridad aplica conocimiento y técnicas de prevención, que 

ofrecen garantías a laboratorios, profesionales de la salud, áreas 

hospitalarias y personas en general además del medio ambiente, frente 
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a la exposición a agentes considerados potencialmente infecciosos o 

de riesgo biológico.  

 

 Impacto Ambiental  

Alteración, positiva o negativa, de uno o más de los componentes del 

ambiente, provocada por la acción de un proyecto. El “impacto” es la 

diferencia entre qué habría pasado con la acción y que habría pasado 

sin ésta. 

 

 Manejo de Residuos Sólidos  

Toda actividad técnica operativa de residuos sólidos que involucre 

manipuleo, acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento, 

disposición final o cualquier otro procedimiento técnico operativo usado 

desde la generación hasta su disposición final. Manejo Integral de 

Residuos Sólidos Es un conjunto de acciones normativas, financieras y 

de planeamiento que se aplica a todas las etapas del manejo de 

residuos sólidos desde su generación, basándose en criterios 

sanitarios ambientales y de viabilidad técnica y económica para la 

reducción en la fuente, el aprovechamiento, tratamiento y la disposición 

final de los residuos sólidos. 

 

 Plan de Manejo de Residuos Sólidos  

Documento técnico administrativo con carácter de declaración jurada, 

suscrito por el generador de residuos sólidos de ámbito de gestión no 

municipal, mediante el cual declara cómo va a manejar los residuos 

sólidos en el siguiente año. 

 

 Teoría del Desarrollo Sostenible 

Involucra los siguientes aspectos: 

1. El desarrollo sostenible, implica que la calidad medioambiental 

mejora el crecimiento económico, a través de varias formas: 

mejorando la salud de los trabajadores, creando nuevos empleos 
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en el sector medioambiental y creando empleos en el sector 

dedicado a combatir la contaminación; 

2. El desarrollo sostenible acepta que, de todos modos, deberán 

existir algunos trade – offs si se contempla un concepto restringido 

de crecimiento económico, en donde se destaca el hecho que el 

crecimiento, está en conflicto con el medio ambiente, porque se 

pone poco esfuerzo en integrarlo dentro de las inversiones de 

capital y de otras decisiones de producción.  

 

 Sistema de Gestión de Residuos Sólidos  

Para diseñar un sistema de gestión de residuos sólidos hospitalarios, 

es necesario realizar las siguientes actividades operativas: 

planeamiento y coordinación, y diagnóstico inicial a fin de conocer los 

aspectos técnicos y administrativos del manejo de los residuos, la 

cantidad que se genera en todo el hospital y por cada servicio, así 

como la composición de cada uno de ellos.  

Un manejo sanitario de los residuos desde el origen mediante la 

clasificación y segregación como parte del concepto de minimización 

de residuos peligrosos trae como beneficio:  

1. Minimizar los riesgos para la salud, por la separación de residuos 

contaminados de modo que el resto de residuos no se vea afectado. 

2. Reducir costos operativos del manejo de residuos peligrosos.  

3. Reutilizar los residuos que no requieren tratamiento.  

 

 Etapas que conforman el manejo de los residuos sólidos. El 

manejo apropiado de los residuos sólidos hospitalarios sigue un 

flujo de operaciones que tiene como punto de inicio el 

acondicionamiento de los diferentes servicios con los insumos y 

equipos necesarios 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.  
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Las etapas que conforman el manejo de los residuos sólidos y que 

se utilizan desde la generación hasta la disposición final, según la 

Norma Técnica de Salud "Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos 

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

Investigación" aprobada por el Ministerio de salud, son las siguientes:  

 

 

1. Acondicionamiento  

2. Segregación 

3. Almacenamiento Primario  

4. Almacenamiento Intermedio 

5. Recolección y Transporte Interno 

6. Almacenamiento Central o Final 

7. Valorización 

8. Tratamiento de los Residuos Sólidos 

9. Recolección y Transporte Externo de los Residuos Sólidos 

10. Disposición Final de los Residuos Sólidos 

 

 Clasificación de Residuos Sólidos Hospitalarios en el Perú 

Todo residuo producido en los EESS y SMA se caracteriza en su 

naturaleza y todos los riesgos que se asocian a ellos. Todo material del 

EESS o SMA se debe identificar como residuo desde el punto en el 

cual es rechazado, ya que no son utilizables o en el manejo clínico son 

considerados como acabados y solo en ese momento se considera o 

se puede hablar de residuos que pueden ocasionar riesgos asociados.  

El Ministerio de Salud mediante Resolución Ministerial N° 1295-2018/MINSA 

Aprueba la NTS N°199-MINSA/2018/DIGESA, Norma Técnica de Salud: 

"Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos en Establecimientos de 

Salud, Servicios Médicos de Apoyo y Centros de Investigación"; lo cual lo 

clasifica: 

Clase A: Residuos Biocontaminados esta clasificación se da cuando 

los residuos, son considerados peligrosos porque están contaminados 
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con un alto grado de concentración de microrganismos que tienen un 

potencial peligro o riesgos, para toda persona que podría entrar en 

contacto con estos. Así mismo podrían estar contaminados con gentes 

infecciosos, todo ello generado en las labores hospitalarias o de 

investigación.  

Tipo A.1 Atención al paciente: Residuos sólidos contaminados con 

secreciones, excreciones y demás líquidos orgánicos provenientes de 

la atención de pacientes, incluye restos de alimentos. Incluye la 

Nutrición Parental y enteral. Así como los papeles usados en el secado 

de manos resultado de la actividad asistencial 

Tipo A.2: Biológicos: Compuestos por cultivos, inóculos, muestras 

biológicas, mezclas de microorganismos y medios de cultivo inoculados 

provenientes del laboratorio clínico o de investigación, vacunas vencidas o 

inutilizadas, filtro de aspiradores de aire de áreas contaminadas por agentes 

infecciosos y cualquier residuo contaminado por agentes biológicos. 

Asimismo, incluye productos biológicos vencidos, deteriorados o usados, a los 

que se les dio de baja según procedimiento administrativo vigente.  

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

grupo está constituido por materiales o bolsas con contenido de sangre 

humana, muestras de sangre para análisis, suero, plasma y otros 

subproductos o hemoderivados, con plazo de utilización vencida, usados o 

cualquier otro material que haya tenido contacto con sangre (papel, filtros, 

gasas, algodones, entre otros).  

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

tejidos, órganos, placentas, piezas anatómicas, restos de fetos muertos, 

resultantes de procedimientos médicos, quirúrgicos y residuos sólidos 

contaminados con sangre, entre otros.  

Tipo A.5: Punzocortantes: Compuestos por elementos punzocortantes que 

estuvieron en contacto o no con pacientes o con agentes infecciosos. 

Incluyen agujas hipodérmicas, con jeringa o sin ella, pipetas, bisturís, 

lancetas, placas de cultivo rotas, agujas de sutura, catéteres con agujas, 
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equipos de venoclisis, frascos de ampollas rotas, laminas porta y cubre 

objetos, entre otros objetos de vidrios rotos o punzocortantes desechados.  

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

de animales inoculados, así como los utilizados en entrenamiento de cirugías; 

protocolos de investigación científica (centro antirrábico, centros 

especializados y centros de investigación en salud humana) expuestos a 

microorganismos patógenos o portadores de enfermedades 

infectocontagiosas; así como los lechos o materiales o residuos que hayan 

tenido contacto con éstos.  

Clase B: Residuos Especiales Son aquellos residuos peligrosos generados 

en los EESS, SMA y CI con características físicas y químicas de potencial 

peligro por lo corrosivo, inflamable, tóxico, explosivo, reactivo y radioactivo 

para la persona expuesta. Los residuos especiales se pueden clasificar de la 

siguiente manera:  

Tipo B.1: Residuos Químicos Peligrosos: Recipientes o materiales 

contaminados por sustancias o productos químicos con características 

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

mutagénicos, tales como productos farmacéuticos (quimioterapéutico), 

productos químicos no utilizados, plaguicidas vencidos o no rotulados, 

solventes, ácidos y bases fuertes, ácido crómico (usado en limpieza de vidrios 

de laboratorio), mercurio de termómetros, tensiómetros, amalgamas de 

mercurio, soluciones para revelado de radiografías, aceites lubricantes 

usados, recipientes con derivados del petróleo, tonner, pilas, entre otros. 

Tipo B.2: Residuos Farmacéuticos: Productos farmacéuticos parcialmente 

utilizados, deteriorados, vencidos o contaminados, o generados como 

resultado de la atención medica e investigación, que se encuentran en un 

EESS, SMA y Cl. En el caso de los medicamentos vencidos, se debe 

considerar el proceso administrativo de baja.  

Tipo B.3: Residuos Radioactivos: Compuesto por materiales radioactivos o 

contaminados con radioisótopos, provenientes de laboratorios de 

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

de medicina nuclear. Estos materiales son normalmente sólidos o pueden ser 

materiales contaminados por líquidos radioactivos (jeringas, papel 
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absorvente, frascos, secreciones, entre otros). La Autoridad Nacional que 

norma sobre estos residuos es el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) 

y los EESS, SMA y CI deben ceñirse a sus normas 

Clase C: Residuos Comunes Son aquellos residuos que no han estado en 

contacto con pacientes, o con materiales o sustancias contaminantes; tales 

como los que se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, 

auditorios y en general en todos los sitios del establecimiento del generador, 

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

incluyen, por ejm los residuos generados en administración, aquellos 

provenientes de la limpieza de jardines, patios, áreas públicas, restos de 

preparación de alimentos en la cocina y, en general, todo material que no 

puede clasificar en las categorías A y B. Los residuos comunes se pueden 

clasificar de la siguiente manera:  

Tipo C.1: Papeles de la parte administrativa, que no hayan estado en 

contacto directo con el paciente y que no se encuentren contaminados, 

cartón, cajas, insumos, y otros generados por mantenimiento, que no cuenten 

con codificación patrimonial y son objetos de valorización.  

Tipo C.2: Vidrio, madera, plásticos, metales, placas radiograficas, frascos de 

sueros sin equipos de venoclisis, otros que no hayan estado en contacto 

directo con el paciente y que no se encuentren contaminados y son objetos 

de valorización. Incluye materiales de uso médico, clínico y de investigación 

que nunca han sido utilizados y que se encuentran deteriorados o vencidos.  

Tipo C.3: Restos de preparación de alimentos en la cocina, de la limpieza de 

jardines, otros y son objetos de valorización. 

 

 Diagnostico Basal de la Gestión y Manejo de los Residuos 

Sólidos.  

 

El diagnostico basal es un requisito previo a todo diseño e 

implementación de un plan de gestión y manejo de residuos sólidos 

y es el elemento básico para su formulación. 
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El diagnóstico es un proceso de recolección, análisis y sistematización 

de la información acerca de la cantidad, características, composición y 

tipo de residuos generados en los servicios y de las condiciones 

técnicas operativas del manejo de dichos residuos en el 

establecimiento de salud. El procedimiento a realizar para ejecutar el 

diagnostico comprende: 

 Identificar las fuentes principales de generación y las clases de 

residuos (biocontaminados, especiales y comunes) que generan 

cada una de ellas. 

 Determinar en promedio la cantidad de residuos generados en los 

diferentes servicios, así como la caracterización de los mismos. 

 Obtener información de los aspectos administrativos y operativos 

del manejo de los residuos sólidos en el Hospital Regional “JAMO 

II-2” Tumbes. 

 Sistematización y análisis de la información. 

 

 Calidad ambiental  

Condición de equilibrio natural que describe el conjunto de 

procesos geoquímicos, biológicos y físicos, y sus diversas y 

complejas interacciones, que tienen lugar a través del tiempo, en 

un determinado espacio geográfico. La calidad ambiental se puede 

ver impactada, positiva o negativamente, por la acción humana; 

poniéndose en riesgo la integridad del ambiente, así como la salud 

de las personas. 

 

 

 Gestión Ambiental  

La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, 

mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el 

propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido éste como aquel 

que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y 
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su patrimonio biofísico y cultural y garantizando su permanencia en el 

tiempo y en el espacio 

 

La Política Ambiental: Relacionada con la dirección pública y/ privada 

de los asuntos ambientales internacionales, regionales, nacionales y 

locales. 

1.4. Formulación del problema. 

 

¿Cuál sería el impacto en la calidad ambiental esperado al implementar 

un Sistema de Gestión de Residuos Sólidos en el Hospital Regional II-2 

“JAMO” de Tumbes? 

 

1.5. Justificación e importancia. 

 

La elaboración del presente trabajo de investigación en el Hospital 

Regional “JAMO II-2” Tumbes, se justifica por las siguientes razones: 

 

Básicamente aquí radica la importancia; es la salud de las personas no 

solo del hospital sino la comunidad en general y la contaminación 

ambiental. El aumento de los residuos hospitalarios es producto del 

incremento del número de atenciones y servicios médicos que oferta el 

hospital, esto permite que en la actualidad haya un inadecuado sistema 

de gestión y manejo de residuos sólido, estos residuos al no ser 

adecuadamente manejados pueden causar impactos negativos no sólo 

en la salud de las personas sino también en el medio ambiente. Dar a 

conocer al personal de salud y a la población de los riesgos de 

salubridad que existen cuando los residuos hospitalarios quedan 

expuestos sin ningún mecanismo de control, al ambiente.  

Así mismo tampoco se ha elaborado y no se tiene registro del 

diagnóstico inicial basal de los residuos sólidos hospitalarios que se 

generan en el Hospital Regional II-2 “JAMO” Tumbes; el estudio de 

diagnóstico basal del manejo de los residuos sólidos hospitalarios 

forma parte de la programación de todo hospital para implementar o 
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mejorar las actividades técnicas operativas de los residuos sólidos 

utilizadas en todas sus etapas.  

La importancia radica en que se tendrá los datos para poder formular 

presupuestalmente el gato anual en el manejo de residuos sólidos 

hospitalarios dentro del Hospital. 

 

1.6. Hipótesis. 

Si se implementa un Sistema de Gestión de Residuos Sólidos, se 

incrementará la calidad ambiental en el Hospital Regional II-2 “JAMO” 

de Tumbes. 

1.7. Objetivos. 

 

1.7.1 Objetivo general. 

 

Elaborar un proyecto de Propuesta de un Sistema de Gestión en el 

Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios para mejorar la calidad 

ambiental en el Hospital Regional II-2 “JAMO” Tumbes. 

 

1.7.2 Objetivos específicos. 

 

 Realizar un Diagnóstico situacional del Manejo de Residuos 

Sólidos a través del Estudio Inicial Basal en todas las áreas y 

servicios del hospital.  

 Evaluar el impacto ambiental ocasionado por el manejo actual de 

los residuos sólidos del hospital. 

 Identificar las principales variables para la propuesta del Sistema 

de Gestión y Manejo de Residuos sólidos Hospitalarios a proponer.  
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CAPITULO II 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. Tipo y diseño de la investigación. 

2.1.1. Tipo de investigación. 

 
Descriptiva; es una investigación descriptiva, por lo que esta describe 

el estado, las características, factores y procedimientos presentes en el 

manejo de residuos sólidos hospitalarios que se da en el Hospital 

Regional II-2 “JAMO” Tumbes, así mismo los hechos que ocurren en 

forma natural, sin explicar las relaciones que se identifiquen. Su 

alcance no permite la comprobación de hipótesis ni la predicción de 

resultados. A través de esta metodología se realiza la descripción, 

registro, análisis e interpretación del problema ambiental; originado por 

el inadecuado manejo de los residuos sólidos en el hospital. 

Así mismo es aplicada por estar orientada al manejo de residuos 

sólidos y a la vez cuantitativa ya que se van a recoger y analizar datos 

diarios. 

 

2.1.2. Diseño de la investigación. 

No experimental y transversal, porque se van a recoger datos en un 

determinado momento o periodo. 

 

2.2. Población y muestra. 

Todas las áreas del hospital regional II-2 JAMO (en los 6 pisos).  

 Piso N° 06 Ginecología  

 Piso N° 05 Medicina,  

 Piso N° 04 Pediatría-Cirugía,  

 Piso N° 03 UCI-Centro Obstétrico 

 Piso N° 02 Sala de Operaciones – UCIM 

 Piso N° 02 Áreas administrativas 

 Piso N° 01 Consultorios externos 

 Piso N° 01 Laboratorio 

 Piso N° 01 Emergencia 
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 Piso N° 01 Áreas administrativas y operativas 

En esta investigación consideramos que por ser una población 

pequeña, la muestra es igual a la población 

2.3. Variables y Operacionalización  

 Variable independiente: Sistema de gestión en manejo de 

residuos sólidos. 

 Variable dependiente: calidad ambiental 

 

2.3.1. Operacionalización.  

 

 

  

Variable 
Independiente 

Dimensión Indicadores 
Técnicas y recolección de 

datos 

Sistema de 
gestión de 
manejo de 

residuos sólidos 

Prestación 
N° de trabajadores 
capacitados/ N° de 
trabajadores  

Ficha de evaluación, Ficha de 

recolección de datos aspectos 

administrativos, entrevista 

Organización 
N° de Objetivos cumplidos / N° 
de Objetivos planteados 
Institucional 

Gestión 

N° de capacitaciones 
Ejecutadas / N° de 
Capacitaciones programadas 
anual 

Financiamiento 
Total del presupuesto 
ejecutado trimestre / Total de 
presupuesto anual 

Variable 
dependiente 

Dimensión Indicadores 
Técnicas y recolección de 

datos 

Calidad 
ambiental 

Manejo Integral 

Kg de Residuos 
biocontaminados / Kg de 
Residuos Totales 

Peso de estudio inicial basal 

N° de accidentes adversos 
informados / N° de empleados 

Ficha diaria de recolección de 
datos 

N° de pacientes con Infecc. 
Intrahospitalarias /  N° 
pacientes Operados año 

Ficha diaria de recolección de 
datos 

N° de Limpieza terminal mes 
por servicio / N° de pacientes 
de alta mes por servicio 

Ficha diaria de recolección de 
datos 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, Validez y 

Confiabilidad. 

 

Técnicas de recolección de datos: en las técnicas de recolección de datos 

se utilizará: la Capacitación para el estudio inicial basal, entrevista, 

Observación, llenado de fichas diarias de pesos de los residuos y Observación. 

Instrumentos de recolección de datos. 

 Ficha de Evaluación de manejo de residuos solidos 

 Ficha de caracterización 

 Ficha diaria de recolección de pesos diarios 

 Ficha diaria de recolección de datos manejo adecuado 

2.4.1. Procedimiento para la recolección de datos. 

 

El procedimiento a realizar para ejecutar el diagnostico comprende: 

 

 Identificar las fuentes principales de generación y las clases de 

residuos (biocontaminados, especiales y comunes) que generan 

cada una de ellas. 

 Determinar en promedio la cantidad de residuos generados en los 

diferentes servicios, así como la caracterización de los mismos. 

 Obtener información de los aspectos administrativos y operativos 

del manejo de los residuos sólidos en el Hospital Regional “JAMO 

II-2” Tumbes. 

 Sistematización y análisis de la información 

 

Validez y confiabilidad: Descripción de las Actividades y 

Recolección de Datos 

Sensibilización y Compromiso 

 

Es necesario la sensibilización y motivación del personal del Hospital 

en la gestión y manejo de Residuos sólidos, conocer su importancia, 

riesgos y beneficios que se derivan de una adecuada gestión de los 

mismos; además se deberá informar a todos los servicios sobre el 
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estudio que se va realizar, para que se den las facilidades durante el 

tiempo que dure dicha actividad. 

Así mismo es vital el compromiso del personal del Hospital como la 

Dirección Ejecutiva, y los demás funcionarios de las diferentes jefaturas 

a fin que se incrementen los niveles de seguridad de todas las 

personas en el Hospital, se mejoren las condiciones ambientales y 

estéticas del hospital se optimicen los costos en el manejo de residuos 

y se reduzca el impacto ambiental negativo que se generen en el 

hospital.  

Áreas de Trabajo 

El estudio del diagnóstico basal se realizará en los siguientes servicios 

por piso: 

 

 Piso N° 06 Ginecología  

 Piso N° 05 Medicina,  

 Piso N° 04 Pediatría-Cirugía,  

 Piso N° 03 UCI-Centro Obstétrico 

 Piso N° 02 Sala de Operaciones – UCIM 

 Piso N° 02 Áreas administrativas 

 Piso N° 01 Consultorios externos 

 Piso N° 01 Laboratorio 

 Piso N° 01 Emergencia 

 Piso N° 01 Áreas administrativas y operativas  

Los pisos del 3° al 6°, se cuenta con un lugar de almacenamiento 

intermedio el cual es ahí donde se va a realizar las actividades de 

pesaje y manipulación de los residuos que se generen en cada 

servicio. En los pisos 2° y 1° se tendrá que realizar las coordinaciones 

para buscará el lugar de almacenamiento intermedio 

El almacenamiento intermedio, es el lugar o ambiente donde se 

acopian temporalmente los residuos generados por las diferentes áreas 

y servicios cercanos a este, en donde se distribuye estratégicamente 
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dentro de estas áreas o servicios. Este almacenamiento se 

implementará de acuerdo al volumen de residuos generado en el 

Hospital. El almacenamiento intermedio no debe ser superior de doce 

horas.   

Actividades a realizar para el diagnóstico basal 

 

 Identificación del Servicio donde se va realizar el trabajo de 

diagnóstico, se identificará:  

 

 N° de camas,  

 N° de ambientes,  

 N° de depósitos según su clasificación. 

 N° de pacientes por día (hospitalización, emergencia) 

 N° de pacientes atendidos (Consultorios externos, emergencia) 

 

 Ubicación del almacenamiento intermedio  

Ubicación del almacenamiento intermedio en cada piso para la 

realización del trabajo de manipulación y pesaje. Es el área creada con 

el fin de almacenar temporalmente los residuos que se generan en 

cada servicio del hospital hasta el momento en que sean dispuestos 

hacia el área de manejo de residuos sólidos (disposición final). 

 

 Etapas en la elaboración del diagnóstico inicial basal 

Se realizará la caracterización según su clasificación (Residuos 

Biocontaminados, especiales, comunes). 

Luego se procede al pesaje respectivo anotando en la ficha diaria de 

manejo de residuos sólidos. 

 

 Caracterización de residuos 

Procedimiento para determinar la composición de los residuos sólidos 

generados en los servicios y áreas de acuerdo a su clase y tipo de 

volumen 
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Para ello se determinará lo siguiente: 

a) Clase de residuos (comunes, biocontaminados y especiales) que 

se generan en cada servicio y área. En el anexo N° 01 se dan 

algunos ejemplos de clase de residuos que se generan en el 

hospital. 

b) Volúmenes de residuos sólidos generados en cada 

servicio/área/unidad del hospital identificadas. En el anexo N° 2, se 

encuentra la ficha resumen para caracterizar los residuos, es decir 

el cálculo en volumen de la generación permitirá conocer la 

capacidad de los recipientes que se requerirá implementar en cada 

área o servicio, el mismo que será expresado en volumen (litros), 

en base obtenida durante 7 días. 

 

 

Tabla N° 03 Distribución y pesos diarios por siete días de residuos 

sólidos. 

 

 

 Realización de las operaciones (cada servicio) en transporte 

interno y manipulación.  

El transporte generalmente se va dar internamente en el horario, turno 

diurno de 11:00 am y 17:00 horas, y en el turno nocturno es 5:00am. 

Este horario será establecido para su cumplimiento, que comprenderá 

desde la generación de residuos sólidos hasta el Área de manejo de 

residuos sólidos que es el almacenamiento final.  

CLASE DE RESIDUO PROMEDIO DÍA 

BIOCONTAMINADOS = Bc (Bc1+Bc2+Bc3+Bc4+Bc5+Bc6+Bc7)/7 

COMUNES = C (C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7)/7 

ESPECIALES = E (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)/7 
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 El transporte de los residuos en los pisos del 2° al 6°, el traslado 

será por el 4° ascensor que está ubicado en la parte posterior del 

laboratorio de emergencia. 

 El transporte de los residuos en el primer piso, áreas 

administrativas, consultorios externos será por la parte posterior de 

consultorios, los residuos de emergencia, laboratorios y otros será 

por el pasadizo que va hacia cocina. 

 El pesaje, la manipulación, caracterización, cantidad, 

características, composición y tipos de residuos que se generan en 

cada servicio se realizarán antes de realizar el traslado interno 

hacia el área de manejo de Residuos Sólidos, debiendo anotar 

según el Anexo 02. 

 

2.5. Procedimientos de análisis de datos. 

 

Se hará un análisis cuantitativo y cualitativo de los datos obtenidos en la 

información a través de cuadros estadísticos comparativos por servicio, 

procesado en Microsoft Excel y estos serán analizados uno por uno 

comparando posteriormente el resultado final. Serán procesados en forma 

manual y electrónica construyendo tablas, cuadros y gráficos estadísticos. 

2.6. Criterios éticos. 

 

Para cumplir con los procedimientos que debe seguir una investigación 

responsable y comprometida, se ha tomado en cuenta los principios éticos, 

se tomarán en cuenta para la presente investigación todas la técnicas y 

metodologías, no alterar los datos obtenidos en el estudio inicial basal, no 

utilizar la información proporcionada por el hospital; solo que sea con fines 

de desarrollo de la presente investigación Se utilizarán los criterios éticos 

siguientes: 

Ambiente: La propuesta de solución propiciará el cuidado del medio 

ambiente en el Hospital. 
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Veracidad: Toda la información mostrada será verdadera, cuidando la 

confidencialidad de ésta. 

Confidencialidad: Se asegurará la protección de la identidad de la institución 

y las personas que participan como informantes de la investigación. 

2.7. Criterios de rigor científico. 

 

Se utilizarán los criterios siguientes: 

Confiabilidad: Se realizarán cálculos estadísticos para la determinación del 

nivel de consistencia interna de los instrumentos de recolección de datos. 

Validación: Se validarán los instrumentos de recolección de datos y la 

propuesta de solución a través de la información proporcionada y Juicio de 

Expertos. 
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CAPITULO III 
  



59 
 

III. RESULTADOS 

 

3.1. Diagnóstico de la Empresa 

 

3.1.1. Información General 

 

El Hospital Regional “José Alfredo Mendoza Olavarría”- JAMO II-2 es 

una institución pública descentralizada del Ministerio de Salud, que 

ofrece sus servicios de atención médica en la ciudad de Tumbes; 

atención integral ambulatoria y hospitalaria especializada, con 

profesionales especializados en la prevención, tratamiento, 

recuperación y rehabilitación de problemas de salud de las personas 

que llegan atenderse. El hospital cuenta con una infraestructura 

moderna y nueva, conformada por una edificación de 06 pisos, y 

equipos tecnológicos modernos, u conjunto de especialistas que 

brindan asistencia médica a la población, y una unidad de 

profesionales, técnicos que respaldan la Gestión Institucional orientada 

a garantizar el bienestar y atención de la población de Tumbes. 

 

3.1.2. Descripción del proceso productivo o de servicio 

 

El Hospital Regional “JAMO” II-2 Tumbes, es una institución pública 

que combina factores de producción y produce el servicio de asistencia 

médica. En donde el proceso sanitario que origina, tiene como finalidad 

que los pacientes que ingresan en el Hospital tengan una atención 

adecuada, incluyendo actividades de promoción y protección a la salud. 

Igualmente atiende las necesidades y los problemas de salud de la 

población de Tumbes y del vecino país del Ecuador, contribuyendo 

también en la enseñanza y formación del recurso humano para la 

atención especializada en la salud, cuenta con infraestructura 

necesaria y personal competente, respetuoso y comprometido.  
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Actualmente, el Hospital Regional “JAMO” II-2, se encuentra 

funcionando en toda su capacidad brindando los servicios de: 

Medicina, nutrición, cirugía, ginecología, obstetricia, pediatría, 

neonatología, emergencia, Seguro Integral de Salud, 

odontoestomatología, enfermería, emergencia, hospitalización, 

anestesiología, patología, radiología, ecografía, exámenes 

especializados, laboratorio, psicología, servicio social, neurología, 

diagnóstico por imágenes, farmacia, atenciones especializadas según 

el nivel II-2, además de brindar diversos tratamientos para prevenir y 

rehabilitar a los pacientes que llegan a diario.  

3.1.3. Análisis de la problemática 

 

Los residuos sólidos que se generan en el hospital por las atenciones 

médicas, exámenes, y/o otros constituyen hoy uno de los problemas de 

mayor preocupación dentro de la entidad, ya que el grupo más expuesto 

al riesgo del manejo de los residuos, son los mismos trabajadores ya sea 

médicos, enfermeras, técnicos, etc.; especialmente ellos son los 

generadores de estos residuos si no que, también está involucrado el 

personal de limpieza, seguido de los trabajadores administrativos. Así 

mismo los que manipulan los residuos fuera del centro de salud. En 

consecuencia, al no tratarlos de forma conveniente tienen la posibilidad 

de causar algunos problemas o daños en la salud pública y por ende al 

medioambiente. 

3.1.4. Resultados de la aplicación de instrumentos 

 

Los resultados que se obtuvieron en la aplicación de los instrumentos 

fueron decisivos para poder evaluar al personal y en qué servicios se 

originan inconvenientes como la segregación y también por el 

desconocimiento del manejo de los residuos sólidos que se generan en 

cada servicio del hospital. Los resultados fueron analizados con la 

aplicación de los instrumentos y ttécnicas de recolección de datos 
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3.1.5. Herramientas de diagnóstico 

 

En este proceso no se utilizaron herramientas de diagnóstico, ya que la 

metodología de investigación realizada permite procesar la información 

cuantitativa descriptiva obtenida de fuentes directas en el estudio para el 

procesamiento de la información recopilada y su análisis.  

3.1.6. Situación actual de la variable dependiente 

 

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta 

de los hallazgos en un ámbito determinado como la calidad ambiental que 

es la variable dependiente. 

 

3.2. Discusión de Resultados 

 

Descripción del Estudio Inicial basal 

El Diagnóstico Inicial Basal forma parte de la evaluación e implementación 

de la gestión y manejo de residuos sólidos hospitalarios para mejorar la 

calidad ambiental, ya que a través del presente diagnóstico y evaluación 

estratégico operacional permitirá al Hospital Regional implementar dentro de 

sus objetivos un Sistema de Gestión para el Manejo de Residuos Sólidos 

Hospitalarios, así como  establecer planes operativos y de gestión, donde se 

establezcan prioridades en todas las etapas del manejo y segregación de los 

residuos generados en todos los servicios del hospital. 

En ese sentido el Diagnóstico Inicial Basal de la gestión y manejo de los 

residuos sólidos es un requisito necesario para diseñar e implementar el 

sistema de gestión y manejo de residuos sólidos que mejore la calidad 

ambiental en todas sus áreas, así como su formulación. 

El diagnóstico inicial establece una correlación de los procesos de 

recolección, análisis y sistematización de la información, referente a la 

cantidad, características, composición y tipo de residuos generados en los 
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servicios además de conocer las condiciones técnicas operativas de su 

manejo. 

Por tanto, la ejecución del Diagnóstico comprendió 

 Identificar las fuentes principales de generación y las clases de 

residuos (Biocontaminados, especiales y comunes). 

 Determinar en promedio la cantidad de residuos generados en los 

diferentes servicios, así como la caracterización de los mismos. 

 Obtener información e identificar de la mala segregación que se realiza 

en cada servicio y/o área del hospital 

 Obtener información de los aspectos administrativos y operativos del 

manejo de los residuos sólidos en el Hospital Regional “JAMO” II-2 

Tumbes. 

El presente diagnostico tuvo un tiempo de duración de siete (07) días. Con 

inicio el día martes 11 de Julio del 2017 hasta el lunes 17 de Julio del 2017; 

de acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 554 - 

2012/MINSA Norma Técnica N° 096-MINSA/DIGESA-V.01 Norma Técnica 

de Salud “Gestión y manejo de Residuos Sólidos en Establecimientos de 

salud y Servicios Médicos de Apoyo”. 
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3.2.1. Resultados en tablas y gráficos  

 

Tabla N° 04 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. del Servicio de Medicina Julio. 2017 

 

DIA FECHA 

RESIDUOS 

BIOCONTAMINADOS 

Kg. 

RESIDUOS 

COMUNES 

Kg. 

RESIDUOS 

ESPECIALES 

Kg. 

TOTAL 

1 11/07/2017 14.18 4.32 0 18.50 

2 12/07/2017 27.06 6.86 0 33.92 

3 13/07/2017 12.56 3.56 0 16.12 

4 14/07/2017 32.44 13.36 0 45.80 

5 15/07/2017 34.56 7.37 0 41.93 

6 16/07/2017 31.46 6.58 0 38.04 

7 17/07/2017 37.18 5.68 0 42.86 

TOTAL 
 

189.44 47.73 0 237.17 

PROM. 
 

27.06 6.82 0 33.88 

Fuente: Diagnóstico inicial basal. Elaboración propia 

 

En la tabla N° 04 del Servicio de Medicina se visualiza que durante los siete días 

que duro el estudio hubo un total de 189.44 Kg. de Residuos Biocontaminados, 

perteneciendo estos en la caracterización de residuos en su mayoría a la atención 

del paciente A1. En lo concerniente a los Residuos Comunes se ha obtenido un 

total de 47.73 Kg. de los cuales en la caracterización del volumen el C1 y C3 es el 

que más residuos ha originado. Así mismo se ha obtenido un total de 237.17 Kg. 

de residuos hospitalarios en total; con un promedio de 27.06 Kg. para Residuos 

biocontaminados y 6.82 para los residuos comunes por día. 
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Figura N° 01 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. del Servicio de Medicina Julio 2017  

Fuente: Diagnóstico inicial basal. Elaboración propia 

 

Tabla N° 05 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. del Servicio de Cirugía Julio. 2017 

DIA FECHA 

RESIDUOS 

BIOCONTAMINADOS 

Kg. 

RESIDUOS 

COMUNES 

Kg. 

RESIDUOS 

ESPECIALES 

Kg. 

TOTAL 

1 11/07/2017 11.94 3.32 0 15.26 

2 12/07/2017 9.22 4.28 0 13.50 

3 13/07/2017 15.96 5.14 0 21.10 

4 14/07/2017 19.90 7.91 0 27.81 

5 15/07/2017 22.40 2.36 0 24.76 

6 16/07/2017 41.12 10.28 0 51.40 

7 17/07/2017 30.76 7.42 0 38.18 

TOTAL 
 

151.30 33.29 0 184.59 

PROM. 
 

21.61 5.82 0 27.43 

Fuente: Diagnóstico inicial basal. Elaboración propia 
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En la tabla N° 05 del Servicio de Cirugía se visualiza que durante los siete días 

que duro el estudio hubo un total de 151.30 Kg. de Residuos Biocontaminados, 

perteneciendo estos en la caracterización de residuos en su mayoría a la atención 

del paciente A1 y A2. En lo concerniente a los Residuos Comunes se ha obtenido 

un total de 33.29 Kg. de los cuales en la caracterización del volumen el C1 y C3 

son los que más residuos han originado. Así mismo se ha obtenido un total de 

184.59 Kg. de residuos hospitalarios en total; con un promedio de 21.61 Kg. para 

Residuos biocontaminados y 5.82 para los residuos comunes por día. Teniendo 

un promedio total de 27.43 Kg. de residuos hospitalarios por día en el Servicio. 

 

Figura N° 02 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. del Servicio de Cirugía Julio. 2017 

 

Fuente: Diagnóstico inicial basal. Elaboración propia 
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Tabla N° 06 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. del Servicio de Ginecología Julio. 2017  

 

DIA FECHA 

RESIDUOS 

BIOCONTAMINADOS 

Kg. 

RESIDUOS 

COMUNES 

Kg. 

RESIDUOS 

ESPECIALES 

Kg. 

TOTAL 

1 11/07/2017 7.54 2.44 0 9.98 

2 12/07/2017 24.44 7.49 0 31.93 

3 13/07/2017 6.76 4.44 0 11.20 

4 14/07/2017 55.53 9.14 0 64.67 

5 15/07/2017 21.46 7.86 0 29.32 

6 16/07/2017 16.8 5.22 0 22.02 

7 17/07/2017 38.54 15.82 0 54.36 

TOTAL 
 

171.07 52.41 0 223.48 

PROM. 
 

24.44 7.49 0 31.93 

Fuente: Diagnóstico inicial basal. Elaboración propia 

 

En la tabla N° 06 del Servicio de Ginecología se visualiza que durante los siete 

días que duro el estudio hubo un total de 171.07 Kg. de Residuos 

Biocontaminados, perteneciendo estos en la caracterización de residuos en su 

mayoría a la atención del paciente A1 y A2. En lo concerniente a los Residuos 

Comunes se ha obtenido un total de 52.41 Kg. de los cuales en la caracterización 

del volumen el C1 y C3 son los que más residuos han originado. Así mismo se ha 

obtenido un total de 223.48 Kg. de residuos hospitalarios en total; con un 

promedio de 24.44 Kg. para Residuos biocontaminados y 52.41 para los residuos 

comunes por día. Teniendo un promedio total de 31.93 Kg. de residuos 

hospitalarios por día en el Servicio. 
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Figura N° 03 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. del Servicio de Ginecología Julio.  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diagnóstico inicial basal. Elaboración propia 

 

Tabla N° 07 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. del Servicio de Pediatría. Julio – 2017 

 

DIA FECHA 

RESIDUOS 

BIOCONTAMINADOS 

Kg. 

RESIDUOS 

COMUNES 

Kg. 

RESIDUOS 

ESPECIALES 

Kg. 

TOTAL 

1 11/07/2017 9.39 2.8 0 12.19 

2 12/07/2017 12.48 3.9 0 16.38 

3 13/07/2017 4.72 0.66 0 5.38 

4 14/07/2017 16.53 3.2 0 19.73 

5 15/07/2017 20.5 2.6 0 23.10 

6 16/07/2017 4.44 2.8 0 7.24 

7 17/07/2017 7.92 1.59 0 9.51 

TOTAL 
 

75.98 17.55 0 93.53 

PROM. 
 

10.85 2.51 0 13.36 

Fuente: Diagnóstico inicial basal. Elaboración propia 
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En la tabla N° 07 del Servicio de Pediatría se visualiza que durante los siete días 

que duro el estudio hubo un total de 75.98 Kg. de Residuos Biocontaminados, 

perteneciendo estos en la caracterización de residuos en su mayoría a la atención 

del paciente A1 y A2. En lo concerniente a los Residuos Comunes se ha obtenido 

un total de 17.55 Kg. de los cuales en la caracterización del volumen el C1 y C3 

son los que más residuos han originado residuos. Así mismo se ha obtenido un 

total de 93.53 Kg. de residuos hospitalarios en total; con un promedio de 10.85 

Kg. para Residuos biocontaminados y 2.51 Kg. para los residuos comunes por 

día. Teniendo un promedio total de 13.36 Kg. de residuos hospitalarios por día en 

el Servicio. 

 

Figura N° 04 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. del Servicio de Pediatría. Julio – 2017 

 

Fuente: Diagnóstico inicial basal. Elaboración propia 
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Tabla N° 08 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. del Servicio de Sala de Operaciones (SOP). Julio – 2017 

 

DIA FECHA 

RESIDUOS 

BIOCONTAMINADOS 

Kg. 

RESIDUOS 

COMUNES 

Kg. 

RESIDUOS 

ESPECIALES 

Kg. 

TOTAL 

1 11/07/2017 24.76 4.65 0 29.41 

2 12/07/2017 44.56 3.14 0 47.70 

3 13/07/2017 61.34 4.58 0 65.92 

4 14/07/2017 40.2 14.94 0 55.14 

5 15/07/2017 34.67 4.04 0 38.71 

6 16/07/2017 18.74 5.06 0 23.80 

7 17/07/2017 37.25 10.16 0 47.41 

TOTAL 
 

261.52 46.57 0 308.09 

PROM. 
 

37.36 6.65 0 44.01 

Fuente: Diagnóstico inicial basal. Elaboración propia 

 

En la tabla N° 08 del Servicio de Sala de Operaciones (SOP) se visualiza que 

durante los siete días que duro el estudio hubo un total de 261.52 Kg. de 

Residuos Biocontaminados, perteneciendo estos en la caracterización de residuos 

en su mayoría a la atención del paciente A1 y A2. En lo concerniente a los 

Residuos Comunes se ha obtenido un total de 46.57 Kg. de los cuales en la 

caracterización del volumen el C1 y C2 son los que más residuos han originado 

residuos. Así mismo se ha obtenido un total de 308.09 Kg. de residuos 

hospitalarios en total; con un promedio de 37.36 Kg. para Residuos 

biocontaminados y 6.65 Kg. para los residuos comunes por día. Teniendo un 

promedio total de 44.01 Kg. de residuos hospitalarios por día en el Servicio. 
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 Figura N° 05 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. del Sala de Operaciones (SOP). Julio – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diagnóstico inicial basal Elaboración propia 

 

Tabla N° 09 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. del Centro de Diálisis. Julio – 2017 

DIA FECHA 

RESIDUOS 

BIOCONTAMINADOS 

Kg. 

RESIDUOS 

COMUNES 

Kg. 

RESIDUOS 

ESPECIALES 

Kg. 

TOTAL 

1 11/07/2017 14.54 6.55 0 21.09 

2 12/07/2017 16.68 5.88 0 22.56 

3 13/07/2017 12.5 1.8 0 14.30 

4 14/07/2017 13.14 4.58 0 17.72 

5 15/07/2017 16.94 6.49 0 23.43 

6 16/07/2017 14.48 4.24 0 18.72 

7 17/07/2017 23.69 3.68 0 27.37 

TOTAL 
 

111.97 33.22 0 145.19 

PROM. 
 

16.00 4.75 0 20.74 

Fuente: Diagnóstico inicial basal Elaboración propia 
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En la tabla del Centro de Diálisis se visualiza que durante los siete días que duro 

el estudio hubo un total de 111.97 Kg. de Residuos Biocontaminados, 

perteneciendo estos en la caracterización de residuos en su mayoría a la atención 

del paciente A1, A2 y A5. En lo concerniente a los Residuos Comunes se ha 

obtenido un total de 33.22 Kg. de los cuales en la caracterización del volumen el 

C1 y C2 son los que más residuos han originado residuos. Así mismo se ha 

obtenido un total de 145.19 Kg. de residuos hospitalarios en total; con un 

promedio de 16.00 Kg. para Residuos biocontaminados y 4.75 Kg. para los 

residuos comunes por día. Teniendo un promedio total de 20.74 Kg. de residuos 

hospitalarios por día en el Servicio. 

 

Figura N° 06 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. del Centro de Diálisis. Julio – 2017 

Fuente: Diagnóstico inicial basal Elaboración propia 
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Tabla N° 10 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. Del Servicio de Centro Obstétrico. Julio – 2017 

 

DIA FECHA 

RESIDUOS 

BIOCONTAMINADOS 

Kg. 

RESIDUOS 

COMUNES 

Kg. 

RESIDUOS 

ESPECIALES 

Kg. 

TOTAL 

1 11/07/2017 13.4 2.34 0 15.74 

2 12/07/2017 14.22 5.48 0 19.70 

3 13/07/2017 3.98 1.36 0 5.34 

4 14/07/2017 40.82 9.17 0 49.99 

5 15/07/2017 21.86 2.98 0 24.84 

6 16/07/2017 12.16 5.52 0 17.68 

7 17/07/2017 18.66 7.74 0 26.40 

TOTAL 
 

125.1 34.59 0 159.69 

PROM. 
 

17.87 4.94 0 22.81 

Fuente: Diagnóstico inicial basal .Elaboración propia 

 

En la tabla del Servicio de Centro Obstétrico se visualiza que durante los siete 

días que duro el estudio hubo un total de 125.10 Kg. de Residuos 

Biocontaminados, perteneciendo estos en la caracterización de residuos en su 

mayoría a la atención del paciente A1, A2 y A5. En lo concerniente a los Residuos 

Comunes se ha obtenido un total de 34.59 Kg. de los cuales en la caracterización 

del volumen el C1 y C2 son los que más residuos han originado residuos. Así 

mismo se ha obtenido un total de 159.69 Kg. de residuos hospitalarios en total; 

con un promedio de 17.87 Kg. para Residuos biocontaminados y 4.94 Kg. para los 

residuos comunes por día. Teniendo un promedio total de 22.81 Kg. de residuos 

hospitalarios por día en el Servicio. 
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 Figura N° 07 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. del Servicio de Centro Obstétrico. Julio – 2017 

Fuente: Diagnóstico inicial basal Elaboración propia 

 

Tabla N° 11 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. Del Servicio de UCIM. Julio – 2017 

 

DIA FECHA 

RESIDUOS 

BIOCONTAMINADOS 

Kg. 

RESIDUOS 

COMUNES 

Kg. 

RESIDUOS 

ESPECIALES 

Kg. 

TOTAL 

1 11/07/2017 7.68 3.45 0 11.13 

2 12/07/2017 5.99 2.56 0 8.55 

3 13/07/2017 11.52 0.94 0 12.46 

4 14/07/2017 11.47 2.63 0 14.10 

5 15/07/2017 15.74 0.88 0 16.62 

6 16/07/2017 26.42 1.8 0 28.22 

7 17/07/2017 21.5 7.66 0 29.16 

TOTAL 
 

100.32 19.92 0 120.24 

PROM. 
 

14.33 2.85 0 17.18 

 Fuente: Diagnóstico inicial basal Elaboración propia 
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En la tabla del Servicio de UCIM se visualiza que durante los siete días que duro 

el estudio hubo un total de 100.32 Kg. de Residuos Biocontaminados, 

perteneciendo estos en la caracterización de residuos en su mayoría a la atención 

del paciente A1, A2 y A5. En lo concerniente a los Residuos Comunes se ha 

obtenido un total de 19.92 Kg. de los cuales en la caracterización del volumen el 

C1 y C2 son los que más residuos han originado residuos. Así mismo se ha 

obtenido un total de 120.24 Kg. de residuos hospitalarios en total; con un 

promedio de 14.33 Kg. para Residuos biocontaminados y 2.85 Kg. para los 

residuos comunes por día. Teniendo un promedio total de 17.18 Kg. de residuos 

hospitalarios por día en el Servicio.  

 

Figura N° 08  Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. del Servicio de UCIM. Julio – 2017 

Fuente: Diagnóstico inicial basal Elaboración propia 
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Tabla N° 12 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. Del Servicio de Emergencia. Julio – 2017 

Fuente: Diagnóstico inicial basal Elaboración propia 

 

En la tabla del Servicio de Emergencia se visualiza que durante los siete días que 

duro el estudio hubo un total de 330.14 Kg. de Residuos Biocontaminados, 

perteneciendo estos en la caracterización de residuos en su mayoría a la atención 

del paciente A1, A2 y A5. En lo concerniente a los Residuos Comunes se ha 

obtenido un total de 168.88 Kg. de los cuales en la caracterización del volumen el 

C1 y C2 son los que más residuos han originado residuos; en los residuos 

especiales se ha obtenido un total de 3.70 Kg. del cual el B1 y B2 son los que de 

acuerdo a la caracterización han obtenido más volumen. Así mismo se ha 

obtenido un total de 502.72 Kg. de residuos hospitalarios en total; con un 

promedio de 47.16 Kg. para Residuos biocontaminados y 24.13 Kg. para los 

residuos comunes por día. Teniendo un promedio total de 71.82 Kg. de residuos 

hospitalarios por día en el Servicio. 

DIA FECHA 

RESIDUOS 

BIOCONTAMINADOS 

Kg. 

RESIDUOS 

COMUNES 

Kg. 

RESIDUOS 

ESPECIALES 

Kg. 

TOTAL 

1 11/07/2017 13.34 12.1 0 25.44 

2 12/07/2017 47.16 24.12 0 71.28 

3 13/07/2017 17.12 11.28 0 28.40 

4 14/07/2017 88.38 37.76 0 126.14 

5 15/07/2017 67.3 39.06 2.64 109.00 

6 16/07/2017 47.84 25.48 0 73.32 

7 17/07/2017 49 19.08 1.06 69.14 

TOTAL 
 

330.14 168.88 3.7 502.72 

PROM. 
 

47.16 24.13 0.53 71.82 



76 
 

 Figura N° 09 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. del Servicio de Emergencia. Julio – 2017 

Fuente: Diagnóstico inicial basal Elaboración propia 

Tabla N° 13 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. Del Servicio de Laboratorio. Julio – 2017 

 

DIA FECHA 

RESIDUOS 

BIOCONTAMINADOS 

Kg. 

RESIDUOS 

COMUNES 

Kg. 

RESIDUOS 

ESPECIALES 

Kg. 

TOTAL 

1 11/07/2017 4.08 0.38 0 4.46 

2 12/07/2017 5.03 0.68 0 5.71 

3 13/07/2017 3.68 2.24 0 5.92 

4 14/07/2017 2.96 0.44 0 3.40 

5 15/07/2017 3.56 1.86 0 5.42 

6 16/07/2017 6.33 2.1 0 8.43 

7 17/07/2017 7.34 0.92 0 8.26 

TOTAL 
 

32.98 8.62 0 41.60 

PROM. 
 

4.71 1.23 0.00 5.94 

Fuente: Diagnóstico inicial basal Elaboración propia 
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En la tabla del Servicio de Laboratorio se visualiza que durante los siete días que 

duro el estudio hubo un total de 32.98 Kg. de Residuos Biocontaminados, 

perteneciendo estos en la caracterización de residuos en su mayoría a la atención 

del paciente A1, A2 y A5. En lo concerniente a los Residuos Comunes se ha 

obtenido un total de 8.62 Kg. de los cuales en la caracterización del volumen el 

C1 y C2 son los que más residuos han originado residuos. Así mismo se ha 

obtenido un total de 41.60 Kg. de residuos hospitalarios en total; con un promedio 

de 4.71 Kg. para Residuos biocontaminados y 1.23 Kg. para los residuos 

comunes por día. Teniendo un promedio total de 5.94 Kg. de residuos 

hospitalarios por día en el Servicio. 

 

 Figura N° 10 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. del Servicio de laboratorio. Julio – 2017 

Fuente: Diagnóstico inicial basal. Elaboración propia 
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Tabla N° 14 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. Del Servicio de Endoscopia. Julio – 2017 

 

DIA FECHA 

RESIDUOS 

BIOCONTAMINADOS 

Kg. 

RESIDUOS 

COMUNES 

Kg. 

RESIDUOS 

ESPECIALES 

Kg. 

TOTAL 

1 11/07/2017 1.88 0.36 0 2.24 

2 12/07/2017 2.03 0.68 0 2.71 

3 13/07/2017 1.54 0.38 0 1.92 

4 14/07/2017 0 0 0 0.00 

5 15/07/2017 0 0 0 0.00 

6 16/07/2017 0 0 0 0.00 

7 17/07/2017 1.62 0.23 0 1.85 

TOTAL 
 

7.07 1.65 0 8.72 

PROM. 
 

1.01 0.24 0.00 1.25 

Fuente: Diagnóstico inicial basal. Elaboración propia 

En la tabla del Servicio de Endoscopia se visualiza que durante los siete días que 

duro el estudio hubo un total de 7.07 Kg. de Residuos Biocontaminados, 

perteneciendo estos en la caracterización de residuos en su mayoría a la atención 

del paciente A1. En lo concerniente a los Residuos Comunes se ha obtenido un 

total de 1.65 Kg. de los cuales en la caracterización del volumen el C1 y C2 son 

los que más residuos han originado residuos. Así mismo se ha obtenido un total 

de 8.72 Kg. de residuos hospitalarios en total; con un promedio de 1.01 Kg. para 

Residuos biocontaminados y 0.24 Kg. para los residuos comunes por día. 

Teniendo un promedio total de 1.25 Kg. de residuos hospitalarios por día en el 

Servicio. 
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 Figura N° 11 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. del Servicio de Endoscopia. Julio – 2017 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 15 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. Del Servicio de Diagnóstico por Imágenes y Rx. Julio – 2017 

 

DIA FECHA 

RESIDUOS 

BIOCONTAMINADOS 

Kg. 

RESIDUOS 

COMUNES 

Kg. 

RESIDUOS 

ESPECIALES 

Kg. 

TOTAL 

1 11/07/2017 0.79 0.82 4.65 6.26 

2 12/07/2017 1.11 0.58 0 1.69 

3 13/07/2017 0.75 1.20 0 1.95 

4 14/07/2017 0.89 0.79 0 1.68 

5 15/07/2017 0.69 0.93 0 1.62 

6 16/07/2017 1.05 1.48 0 2.53 

7 17/07/2017 1.32 3.68 0 5.00 

TOTAL   6.60 9.48 4.65 20.73 

PROM.   0.94 1.35 0.66 2.96 

Fuente: Diagnóstico inicial basal. Elaboración propia 
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En la tabla del Servicio de Diagnóstico por Imágenes y Rx se visualiza que 

durante los siete días que duro el estudio hubo un total de 6.60 Kg. de Residuos 

Biocontaminados perteneciendo estos en la caracterización de residuos en su 

mayoría a la atención del paciente A1 y A2. En lo concerniente a los Residuos 

Comunes se ha obtenido un total de 9.48 Kg. de los cuales en la caracterización 

del volumen el C1 y C2 son los que más residuos han originado residuos; en los 

residuos especiales se ha obtenido un total de 4.65 Kg. del cual el B1 y B2 son los 

que de acuerdo a la caracterización han obtenido más volumen. Así mismo se ha 

obtenido un total de 20.73 Kg. de residuos hospitalarios en total; con un promedio 

de 0.94 Kg. para Residuos biocontaminados y 1.35 Kg. para los residuos 

comunes por día. Teniendo un promedio total de 2.96 Kg. de residuos 

hospitalarios por día en el Servicio. 

 

Figura N° 12 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. del Servicio de Diagnóstico por Imágenes y Rx. Julio – 2017 

 

Fuente: Diagnóstico inicial basal Elaboración propia 
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Tabla N° 16 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. Del Servicio de UCI-NEO. Julio – 2017 

 

DIA FECHA 

RESIDUOS 

BIOCONTAMINADOS 

Kg. 

RESIDUOS 

COMUNES 

Kg. 

RESIDUOS 

ESPECIALES 

Kg. 

TOTAL 

1 11/07/2017 3.9 3.56 0 7.46 

2 12/07/2017 2.9 1.23 0 4.13 

3 13/07/2017 7.34 0.98 0 8.32 

4 14/07/2017 5.81 2.43 0 8.24 

5 15/07/2017 4.62 0.89 0 5.51 

6 16/07/2017 2.96 1.36 0 4.32 

7 17/07/2017 3.08 2.74 0 5.82 

TOTAL 
 

30.61 13.19 0 43.80 

PROM. 
 

4.37 1.88 0.00 6.26 

Fuente: Diagnóstico inicial basal. Elaboración propia 

 

En la tabla del Servicio de UCI - Neo se visualiza que durante los siete días que 

duro el estudio hubo un total de 30.61 Kg. de Residuos Biocontaminados, 

perteneciendo estos en la caracterización de residuos en su mayoría a la atención 

del paciente A1 y A2. En lo concerniente a los Residuos Comunes se ha obtenido 

un total de 13.19 Kg. de los cuales en la caracterización del volumen el C1 y C3 

son los que más residuos han originado residuos. Así mismo se ha obtenido un 

total de 43.80 Kg. de residuos hospitalarios en total; con un promedio de 4.37 Kg. 

para Residuos biocontaminados y 1.88 Kg. para los residuos comunes por día. 

Teniendo un promedio total de 6.26 Kg. de residuos hospitalarios por día en el 

Servicio. 

 

  



82 
 

Figura N° 13 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. del Servicio de UCI - NEO. Julio – 2017 

 

Fuente: Diagnóstico inicial basal Elaboración propia  

 

Tabla N° 17 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. Del Servicio de Nutrición. Julio – 2017 

 

Fuente: Diagnóstico inicial basal Elaboración propia 
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DIA FECHA 
RESIDUOS 

BIOCONTAMINADOS 
Kg. 

RESIDUOS 
COMUNES 

Kg. 

RESIDUOS 
ESPECIALES 

Kg. 
TOTAL 

1 11/07/2017 2.01 59.70 0 61.71 

2 12/07/2017 0.89 60.87 0 61.76 

3 13/07/2017 3.15 69.04 0 72.19 

4 14/07/2017 2.46 23.64 0 26.10 

5 15/07/2017 3.89 47.68 0 51.57 

6 16/07/2017 1.96 76.09 0 78.05 

7 17/07/2017 0.92 89.10 0 90.02 

TOTAL 
 

15.28 426.12 0 441.40 

PROM. 
 

2.18 60.87 0.00 63.06 
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En la tabla del Servicio de Nutrición se visualiza que durante los siete días que 

duro el estudio hubo un total de 15.28 Kg. de Residuos Biocontaminados, 

perteneciendo estos en la caracterización de residuos en su mayoría a la atención 

del paciente A1 y A2. En lo concerniente a los Residuos Comunes se ha obtenido 

un total de 426.12 Kg. de los cuales en la caracterización del volumen el C1 y C3 

son los que más residuos han originado residuos. Así mismo se ha obtenido un 

total de 441.40 Kg. de residuos hospitalarios en total; con un promedio de 2.18 

Kg. para Residuos biocontaminados y 60.87 Kg. para los residuos comunes por 

día. Teniendo un promedio total de 63.06 Kg. de residuos hospitalarios por día en 

el Servicio.  

 

 Figura N° 14 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. del Servicio de Nutrición. Julio – 2017 

Fuente: Diagnóstico inicial basal. Elaboración propia 
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Tabla N° 18 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. De las oficinas Administrativas. Julio – 2017 

 

DIA FECHA 

RESIDUOS 

BIOCONTAMINADOS 

Kg. 

RESIDUOS 

COMUNES 

Kg. 

RESIDUOS 

ESPECIALES 

Kg. 

TOTAL 

1 11/07/2017 2.03 6.07 0 8.10 

2 12/07/2017 3.02 2.28 0 5.30 

3 13/07/2017 3.86 5.4 1.18 10.44 

4 14/07/2017 4.02 3.58 0 7.60 

5 15/07/2017 2.87 2.93 0 5.80 

6 16/07/2017 3.33 2.4 0 5.73 

7 17/07/2017 3.52 2.18 0 5.70 

TOTAL 
 

22.65 24.84 1.18 48.67 

PROM. 
 

3.24 3.55 0.20 6.95 

Fuente: Diagnóstico inicial basal Elaboración propia 

 

En la tabla de las Oficinas Administrativas se observa que durante los siete días 

que duro el estudio hubo un total de 22.65 Kg. de Residuos Biocontaminados, 

perteneciendo estos en la caracterización de residuos en su mayoría a la atención 

del paciente A1 y A2. En lo concerniente a los Residuos Comunes se ha obtenido 

un total de 24.84 Kg. de los cuales en la caracterización del volumen el C1 y C2 

son los que más residuos han originado residuos. En los residuos especiales se 

ha obtenido un total de 1.18 Kg. del cual el B1 de acuerdo a la caracterización ha 

obtenido más volumen. Así mismo se ha obtenido un total de 48.67 Kg. de 

residuos hospitalarios en total; con un promedio de 3.24 Kg. para Residuos 

biocontaminados y 3.55 Kg. para los residuos comunes por día. Teniendo un 

promedio total de 6.95 Kg. de residuos hospitalarios por día en el Servicio. 
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Figura N° 15   Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad 

en Kg. De las Oficinas Administrativas. Julio – 2017 

Fuente: Diagnóstico inicial basal Elaboración propia 

 

Tabla N° 19 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. Del Servicio de UCI - ADULTOS. Julio – 2017 

 

DIA FECHA 

RESIDUOS 

BIOCONTAMINADOS 

Kg. 

RESIDUOS 

COMUNES 

Kg. 

RESIDUOS 

ESPECIALES 

Kg. 

TOTAL 

1 11/07/2017 13.1 2.58 0 15.68 

2 12/07/2017 17.58 3.02 0 20.60 

3 13/07/2017 6.42 2.22 0 8.64 

4 14/07/2017 9.22 1.05 0 10.27 

5 15/07/2017 15.66 4.16 0 19.82 

6 16/07/2017 14.74 8.82 0 23.56 

7 17/07/2017 14.64 2.2 0 16.84 

TOTAL   91.36 24.05 0 115.41 

PROM.   13.05 3.44 0.00 16.49 

Fuente: Diagnóstico inicial basal. Elaboración propia 
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En la tabla del Servicio de UCI - Adultos se observa que durante los siete días 

que duro el estudio hubo un total de 91.36 Kg. de Residuos Biocontaminados, 

perteneciendo estos en la caracterización de residuos en su mayoría a la atención 

del paciente A1, A2 y A5. En lo concerniente a los Residuos Comunes se ha 

obtenido un total de 24.05 Kg. de los cuales en la caracterización del volumen el 

C1 y C2 son los que más residuos han originado residuos. Así mismo se ha 

obtenido un total de 115.41 Kg. de residuos hospitalarios en total; con un 

promedio de 13.05 Kg. para Residuos biocontaminados y 3.44 Kg. para los 

residuos comunes por día. Teniendo un promedio total de 16.49 Kg. de residuos 

hospitalarios por día en el Servicio. 

 

Figura N° 16 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. Del Servicio de UCI- ADULTOS. Julio – 2017 

Fuente: Diagnóstico inicial basal Elaboración propia 
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Tabla N° 20 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. Del Servicio de Lavandería. Julio – 2017 

 

DIA FECHA 

RESIDUOS 

BIOCONTAMINADOS 

Kg. 

RESIDUOS 

COMUNES 

Kg. 

RESIDUOS 

ESPECIALES 

Kg. 

TOTAL 

1 11/07/2017 0.96 0.89 0 1.85 

2 12/07/2017 0.56 0 0 0.56 

3 13/07/2017 2.14 0 0 2.14 

4 14/07/2017 2.13 0 0 2.13 

5 15/07/2017 2.05 0.96 0 3.01 

6 16/07/2017 1.28 0 0 1.28 

7 17/07/2017 0.82 0 0 0.82 

TOTAL 
 

9.94 1.85 0 11.79 

PROM. 
 

1.42 0.26 0.00 1.68 

Fuente: Diagnóstico inicial basal. Elaboración propia 

 

En la tabla del Servicio de Lavandería se observa que durante los siete días que 

duro el estudio hubo un total de 9.94. de Residuos Biocontaminados, 

perteneciendo estos en la caracterización de residuos en su mayoría a la atención 

del paciente A1 y A2. En lo concerniente a los Residuos Comunes se ha obtenido 

un total de 1.85 Kg. de los cuales en la caracterización del volumen el C1 y C2 

son los que más residuos han originado residuos. Así mismo se ha obtenido un 

total de 11.79 Kg. de residuos hospitalarios en total; con un promedio de 1.42 Kg. 

para Residuos biocontaminados y 0.26 Kg. para los residuos comunes por día. 

Teniendo un promedio total de 1.68 Kg. de residuos hospitalarios por día en el 

Servicio. 
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 Figura N° 17   Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad 

en Kg. Del Servicio de Lavandería. Julio – 2017 

Fuente: Diagnóstico inicial basal Elaboración propia 

 

Tabla N° 21 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. Del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. Julio – 2017 

 

DIA FECHA 

RESIDUOS 

BIOCONTAMINADOS 

Kg. 

RESIDUOS 

COMUNES 

Kg. 

RESIDUOS 

ESPECIALES 

Kg. 

TOTAL 

1 11/07/2017 1.08 2.17 0 3.25 

2 12/07/2017 0.86 0.52 0 1.38 

3 13/07/2017 0.76 0.86 0 1.62 

4 14/07/2017 0.92 0.48 0 1.40 

5 15/07/2017 1.23 0.79 0 2.02 

6 16/07/2017 1.41 0.93 0 2.34 

7 17/07/2017 0.96 0.58 0 1.54 

TOTAL 
 

7.22 6.33 0 13.55 

PROM. 
 

1.03 0.90 0.00 1.94 

Fuente: Diagnóstico inicial basal. Elaboración propia 
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En la tabla del Servicio de Fisioterapia se observa que durante los siete días que 

duro el estudio hubo un total de 7.22 Kg. de Residuos Biocontaminados, 

perteneciendo estos en la caracterización de residuos en su mayoría a la atención 

del paciente A1 y A2. En lo concerniente a los Residuos Comunes se ha obtenido 

un total de 6.33 Kg. de los cuales en la caracterización del volumen el C1 y C2 

son los que más residuos han originado residuos. Así mismo se ha obtenido un 

total de 13.55 Kg. de residuos hospitalarios en total; con un promedio de 1.03 Kg. 

para Residuos biocontaminados y 0.90 Kg. para los residuos comunes por día. 

Teniendo un promedio total de 1.94 Kg. de residuos hospitalarios por día en el 

Servicio. 

 

 Figura N° 18   Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad 

en Kg. Del Servicio de medicina Física y rehabilitación. Julio – 2017 

Fuente: Diagnóstico inicial basal. Elaboración propia 
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Tabla N° 22 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. Del Área de Residuos Sólidos. Julio – 2017 

Fuente: Diagnóstico inicial basal. Elaboración propia 

 

En la tabla del Servicio de Residuos Sólidos se observa que durante los siete días 

que duro el estudio hubo un total de 6.65 Kg. de Residuos Biocontaminados, 

perteneciendo estos en la caracterización de residuos en su mayoría a la atención 

del paciente A2. En lo concerniente a los Residuos Comunes se ha obtenido un 

total de 1.24 Kg. de los cuales en la caracterización del volumen el C1 y C2 son 

los que más residuos han originado residuos. Así mismo se ha obtenido un total 

de 7.89 Kg. de residuos hospitalarios en total; con un promedio de 0.95 Kg. para 

Residuos biocontaminados y 0.18 Kg. para los residuos comunes por día. 

Teniendo un promedio total de 1.13 Kg. de residuos hospitalarios por día en el 

Servicio. 

 

 

DIA FECHA 

RESIDUOS 

BIOCONTAMINADOS 

Kg. 

RESIDUOS 

COMUNES 

Kg. 

RESIDUOS 

ESPECIALES 

Kg. 

TOTAL 

1 11/07/2017 0.56 0.36 0 0.92 

2 12/07/2017 1.36 0 0 1.36 

3 13/07/2017 0.48 0 0 0.48 

4 14/07/2017 0.58 0 0 0.58 

5 15/07/2017 0.83 0 0 0.83 

6 16/07/2017 0.96 0 0 0.96 

7 17/07/2017 1.88 0.88 0 2.76 

TOTAL 
 

6.65 1.24 0 7.89 

PROM. 
 

0.95 0.18 0.00 1.13 
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Figura N° 19   Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad 

en Kg. Del Área de residuos Sólido. Julio – 2017 

Fuente: Diagnóstico inicial basal. Elaboración propia 

 

Tabla N° 23 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. Del Servicio de Farmacia. Julio – 2017 

 

DIA FECHA 

RESIDUOS 

BIOCONTAMINADOS 

Kg. 

RESIDUOS 

COMUNES 

Kg. 

RESIDUOS 

ESPECIALES 

Kg. 

TOTAL 

1 11/07/2017 0 0.69 0 0.69 

2 12/07/2017 0 0.96 0 0.96 

3 13/07/2017 0 0.78 0 0.78 

4 14/07/2017 0 0.86 0 0.86 

5 15/07/2017 0 1.56 0 1.56 

6 16/07/2017 0 1.89 0 1.89 

7 17/07/2017 0 3.38 0 3.38 

TOTAL 
 

0 10.12 0 10.12 

PROM. 
 

0.00 1.45 0.00 1.45 

Fuente: Diagnóstico inicial basal. Elaboración propia 
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En la tabla del Servicio de Farmacia se observa que durante los siete días que 

duro el estudio hubo un total de 0.00 Kg. de Residuos Biocontaminados esto 

debido que solo funciona atención al usuario. En lo concerniente a los Residuos 

Comunes se ha obtenido un total de 10.12 Kg. de los cuales en la caracterización 

del volumen el C1 y C2 son los que más residuos han originado residuos. Así 

mismo se ha obtenido un total de 10.12 Kg. de residuos hospitalarios en total; con 

un promedio de 0.00 Kg. para Residuos biocontaminados y 1.45 Kg. para los 

residuos comunes por día. Teniendo un promedio total de 1.45 Kg. de residuos 

hospitalarios por día en el Servicio. 

 

Figura N° 20 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. Del Servicio de Farmacia. Julio – 2017 

 

Fuente: Diagnóstico inicial basal Elaboración propia 
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Tabla N° 24 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. Del Área de la Morgue. Julio – 2017 

DIA FECHA 

RESIDUOS 

BIOCONTAMINADOS 

Kg. 

RESIDUOS 

COMUNES 

Kg. 

RESIDUOS 

ESPECIALES 

Kg. 

TOTAL 

1 11/07/2017 0 0 0 0 

2 12/07/2017 0 0 0 0 

3 13/07/2017 0 0 0 0 

4 14/07/2017 0 0 0 0 

5 15/07/2017 6.88 6.02 0 12.90 

6 16/07/2017 0 0 0 0 

7 17/07/2017 0 0 0 0 

TOTAL 
 

6.88 6.02 0 12.90 

PROM. 
 

0.98 0.86 0 1.84 

Fuente: Diagnóstico inicial basal Elaboración propia 

 

En la tabla del Área de la Morgue se observa que durante los siete días que duro 

el estudio hubo un total de 6.88 Kg. de Residuos Biocontaminados, perteneciendo 

estos en la caracterización de residuos en su mayoría a la atención del paciente 

A4. En lo concerniente a los Residuos Comunes se ha obtenido un total de 6.02 

Kg. de los cuales en la caracterización del volumen el C1 y C2 son los que más 

residuos han originado residuos. Así mismo se ha obtenido un total de 12.90 Kg. 

de residuos hospitalarios en total; con un promedio de 0.98 Kg. para Residuos 

biocontaminados y 0.86 Kg. para los residuos comunes por día. Teniendo un 

promedio total de 1.84 Kg. de residuos hospitalarios por día en el Servicio. 
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Figura N° 21   Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad 

en Kg. Del Área de Morgue. Julio – 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 25 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. Del Área de Jardines. Julio – 2017 

 

DIA FECHA 

RESIDUOS 

BIOCONTAMINADOS 

Kg. 

RESIDUOS 

COMUNES 

Kg. 

RESIDUOS 

ESPECIALES 

Kg. 

TOTAL 

1 11/07/2017 0 26.02 0 26.02 

2 12/07/2017 0 6.08 0 6.08 

3 13/07/2017 0 4.89 0 4.89 

4 14/07/2017 0 4.93 0 4.93 

5 15/07/2017 0 6.89 0 6.89 

6 16/07/2017 0 12.86 0 12.86 

7 17/07/2017 0 7.95 0 7.95 

TOTAL 
 

0 69.62 0 69.62 

PROM. 
 

0.00 9.95 0.00 9.95 

Fuente: Diagnóstico inicial basal Elaboración propia  
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En la tabla del Área de Jardines y alrededores se observa que durante los siete 

días que duro el estudio hubo un total de 0.00 Kg. de Residuos Biocontaminados 

esto debido que solo laboran en los exteriores de los consultorios y 

hospitalización sin tener contacto con el usuario. En lo concerniente a los 

Residuos Comunes se ha obtenido un total de 69.62 Kg. de los cuales en la 

caracterización del volumen el C3 es el que más residuos han originado. Así 

mismo se ha obtenido un total de 69.92 Kg. de residuos hospitalarios en total; con 

un promedio de 0.00 Kg. para Residuos biocontaminados y 9.95 Kg. para los 

residuos comunes por día. Teniendo un promedio total de 9.95 Kg. de residuos 

hospitalarios por día en el Servicio. 

 

Figura N° 22 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. Del Área de Jardines. Julio – 2017 

 

Fuente: Diagnóstico inicial basal Elaboración propia 
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Tabla N° 26 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. Del Área de Almacén general y de Farmacia. Julio – 2017 

 

DIA FECHA 

RESIDUOS 

BIOCONTAMINADOS 

Kg. 

RESIDUOS 

COMUNES 

Kg. 

RESIDUOS 

ESPECIALES 

Kg. 

TOTAL 

1 11/07/2017 0 4.61 0 4.61 

2 12/07/2017 0 3.28 0 3.28 

3 13/07/2017 0 9.15 0 9.15 

4 14/07/2017 0 13.64 0 13.64 

5 15/07/2017 0 6.9 0 6.90 

6 16/07/2017 0 6.92 0.68 7.60 

7 17/07/2017 0 2.15 0 2.15 

TOTAL 
 

0 46.65 0.68 47.33 

PROM. 
 

0.00 6.66 0.10 6.76 

Fuente: Diagnóstico inicial basal. Elaboración propia 

 

En la tabla del Área de Almacén General y de Farmacia se observa que durante 

los siete días que duro el estudio hubo un total de 0.00 Kg. de Residuos 

Biocontaminados esto debido que solo laboran en los exteriores de los 

consultorios y hospitalización sin tener contacto con el usuario. En lo concerniente 

a los Residuos Comunes se ha obtenido un total de 46.65 Kg. de los cuales en la 

caracterización del volumen el C1 Y C2 es el que más residuos han originado. En 

los residuos especiales se ha obtenido un total de 0.68 Kg. del cual el B2 de 

acuerdo a la caracterización han obtenido más volumen. Así mismo se ha 

obtenido un total de 47.33 Kg. de residuos hospitalarios en total; con un promedio 

de 0.00 Kg. para Residuos biocontaminados y 6.66 Kg. para los residuos 

comunes por día. Teniendo un promedio total de 6.76 Kg. de residuos 

hospitalarios por día en el Área. 
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Figura N° 23 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. Del Área de Almacén general y de Farmacia. Julio – 2017 

 

Fuente: Diagnóstico inicial basal Elaboración propia 

 

Tabla N° 27 Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad en 

Kg. Del Área de Almacén y Oficinas de SS.GG. Julio – 2017 

 

DIA FECHA 

RESIDUOS 

BIOCONTAMINADOS 

Kg. 

RESIDUOS 

COMUNES 

Kg. 

RESIDUOS 

ESPECIALES 

Kg. 

TOTAL 

1 11/07/2017 0 0.63 0 0.63 

2 12/07/2017 0 0.96 0 0.96 

3 13/07/2017 0 0.56 0 0.56 

4 14/07/2017 0 4.14 0 4.14 

5 15/07/2017 0 2.15 0 2.15 

6 16/07/2017 0 0.79 0 0.79 

7 17/07/2017 0 0.88 0 0.88 

TOTAL 
 

0 10.11 0 10.11 

PROM. 
 

0.00 1.44 0.00 1.44 

Fuente: Diagnóstico inicial basal. Elaboración propia 
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En la tabla del Área del Almacén y Oficinas de Servicios Generales se observa 

que durante los siete días que duro el estudio hubo un total de 0.00 Kg. de 

Residuos Biocontaminados esto debido que solo laboran en áreas administrativa 

sin tener contacto con el usuario o paciente. En lo concerniente a los Residuos 

Comunes se ha obtenido un total de 10.11 Kg. de los cuales en la caracterización 

del volumen el C1 Y C2 es el que más residuos han originado. Así mismo se ha 

obtenido un total de 10.11 Kg. de residuos hospitalarios; con un promedio de 0.00 

Kg. para Residuos biocontaminados y 1.44 Kg. para los residuos comunes por 

día. Teniendo un promedio total de 1.44 Kg. de residuos hospitalarios por día en 

el Área. 

 

Figura N° 24   Resultados del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad 

en Kg. Del Área de Almacén y Oficinas de SS.GG. Julio – 2017 

 Fuente: Diagnóstico inicial basal Elaboración propia 
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Tabla N° 28 Resultado Total del pesaje diario en el tipo de residuo y cantidad 

en Kg. y porcentaje Julio – 2017 

 

DIA FECHA 

RESIDUOS 
BIOCONTAMINADOS 

RESIDUOS 
COMUNES 

RESIDUOS 
ESPECIALES 

TOTAL 

VOLUMEN TOTAL(Kg) VOLUMEN (Kg) VOLUMEN (Kg) 

1 11/07/2017 147.16 150.81 4.65 302.62 

2 12/07/2017 237.15 144.85 0.00 382.00 

3 13/07/2017 176.58 131.46 1.18 309.22 

4 14/07/2017 347.40 158.67 0.00 506.07 

5 15/07/2017 297.71 157.36 2.64 457.71 

6 16/07/2017 247.48 182.62 0.68 430.78 

7 17/07/2017 300.60 195.70 1.06 497.36 

TOTAL Kg. 1754.08 1121.47 10.21 2885.76 

TOTAL % 60.78 38.86 0.35 100.00 

Fuente: Diagnóstico inicial basal Elaboración propia 

 

En la tabla del resultado total, en la suma de los totales de las diferentes áreas y 

servicios del hospital, se puede apreciar que durante los siete días que duro el 

estudio hubo un total General de 2885.76 Kg. de Residuos Hospitalarios. 

Teniendo 1754.08 de Residuos Biocontaminados representando un 60.78 % del 

residuo total. En lo concerniente a los Residuos Comunes se ha obtenido un total 

de 1121.47 Kg. representando un 38.86% de los residuos totales. Así mismo se 

ha obtenido un total de 10.21 Kg. de residuos especiales, representado un 0.35% 

de los residuos hospitalarios. 
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Figura N° 25 Resultado Total del pesaje diario en el tipo de residuo y 

cantidad en Kg. Julio – 2017 

 

Fuente: Diagnóstico inicial basal Elaboración propia 
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3.2.2. Discusión: 

 

 Los Residuos sólidos que genera el Hospital Regional JAMO II-2 de 

Tumbes, deben ser manejados mediante la implementación de  un 

Sistema de Gestión en el Manejo de Residuos Sólidos de acuerdo a lo 

establecido en la Resolución Ministerial N° 554 - 2012/MINSA Norma 

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

“Gestión y manejo de Residuos Sólidos en Establecimientos de salud y 

Servicios Médicos de Apoyo”, esto minimizará el deterioro en la calidad 

de vida de los trabajadores, protección del medio ambiente  y 

principalmente la prevención de los riesgos ocupacionales asociados 

con el manejo de residuos  sólidos. 

 

 En relación a los resultados obtenidos correspondientes al Estudio 

basal de Residuos Sólidos, los tipos de residuos que reflejaron mayor 

producción en cada fuente de generación son dos, de las tres 

clasificaciones: los residuos biocontaminados y residuos comunes, son 

los de mayor presencia con un 99.65% del total general de los residuos 

hospitalarios, de los cuales los residuos biocontaminados forman la 

mayor parte con un 61% (60.78%), seguido de los residuos comunes 

con un 39% (38.86%), los residuos especiales, solo representan un 

escaso 0.35% del total. Estos porcentajes posteriormente servirán de 

base para realizar estudios orientados a disminuir los residuos 

biocontaminados y mejorar la calidad ambiental en el hospital.  

 

 Que, en las tablas descritas arriba y representadas por cada servicio, 

en la sumatoria total se ha generado para los residuos 

biocontaminados un total de 1754.08 Kg., representando un 60.78% de 

residuos del volumen total de residuos hospitalarios, en cuanto a los 

residuos comunes estos generaron 1121.76 Kg. representados por el 

38.86% del total general, y en cuanto a los residuos especiales se 

generó un total de 10.21 Kg. representado por un 0.35% de los 

residuos generados en todo el hospital. 
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 Comparando con los estudios realizados por la Mata, Reyes & Mijares 

(2004) en su investigación titulada Manejo de desechos hospitalarios 

en un hospital tipo IV de Caracas, Venezuela, obtuvieron como 

resultado que el hospital cumple con menos del 50% de la normativa 

legal existente. Así mismo revelaron que el hospital generaba al inicio 

del estudio, un total de 724,06kg/día, en cambio el hospital Regional 

“JAMO” con nivel II-2 ha generado 412.25 Kg/día. 

 

 Comparando con el los estudios realizados por la Mata, Reyes & 

Mijares (2004) en su investigación titulada Manejo de desechos 

hospitalarios en un hospital tipo IV de Caracas, Venezuela, obtuvieron 

como resultado, que el hospital genera 181,33kg/día correspondieron a 

desechos infecciosos, en el hospital regional “JAMO” nivel II-2 genera 

250.58 Kg./día de residuos biocontaminados, el cual menciona que al 

implementar el sistema de gestión, la cantidad total de desechos 

infecciosos disminuyó a 129,98kg/día. 

 

 Por lo tanto al implementar la Propuesta del Sistema de Gestión, para 

la gestión y manejo de residuos Sólidos propuesto en la presente 

investigación, tiene las potencialidades de mejorar las condiciones de 

manejo y cumplir con todas las etapas emanadas en la norma técnica y 

en la Ley de Manejo de Residuos Sólidos, como también reducir la 

afectación y el impacto a la calidad ambiental en el hospital, así mismo 

incrementar los niveles de seguridad en la salud de las personas, tal 

como se implementó en el hospital de tipo IV de caracas 

 

 Que dentro de los días que duro el estudio inicial basal, se puede 

apreciar que el día 04 representado por la fecha del 14/07/2014, es el 

día que más residuos se generó haciendo un Total de 506.07 Kg. de 

residuos hospitalarios representado un 17.54% del total general. De los 

cuales con 347.40 Kg. pertenecen a los residuos biocontaminados, con 

158.67 Kg son de residuos comunes y en este día no hubo generación 

de residuos especiales. 
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 Que dentro de los resultados del estudio el día 01 representado por la 

fecha 11/07/2017 es el día que menor se generó residuos hospitalarios, 

con un total de 302.60 Kg.  Representando un 10.42% del total general 

de Residuos. Teniendo un peso de 147.16 Kg. de residuos 

Biocontaminados; un 150.81 Kg. de residuos comunes y un 4.65 Kg. de 

Residuos Especiales, esto se debe a que recién se inició el estudio 

inicial basal el cual hubo algunos inconvenientes en cuanto al pesaje y 

traslado de los residuos.   

 

 En cuanto a los residuos comunes tenemos que el día 07 representado 

por la fecha 17/07/2017; es el día que más se generó residuos 

comunes con un total de 195.70 Kg. representando un 6.78% del total 

de residuos generados en el hospital. 

 

3.3. Propuesta de Investigación 

 

3.3.1. Fundamentación de la propuesta de un sistema de gestión en el 

manejo de residuos sólidos en el Hospital Regional II-2 “JAMO” 

Tumbes 

 

El presente trabajo propone un diseñó del Sistema de Gestión en el manejo 

de residuos hospitalarios según las normas emitidas por el Ministerio de 

Salud y las autoridades competentes, en dónde esta propuesta se orienta en 

la búsqueda de estrategias que permitan el control en la generación y el 

manejo adecuado de residuos dentro del hospital, proponiendo una cultura 

de prevención y minimización, con la finalidad de disminuir los impactos 

sobre la salud y el ambiente. Organizando de esta manera un aporte 

importante al cuidado del ambiente. La propuesta del sistema de gestión 

tendría el siguiente contenido: 
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I. Introducción 

II. Finalidad 

III. Descripción Funcional 

IV. Visión 

V. Misión 

VI. Política Ambiental 

VII. Marco Legal 

VIII. Ámbito de Aplicación.  

IX. Marco Teórico 

X. Objetivos  

10.1. Objetivo General 

10.2. Objetivos Específicos 

XI. Aspectos generales del Hospital 

11.1. Ubicación 

XII. Descripción de las actividades del Hospital  

12.1. Estructura organizacional del Hospital  

12.1.1. Área de Salud Ambiental 

12.1.2. Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento 

12.1.3. Servicio de Conservación y Limpieza 

12.1.4. Comité de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos 

12.1.5. Funciones del comité de Gestión de Residuos sólidos 

Hospitalarios 

XIII. Clasificación de los Residuos Sólidos Hospitalarios 

XIV. Ciclo De Manejo De Residuos Sólidos 

XV. Etapas Del Manejo De Los Residuos Sólidos Hospitalarios 

XVI. El Rol De Las Autoridades 

XVII. Almacenamiento intermedio 

XVIII. Recolección y transporte interno de residuos sólidos 

XIX. Almacenamiento final de residuos sólidos 

XX. Recolección y transporte externo y Disposición final de residuos sólidos 

XXI. Tratamiento de residuos sólidos en el hospital 

XXII. Actividades de mejora 

22.1. Programa de capacitación 
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3.3.2. Objetivos de la propuesta 

 

 Mejorar la calidad ambiental y el manejo de los residuos sólidos 

hospitalarios en las diferentes etapas para prevenir y controlar los 

riesgos sanitarios en la salud de los trabajadores y los impactos al 

ambiente que este genere dentro y fuera del hospital. 

 

 Garantizar un manejo correcto de los residuos en el hospital desde su 

generación hasta su disposición final en forma adecuada y 

ambientalmente segura, cumpliendo toda la normativa vigente. 

 

3.3.3. Desarrollo de la propuesta 

 

Para plantear un Sistema de Gestión de residuos sólidos hospitalarios en un 

hospital, es necesario realizar un diagnóstico inicial que permita conocer los 

aspectos técnicos y administrativos del manejo de los residuos, la cantidad 

que se genera por las atenciones a los pacientes y por actos administrativos 

que se llevan a cabo dentro de la institución, así como la composición de 

cada uno de ellos. 

El inadecuado Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios y su destino final 

es un problema sanitario permanente y representa una grave amenaza para 

la salud, tanto ocupacional, pública y ambiental, por lo que es necesario e 

imprescindible en el proceso de mejoramiento de la calidad e integración de 

los servicios, emprender estrategias y decisiones que conlleven a solucionar 

problemas que contribuyan a cumplir con los objetivos estratégicos de la 

Institución. Por lo tanto, el desarrollo de la presente propuesta permitirá 

elaborar la documentación técnica y así implementar los procedimientos 

para un sistema de gestión en el manejo de los residuos. 
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3.3.4. Situación de la variable dependiente con la propuesta 

 

La situación de la variable dependiente va permitir diseñar e implementar un 

sistema de gestión para mejorar la calidad ambiental y todos los procesos de 

manejo de residuos. En la presente tesis se propone al hospital un 

instrumento 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. 

 

3.3.5. Análisis beneficio/costo de la propuesta 

 

El análisis costo beneficio, pretende determinar la conveniencia de la 

implementación de una Propuesta de un Sistema de Gestión en el 

Manejo de Residuos Sólidos, ya que como se sabe el mal manejo de 

residuos ocasionaría daños irreversibles en la salud de los trabajadores y 

pacientes que asisten al hospital, igual ocurre con la contaminación 

ambiental, que constituyen un problema que actualmente afecta no sólo al 

interior del hospital sino también en el exterior  y es por ello que cada vez 

son mayores los esfuerzos por realizar un buen manejo de los residuos 

producido en el hospital; el manejo adecuado y preservar nuestro medio 

ambiente seria el beneficio, porque en muchos casos los daños generados 

son definitivos y en otros aún nos encontramos a tiempo de tomar acciones 

en cualquier inconveniente que ocurra. 

 

La implementación de la propuesta generará costos, pero los beneficios para 

el hospital serán importantes, es así que la propuesta planteada en el 

presente proyecto, ha considerado adecuar a las condiciones actuales de un 
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sistema de gestión de residuos sólidos, acciones puntuales que permitan 

mejorar y garantizar el adecuado manejo, considerando principalmente la 

posibilidad de que la capacidad presupuestal de inversión para el hospital no 

sea alta. Esto sería resultante de una reducción en la generación de 

residuos sólidos. 
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CAPITULO IV 
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IV. CONCLUSIONES  

 

Se realizó el diagnóstico situacional del manejo de los residuos sólidos en el 

Hospital Regional “JAMO” II-2 Tumbes, encontrándose deficiencias en la gestión y 

manejo de residuos sólidos; verificando todas las etapas, el cual la mayor 

deficiencia fue en la segregación, ya que se han encontrado bolsas negras 

conteniendo residuos biocontaminados y otros residuos segregados 

inadecuadamente incumpliendo la normativa vigente de manejo de Residuos 

Sólidos.  

 

Los resultados obtenidos correspondientes al Estudio basal de Residuos Sólidos, 

los tipos de residuos que reflejaron mayor producción en cada fuente de 

generación son dos, de las tres clasificaciones: los residuos biocontaminados y 

residuos comunes, son los de mayor presencia con un 99.65% del total general 

de los residuos hospitalarios, de los cuales los residuos biocontaminados forman 

la mayor parte con un 61% (60.78%), seguido de los residuos comunes con un 

39% (38.86%), los residuos especiales, solo representan un escaso 0.35% del 

total. Estos porcentajes posteriormente servirán de base para realizar estudios 

orientados a disminuir los residuos biocontaminados y mejorar la calidad 

ambiental en el hospital. 

 

Se concluye que en la sumatoria total se ha generado para los residuos 

biocontaminados un total de 1754.08 Kg., representando un 60.78% de residuos 

del volumen total de residuos hospitalarios, en cuanto a los residuos comunes 

estos generaron 1121.76 Kg. representados por el 38.86% del total general, y en 

cuanto a los residuos especiales se generó un total de 10.21 Kg. representado por 

un 0.35% de los residuos generados en todo el hospital.  

 

Que dentro de los resultados del estudio el día 01 representado por la fecha 

11/07/2017 es el día que menor se generó residuos hospitalarios, con un total de 

302.60 Kg.  Representando un 10.42% del total general de Residuos. Teniendo 

un peso de 147.16 Kg. de residuos Biocontaminados; un 150.81 Kg. de residuos 

comunes y un 4.65 Kg. de Residuos Especiales, esto se debe a que recién se 
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inició el estudio inicial basal el cual hubieron algunos inconvenientes en cuanto al 

pesaje y traslado de los residuos.   

La implementación del Sistema de Gestión, en la gestión y manejo de residuos 

Sólidos requiere de una inversión para alcanzar los objetivos propuestos en el 

presente estudio, lo cual permitiría optimizar una buena conducción de los 

residuos hospitalarios que se generan a diario en el Hospital Regional II-2 “JAMO” 

Tumbes, dándoles también la bioseguridad y prevención en la seguridad y salud. 

La Propuesta del Sistema de Gestión, para la gestión y manejo de residuos 

Sólidos propuesto en la presente investigación, tiene las potencialidades de 

mejorar las condiciones de manejo y cumplir con todas las etapas emanadas en la 

norma técnica y en la Ley de Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos. 
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V. RECOMENDACIONES  

 

Es recomendable se pueda ejecutar dos encuestas en diferentes momentos, para 

obtener datos antes y después del desarrollo de las labores de la investigación 

que se relacionan con la conducción de los residuos sólidos en todas las áreas 

del hospital, lo cuál dará información libre de sesgos de las opiniones de los 

empleados del hospital.  

 

Se debe generar responsabilidad en aquellas áreas las cuales gestionan de 

primera mano los desechos y los planes que ayuden a mejorar los procesos 

relacionados a esto, como la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, la 

oficina de epidemiologia y el área de salud ambiental. Estas se encargan en 

concreto de, generar bases de datos que faciliten la creación de proyecciones las 

cuales impulsaran mejorar en la gestión, dirección, adecuación y manejo de los 

residuos sólidos del Hospital Regional II-2 “JAMO” Tumbes. Lo cual ayuda al 

cumplimiento de cada una de las etapas.  

 

El hospital y sus responsables deberán realizar acciones de coordinación con 

todas las agencias del estado las cuales faciliten herramientas y normativas en 

función del cuidado medioambiental dichas instituciones pueden ser: MINSA, 

DIGESA, DIRESA, OEFA, entre otras oficinas que tengan dependías en la región 

Tumbes. Ya que las responsabilidades de estas oficinas son de brindar apoyo 

técnico y sobre todo realizar supervisiones del cumplimento de toda normativa 

emitida por los ministerios u organismo de control del estado en resolución al 

cuidado medioambiental, pero con un enfoque en hospitales.  

 

Se deberá implementar el método del sistema de desinfección por autoclave con 

pre-triturado, ya que actualmente el hospital cuenta con estos equipos, asimismo 

se deberá coordinar para su mantenimiento respectivo de dichos equipos y 

gestionar la autorización del uso de estos equipos o de lo contrario realizar un 

Programa de Adecuación y Manejo Ambiental. 

 

Todos los trabajadores de acuerdo a sus labores y áreas deberán ser capacitados 

en temas referentes al manejo de desechos sólidos según como se genere y 

también en cumplir adecuadamente con un plan de contingencia. 

 

La supervisión será un punto muy importante en las mejoras propuestas y se 

debe gestionar como tal desde la atapa de generación hasta llegar al 

almacenamiento final. Asimismo, se deberá efectuar un correcto seguimiento y 

vigilancia de las acciones y prácticas que este fuera de las disposiciones 

adoptadas según la normativa, así como también se evaluaron todo foco o posible 

punto de mejora en el cual se identifique riesgos potenciales en el ambiente de 
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trabajo; como la disposición de muebles, equipos, herramientas, entre otros. Todo 

ello en la búsqueda de corregir oportunamente aquello que limite el cumplimento 

del plan. 

 

Producto del estudio se empodera las áreas responsables del mantenimiento y 

control de la infraestructura del hospital, como tal se recomienda la 

implementación de sistemas y procedimientos que faciliten el trabajo de dichas 

áreas dichos refuerzos serian; 1) implementación de sistema integrados de 

gestión orientados al cuidado medioambiental, 2) generación e herramientas lean 

services para aumentar el valor generado en las actividades hospitalarias y 3) 

implementación de cinco “S”. 

 

Con el presente estudio se recomienda la implementación del Plan anual de 

Manejo de Residuos Sólidos conjuntamente con el Plan de Gestión y manejo, 

buscando estrategias de mejora. 
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VII. ANEXOS: 

 

Anexo 7.1: Permiso para la realización del proyecto y Recolección de datos  
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Anexo: 7.2: Comunica disposición de iniciar el estudio inicial basal 
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Anexo: 7.3: Comunica inicio del estudio inicial basal, con las capacitaciones 
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Anexo: 7.4: Informando Inicio de las capacitaciones al personal asistencial 

para el inicio del estudio inicial basal dando el consentimiento informado  
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Anexo: 7.5: Presentando el Plan de actividades para el inicio del estudio 

inicial basal dando conocimiento al personal de la participación en el 

estudio 
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Anexo: 7.6: Presentando el Cronograma de Actividades el inicio del estudio 

y recolección de datos  
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Anexo 7.7: Fotografías de las capacitaciones realizadas al personal 

asistencial 

 

 

  

Fotografía N°01 Capacitación al 

personal de limpieza para el 

estudio inicial basal 

Fotografía N°02 Capacitación al 

personal de Salud en el manejo 

de Residuos Sólidos 
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Anexo 7.8: Preparación del personal ene l uso del EPP para iniciar con el 

estudio inicial basal 

  

Fotografía N°07 Capacitando al 

Personal como colocarse el EPP  

Fotografía N°08 Personal con el EPP 

completo para el inicio de sus 

actividades del estudio   
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Anexo 7.9: Trabajo del pesaje y clasificación de los residuos por servicios 

 

 

 

 

 

Fotografía N°03 Pesaje de Residuos biocontaminados en el estudio 

inicial basal 

Fotografía N°04 Clasificación de Residuos Comunes y 

biocontaminados en el estudio inicial basal 
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Anexo 7.10: Diferentes residuos sólidos encontrados en diferentes bolsas 

de otro color 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fotografía N°05 Residuos 

biocontaminados encontrados en bolsa 

negra durante el estudio inicial basal 

Fotografía N°07 Residuos comunes y biocontaminados 

encontrados durante el estudio inicial basal 

Fotografía N°06 Residuos biocontaminados encontrados 

durante el estudio inicial basal 
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Anexo 7.11: Acta de inspección de DIGESA poniendo en conocimiento que 

el hospital no cuenta con un sistema de gestión, plan de manejo y estudio 

inicial basal 
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Anexo 7.12: Documento dando a conocer la problemática y realizar el 

estudio inicial basal   
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Anexo 7.13: Ficha para el llenado y la caracterización de los residuos 

generados en el Hospital 
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Anexo 7.14: Utilización de las herramientas informáticas para la realización 

de los cuadros y gráficos 
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Anexo 7.15: Fichas para el llenado diario por servicio de hospitalización 


