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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de toda institución laboral debe ser salvaguardar la seguridad y salud de 

todos y cada uno de los trabajadores, y garantizar que las condiciones de trabajo no 

supongan una amenaza significativa. Este o'bjetivo sólo podrá conseguirse por 

medio de la actividad preventiva, que debe desarrollarse mediante los principios 

generales de eludir los rjesgos y evaluar aquellos que no se pueden evitar. 

Dentro del contexto laboral también se concierne el trabajo que se desarrollan en 

los centros hospitalarios donde 11a bioseguridad y manejo de residuos sólidos 

hospitalarios debe ser inherente al desarrollo del mismo, puesto que es, clave para 

evitar contaminación del ambiente o contra la salud humana, por Jo que es 

conveniente la evaluación constante de· riesgos laborales, donde como todo 

proceso debe estar dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan 

podido evitarse, y obtener la infonnación necesaria apoyándose en técnicas 

novedosas para que la autoridad del sector esté en ~condiciones de tomar 

decisiones apropiadas sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas con el 

objetivo de reducir o eliminar los accidentes, · averías, ·etc. En términos de 

bioseguridad y manejo de desechos de residuos sólidos peligrosos de centros 

Hospitalarios de nuestro país, las Instituciones son responsables y deben velar por 

el adecuado control de la transmisión de infecciones. y proteger o asistir al personal 

que trabaja en alguna institución de salud en .eJ eventual caso .de que ocurriera un 

accidente laboral., en especial con la exposición biológica dada la naturaleza de los 

riesgos prop.ios de la actividad hospitalaria. 
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La aplicación de los controles de ingeniería, la modificación de las prácticas 

peligrosas de trabajo, los cambios administrativos, la educación y concienciación 

sobre la segundad, son aspectos muy importantes de un programa amplio de 

prevención, que deben cumplirse con un diseño adecuado de la instalación, así 

como con equipos de seguridad necesalios. En el país y nuestra región, se 

reconoce la necesidad de un reglamento que prescriba las medidas de seguridad 

para proteger a tos trabajadores, especialmente aquellos de los Centros 

Hospitalarios, de los peligros contra la salud relacionados con los patógenos 

transmitidos por 'la sang.re y otros microorganismos infecciosos. 

La planificación del sistema de residuos sólidos hospitalarios nace de la necesidad 

de reestructurar ,el servicio existente o modelo tradicional de ofrecer el servicio. 

Conocer el estado actual del mismo, a través de la evaluación de sus condiciones, 

generación de ,los residuos; caracterización de los residuos; cobertura del servicio; 

estado de los equipos de recolección, barrido y disposición final; y otros aspectos 

administrativos ·e ,institucionales es importante para planificar ampliaciones y 

mejoras de los servicios y programas de reciclaje. 

Es menester considerarse que para ta puesta en marcha de planes de gestión en 

residuos sólidos hospitalarios, la parte social, que incluye la educación, 

concientización y participación de :ta comunidad usuaria, es necesaria y vital para 

fortalecer el proceso de enseñanza, y a los trabajadores como parte de su quehacer 

diario. La ,intención es que toda la comunidad interiorice este aprendizaje no formal 

y lo traslade e implemente en su vida cotidiana. 



CAPITULO l. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problema, hipótesis y variables 

1.1.1 Descripción del problema. 

En diversos centros de salud de nuestra ciudad los conceptos y formas 

de prevención de contaminación del ambiente en diferentes fo.rmas con sus 

desechos, muchas veces se minimizan argumentando pretextos de no tener 

personal o por factores económicos los cuales son limitados, por tanto se 

constituyen estos centros de salud como focos de infección que no solo afecta 

la salud humana; ·sino, que se incluye a :la atmósfera, el suelo, aguas 

superficiales y subterráneas, por tanto el problema es mayor y conocer estas 

situaciones nos permitirá planificar acciones integrales que pe.rmitan planificar 

mejor actividades de generación, segregación y disposición final de desechos 

de residuos sólidos en estos centros de salud; por tanto conviene preguntarnos 

si: ¿Evaluar la situación actual del manejo de residuos intra-hospitalarios, 

ayudara a determinar ta magnitud del problema, .con el fin de contribuir a 

implementar esta actividad haciéndola efectiva, así lograr una disminución 

sobre el impacto aJa salud y al ambiente, generando conciencia ambiental que 

sirva de modelo para replicas en otras instituciones públicas o privadas?. 

1.1.2 Hipótesis 

Las técnicas actuales de manejo y sistemas de recojo de residuos intra

hospitalarios en ;Jos .c-entros de estudio, son los más adecuados que garanticen 

la obtención de beneficios. positivos en cuanto a la salud y el ambiente para la 

población que accede a estos servicios. 
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1.1.3 Variables en estudio 

1.1.3.1 Variables independientes (X) 

i. Conocimiento sobre el manejo de RRSS. 

1.1.3.2 Variable dependiente (y) 

i. Manejo de residuos. 

ii. Servicio de recolección y transferencia. 

iii. Organización del servicio. 

iv. Percepción ambiental. 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES INDICADOR IN DICE 

INDEPENDIENTE 

Conocimiento sobre el manejo de RRSS 

Personal médico. capacitación seminarios, talleres, diplomados 

Personal Administrativo. capacitación seminarios, talleres, diplomados 

Personal Técnico. capacitación seminarios, talleres, diplomados 

DEPENDIENTES 

Manejo de residuos. 

Composición de residuos. caracterización plástico, papel, peligrosos 

Cuantificación de ~esiduos Recolección ,kg. 

Servicio de recolección y transferencia 

Frecuencia. Forma de recojo diario, semanal, mensual 

Horarios. Programación amópm 
Ubicación en la. 

Sitios de transferencias. posta kg. 

Desechos hospitalarios Caracterización kg. 

Organización del servicio 

Disposición final. segregación final kg. 

Recolección. frecuencia kg. 



1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo g.eneral 
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Evaluar el manejo de residuos intra.-hospitalarios en Centr:os de Salud de 

San Antonio Y Bellavista Nanay para proponer medidas de manejo integral de 

los mismos. 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Evaluar las carencias y deficiencias del sistema de recojo y manejo de 

residuos sólidos. 

- Evaluar el conocimiento sobre el manejo de residuos sólidos a la 

población que labora en la zona de estudio. 

1.3 Justificación e importancia 

Los Centms de Salud ·en el Perú son organizaciones que prestan servicios de 

salud, de allí su importancia de optimizar todo el proceso de residuos sólidos. 

Lo fundamental en la organización de manejo de residuos sólidos intra

hospitalarios incluye aspectos técnicos operacionales relacionados con los 

residuos sólidos y Jos recursos humanos necesarios, por ello conocer el 

funcionamiento de los mismos hace prever la planificación necesaria para el 

buen funcionamiento en beneficio de tos requirentes del servicio. Para el 

desarrollo de dichos aspectos se deben considerar como un todo subdividido 

en servicios especializados, que ejecuten procesos diferentes y generen 

residuos sólidos también diferentes. 

La importancia del trabajo radica ,en generar conocimiento acerca del manejo 

de los residuos sólidos en los centros de atendón primaria de salud, de su 

funcionamiento como sistema de seguridad sanitaria que indica desde el punto 
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de gene~aoión, para continuar su manejo en las diferentes unidades, hasta 

asegurar que llegue a su destino final fuera del establecimiento, para su 

tratamiento o disposición adecuada. Es por ello, que implementar un Sistema 

de Gestión para el Manejo de Residuos sólidos intra hospitalarios, debe ser 

orientado no sólo a controlar los riesgos sino a lograr la minimización de éstos 

desde el punto de origen. En vista de los distintos problemas que afronta la 

mayor.ía de los centros de salud en lo concerniente a la .gestión y manejo de los 

residuos sólidos generados dentro de sus instalaciones, la evaluación de los 

mismos debe contemplar medidas de adecuación al medio ambiente y a la 

salud humana. 

Por ello es necesario conocer todos los aspectos que involucra la recolección 

de los desperdicios en los centros de salud en estudio, su organización y 

conocer los pensamientos y actitudes con respecto a esta actividad de las 

personas que laboran en la misma y los usuarios del servicio, con la finalidad 

de crear conciencia ·en ·ellos, a colaborar con los mismos, a fin de propiciar un 

ambiente sano y favorable para el desarrollo y bienestar de las personas. 



2.1 Materiales 

CAPITULO 11. 

·METODOLOGÍA 

2.1.1 Ubicación del área en estudio 

El área de estudio se localiza en los centros de salud de San Antonio y 

Bellavista Nanay. El C.S. de San Antonio se encuentra ubicado en la ciudad 

de !quitos, específicamente en las intersecciones de las calles San Antonio con 

!quitos. El C..S. de Bellavista Nanay, ubicado en el Distrito de Punchana, 

Provincia de Maynas, Región Loreto, cuenta con una población objetivo de 500 

familias, 1la mayoría de ellos beneficiarios del SIS (Sistema .Integral de Salud). 

El Centro de Salud San Antonio, en la actualidad brinda todos los servicios 

médico - asistenciales, cuenta con un departamento de emergencia y tópico, 

área niño y niña, Gineco - obstetricia, medicina, laboratorio, odontología, 

farmacia, entre 'otr:as unidades y servicios. Mientras que el C. S. de Bellavista 

Nanay, cuenta con los siguientes servicios: Enfermería (cólera - ETS -

programa CID - pai - credi. (PPFT) Odontología, Laboratorio Farmacia, 

Emergencia y tópico, Área Administrativa. 

2.1.2 Características de .la .zona de estudio 

a. CLIMA 

El clima de ·esta zona .es propia de ,Jos Bosques Húmedos Tropicales 

(BH-t), cálido y lluvioso. Según datos proporcionados por el SENAMHI 

de !quitos., .los años comprendidos entre el 2010-2011, :indica las 

siguientes características: 



[16] 

• Temperatura media mensual: 27°C 

• Temperatura extrema central: 30,6°C- 20,3°C 

• Precipitación media anual: 2937,47 mm 

• Humedad relativa: 85% 

2.2 Métodos 

La metodología a seguir, para determinar los puntos de evaluación será: 

1. Identificación de ilos puntos de generación.- Los posibles desechos 

clínicos generados en las diferentes oficinas, son principalmente inorgánicos 

y orgánicos; ,en salas adyacentes como cafetería, salones, jardines y baños 

son principalmente orgánicos; mientras áreas tan diversas como: el 

laboratonio de uso multidisciplinario, el área administrativa y salas de espera 

generan ambos residuos orgánicos e inorgánicos. Una fuente adicional de 

residuos ,inorgánicos proviene de ~la construcción de infraestructura y 

mantenimiento que genera desechos de: acero, hormigón, concreto y 

residuos de pintura etc. ,(TCHOBANOGLOUS, 1994). 

2. Composición de residuos, La distribución porcentual de la composición de 

los residuos sólidos depende principalmente de la fuente generadora. Por lo 

cual, una vez ubicados los puntos de generación, deben establecerse las 

estrategias para una buena clasificación. (TCHOBANOGLOUS, 1994). 

3. Clasificación de residuos sólidos. Los residuos sólidos pueden clasificarse 

en dos ~categorías: orgánicos e inorgánicos. Y estos a su vez en residuos 

incinerables y no incinerables; así como, residuos reciclables y no 

reciclables .. 

3.1 Residuos orgánicos.- Están formados por materia viva o que estuvo 

viva. De forma más general incluyen compuestos químicos basados 
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principalmente en el elemento carbono, ,excepto ·el dióxido de carbono. 

Ejemplos: residuos de comida, jardín, papel, madera, etc. 

3.2 Residuos :inorgánicos.- Están formados por compuestos qu,ímicos que 

no están basados en el elemento carbono; por ejemplo: los minerales. 

3.3 Residuos :inc.inerables y no inc.inerables.- Residuos similares al 

material orgánico; pudiéndose emplear el proceso de quema o 

combustión para degradar térmicamente dichos materiales. En el caso 

de los no incinerables existen dos tipos de desechos: materiales 

voluminosos ,los ,que no caben .en el ,incinerador {como colchones), y 

residuos recolectados que no pueden ser quemados (DEFFIS, 1994). 

3.4 Residuos 1reciclables y no recic1ab1es.- Son materiales que después 

de servir a su propósito original, todavía tienen propiedades físicas o 

químicas útiles y que por lo tanto, pueden ser reutilizados o convertidos 

en materia prima para la fabricación de nuevos productos. Ejemplo: 

pape;l., 1plástico., vidliio, madera, etc. Los no reciclables que no cubren las 

características para poderse reciclar (BENÍTEZ, 1996). 

4. Selección de rec.ipientes de almacenaje.- Es importante considerar que los 

contenedores pueden ser abiertos o cerrados; sin embargo, observando las 

necesidades en ~a aplicación del proyecto, y debido a la proliferación de 

insectos dañinos; se hace necesaria la utilización de contenedores cerrados, 

los cuales deben cumplir con especificaciones ibásicas, como son.: Volumen 

suficiente, Maniobrabilidad, Resistencia Durabilidad, Estabilidad, Higiénico, 

Económico, Estéticamente agradable, Reciclable. Estas características 

permiten recipientes de almacenaje. 

Para e,l anál,isis de generación: se recolecto la basura durante 7 días, por 

espacio de 1 semana. 
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• Cálculo de la generación diaria = P 

Peso bruto = (PB) 

Peso recipiente = (PR) 

• Cálculo del peso volumétrico = Pv 

Con los datos que se ·Obtuvieron en el procedimiento del cuarteo se 

calcula el peso vofumétrico de la muestra. 

3 
Volumen del recipiente: V= m 

PV= PN. 

Posteriormente se procederá a clasificar y cuantificar los residuos de 

acuerdo a 110 establectdo en la Norma Técnica Peruana (NTP) para la 

selección y cuantificación de subproductos. 

2.2.1 Carácter de la investigación 

El método a utilizarse será el evaluativo, porque permitirá una evaluación 

simple., basado en la recolección sistemática de datos numéricos, que hará 

posible realizar el análisis mediante procedimientos estadísticos simples para 

sacar .intormaciones válidas. 
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2.2.2 Diseño de la investigación 

El diseño será descriptivo y observacional. Será descriptivo, por que 

estudiará una situación dada sin ·introducir ningún elemento .que varíe el 

comportamiento de las variables en estudio. 

2.2.3 p,rocedimiento., técnicas e instrumentos de recolección de datos 

1. Reconocimiento exploratorio 

Antes de abordar ·el trabajo de campo, se realizó ·el reconocimiento 

del área en forma exploratoria días antes de la evaluación. 

2. Ubicación del área de estudio 

La Ubicación del área de estudio, para evaluar la generación de 

residuos sólidos, se encontró dentro de ·las instalaciones de los 

Centros de Salud de estudio: 

• Oficinas clínicas. 

• Oficinas administrativas. 

•Comedor. 

• Sala de operaciones. 

• Áreas verdes. 

• Otros. 

3. Acceso a información 

Para verificar si existe conocimiento sobre los términos de 

biosegunidad, 1residuos sólidos :hospitalarios .con sus respectivas 

clasificaciones y el manejo de los mismos dentro de la institución, se 

aplicaron ·encuestas a ~los servidores de ,Ja institución así como a las 

personas que acceden a estos servicios como pacientes o familiares. 
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a. Acceso a información primaria 

La información primaria se levantó de los actores involucrados en la 

generación de residuos sólidos hospitalarios como son el personal 

que labora en las instituciones como son, administrativo, técnico, 

médico, y us·uarios del servicio. En cuanto a ;Ja recogida, 

almacenamiento, transporte y tratamiento/eliminación se coordinó 

con ,Jas personas de ,limpieza de esta institución. 

b. Información secundaria 

Se tomaron datos estadísticos registrados en trabajos realizados 

en diversas instituciones de la región y el mundo, estadísticas, 

bibliografía especializada, para hacer los comparat~vos necesar,ios y 

el análisis de esta problemática. 

2.2.4 Muestra 

La población sobre la que se ha tomado la muestra se ubica en todos 

tos trabajadores (médicos, técnicos y administrativos) y público usuario 

pertenecientes al Centro de Salud y población de la misma ciudad. 

Para .eJ tema del conocimiento sobre el manejo de residuos sólidos en los 

Centros de Salud se optó por una Muestra de Conveniencia, es decir se 

encuestará personas al azar en diversos puntos ·escogidos del Centro de 

Salud. 

Total 20 20 



[21] 

a. Diseño del muestreo 

El diseño adecuado de encuestas por muestreo permite maximizar la 

cantidad de información para un costo dado y teniendo en cuenta las 

características del estudio, se eligió el muestreo estratificado (por orden 

jerárquico). 

b. Diseño de la entrevista 

Se adoptó ·el procedimiento de entrevista abierta, por ser una técnica útil 

para obtener informaciones prácticas más relevantes. 

Para obtener ~evidencias ·empíricas de la forma y cantidad en que la 

población en estudio {trabajadores de salud) conoce sobre el manejo de 

residuos sólidos hospitalarios dentro de los centros de salud de ,la ciudad y 

conocer sobre sus aspiraciones para con el medio ambiente, se recurrió a 

encuestas ~estructuradas con preguntas y cerr:adas para el diagnóstico. Se 

observó y participo "in situ" en el proceso de recogido, barrido, eliminación y 

tratamiento de ,Jos residuos sólidos de oficinas administrativas, clínicas, 

como de otros ambientes seleccionados para el trabajo. 

2.2.5 Técnicas de análisis estadístico ~empleado 

Para el procedimiento estadística se empleó la hoja de cálculo Excel y el 

análisis estadístico se realizó por medio de cálculos porcentuales y de 

estadísticas de tendencia central. 



CAPITULO 111. 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 Marco teórico 

3.1.1 Bioseguridad Hospitalaria 

Objetivos de la Bíoseguridad: VfDAL, J (199/). 

Prevenir, combatir y/o gestionar tos riesgos para la vida y ,la salud, 

cuando proceda, para un sector particular de la bioseguridad 

Dictar normas, desarTollar procedimientos y promover el uso de instrumentos 

que permitan evitar accidentes, considerando el riesgo real que enfrenta los 

trabajadores en la labor con distintos microorganismos o con material biológico 

potencialmente infeccioso para determinar el nivel de bioseguridad con el que 

debe trabajar. 

Objetivos sectoriales de la bioseguridad 

Proteger la vida y salud humanas: (induida la inocuidad de ,los alimentos) 

- Proteger la vida y salud de los animales {incluidos los peces) 

- Proteger la v~ida y salud de ,Jas ,plantas (incluidos los bosques) 

- Proteger el medio ambiente 

3.1.2 Bases :legales de ~la \Bioseguridad en el Perú. 

- La Constitución Política del Perú, Art. 2°, inciso 22, establece que es 

deber pr,imordial del estado ~garantizar el derecho de toda persona a 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrolla de su vida. 

- La Ley General de Salud, Ley No 26842, Titulo Primero indica los 

derechos y deberes concernientes a la salud individual, Titulo 11 
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segundo fundamenta ,los deberes, restricciones responsabilidades en 

consideración de la salud de los terceros, enmarcándose el presente 

manual en .los ·capítulo Quinto, Sexto y Octavo, y finalmente e.l titulo 

Sexto donde se señalan las medidas de Bioseguridad. 

- Ley General de :Residuos Sólidos, Ley N° 27314, T'ítulo 1 nisposiciones 

Generales, artículo 1°, establece derechos, obligaciones, atribuciones 

y responsabilidades de ta sociedad en su conjunto., para asegurar una 

gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente 

adecuada, con sujeción a ·los principios de minimización, prevención 

de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la 

persona humana. 

- La Ley General de Aguas, Decreto Supremo No 261-69-AP , 

Reglamento de ·los Títulos 1, ll Y Ul de la Ley General de Aguas D. l. No 

17752, Artículo 61° que todo vertimiento de residuos a las aguas 

marítimas o terrestres del país, deberá efectuarse previo tratamiento, 

lanzamiento submarino o alejamiento adecuado, de acuerdo a lo 

dispuesto por ,¡a autoridad sanitaria y contando con la licencia 

respectiva. 

- Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, 

Decreto Supremo N° 074-2001-PCM , Título 111 Del Proceso de 

Aplicación de ·los Estándares Nacionales de calidad del aire, Capítulo 1 

Planes de Acción para el mejoramiento de la Calidad del aire, artículo 

1 O, señala ,la Promoción y compromiso voluntario par:a la reducción de 

contaminantes del aire. 
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 217-2004/MINSA. Urna, 25 de febrero 

del 2004, que aprueba, la Norma Técnica No 008-MINSA/DGSP-V.01: & 

quot; Manejo de Residuos Só'lidos Hospitalarios&quot;.10 

RM 179-2005 del 08 de marzo 2005 que aprueba la NT- 026 -MIMSA/ 

OGE-\101 "Norma de Vigilancia Epidemiológica de ~Infecciones 

1 ntrahospitalarias". 

RM 523-2007 del 20 de junio .2007, que aprueba la "Guía Técnica para 

la evaluación Interna de la Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones 

lntrahosp.italarias". 

3.1.3 LA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA SALUD. 

AREVALO., R {2010) 

La Bioseguridad intenta disminuir el daño producido al paciente mientras 

permanece ,en Establecimientos de Salud. 

- Trata de proteger al personal de salud. Por tal motivo la salud ocupacional 

ha ido evolucionando desde una actitud correctiva a una actitud preventiva, 

participativa y dinámica que ha favorecido el interés por el desarrollo de 

enfoques integr:ales para el mejoramiento de la calidad de los trabajadores y 

de su entorno. 

- Las Instituciones son ~responsables y deben velar por el adecuado control de 

la transmisión de infecciones y proteger o asistir al personal que trabaja en 

alguna institución de salud en el ·eventual .caso de que ocurriera un 

accidente laboral, en especial con la exposición biológica dada la naturaleza 

de los riesgos propios de la actividad hospitalaria. 

- Los límites entre el accidente y la prevención pasan por el cumplimiento de 

las normas bás,icas de bioseguridad hoy en día consideradas universales. 
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3.1.4 Bioseguridad Hospitalaria 

La bioseguridad hospitalaria a través de medidas científicas organizativas 

define ,las condiciones de ~contención bajos las cuales !Jos agentes infecciosos 

deben ser manipulados, con el objetivo de confinar el riesgo biológico y reducir 

la exposición potencial de: personal de laboratorio y/o áreas hospitalarias 

críticas y áreas no críticas, pacientes y público general y medio ambiente. 

Los Principios de IBioseguridad. AZPE, M (2005). 

a. La Bioseguridad tiene tres pilares que sustentan y dan origen a las 

Precauciones Universales: Universalidad, Barreras de protección Medidas 

de eliminación, Elementos básicos de la bioseguridad. 

b. Los elementos 'básicos de ~los que se sirve ~Ja Seguridad Biológica para la 

contención del riesgo provocado por los agentes infecciosos son tres: 

i. Prácticas de trabajo: Las personas que por motivos de su actividad 

laboral están en contacto con materiales infectados o agentes 

infecciosos, deben ser ~conscientes de Jos riesgos potenciales que su 

trabajo encierra y además han de recibir la formación adecuada en las 

técnicas r:equericlas para que el manejo de esos materiales biológicos 

les resulte seguro. 

ii. Equipo de seguridad (o barreras primarias) Dispositivos o aparatos que 

garantizan la seguridad de un proceso (como por ejemplo, las cabinas 

de segunidad) como 'los equipos de protección personal (guantes, 

calzado, pantallas faciales, mascarillas, etc.). 

iii. Diseño y ~construcción de 'la 'instalación (o 'barreras secundarias). Su 

magnitud dependerá del agente infeccioso en cuestión y de las 
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manipulaciones que con él se realicen. Cobran principalmente 

relevancia las normas de trabajo y los equipos de protección personal. 

3.1.5 Bioseguridad en el manejo de desechos de residuos sólidos 

Es el conjunto de procedimientos y políticas que conforman el sistema de 

manejo de los ,residuos sólidos. La meta es realizar una gestión que sea 

ambiental y económicamente adecuada. 

Residuo médico es el que está compuesto por residuos generados como 

resultado del tratamiento, diagnostico o inmunización de humanos o animales y 

de la ,investigación conducente a 'la producción o prueba de preparaciones 

medicas hechas de organismos vivos y sus productos y al material que no 

representa una utilidad o un valor económico para el dueño, el dueño se 

convierte por ende en generador de residuos. 

3.1.6 Clasificación de los residuos sólidos 

a. El residuo se puede clasificar de varias formas, tanto por estado, 

origen o característica: 

b. Clasificación por estado: Un residuo es definido por estado según el 

estado ffsico en que se encuentre. Existe por lo tanto tres tipos de 

residuos desde este punto de vista sólidos, líquidos y gaseosos. 

c. En general un residuo también puede ser caracterizado por sus 

características de composición y generación. 

Clasificación por origen: se puede definir ,el residuo por la actividad 

que lo origine, esencialmente es una clasificación sectorial. Esta 

definición no tiene ,en 'la práctica límites en cuanto al nivel de detalle en 

que se puede llegar en ella. www.Siideshare.net. 
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3.1. 7 Tipos de residuos más importantes 

a. Residuos municipales: La generación de residuos municipales varía 

en tunción de factores culturales asociados a ,los niveles de ingreso, 

hábitos de consumo, desarrollo tecnológico y estándares de calidad de 

vida de la población. 

d. Residuos industriales: La cantidad de residuos que genera una 

industr,ia ~es función de la tecnología del proceso productivo, calidad de 

las materias primas o productos intermedios, propiedades físicas y 

químicas de las materias auxiliares empleadas, ·combustibles 

utilizados y los envases y embalajes del proceso. 

c. Residuos mineros: :Los residuos mineros incluyen los materiales que 

son removidos para ganar acceso a los minerales y todos los residuos 

provenientes de ·los procesos mineros. En el Perú y ·en ·el mundo las 

estadísticas de producción son bastante limitados. 

d. Residuos hospitalar,¡os.: Lo que hace la bioseguridad es analizar el 

accidente o incidente para elaborar normas y procedimientos que 

permitan -ev,itarlos, promoviendo ·el uso adecuado de ,instrumentos, 

materiales, espacios, etc. Esto permite pensar a la bioseguridad como 

una disciplina "preventiva e integral". Ministerio de Salud.. Colombia 

1997. 

3.1.8 Clasificación por tipo de manejo 

a. Residuo peligroso: Son residuos que por su naturaleza son 

inherentemente peligrosos de manejar y/o disponer y pueden causar 

muerte, enfermedad; o que son peligrosos para la salud o el medio 

ambiente cuando son manejados en forma inapropiada. 
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b. Residuo ·inerte: Residuo estable en el tiempo, el cual no producirá 

efectos ambientales apreciables al interactuar en el medio ambiente. 

c. Res·iduo no peligroso: Ninguno de los anteriores. AZPE et al .2005. 

3.1.9 Sistema de manejo de residuos sólidos 

a. Básicamente ·el sistema de manejo de los residuos se compone de 

cuatro sub sistemas: 

b. Generación: Cualquier persona u organización cuya acción cause la 

transformación de un material en un residuo. 

c. Transporte: Es aquel que neva el residuo. B transportista puede 

transformarse en generador si el vehículo que transporta derrama su 

carga, o si cruza ,Jos 'limites internacionales (en el caso de residuos 

peligrosos), o si acumula lodos u otros residuos del material 

transportado. 

d. Tratamiento y disposición: El tratamiento incluye la selección y 

aplicación de tecnologías apropiadas para el control y tratamiento de 

los residuos peligrosos o de sus constituyentes. Respecto a la 

disposición la alternativa comúnmente más utilizada es el relleno 

sanitario. 

e. Contro.l y supervisión: Este sub sistema se relaciona 

fundamentalmente con el control efectivo de los otros tres sub 

sistemas .. AZP.E ~et al ~(2005). 

FUNDACIÓN NATURA (1998), sobre residuos sólidos hospitalarios, 

refiere que: 



[29] 

Los Residuos Sólidos Hospitalarios son aquellos desechos generados en 

los procesos y en las actividades de atención e investigación médica en 

los establecimientos como 'hospitales, clínicas, postas, laboratorios y 

otros. 

3.1.10 Olasificación de los Residuos Sólidos Hospitalarios. 

• Clase A: Residuo Biocontaminados. 

• Clase 8: Residuo Especial. 

• Clase C: Residuo Común 

1.a Residuo Clase A: Biocontaminados 

A.1 : Atención al Paciente: secreciones, excreciones y demás 

líquidos m:gánicos, se incluyen los restos de alimentos 

A.2: Material biológico: cultivos, mezclas de microorganismos y 

medios de cultivo inoculados, vacunas vencidas o inutilizadas, 

filtros de gases aspiradores de áreas contaminadas por agentes 

infecciosos y cualquier residuo contaminado por estos materiales 

A.3: Bolsas conteniendo sangre humana y hemoderivados: bolsas 

de sangre vacías, vencidas, muestras de sangre para análisis, 

sueros, plasma y otros subproductos 

A.4: Residuos Quirúrgicos y Anatómico Patológicos: tejidos, 

órganos, piezas anatómicas y residuos sólidos contaminados con 

sangre y otros Hquidos orgánicos resultantes de cirugía. 

A.S: Punzocortantes: elementos P.C. Que estuvieron en contacto 

con agentes 'infecciosos como bisturí, agujas, pipetas, placas de 

cultivo y otros objetos de vidrio desechados u rotos. 
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1.b Residuo Clase 8: Residuos Especiales. 

8.1 : Residuos Químicos Peligrosos: recipientes o materiales 

CRETI, genotóXJicos o mutagénicos como quimioterapéuticos, 

productos químicos, plaguicidas, solventes, mercurio de 

termómetros, soluciones para revelado de radiografías, aceites 

lubricantes usados, etc. 

8.2: Residuos Farmacéuticos: medicamentos vencidos, 

contaminados, no usados. 

8.3: R. Radioactivos: materiales radioactivos o contaminados con 

radionúclidos de baja actividad, provenientes de laboratorios de 

investigación química y bioló,gica, laboratorio de análisis clínicos y 

servicios de medicina nudear, estos materiales son normalmente 

sólidos o contaminados por líquidos radioactivos (jeringas, papel 

absorbente, frascos, orina, etc.). 

1.c Residuo Clase C: R. Común 

Todos los residuos que no se encuentren en ninguna de las 

categorías antenores y que, por su semejanza con los residuos 

domésticos, pueden ser considerados como tales, se incluyen: 

residuos generados en administración, proveniente de la limpieza 

de jardines y patios, cocina, papeles, cartones, cajas, plásticos, 

restos de preparación de alimentos, etc. 
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NORMA TÉCNICA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

HOSPITALARIOS. (DIGESA, 2009). 

Gestión y Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios. 

Todo establecimiento de salud, debe implementar un Sistema de 

Gestión para el manejo de residuos sólidos Hospitalarios. Para su 

diseño es necesario realizar un Diagnóstico inicial que permita conocer 

los aspectos técnicos y administrativos del manejo de los residuos, la 

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

así como la ~composición de cada uno de ellos. 

De la Gestión. 

El director del establecimiento de salud o quien por delegación haga sus 

veces, es responsable de la implementación, operación, mantenimiento 

y evaluación del Sistema de Gestión para ,el Manejo de Residuos 

Sólidos, para lo cual dispondrá de los recursos necesarios para su buen 

funcionamiento. 

La documentación correspondiente al Sistema de Gestión para el 

Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios debe ser difundida a toda la 

comunidad hospitalaria. 

La Organización. 

Los responsables de la administración, encargados del manejo de los 

residuos y personal del hospital deben estar debidamente entrenados 

para participar en las actividades del manejo de los residuos sólidos. 

Asegurar la calidad ambiental tanto en la ,gestión como en el manejo de 

los residuos, estableciendo las pautas para el control del plan de acción, 
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de la documentación utilizada, inspecciones, análisis periódico de la 

situación, entre otros. 

Del Acondicionamiento 

Todos los ambientes del establecimiento de salud, deben contar con los 

materiales e insumos necesarios para descartar los 'residuos sólidos de 

acuerdo a la actividad que en ellos se realizan. 

De la Segregación 

Todo el personal debe participar de manera activa y consciente en 

colocar los residuos en el recipiente correspondiente. 

Todo residuo punzocortante debe ser depositado en un recipiente 

rígido. 

Del Almacenamiento Intermedio 

Los establecimientos de salud que por su complejidad y magnitud, 

generen durante la jornada grandes cantidades de residuos sólidos 

deben contar con un almacenamiento intermedio que concentre 

temporalmente los residuos de los servicios cercanos. 

Del Transporte Interno 

Determinar horarios y rutas para el transporte de los residuos en sus 

envases y recipientes debidamente cerrados, considerando horas o 

rutas en donde hay menor presencia de pacientes y visitas. 
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Del Almacenamiento Final 

Todo establecimiento de salud, debe contar con una instalación 

adecuada para centralizar los residuos provenientes de todos los 

servicios y áreas del establecimiento de salud, que permita almacenar 

los residuos sin causar daños al medioambiente y al personal que allí 

labora. Los lugares destinados al almacenamiento final de residuos 

sólidos hospitalarios quedarán aislados de salas de hospitalización, 

cirugía, laboratorio, toma de muestra, banco de sangre, preparación de 

alimentos y en general lugares que requieran completa asepsia, 

minimizando de esta manera una posible contaminación cruzada con 

microorganismos patógenos. 

Tratamiento 

Todo establecimiento de salud, debe implementar un método de 

tratamiento de sus residuos sólidos acorde con su magnitud, nivel de 

complejidad, ubicación geográfica, recursos disponibles y viabilidad 

técnica. 

Para cualquier método de tratamiento empleado debe realizarse una 

verificación periódica de los parámetros críticos (temperatura, humedad, 

volumen de tratamiento, tiempo, etc.). 

Recolección Externa y Disposición Final 

El establecimiento de salud, debe asegurarse que la empresa 

prestadora de servicios de manejo de residuos sólidos hospitalarios, 

debe contar con la autorización emitida por el Municipio y ser 

depositada en rellenos sanitarios registrados en la DIGESA, además de 
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contar con Ja autmización para ~la disposición final de residuos sólidos 

hospitalarios. 

3.1.11 Normatividad Ambiental sobre residuos sólidos 

Se presentan los principales dispositivos legales vigentes en el Perú 

que tienen relación dinecta con el manejo de residuos sólidos intra

hospitalarios. 

a. Normas legales 

Ley General de los Residuos sólidos, Ley N° 27314. 

La ley general de los residuos establece derechos, obligaciones, 

atribuciones y responsabilidades de fa sociedad para asegurar una gestión y 

manejo de ,tos ~residuos sólidos. Sanitar;ia y ambientalmente adecuada, con 

sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales 

y protección de .la salud y e.l bienestar de la persona. De conformidad con el 

Art. 37° inciso 1 de la Ley "Los Generadores de residuos sólidos no 

comprendidos en el .ámbito de Ja gestión municipal remitirán anualmente a la 

autoridad de su Sector una Declaración de Manejo de Residuos Sólidos en 

la que detallaran el volumen de gener.ación y ,Jas ~características del manejo 

efectuado así como el plan de manejo de los residuos sólidos que estiman 

que van a ejecutar en el siguiente periodo". 

Reglamento de la ley General. de los Residuos Sólidos, D. S. N,o 057-

2004- PCM del 24.07.04 

Este dispositivo reglamentario de la Ley N27314, a fin de asegurar que la 

gestión y el manejo de ,los ,residuos sólidos sean apropiados para prevenir 
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riesgos sanitarios proteger y promover :la calidad ambiental la salud y el 

bienestar de la persona.. 

Conforme .el,r:eglamento de .la Ley Ge.nera-1 de .Residuos Sólidos (Cap; 111; 

Art. 25°. lnc. 1 Art. 115°) "Los generadores de residuos del ámbito de 

gestión no municipal deberán presentar dentro de los primeros quince días 

hábiles de cada año una Declaración Jurada de Manejo de Residuos 

Sólidos, .acompañado del respectivo P.lan de Manejo de Residuos que 

estiman ejecutar en el siguiente periodo a la autoridad competente" 

Norma Técnica: ~rocedimientos .para .el Manejo de :Residuos Sólidos 

Hospitalarios (R.M .. N° 217- 2004/MJNSA) 

En este manual se describen los procesos, procedimientos y actividades de 

la gestión integral de los residuos sólidos intra-hospitalarios, para su manejo 

técnico y el cumplimiento de fo ·establecido en .la normatividad vigente. 

El propósito de este Manual es dar a conocer a los responsables de la 

administración ·de .Jos establecimientos de salud, encargados del manejo de 

los residuos y al personal del establecimiento de salud, los criterios técnicos 

organizativos y ,operativos para realizar un manejo correcto de los residuos 

sólidos intra-hospitalarios, acorde con la normatividad vigente, el nivel de 

complejidad del ·establecimiento de salud y el entomo geográf,ico. 

a. Diagnóstico para el manejo de residuos sólidos 

ACURIO et ai .{1998), .afirma que ,la planificación del sistema de residuos 

sólidos nace de la necesidad de reestructurar el servicio existente o 

modelo tradicional de of.r:ecer el servicio. Como primer paso se requiere 

conocer el estado actual del mismo, a través de un diagnóstico de las 
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condiciones .actuales. El diagnóstico debe de incluir: encuestas; 

caracterización del área de estudio; proyecciones demográficas; 

generación de .los residuos; caracterización de .los residuos; cobertura del 

servicio; estado de los equipos de recolección, barrido y disposición. final; 

caracteristicas de :los :recursos humanos; mercados disponibles para los 

materiales reciclables; y aspectos institucionales, gerenciales,. financi.eros 

(incluido .el costo .actual del servicio y los íingresos) y administrativos. 

La caracterizaCión de los residuos es importante para. planificar 

ampliaciones y mejoras de los seNicios y programas de ,reciclaje. En los 

países de Centroamérica, frecuentemente los municipios generan un 

promedio de 40 .a 70% de materia orgánica; ·el resto de materia 

inorgánica, con un promedio de 0,3 a 1,4 kg/hab/día, tiene 25 a 50% de 

6 

residuos de origen comercial e industrial . 

Las encuestas son instrumentos que las municipalidades pueden usar 

para evaluar, diagnosticar y hacer proyecciones para el manejo de los 

residuos sólidos. Las encuestas pueden determinar tanto una tendencia 

de disposición de ·.los residuos sólidos ,con el propósito de definir el 

método de recolección, como la voluntad de pagar por los servicios del 

manejo ¡integral de ilos residuos sólidos. Generalmente, en .e.l sector de 

residuos sólidos, las encuestas son conducrdas para obtener datos de 

generación y disposición en las residencias, comercios, ,industrias y 

centros de salud. 

RIBEIRO et a1 (1989), af.irma que, ,la escasa planificación, la distribución 

poco uniforme de la población, fa desordenada ocupación de los 

territorios, .el empobrecimiento, el crecimiento acelerado de las 
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poblaciones urbanas, principalmente .en Jas áreas marginales son algunos 

los problemas que afectan directamente al sector. 

La escasa coo.rdinación .efectiva en .la formulación de planes, programas y 

proyectos de nivel nacional, departamental y municipal, con la debida 

armonización y ·COmpatibilización entre ellos, es una de Jas causas de la 

persistencia de problemas organizacionales, técnicos y operativos para 

resolver sanitarja .Y ambientalmente la problemática de los residuos 

sólidos. Especialmente si no se posee una "estructura institucional 

formal" en lo que se entiende usualmente como "sector de residuos 

sólidos". La responsabilidad de todo el sistema de gestión de los. residuos 

recae actualmente -en e1 ·fuero municipaL 

La responsabilidad total, de los municipios en et manejo de Jos residuos, 

no significa ~que necesariamente deban ope.rar el sistema. Pueden 

diligenciar los servicios de recolección como de disposición al. sector 

privado (Empresas y Cooperativas). 

Ningún municipio posee en la fecha un sistema de recolección selectiva, 

aunque existan programas de reciclaje en algunas ciudades. El servicio 

de limpieza y barrido es la actividad que más municipios ejercen, 

alcanzando .el 60% del total. Dicho servicio, por lo gener:al, Jo ejecutan en 

forma directa las municipalidades, que para el efecto. cuentan con 

cuadr!illas conformadas por 2 a 6 personales. 

En cuanto a la disposición. final de ros RSU fa sítuación. es cri,tica: cerca 

del 72% de los residuos sólidos son dispuestos en ve.rtederos a_ cielo 

abierto; 24% en vertederos controlados y 4% en vertederos controlados 

operados manualmente. En el país no existen .rellenos sanitarios que 
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cumplan estrictamente .los ctiterios técnicos ·Como tal y con lo establecido 

en la Ley General de Residuos Sófidos 

Los municipios no poseen un desglose de sus presupuestos, por tanto se 

hace muy complicado conocer los costos que poseen los servicios. No 

existen estudios epidemiológicos de causa-efecto de las enfermedades 

(infecto contagiosas, laborales, crónico degenerativas, accidentes) 

relacionadas a residuos sólidos de la población en general ni de los 

trabajadores formales e informales. 

El Gobierno Nacional debe asumir el papel que le corresponde y 

proporcionar el marco institucional y legal para aumentar la cobertura de 

los servicios públicos mediante su ordenamiento y la regulación 

adecuada. A través de las estrategias de fortalecimiento institucional del 

sector, de la coordinación y acuerdos interinstitucionales e 

intersectoriales y el fortalecimiento del Sistema de Gestión Municipal, se 

proponen entre otras las siguientes acciones, (i)institucionalizar la 

funciones rectora y reguladora del sector de residuos sólidos; (ii) crear en 

los municipios, una Unidad de gestión integral del sistema de manejo de 

los residuos sólidos; (iii) fortalecer institucionalmente las unidades 

municipales de gestión (incluye operación) de residuos sólidos; (iv) 

impulsar la participación del sector privado en la gestión de los residuos 

sólidos; (v) fortalecer/desarrollar mecanismos de coordinación lnter

municipal, para la gestión y manejo de los residuos sólidos municipales. 

MINSA (2004), reporta sobre manejo de residuos sólidos hospitalarios y 

afirma que estos se encuentran dentro de los residuos sólidos 

municipales, sin ningún tratamiento; el manejo de los residuos sólidos 

hospitalarios, es un sistema de seguridad sanitaria que se inicia en el 
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punto de generación, para continuar su manejo en las diferentes 

unidades del hospital, hasta asegurar que llegue a su destino final fuera 

del establecimiento, para su tratamiento o disposición adecuada. El 

manejo sanitario y ambiental de fos residuos sólidos. en el país, es una 

tendencia .cada vez más creciente que se verifica en la conciencia 

ambiental de la comunidad, los gobiernos locales y las diversas 

instituciones que tienen ,responsabilidad directa, como es el caso del 

Ministerio de Salud que tiene un rol importante en el. esquema 

institucional definido en la Ley N" 27314 .. Ley General de Residuos 

Sólidos. 

b. Sobre gestión Ambiental 

La gestión ambiental debe ser simplemente fa gestión del impacto de una 

organización 'o .compañia sobre e1 medio ambiente (ROBERTS, 1998). 

Asimismo, la gestión ambiental se traduce en un conjunto de actividades, 

medios y técnicas tendientes a conservar ;ros elementos de Jos 

ecosistemas y las relaciones ecológicas entre ellos,. en especial. cuando 

se producen alter:aciones a Ja acción del hombre (CONESA, 1997). 

Dicho de otro modo, e incluyendo el concepto de desarrollo sostenible, es 

la estrategia mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que 

afectan .el medio ambiente, con el fin de fograr una adecuada calidad de 

vida, previniendo o mitigando ios problemas ambientales (FOY, 2001). 

Según EGOCHEAGA, 2000. Lejos de ser una restricción,. una gestión 

ambiental eficiente ayuda a las ·Organizaciones a obtener ventajas 

competitivas en el mercado: Identifica oportunidades en ahorro de los 

costos. 
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Puede ser un factor dave en el posicionamiento de mercado de una 

organización y darle una ventaja competitiva real. 

c. Diagnóstico .para ,eJ manejo de residuos sólidos 

ACURIO et al (1998), afirma que la planificación del sistema de residuos 

sólidos nace de la necesidad de reestructurar el servicio existente o· 

modelo tradicional de ofrecer el servicio. Como primer paso se requiere 

conocer .el .estado actual del mismo, a través de un diagnóstico de las 

condiciones actuales. El diagnóstico debe de incluir. encuestas; 

caracterización del área de estudio; proyecciones demográficas; 

generación de l.os residuos; caracterización de los residuos; cobertura del 

servicio; .estado de :los equipos de recolección, barrido y disposición final; 

características de los recursos humanos; mercados disponibles para los 

mater:iales reciclables: y aspectos institucionales, gerenciales, financieros 

(incluido el costo actual del servicio y ros ingresos) y administrativos. La 

caracte.rización de .los residuos ~es importante para planificar ampliaciones 

y mejoras de los servicios y programas de reciclaje. En los países de 

Centroamérica, frecuentemente ~os municipios generan un promedio de 

40 a 70% de materia orgánica; el resto de materia inorgánica,. con un 

promedio de 0,3 a 1 ,4 kgfhabfd,ía, tiene 25 a 50% de residuos de origen 

S 

comercial e industrial . 

Las encuestas son instrumentos que las municipalidades pueden usar 

para evaluar, diagnosticar y hacer proyecciones para el manejo de los 

residuos sólidos. Las encuestas pueden determinar tanto una tendencia 

de disposición de los residuos sólidos con el propósito de definir el 

método de recolección, como la voluntad de pagar por los servicios del 
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manejo jntegral de los residuos sólidos. Generalmente., en e.l sector de 

residuos ~ólidos, las encuestas son conducidas para obtener datos de 

generación y disposición en ·las residencias., comercios, industrias y 

centros de salud. 

PORTAL AMBIENTAL {200.2), nos refiere .que, ·la Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos Urbanos constituye una preocupación permanente en 

los distintos ámbitos sociales y políticos del país, :que demandan 

soluciones efectivas ante los efectos perniciosos que su mal. manejo 

provoca en .la población y en el .ambiente. 

En la actualidad, la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos que realizan 

los municipios, dependiendo de su tamaño y de los recursos con que 

cuentan, se reduce generalmente a la recolección domiciliaria, barrido y 

limp.ieza de ,canes y disposición final en basurales generalmente 

incontrolados y a cielo abierto, situación que se agrava cuando los sitios 

en los que se instalan basurales no tienen las aptitudes ambientales 

mínimamente requeridas para este uso. lo que corresponde es el 

tratamiento, reciclado., y disposición final .en sitios ·de disposición final de 

residuos sólidos urbanos como indican ras normativas vigentes .. 

La co.mección de este déficit se debe ·efectuar mediante .la elaboración y 

ejecución de un correcto Plan Integral. de Tratamiento de Residuos 

Sólidos Urbanos, que .contempla entre otras cosas 1la capacitación de la 

población en técnicas de reciclado, ordenamiento y separación de 

residuos, disposición correcta, cálculos .ingenieriles, análisis del tipo de 

basura generada y formulación de anteproyectos de sitios de disposición 
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final de residuos sólidos urbanos, con todos ,los estudios técnicos de base 

y de evaluación de impactos ambientares. 

Para los Municipios la elaboración de un correcto Plan de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos, no sólo soluciona el problema ambiental sanitario, 

sino que genera gran número de puestos de trabajo que en algunos 

casos pueden ser autofinanciados parcialmente, o es un destino clásico 

para planes de promoción de empleo para desocupados. 

ARMIJO (2005), el manejo de los residuos sólidos municipales bajo una 

visión de responsabilidad compartida. Nos dice que los residuos 

destinados a disposición final son un indicador del desperdicio de 

recursos que están siendo extraídos de la naturaleza para fabricar bienes 

que terminan desechándose aún cuando pudieran ser valorizados, lo cual 

amenaza con el agotamiento a dichos recursos. Esta generación de 

residuos proviene de diversas fuentes y procesos: extracción de recursos, 

transformación y producción de bienes, servicios, transporte, importación 

y exportación, etc. Anteriormente la responsabilidad el manejo de los 

residuos no peligrosos recaía en los gobiernos. 

En la actualidad esta responsabilidad debe ser compartida por todos los 

generadores de residuos. Esto quiere decir que los productores, 

importadores, distribuidores deben responsabilizarse de sus productos a 

lo largo de su ciclo de vida ,integral, incluyendo cuando se convierten en 

residuos. 

La Ley General para la Prevención y Gestión lnt~gral de Residuos de 

México, que entró en vigor en enero 2004, se basa en la responsabilidad 

compartida, pero diferenciada, de todos los sectores de aplicar sus 
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disposiciones para e.l ~logro de sus objetivos. Asimismo, la Ley establece 

como uno de los instrumentos para lograr dichos objetivos, a. los planes 

de manejo que deberán formular y ejecutar productores, .importadores, 

distribuidores, consumidores, generadores de residuos y autoridades de 

los tres órdenes de ,gobiemo, según corresponda, con cél tin de evitar o 

reducir la generación de residuos y de valorizar los que se generen. Con 

ello se busca, además, disminuir la cantidad de ,r;esiduos destinados a ser 

tratados para reducir su volumen y peligrosidad o a ser confinados en 

rellenos sanitarios o en confinamientos controlados. Lo anterior significa 

que las personas físicas o morales a las. que. aplica la obligación de 

desarmllar los planes de manejo de ,Jos residuos sólidos urbanos, de 

manejo especial o peligrosos {biológico-infecciosos y químicos),. sean 

éstas del sector productivo, del sector público ,o del sector social, deben 

darse a la tarea de diagnosticar los tipos y volúmenes de residuos que 

generan, a fin de diseñar dichos planes de acuerdo con sus necesidades, 

circunstancias y obligaciones legales particulares. 

- LEY GENERAL DEL AMBIENTE (Ley N° 28611) 

La Ley General del Ambiente establece principios. y normas básicas 

para que se asegure el derecho a un ambiente saludable, equilibrado y 

adecuado para el desarrollo de la vida,. y el deber de contribuir a una 

correcta gestión ambiental, protección y conservación del ambiente. 

3.2 Marco conceptual 

;¡;. Biosegur:idad Hospitalaria. La bioseguridad hospitalaria a través de 

medidas científicas organizativas, define ras condiciones de contención 

bajos 1las cuales 'los agentes infecciosos deben ser manipulados, con el 
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objetivo de confinar el riesgo biológico y r;educir la exposición potencial de: 

personal de laboratorio y/o áreas hospitalarias criticas y áreas no críticas, 

pacientes y público general y medio ambiente. 

~ Residuo sólido .. Todo material descartado por la actividad humana que no 

teniendo utilidad inmediata se transforma en :indeseable. 

(TCHOBANOGLOUS,. 1.999). 

~ Residuos hospitalarios. Son los generados ~en Jos centros de salud 

llámese hospitales, clínicas donde se prestan servicio de salud humana o 

animal, y se ;consideran pe.ligrosos por su naturaleza ,o composición y 

puedan asimilarse a los producidos en anteriores lugares o actividades. 

(PLEGADIS 2006). 

~ Vertedero. Instalación de eliminación que se destine al depósito de residuos 

en la superficie .o bajo tierra. (PLEGAOIS 2006). 

~ Gestión de los residuos: referido al recogido, almacenamiento,. transporte, 

valorizac~ón y eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas 

actividades, así como el cuidado de los lugares de depósito o vertido 

después de su .cier:r:e (PLEGAD.IS 2006) .. 

~ Reciclado. La transformación de los residuos, dentro de un proceso de 

producción, para su fin inicial o para otros fines, incluidos .e.l .compostaje y la 

biometanización, pero no la incineración con recuperación de 

energía. (PLEGAOIS .2006). 

~ Residuo sólido inorgánico.. Residuo sótído no putrescible {por ejemplo 

vidrio, metal, plástico, ,etc.) (ALEGRE 2004). 

~ Residuo sólido orgánico. Residuo sólido putrescible (por ejemplo cáscaras 

de frutas, estiércol, malezas, etc.). '(ALEGRE 2004}. 



CAPITULO IV: 

ANÁLIS,IS Y ,PRESENTACIÓN OE LOS RESULTADOS 

Teniendo en cuenta que el termino de bioseguridad en el manejo de desechos de 

residuos sólidos, es el conjunto de procedimientos y políticas que conforman el 

sistema de manejo de los residuos sólidos, donde la meta es realizar una gestión 

que sea ambiental y económicamente adecuada; en estas se incluyen los residuos 

médicos y es el que está compuesto por residuos generados como resultado del 

t~atamiento, diagnostico o inmunización de humanos o animales y de la 

investigación conducente a la. producción o prueba de preparaciones medicas 

hechas <de o~ganismos vivos y sus productos y al material que no representa una 

utilidad o un valor económico para ef dueño, ef dueño se convierte por ende en 

generador de residuos. Luego de la recolección de datos sobre bioseguridad y el 

manejo de residuos sólidos hospitafarios en Centros de salud del estudio tos cuales 

se constituye como una primera fase par:a desarrollar a futuro programas de 

recolección de residuos sólidos en estas instituciones, se tienen los siguientes 

resultados. 

4.1 Identificación de los puntos de generación 

Con base en un recorrido por los centros de salud del estudio para reconocer la 

cobertura y estado de la infraestructura se encuentra que los centros de salud (San 

Antonio) que cuenta con lo siguiente: 1 ,local en total para ambientes 

administrativos, emergencia, medicina general, obstetricia, odontología, pediatría, 

tópico y sala de espera. 
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4.1.1 Generación de residuos sólidos. 

Los pesos que se presentan son producto de la recolección de 7 días de 

residuos sólidos en las áreas del ·estudio, así tenemos: 

CUADRO 1 .. Pesos totales de ra generación de residuos sólidos, en el área de 

estudio - Resumen. C.S. San Antonio. 

Por semana. 6,2875 

Por mes. 25.,125 

Por día 0,8982 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro 1 se muestra Jos resultados de fa generación de residuos sólidos 

en los ambientes del centros de salud San Antonio, donde se observa que 

existe una producción de desechos por día de 0,90 Kg, semanal de 6,29 kg,. y 

mensual de 25,125 Kg. En apariencia ·estos resultados parecen ser bajos, pero 

este centro de salud se caracteriza por atenciones primarias y de controles, 

generando desechos como algodones, cajas, plásticos de envoltorios, papeles 

entre otros, tiene horario de atención hasta fas 2 de fa tarde y no hay atención 

médica .los días domingos ni los feriados. 

CUADRO 2. Pesos totales de fa Generación de residuos sólidos - C.S . 

.Bellav.ista Nanay .. 

Por día 10,04 

Por semana. 70,27 

Por mes. 210,81 

Fuente: Elaboración propia. 
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La generación de residuos en este centro de salud es mayor, puesto que la 

oferta de servicios en el llamado "Balneario de Bellavísta Nanay" es mayor y así 

mismo convergen personas de diferentes comunidades adyacentes a esta zona 

para el tratamiento de sus males e inclusive suceden atenciones, de parto. 

Cuenta como puntos de generación a las oficinas de administración, 

Consultorio 1, Consultorio 11, Consultorio m, pediatría, crecimiento y desarrollo, 

emergencia, laboratorio, Obstetricia :1, Obstetricia 11, Obstetr,icia Ul, odontología, 

sala de capacitación, sala de espera. l. sala de espera ff, sala de parto. 

La anuencia de personas y casos es mayor por ,1o tanto se debe prever 

acciones de tratamiento integral de residuos para no contaminar los ambientes 

cercanos a este centro de saiud. 

El volumen y tipo de residuos que se genera en este centro es según la 

afluencia de casos y personas que se atienden en el mismo, pueden variar de 

una a otra y son diferentes a los producidos por otros tipos. de actividades, 

industriales por ,ejemplo. Las características dependen de ,la actividad que los 

genera y es conveniente conocer el tipo y volumen de residuo que produce 

cada actividad .par:a desarrollar métodos de manejo aprop.iados. 

4.1.2 Cálculo de la generación diaria. 

Durante .el .estudio se utilizó un almacenamiento temporal, por lo que se 

identificó que se almacenan diariamente 1 a 4 recipientes según sea el centro 

de salud. 

C.S. San Antonio: 1 recipiente: 0,898 Kg/día. 

C.S. Bellavista Nanay: 10,04Kg/día. 
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Con los datos obtenidos de los pesos totales de residuos sólidos, se calcula el 

peso volumétrico de la muestra: 

Volumen del recipiente acopiador: 0,54 m3 (0.60mx 0,60m x 1,50m). 

Pv = 0,898 = 1,66 Kg/m3
• C. S. San Antonio. 

0,54 m3 

Pv = 10,04 := 18,59 Kg/m3
• C.S. Bellav.ista Nanay. 

0,54 m3 

Segun la atención .a pacientes que acuden a estos centros de salud, se tiene lo 

siguiente: en el centro de salud de San Antonio se atienden por día un 

aproximado de 100 personas: mientras que en C.S. de Bellavista Nanay de 200 

hasta 400 personas por día y este mantiene atención por las próximas 24 

horas. (Fuente . .Adminístr:acio.n C:S.). 

4.1.3 Cálculo del peso volumétrico. Promedio: 

Se calcula según el almacenamiento temporal. 

Volumen: 0,54 m3 

Vg: 1 tachosfdla x 0,54 m3 = 0,54 m3/dia. C.S. San Antonio. 

Vg: 2 tachos/día x 0,54 m3 = 1,08 m3/día · C.S. Beffavista Nanay. 

Cálculo de :la :generación media. (Gm). 

Número de pacientes promedio: 100 personas. C.S. San Antonio. 

Número de pacientes promedio: 300 personas. C..S. Nanay. 

Gm = 1,66 kg/m3 x 0,54 m3/día = 0.0089 Kg/dia/paciente. San Antonio. 

1 00 pacientes. 
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Gm = 1,8,59 kqtm3 x 1,08 m3/dia = 0~067 Kg/díafpaciente. :SeUavista Nana y 

300 pacientes,. 

Los visitantes pueden generar según ta ecuacion en ,tos centros de salud, en 

caso del C.S. San Antonio se produce un generación media de 0,036 Kg/dia 

de residuos solidos, mientras que en Bellavista Nanay se genera 0.,0287 

Kg/día/paciente, los cuales generalmente son organicos, y los mismos pueden 

pasar a ser reciclados en caso de p1asticos o transformados en compost para el 

abonamiento de las planrtas en el vivero .. 

4.1.4 Clasificación y cuantifica~ción de ,los residuos 

La cuantificación y clasificación de tos residuos sólidos permite apreciar el 

tipo de residuos que se generan diariamente y el impacto ambiental que puede 

causar a largo plazo en estas instituciones médicas. La cantidad y calidad de 

los ,~esiduos sólidos puede variar en t:orma significativa a través de,l año, según 

el tipo de atención que. puedan. recibir en estos nosocomios. 

Cuadro 3. Productos encontrados y cuantificación - San .Antonio 

La generación de residuos orgánicos e inorgánicos, muchos considerados 

peligrosos son característicos de estas áreas, por .la propia condición de 

servicio que presta, es decir atención de fa safud humana, como los algodones 

con sangre, material punzo cortante (jeringas, bisturis, etc.) siendo los 

elementos menos encontrado los residuos orgánicos. La mayor parte de estos 

desperdicios se deposita en bolsas en tos alrededores de .los centros de salud, 

para su posterior traslado a los botaderos de ra ciUdad, esta disposición es 

causal de peligro para !as personas que manipulan estos desechos. 
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CUADRO 3. Productos encontrados y cuantificados - San Antonio. 

Promedio mensual 

Promedio Diario 0.019 0.005 0.001 0.003 
Promedio Semanal 0.567 0.154 0.037 0.089 
Promedio Mensual 2267 0.616 0.149 0.356 
Fuente. Elaboración propia. 

En cuanto a la generación de residuos en el CS. San Antonio, se tiene que los 

productos como los materiales de pfástico y papel prevalecen, en su totalidad 

botellas de agua o refrescos; productos orgánicos ,como ,restos de comidas, 

vidrios de las ampollas o vacunas y peligrosos provenientes de los consultorios 

de atención como odontología y otros. 

CUADRO 4. Productos encontrados y cuantificados - Bellavista Nanay 

Promedio Mensual 

Promedio Diario 0.134 0.012 0.012 0.0022 
Promedio Semanal 4.011 0.346 0.035 0.067 
Promedio Mensual 16.044 1.384 0.14 0.268 

Fuente. Elaboración propia. 

En este ambiente se observa que Jos residuos como plástico y papel 

prevalecen sobre los demás, lo sigue el orgánico porque generalmente las 

personas consumen comidas, se observa además materiales de vidrio 

desechados como los envases de ampolletas, y peligroso como algodones con 

sangre, agujas, etc. 

La utilidad de conocer la composición de residuos sirve para una serie de fines, 

entre los que se pueden destacar. estudios de factibilidad de reciclaje, 
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factibilidad de tr-atamiento, investigación, identificación de residuos, ~estudio de 

políticas de gestión de manejo. Es necesario distinguir claramente en que 

etapa de :la <gestión de residuos corresponden los valores ~de composición. Los 

factores que depende la composición de los residuos son relativamente 

similar:es a ~los ~que definen ~el nivel de generación de :Jos mismos .. En términos 

gruesos, la producción varía de una población a. otra, de acuerdo 

principalmente a su grado de urbanización, su densidad poblacional y su nivel 

de consumo o nivef socioeconómico. Otros elementos, como los peri.odos 

estaciónales y ,las actividades predominantes también .afectan la producción. 

4.2 Servicio de recolección y transferencia. 

La recolección tiene por objetivo .evacuar los residuos sólidos fuera de los 

locales u otra fuente de producción de desechos a fin de centralizarlos en un 

punto de transferencia, reciclaje o disposición final. 

En cuanto al estudio, los servicios de recolección y transferencia, este se 

realiza en ;los ambientes de los centros de salud por espacio de 3 a 4 días de 

acopio en estos mismos ambientes, en bolsas pfásticas. La recolección lo 

realiza ~el personal de limpieza de cada ~centro de salud y se recogen por los 

servicios limpieza de la ciudad y se depositan en er botadero municipal. En 

cada ,ambiente de .estos centros, se recolecta .tos residuos en cajas o depósitos 

de plásticos colocados para este fin,. luego se embalan los mismos en bolsas 

plásticas y se acopian en ambientes del mismo centro. 

No existe tratamiento de residuos peligrosos, se recolectan y mezclan en un 

solo depósito en este caso bolsas plásticas, no se realiza la segr:egación para 

que estos residuos sean llevados para. su incineración en el Hospital Reg.ional 

de Loreto. 
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4.2.1 Frecuencia y horario de recolección. 

La frecuencia de recolección de residuos en los centros de estudio varía 

de inte.rdiaria a ,tres veces por semana. Una frecuencia mayor según las 

encargadas de esta actividad puede incrementar los costos. 

Generalmente los operarios de limpieza se encargan de dar este 

mantenimiento en salas donde generalmente el público usuario se. encuentra, 

es decir en .salas de espera. 

4.2.2 Sitios de transferencia. 

Par.a ~el ~estudio se observó sitios de transferencia y recolección o acopio 

de residuos como papel y cartón, además de las botellas de plástico, en la 

pue.rta de entrada al local de San Antonio y en la parte trasera del ,local en caso 

de Nanay. El uso de estaciones de transferencia tiene que ser prioritario en 

estos centros de salud puesto que con los mismos se previene contagios por el 

manipuleo y se dispone de forma adecuada los residuos peligrosos 

manteniéndose ilejos de personas ~que desconocen su tratamiento. En una 

estación de transferencia, el residuo es transferido desde el local de acopio o 

camiones recolectores a unidades de transporte ·de mayor capacidad 

(transfers), o para su incineración en algún centro especializado. 

4.2.3 Clasificación de ·1os Residuos Sólidos Hospitalarios, encontrados. 

Clase A. Residuos Biocontaminados. Atención al Paciente: secreciones, 

excreciones y demás líquidos orgánicos, se incluyen Jos ,fiestas de alimentos. 

Material biológico: cultivos, mezclas de microorganismos. y medios de cultivo 

inoculados, vacunas vencidas o inutilizadas. Bolsas conteniendo sangre 

humana y hemoderivados: bolsas de sangre vacías, vencidas, muestras de 
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sangre para análisis, sueros, plasma y otros subpmductos.; Residuos 

Quirúrgicos (residuos sólidos contaminados con sangre); Punzocortantes (P.C.) 

que estuvieron en contacto :con agentes infecciosos como bisturí, agujas, 

pipetas, placas de cultivo y otros objetos de vidrio desechados u rotos .. 

Clase B.: .Residuo Especial. Productos químicos, aceites lubr,icantes usados, 

etc. Residuos Farmacéuticos: medicamentos no usados, materiales 

contaminados de .laboratorio de análisis clínicos (jeringas, papel absorbente, 

frascos, orina, etc.). 

Clase C.: R-esiduo Común. Por su semejanza con los residuos domésticos, 

pueden ser considerados como tales, se. incluyen: residuos generados en 

administración, proveniente de la limpieza de jardines y patios, cocina, 

papeles, cartones, cajas, plásticos, restos de preparación de alimentos, etc. 

Norma Técnica de .Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios. (OJGESA 2009). 

4.3 Propuesta de implementación para manejo de residuos sólidos 

hospitalarios. 

Antes de la puesta en marcha der estudio,. l.os residuos generados. por la 

población .usuaria ,eran depositados en tos "contenedores de basura" sin 

separar. Todos los residuos son recolectados por trabajadores administrativos 

encargados de las .áreas del .estudio en cuanto a limpieza, quienes ,los llevaban 

a un contenedor para su almacenamiento temporal o se vertían en los 

alrededores de ,los locales. 

- Hay que destacar que, para. garantizar el éxito de un Programa de Manejo de 

Residuos Sólidos en una .institución de salud, son factores muy ,importantes, 

además de la parte técnica, el apoyo de las autoridades, el trabajo 
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interdisciplinario y el involucram1ento de la comunidad, factores todos 

presentes en el Programa. 

- En una primera etapa operativa se debe ·considerar la capacitación y 

sensibilización que las personas que acuden a estos centros de salud. 

- Promover ·la ·cultura del ,orden y distribución de contenedores ~en todas las 

áreas del estudio según los colores que rige la norma ambiental, de manera 

que se fomente el .conocimiento de algún programa en la .Institución sobre el 

manejo de residuos sólidos, a través del ejercicio diario de separación de los 

mismos; ~el v.olumen de .residuos recuperables que pueden ser enviados a 

reciclaje, tiene que. despertar el interés de la comunidad usuaria y contribuir 

a su ,involucramiento en ;Ja cultura de separación y pueden promoverse 

cambios en los valores y la conducta de fos individuos que. conforman e 

interactúan ~en cestos sitios. Los lugares destinados al almacenamiento final de 

residuos sólidos hospitalarios quedarán aislados de salas de hospitalización, 

cirug,ía, ,laboratorio, .toma de muestra, banco de sangre, preparación de 

alimentos y en general. lugares que requieran completa asepsia, minimizando 

de esta manera una posible contaminación cruzada .con microorganismos 

patógenos 

- El trabajo de ·campo ,encaminado al diagnóstico, realizado por el estudio, 

muestran la conveniencia. de separar algunos residuos "peligrosos~· de los 

demás ,residuos, .como son ,Jos envases de agua {PET), y jugos <cartón), los 

de jugos y refrescos (vidrio) y las latas (botes de aluminio). Los criterios 

ap.licados fueron .que son reciclables, y se generan en ,grandes volúmenes en 

los espacios abiertos, es de fácil identificación el depósito en el que se. deben 

depositar, .en ,general, no están "sucios" al ser depositados, tienen valor 
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comercial y hay un mercado potencial para su reciclaje. Todo residuo 

punzocortante debe ser depositado en un recipiente rígido. 

- Los residuos recuperables deben ser depositados y almacenados 

temporalmente en el centro de acopio del centro preparado para este fin, sitio 

donde se revisa, acondiciona y pesa previo a su envío a reciclaje. 

- Los residuos generados en la institución se deben manejar desde una visión 

integral, que se rige por ,los principios de prevención, minimización y 

protección al ambiente. 

- Proveer de una furgoneta para el traslado de material o residuos no utilizables 

para su disposición final según la segregación que se realice, ya sea para 

incinerar, reciclar o para su disposición final en e.l relleno sanitario. 

4.4 Conocimiento del manejo de residuos sólidos. Personal administrativo 

Para el estudio se dispuso la aplicación de una encuesta a las personas, 

trabajadores administrativos de estos centros de salud sobre el tema y se 

tienen los siguientes resultados. 

CUADRO 5. ¿Conoce cuál es la diferencia entre basura y residuo? 

NO 1 85,0 20 
Fuente. Elaboración p.r:o,p.ia. 

Sobre el tema se observa que las personas que trabajan en el centro de salud de 

Bellavista Nanay, desconocen sobre si existe o no diferencia entre basura y 

residuo, en San Antonio se observa cierto conocimiento (15,0%) de personas 

quienes afirman que basura se deposita en tachos o recipientes para 
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posteriormente ser vertidos .en algún sitio destinado al mismo residuo, o si algo que 

se puede utilizar producto de alguna actividad. 

CUADRO 6. ¿Conoce usted el manejo de los RR.SS en general? 

SI 3 15 o o 
NO 17 85,0 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto .a la pregunta, los trabajadores del C. S Bellavista Nanay manifiestan 

no conocer sobre el tema; es decir, ninguna persona conoce los términos 

referidos al manejo correcto que se pueda dar a :la basur:a que se genera. Al 

respecto RIBEIRO et ar (1989)refiere que, fa escasa coordinación efecti,va en 

la tormulación de planes, programas y pmyectos de nivel nacional, 

departamental y municipal, con la debida armonización y compatibilización 

entre ellos, es una de las causas de la persistencia de problemas 

organizacionales, técnicos y operativos para resolver sanitaria y 

ambientalmente la problemática de los :residuos sólidos. Especialmente si no se 

posee una "estructura institucional formal" en lo que se entiende usualmente 

como "sector de residuos sólidos". La responsabilidad de todo el sistema de 

gestión de los residuos recae actualmente en el fuero municipal. 

CUADRO 7 .. ¿Sabe usted :que en el Centro de Salud existe Plan de Manejo de 
RRSS? 

SI o o 6 30,0 
NO o o 10 50,0 
NO SABE 20 100 4 20,0 

Fuente. 'E:Iaboración propia. 
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Las personas del estudio en referencia que trabajan en el C..S. Bellavista 

Nanay refieren no conocer sobre este tema en su totalidad, mientras que. en 

San Antonio se observa que el 30% personas manifiestan que si existe, por 

que la basura se acumula en bolsas y el establecimiento siempre se nota 

ilimpio, mientras los restantes afirman no conocer ni saber sobre el tema. 

CUADRO 8. ¿Conoce como se clasifican ros RR.SS? 

7 35,0 1 

13 65,0 19 

5,0 
95, 
o 

Fuente. 'Elaboración propia 

Sobre .este concepto, las personas del~estudio manifiestan en ambos centros 

de salud conocer poco sobre el tema 35% en San Antonio y 5,0% en Bellavista 

Nanay y solo ref.ieren que estos se .clasifican en los que se pudren y no. Sobre 

el tema VASQUEZ (2010) en estudios realizados en ambientes de la Facultad 

de Agronomía de la UNAP sobre el conocimiento de ~la clasiticación de residuos 

sólidos en estudiantes y administrativos en su mayoña precisan que. saben 

clasificar su basura, ~como productos orgánicos e 'inorgánicos, es decir 

aquellos residuos que se descomponen y los que no, producto de diferentes 

capacitaciones recibidas~ actualmente 1a Ley ·General de Residuos Sólidos, 

en su artículo 15 clasifica a los residuos sólidos según su origen en: residuos 

domiciliarios, residuos ~comerciales, residuos de .limpieza de espacios públicos, 

de establecimientos de atención de salud, residuos industriales, de actividades 

de construcción, agropecuaños, de instalaciones o actividades ~especiales. Los 

residuos del ámbito municipal están constituidos por los domiciliarios y 
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comerciales; y tos residuos del ámbito no municipal, por los industriales, de 

centros de atención de salud, agropecuarios, de actividades especiales, de 

actividades de construcción y de limpieza pública. 

CUADRO 9. ¿Qué es para usted un RR.SS peligroso dentro de su institución? 

SAN ANTONIO BELLAVISTA NANAY 
N°PERSONAS % N°PERSONAS % 

a) Son aquellos que 
resultan de las 
actividades del ü o 1 5,0 
hombre y son 
desechadas por no 
tener valor. 
b) Son aquellas ~que 
por sus 
características 

11 57 12 60,0 
representan un riesgo 
para la sa'lud y ~el 
ambiente. 
e) No sabe 9 45,0 7 35,0 

Fuente. Elaboración ,propia. 

Sobre la pregunta, las personas del estudio afirman en los rangos más altos 

que son ,las que ;representan un riesgo su e)Gposición para la salud humana, 

San Antonio (57,0%) y Bellavista Nanay (60,0%), son conscientes del peligro 

que acar.fea la manipulación de las mismas. 

CUADRO 10. ¿Se realiza el proceso de segregación de residuos dentro de su 

institución? 

SAN ANTONIO BELLAVISTA NANAY 
N°PERSONAS % N°PERSONAS % 

SI 10 50,0 4 20,0 

NO 16 30,0 o o 
NO 14 20,0 16 80,0 
SABE . . 

Fuente. Elaboractón propta . 
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Sobre esta particularidad 1los trabajadores manifiestan, en San Antonio el 50% 

afirma que si se realiza, mientras que en Nanay como institución más grande 

en cuanto a .infraestructura y personal manifiestan en un 80,0% no saber de 

esta acción. Esta labor no está muy difundidas entre estas personas, los que 

afirman no saber opinan 'que ,esta labor no se realizan por los costos que 

supone conseguir o tener más contenedores en las oficinas para los residuos. 

CUADRO 11. ¿Donde cree usted que se realiza la disposición f.inal de los 

RR.SS generados dentro de su institución? 

SAN ANTONIO BELLAVISTA NANAY 
N°PERSONAS % N°PERSONAS % 

En el Relleno Sanitario 1 5,0 14 70,0 
En el Hospital Regional 7 35,0 o o 
No sabe 12 60,0 6 30,0 . 

Fuente. Elaboracrón propra . 

Para la disposición final de los residuos sólidos que se generan en la 

institución, las personas del estudio manifiestan que la actividad se realiza en el 

relleno sanitario, C.S. de Bellavista Nanay (70,0%), mientras que en San 

Antonio manifiestan no conocer esta situación (60,0%), pero suponen que se 

dispone r:esiduos en el Hospital Regional para su incineración (35%). 

Manifiestan las personas del estudio que los residuos generados en los 

ambientes son acopiados en bolsas y trasladadas al relleno sanitario de la 

ciudad, pero la gran mayoría (% acumulado) en ambas instituciones no sabe 

dónde esta ,es depositada, sin embargo consideran que puede suceder en los 

alrededores de los ambientes del estudio. 
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4.5 Organización del servicio dentro de la institución 

La organización del servicio para el tratamiento de los residuos sólidos es 

importante porque la actividad de prevención, es clave para evitar 

contaminación de la salud y el ambiente por este tipo de residuos hospitalarios. 

CUADRO 12. ¿Como se da la recolección de Jos RR.SS dentro de su 

SAN ANTONIO 

·1·N° PERSONAS 1 % ·1 

1 BELLAVISTA NANAY 1 

N° PERSONAS 1 % 
TODO EN CONJUNTO 1 5,0 1 5,0 
POR SEPARADO JI ")(\ " JI ")(\" 

(SEGREGADO) 
~ Lv,v ~ .c:..v,v 

NO SABE 15 75,0 15 75,0 
Fuente: Encuesta Tesis. 

La recolección de residuos de forma general en ambas instituciones, no se 

conoce como se realiza la recolección, puesto que manifiestan que de esta, se 

hacen cargo el personal de limpieza que son contratados eventualmente o 

pertenece alguna empresa dedicada a este rubro. Esta actividad dentro de los 

trabajadores de estas instituciones no debe descuidarse y debe tratarse de que 

el conocimiento sobre el tratamiento de residuos, abarque a todos como 

medida de evitar posible contaminación por estos residuos y prevenir brotes de 

enfermedades por causas del mal manejo de los residuos hospitalarios. Al 

respecto SAKURAI (1995), nos dice que la caracterización de los residuos es 

la herramienta y dato de entrada más importante para poder realizar cualquier 

pian de gestión y consta en resumidas cuentas de conocer cuál es la 

composición de los residuos, obteniendo una cantidad porcentual de cada tipo 

de residuo presente en una muestra de una zona específica. 
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CUADRO 13. ¿Quienes son !os encargados de !a recolección? 

SAN· ANTONIO BELLA VISTA NANA Y 

N°PERSONAS % N°PERSONAS % 

EL MINSA 1 5,0 2 10,0 
PERSONAL DE 

15 75,0 12 60,0 
LIMPIEZA 
NO SABE 4 20,0 6 30,0 

. 
Fuente. Elaboración prop1a. 

La recolección de tos residuos en ambas instituciones se realiza por intermedio 

del personal de limpieza encargado para tal fin (75,0 y 60,0%), pocas son las 

personas que segregan los residuos producidos en sus ambientes; al final 

todos los residuos se mezclan o se guardan en bolsas plásticas y se espera su 

disposición final en tos carros recolectores del municipio. 

CUADRO 14. ¿Quien los organiza para el recojo de los residuos dentro de la 

institución? 
- ·-· 

SAN ANTONIO BELLAVISTA NANAY 
N°PERSONAS % N°PERSONAS % 

EL DIRECTOR 1 5.26 3 15 
EL PERSONAL DE 1 
SERVICIO 5.26 2 10 
LA ADMINISTRACION 6 31.58 o o 
NO SABE 12 63.16 15 75 . 

Fuente. Elaboraca6n propaa . 

La administración de los centros de salud son los encargados de la limpieza de 

los locales y por ende del recojo y tratamiento de los residuos, se observa en 

los cuadros que esta operación es desconocida por el personal. CADPERÚ 

{2008), reporta que la recolección de los residuos sólidos y su transporte a las 

áreas de tratamiento o destino final, son las actividades de mayor porcentaje 

presupuesta! (alrededor del 80% del presupuesto total) de las empresas de 
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aseo público representadas por las municipalidades o empresas prestadoras 

de servicio. 

CUADRO 15. ¿Conoce en que se transformara sus RR.SS? 
-,-- - ----- -·· --·-- - ---~---.- - -- -. -··-·- '-• ---·· ., __ ,_.- ~ -. 

SAN ANTONIO BELLAVISTA NANAY 
N°PERSONAS % N°PERSONAS % 

Si 1 05,0 
' 

03 15 

No 19 95,0 17 85 
. . 

Fuente. Elaborac1ón prop1a . 

La mayoría de personas del estudio coinciden no conocer en que podrían 

convertirse sus residuos en caso de que se transformarían los mismos. El 

factor clave para el logro de mejorar eficientemente el recojo y tratamiento de 

los residuos es la capacitación al personal que labora en los mismos centros de 

salud, de manera de lograr el involucramiento de lo que significa la actividad. 

CUADRO 16. ¿Escucha noticias ambientales en la radio y televisión? 
-· ,. ' --' .. ~ ~- . ~ ~. '-~ - . ·-- ... --- . ~ ~ y •J --

SAN ANTONIO BELLAVISTA NANAY 
N°PERSONAS % N°PERSONAS % 

Continuamente 2 10,0 o 0,0 
De vez en cuando 14 70,0 13 65 
Nunca 4 20,0 7 35,0 . Fuente: encuesta-tes1s . 

Los medios de comunicación inciden fuertemente en la opinión pública y 

constituyen aliados indispensables para abordar los temas de la educación, 

debate y difusión. A pesar del esfuerzo de estos medios y de muchas 

instituciones vinculadas con temas ambientales, las personas del estudio en 

promedio 70% concuerdan que escuchan de vez en cuando temas 

ambientales. 
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Al respecto MANZUR (201 O) opina que actualmente dentro de los Planes 

Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS), los municipios 

son entes encargados de conocer con detalles los problemas que acarrea el 

mal manejo de residuos sólidos, en los colegios el Ministerio de Educación 

promueve la celebración de fechas claves en defensa del ambiente (Día 

Mundial del Ambiente, Día Forestal Nacional, etc.), las ONGs suscitan el 

desarrollo de temas de conservación de recursos, SPDA fomenta el 

conocimiento de leyes ambientales, el IIAP promueve y difunde tecnologías 

nuevas, UNAP con su participación integradora en las diferentes facultades con 

EQUIPUNAP, jóvenes en defensa del planeta, programas en la televisión, etc., 

hace pensar que en estos momentos se trata de cambiar la actitud y 

pensamientos de las personas en pro de un ambiente sano para el beneficio de 

las poblaciones. 

CUADRO 17. ¿Cree usted que la población esta concientizado en temas 

ambientales? 

Las personas del estudio manifiestan que la población local está poco o nada 

concientizados sobre temas ambientales, por lo que es urgente la integración de los 

mismos para lograr ambientes sanos y mejora de la calidad de vida de las 

poblaciones y poniendo énfasis en residuos hospitalarios pues los mismos son 

considerados peligrosos lo que hace más urgente la capacitación, difusión y 

educación de la población. 



[64] 

CUADRO 18. ¿Usted alguna vez ha participado en alguna acción referida a 

temas ambientales dentro y fuera de la institución? 

'15 
Fuente: encuesta-tes1s. 

El 77,5% promedio de la población encuestada, refiere no haber participado en 

alguna acción ambiental .• mientras que el 22,5% promedio dice que si, en casos 

de reciclaje de residuos, aprendiendo manualidades, o contribuyendo a aceptar 

jornadas de motivación como "unidos contra el ruido"; la falta de conocimiento 

sobre la problemática de residuos sólidos especialmente hospitalarios en que 

se encuentra la pobJación ,en .nuestra ciudad y en estos centros de salud, debe 

obligar a los sectores inmersos en este problema, a desarrollar acciones de 

difusión, fomento o cobertura de ideas innovadoras, conceptos de 

contaminación, de modo de evitar daños o riesgos para la salud pública y la 

seguridad minimizando los impactos ambientales. Mediante la participación se 

generan espacios de diálogo, de confrontación de ideas y de concertación para 

fortalecer lazos de unión y organización y emprender proyectos que apunten a 

la mejora de la calidad de vida. 

4.6 Percepción ambiental y personal. 

Referido a la visión que tienen las personas sobre los problemas ambientales 

que suceden dentro del centro de salud y en la ciudad. 
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CUADRO 19. ¿Que cree usted que le falta mejorar a su C.S. para ser 

considerada modelo? 

Infraestructura 2 10 o o 
Mayor capacitación referente a 1 5 2 10 
temas ambientales. 
Mayor presupuesto 5 25 6 30 
No sabe 9 45 6 30 

Fuente: Elaboración propia. 

Sobre esta situación las personas del estudio refieren, que el C.S. de San Antonio, 

debe dotarse de mejor infraestructura y organización interna, pero refieren el 25% 

que debe darse mayor presupuesto, para la construcción de un local adecuado a 

atenciones de salud, puesto que el que disponen es alquilado; en C.S. de 

Bellavista Nanay las personas creen que debe mejorarse el aspecto organizativo y 

lograr obtener mayores presupuestos del sector para Ja adquisición de nuevos 

equipos que permitan una atención óptima de la salud. Solo el 1 O% de las 

personas consideran que el aspecto ambiental debe ser considerado dentro de los 

planes de trabajo de las instituciones; dentro del aspecto ambiental se logrará un 

compromiso autentico y un amplio apoyo de la comunidad si los compromisos 

planificados de estos C.S, son acompañados por un proceso de educación 

participativa y de una amplia base de apoyo de la comunidad en la adopción de 

decisiones desde el comienzo. 
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CUADRO 20. ¿Donde tira usted su basura? 

En huerta 5 4 
Otros O 4 

Fuente: encuesta-tesis. 

Sobre esta actividad, las personas encuestadas manifiestan en su mayoría 

(75% y 60%) que lo realizan en los tachos donde consignan su basura 

doméstica a la espera del carro recolector; otras personas manifiestan hacerlo 

en sus huertas a espera de su descomposición, en Bellavista Nanay hay 

personas que aseguran hacerlo en el río por la facilidad de desprenderse de 

sus residuos. La MDSJB (2008) al respecto nos dice que, "Ciudad limpia no es 

la que más se limpia sino la que menos se ensucia", por ello, la reducción de 

residuos sólidos en el origen (sea en las viviendas o los establecimientos 

comerciales, industriales y de servicios) es la forma más eficáz de reducir la 

cantidad de los mismos, reducir los costos asociados a su manejo y reducir los 

impactos negativos al ambiente. 

4. 7 Capacitación en bioseguridad. 

Luego del diagnóstico efectuado en fos centros de salud del estudio, se 

procedió a capacitar al personal técnico y médico de cada centro, en términos 

de bioseguridad y residuos sólidos. 

Antes de la capacitación se procedió a tomar una prueba de entrada para 

constatar el grado de conocimiento que podrían tener las personas del estudio 

sobre el tema, obteniendo los siguientes resultados: 
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No % No % 

7 36.84% 14 100.00% 

o 0.00016 o 0.00% 

5 26.32"A> o 0.00% 

7 36.84% o 0.00% 

TOTAL 19 100.00% 14 100.00% 
FUENTE: Elaboración propia. 

En el C.S San Antonio, se encontró personas que conocían sobre el tema 

(36.84%}, Bueno (26.32%), y Deficiente (36.84%); esto hace suponer que 

numerosas personas que laboran en este Centro de Salud por iniciativa propia 

o capacitaciones conocen sobre esta situación. Contrariamente el C.S de 

Bellavista Nanay las personas del estudio manifiestan no conocer sobre el 

tema, se observa el 100% de grado de conocimiento deficiente. 

No % No % 

o O.OOOA> o 0.00% 

4 21.05% 1 7.14% 

4 71% 

11 57.89% 8 57.14% 

TOTAL 19 100.00% 14 100.00% 
FUENTE: Elaboración propia. 

Después del trabajo de capacitación En el C.S San Antonio, se observó 

personas que comprendieron sobre el tema (57.89%}, Bueno (21.05%}, y 

Regular (21.05%}, este potencial de conocimiento adquirido debe ser 

aprovechado para planificar a futuro un correcto manejo y tratamiento de los 

RR.SS Hospitalarios, por tanto se recomienda que las capacitaciones se 
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realicen de manera constante para seguir a manifiestan que lograron 

comprender todo los temas relacionados a la bioseguridad donde se incluye el 

manejo y tratamiento de los RR.SS producidos por el mismo. 

Todas las personas en general coinciden que la capacitación constante y el 

monitoreo sobre el manejo y tratamiento de RR.SS Hospitalarios debe ser la 

política principal en estos Centros de Salud para velar por el cuidado de los 

trabajadores, la población en general y del medio ambiente. 

CUADRO 21. ¿Que cree usted significa el termino Bioseguridad? 

8 42.105263 5 26.315789 

para Medidas para 

asegurar asegurar 

nuestra vida 5 26.315789 nuestra vida 12 63.157895 

Prevención y Prevención y 
protección protección para 
para la salud 2 10.526316 la salud 2 10.526316 

Cuidar nuestra 

1 5.2631579 salud o o 
3 No sabe o o 

El cuadro nos muestra la descripción para el termino bioseguridad en el C.S. 

San Antonio antes de la capacitación, bioseguridad era descrito por la mayoría 

como desempeñarse con seguridad en el trabajo, juntamente con las medidas 

o estrategias que permitan realizar el mismo sin poner en peligro la vida; luego 

de la capacitación todas las personas del estudio refieren que es mejor prevenir 

antes que lamentar, y que el objetivo de una institución laboral debe ser 
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(incluidos los peces), Proteger la vida y salud de las plantas (incluidos los 

bosques) y proteger el medio ambiente. 

CUADRO 23. ¿Conoce las etapas de Manejo de residuos? 

Sobre las etapas de manejo de residuos sólidos en forma general, se presenta 

el cuadro que corresponde al C.S. San Antonio, donde se observa que antes 

de la capacitación, el 94,74% no conocía sobre esta situación, después de la 

capacitación se observa que el 68,42% de personas afirman conocer sobre las 

etapas para el manejo correcto de residuos sólidos. 

CUADRO 24. ¿Conoce las etapas del manejo de residuos? 

o o 10 71.43 
NO 14 100 NO 4 28.57 

Fuente: Elaboración propia. 

En el C.S. de Nanay se observa sobre este rubro que antes de la capacitación 

el 100% de personas no conocían sobre el tema; después de la capacitación se 

tiene que el 71 ,43% de personas conocen sobre el tema, esto muestra que la 

capacitación es clave para fomentar cambios de actitudes y pensamientos en 

las personas. Sobre el tema FUNDACIÓN NATURA (1994) refiere que aunque 
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el problema de los residuos sólidos municipales ha sido identificado desde 

hace varias décadas, especialmente en las áreas metropolitanas, las 

soluciones parciales que hasta ahora se han logrado no abarcan a todos los 

países de la Región ni a la mayoría de las ciudades intermedias y menores, 

convirtiéndose en un tema político permanente que en la mayoría de casos 

genera conflictos sociales. 

Por otra parte, la generación y manejo de residuos sólidos especiales, como los 

residuos de hospitales y los industriales peligrosos, están afectando en mayor o 

menor grado la administración de los residuos sólidos municipales. Esta última 

se ha visto comprometida con la recepción, tolerada o ilegal, de cantidades 

apreciables de desechos nocivos para la salud humana y el ambiente, cuyo 

manejo tiene características más complejas. 

CUADRO 25. ¿Conoce como se clasifican los RR.SS en general? 

5 26.32 SI 9 47.37 

NO 14 73.68 NO 10 52.63 

Fuente: Elaboración propia. 

El conocimiento sobre la clasificación de los residuos sólidos puede 

relacionarse con labores de reciclaje de los productos según sea su 

naturaleza. Antes de la capacitación se observa que en este centro de salud el 

73,68% de personas decía no conocer sobre el tema, posterior a esta actividad 

todavía este no está bien definido o entendido por estas personas, pues el 

52,63% menciona aún no conocer sobre el tema. 
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CUADRO 26. ¿Conoce como se clasifican los RR.SS en general? 

SI o o SI 9 64.29 

NO 14 100 NO 5 35.71 

Fuente: Elaboración propia. 

Sobre esta situación en este centro de salud, antes de la capacitación el 1 00% 

de personas manifiestan no conocer sobre el tema, posterior al mismo se tiene 

que el 64,29% manifiesta tener en claro sobre lo que significa la clasificación de 

los residuos sólidos. Al respecto SAKURAI (1995), nos dice que la 

caracterización de los residuos es la herramienta y dato de entrada más 

importante para poder realizar cualquier plan de gestión y consta en resumidas 

cuentas de conocer cuál es la composición de los residuos, obteniendo una 

cantidad porcentual de cada tipo de residuo presente en una muestra de una 

zona específica. 

CUADRO 27. ¿Qué medidas de seguridad para su protección personal 

considera de necesidad para desempeñar óptimamente su trabajo? 

11 57.9 17 89.47 

No sabe 8 42.1 No sabe 2 15.53 

Fuente: Elaboración propia. 
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Sobre la pregunta, se muestra en el cuadro, que para desempeñarse con 

seguridad en el trabajo se necesita equipos de protección personal (guantes, 

botas, chalecos, etc.), al respecto las personas antes de la capacitación el 

57,9% manifiesta, que es necesario estos equipos, posterior a la capacitación 

esta situación se hace más fuerte y las personas en un 89,47% reafirma que la 

utilidad de los equipos de protección personal es para prevenir accidentes no 

deseados en el trabajo. 

CUADRO 28. ¿Qué medidas de seguridad para su protección personal 

considera de necesidad para desempeñar óptimamente su trabajo? 

6 42.86 11 78.57 

No sabe 8 57.14 No sabe 3 21.43 

Fuente: Elaboración propia. 

En el C.S. Nanay esta situación se presenta como en el anterior, donde el 

57,14% no sabe lo que significa los equipos de protección especial antes de la 

capacitación, posterior a esta se observa que el 78,57% manifiesta lo que 

representa contar con estos equipos para desempeñar el trabajo sin 

inconvenientes. La indumentaria también previene los riesgos de accidente, 

los cuales muchas veces se producen debido a una serie de agentes 

materiales que presentan deficiencias o factores de riesgo; generalmente, no 

son únicamente los factores materiales los que determinan la producción de 

accidentes. Se entiende que, junto a la calidad de la organización productiva 

con tecnologías adecuadas, debe ponerse especial énfasis en la atención de 
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los recursos humanos y de sus condiciones de trabajo. Sólo con unas buenas 

condiciones de trabajo se dignifica al ser humano y se posibilita la aportación 

personal de creatividad que las empresas, las instituciones y la propia sociedad 

necesitan. SALUD OCUPACIONAL 2008. 

CUADRO 29. ¿Conoce la Ley que regula el Manejo de Residuos Sólidos en 

forma general? 

SI 1 5.26 SI 12 63.16 

NO 18 94.74 NO 7 36.84 

Fuente: Elaboración propia. 

La Ley del Manejo de Residuos Sólidos en el país, es entendida por las 

personas que se relación con cargos directivos o recolección de residuos, pero 

es importante el conocer profesionalmente para fomentar el mismo y lograr su 

cumplimiento en favor de la salud y el ambiente. Antes de la capacitación en 

este C.S. el 94,74% afirmaban no conocer la ley, luego de la capacitación se 

tiene que el63, 16% ya comprendían y entendían lo que promulga la ley. 

CUADRO 30. ¿Conoce la Ley que regula el Manejo de Residuos Sólidos en 

forma general. C.S. Nanay. 

NO 14 100 NO 5 35.71 

Fuente. Elaboración propia. 
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En este C.S. se observa que antes de la capacitación el100% de las personas 

no conocía la ley, posterior a esta se tiene el 64,29% ya comprenden el tenor 

de la ley vigente en el país. 

MINSA (2004), reporta sobre manejo de residuos sólidos hospitalarios y afirma 

que estos se encuentran dentro de los residuos sólidos municipales, sin ningún 

tratamiento; el manejo de los residuos sólidos hospitalarios, es un sistema de 

seguridad sanitaria que se inicia en el punto de generación, para continuar su 

manejo en las diferentes unidades del hospital hasta asegurar que llegue a su 

destino final fuera del establecimiento, para su tratamiento o disposición 

adecuada. El manejo sanitario y ambiental de los residuos sólidos en el país, 

es una tendencia cada vez más creciente que se verifica en la conciencia 

ambiental de la comunidad, los gobiernos locales y las diversas instituciones 

que tienen responsabilidad directa, como es el caso del Ministerio de Salud que 

tiene un rol importante en el esquema institucional definido en la Ley No 27314 

- Ley General de Residuos Sólidos. 

\ 

CUADRO 31. ¿Cuál cree usted que es la etapa más importante para el manejo 

de los residuos sólidos hospitalarios? 

La etapa clave en el manejo de los residuos de hospitales es la segregación: 

La segregación de residuos es la clave del manejo debido a que en esta etapa 

se separan los desechos y una clasificación incorrecta puede ocasionar 

problemas posteriores. Durante esta etapa interviene personal que en su 

mayoría está encargado de la atención del paciente, muchas veces en 

condiciones de urgencia y bajo presión. A menos que haya recibido una buena 

capacitación, dicho personal podría considerar el manejo de los desechos 
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como un asunto de poca importancia, pues desconoce lo que ocurre con ellos 

una vez retirados del pabellón o quirófano. 

NTO 
SEGREGACION y 

5 26.32 ALMACENAMIENTO 8 57.14 
PRIMARIO 
ALMACENAMIENTO o o INTERMEDIO o o 

o o o o 

2 o o 
o o 2 14.29 

o o 
4 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego de la capacitación recibida donde se incluye las etapas del manejo de 

residuos sólidos, las personas del estudio manifiestan que no está muy 

entendida, puesto que en el C.S de San Antonio el 57,9% manifiesta no saber o 

estar muy claro, mientras que en Nanay se mantiene el número de personas 

capacitadas que comprenden sobre el tema; principalmente se refieren a que 

las etapas de segregación y almacenamiento primario, para posteriormente 

someterlo a tratamiento según sea el residuo producido. Para los residuos 

hospitalarios, lo que hace la bioseguridad es analizar el accidente o incidente 

para elaborar normas y procedimientos que permitan evitarlos, promoviendo el 

uso adecuado de instrumentos, materiales, espacios, etc. Esto permite pensar 

a la bioseguridad como una disciplina "preventiva e integral". Los centros de 

salud generan residuos que presentan riesgos potenciales de peligrosidad y 
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cuyo inadecuado manejo puede tener serias consecuencias para la salud de la 

comunidad hospitalaria, del personal encargado del manejo externo de Jos 

residuos y de la población en general. 

CUADRO 32. ¿Qué tecnología considera la más adecuada para el tratamiento 

final de tos residuos sótidos dentro de su institución? 

2 2 14.29 

INCINERACIÓN 11 5 35.71 

ESTERILIZACIÓN o o o o POR MICROONDAS 

SANITARIO/ 1 5.26 . SANITARfOf 
2 14.29 ENTERRAMIENTO ENTERRAMIENTO 

CONTROLADO CONTROLADO 

NO SABE 5 26.32 NO SABE 5 35.71 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego de los procesos de capacitación, muchas de las personas del estudio 

consideran que la esterilización por autoclave o incineración de estos residuos 

hospitalarios considerados peligrosos, son necesarios para prevenir infecciones 

de cualquier tipo que se puedan diseminar si se dejan al aire libre. El 68,4.2% 

de los encuestados en el C.S. San Antonio así lo consideran, y en C. S. Nanay 

el 50% opina lo mismo. Los objetivos del manejo de los residuos sólidos 

hospitalarios es disminuir el riesgo asociado al trabajo en el laboratorio por 

todos aquellos eventos "accidentales", que puedan afectar a la salud de 

quienes trabajan en él, además de minimizar el riesgo de contaminación o 

alteración del ambiente. Entre tas tecnologías disponibles para el tratamiento 

de residuos infecciosos se puede mencionar: la incineración, la autoclave y el 
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tratamiento por microondas, entre otros. Un inadecuado diseño o incorrecta 

operación de los sistemas de tratamiento pueden generar problemas de 

contaminación ambiental, por lo que es importante prevenir esa posibilidad 

mediante la correcta selección de la tecnología y la capacitación del personal a 

cargo de su operación. 

CUADRO 33. ¿Cada cuánto tiempo considera usted que se debe capacitar a 

los empleados de la institución y en qué temas? 

1 VEZALMES 

2 VECES AL 
MES 

CADA3MESES 

CADA6MESES 

SEMANAL 

NO SABE 

9 

1 

1 

1 

o 

7 

Fuente: Elaboración propia. 

47.37 1 VEZ AL MES 

5.26 2 VECES AL 
MES 

5.26 CADA 3 MESES 

5.26 CADA 6 MESES 

O SEMANAL 

36.85 NO SABE 

4 28.51 

2 14.29 

6 42.86 

1 7.14 

1 7.14 

o o 

El objetivo de la capacitación es mejorar la capacidad operativa del personal 

que labora en los centros de salud, el mismo que será un proceso de 

aprendizaje colectivo, que permite a los participantes se apropien de los 

contenidos a partir de su propia experiencia. Las personas del estudio 

consideran que las capacitaciones deben realizarse mensualmente (47,37%) 

en CS. San Antonio y en mayor porcentaje cada tres meses en CS. Bellavista 

Nanay (42,86%). La capacitación constante según los temas que más 
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preocupan, como la seguridad y salud ocupacional dentro de las instituciones 

debe ser obligatoria para mantener ambientes laborales seguros, donde el 

trabajador ponga todo de sí en busca del desarrollo de la institución. Según el 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (2005) en el Artículo 16, se 

manifiesta que el empleador define los requisitos de competencia necesarios 

para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones para que todo trabajador 

de la organización esté capacitado para asumir deberes y obligaciones 

relativos a la seguridad y salud, debiendo establecer programas de 

capacitación y entrenamiento para que se logre y mantenga las competencias 

establecidas. En estos centros de salud, esta medida no se cumple 

eficientemente en todas las oficinas que lo conforman. 

CUADRO 34. ¿Qué cree usted que falta a las personas usuarias de estos 

C.S, para colaborar con la .segregación de los RR.SS? 

3 15.79 
Mayor 

2 14.29 sensibilización 
Poner en práctica 

1 5.26 las 4 28.57 
ciones 

No sabe 4 21.05 No sabe 1 7.14 

Fuente: Elaboración propia. 

Las personas asistentes al proceso de capacitación en bioseguridad, opinan 

que la capacitación diaria o constante dentro de los centros de salud en materia 

de segregación y manejo de residuos sólidos convendría, de esta manera se 

estaría cumpliendo con educar e informar a la comunidad sobre el tratamiento 



[80] 

o manejo de los residuos en forma general y que consecuencias tendría no 

realizar el mismo. 

CUADRO 35. ¿Cree usted que el método de capacitación que se realizó hoy, 

es el mejor o que recomendaciones hiciera para mejorar el mismo? 

SI 14 73.69 SI 12 85.71 

NO 1 5.26 NO o o 
PUEDE SER 4 21.05 PUEDE SER 2 14.29 

Fuente: Elaboración propia. 

Las personas que participaron del ciclo de capacitaciones en bioseguridad, 

manifiestan estar conformes con el mismo, por la forma teórica -práctica con 

que se desarrolló el mismo y recomiendan que estos deben ser constante y 

enfocando a toda la población usuaria y trabajadora del centro de salud, 

obligándolos en muchos de los caso a participar de los mismo. 



CAPITULO V: 

CONCLUSIQN:Es Y ~RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones .. 

Se llegó a las siguientes conclusiones en el presente trabajo: 

~ Se concluye, que en ambos centros de salud se desconoce los principios 

básicos de bioseguridad, esta situación puede ocasionar problemas 

ambientales y de salud a las poblaciones usuarias de los mismos; el manejo 

de los residuos sólidos hospitalarios, es un sistema de seguridad sanitaria 

que se inicia en el punto de generación, para continuar su manejo en las·· 

diferentes unidades del hospital, hasta ~asegurar que llegue a su destino final 

fuera del establecimiento, para su tratamiento o disposición adecuada; entre 

los problemas técnicos se puede mencionar la separación inadecuada de los 

desechos peligrosos en el punto de origen debido a la poca formación del 

personal encargado. Además, no se almacena adecuadamente los objetos 

punzocortantes, lo que explica las numerosas lesiones del personal que 

manipula los desechos. 

~ Al no existir técnicas de manejo y sistemas de recojo de residuos sólidos en 

estos centros de salud, la propuesta de un plan de manejo debe ser con 

visión integral que se rija por los principios de prevención, minimización y 

protección al ambiente. 

~ La generación de RR.SS producto de actividades médicas y administrativas 

generan 25,125 Kg /mes, .en CS. San Antonio y en el CS. Bellavista Nanay 

210,86 kg/mes de residuos. Se encontró RR.SS peligrosos como: jeringas 

descartables, ,restos ~de laboratorio y de consultorios médicos 

especializados. 
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~ Luego del diagnóstico se encontr:ó que el personal que labora en estos C.S 

desconoce todo lo que significa el termino bioseguridad; con las 

capacitaciones ,r;ecibidas se logró que las personas se involucren en la 

actividad de bioseguridad y tratamiento de RR.SS y se espera que esto 

tenga un efecto multiplicación .en los operarios de los C.S y la población 

usuaria. 

5.2 Recomendaciones: 

1. Realizar programas de sensibilización y educación sobre Bioseguridad y 

Manejo y Tratamiento de RR.SS al personal que labora dentro de estos C.S 

e involucrar a la población usuaria del mismo. 

2. Sensibilización .ambiental en Ja institución de salud que comprenda la 

capacitación de personal profesional, trabajadores y público, que 

comprenderá Ja o~ganización y realización de pasacalles festivos en 

celebraciones ambientales, según sea ef caso; así también la elaboración de 

murales y ,la distribución de materiales educativo en la población en general. 

3. Participación activa y comprometida de los usuarios de la comunidad y otras 

personas presentes .en la .zona del estudio en la gestión y manejo de los 

residuos sólidos, actuando los mismos como voluntarios ambientales. 
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FOT02. 

FOTO 1. Sala de espera del 

local en el cual se encuentra 

ubicado el C.S San 

Antonio. (Fuente: 

Elaboración propia) 

FOTO J. 

FOTO 2 Y FOTO 3. Etapa de acondicionamiento en el punto de generación de los 

residuos sólidos domésticos en el C.S San Antonio. (Fuente: Elaboración propia) 
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FOTO 4. Depósito rígido de cartón prensado de 

residuos sólidos peligrosos (agujas, bisturí, 

jeringas, entre otros) del C.S San Antonio. (Fuente: 

Elaboración propia) 
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FOTO 5 Y FOTO 6. Pesando los residuos tanto del punto de generación de la sala 

de espera como 1los residuos peligrosos de los diferentes ambientes. Esta misma 

rutina se realizó durante 7 días. (Fuente: Elaboración propia) 
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FOT07. 

i -

FOTO a. 

.. 
IT 

FOTOs. 

·~--

FOTO 7, FOTo 8 Y FOTO 9. Proceso de capacifac;ón y encuesta en el c.s San 

Antonio. (Fuente: Elaboración propia) 
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FOTO 10. Personal de limpieza del C.S 

San Antonio, poniendo en práctica la 

etapa de segregación de los residuos 

sólidos. (Fuente: Elaboración propia) 
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FOTO 11. Etapa de acondicionamiento realizado en el C.S Bellavista Nanay 

{Fuente: Elaboración propia) 
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• 
1 sólidos peligrosos del ". 

~ \ C.S Bellavista Nanay 1 

r o '\ 

~· ~~ 
(Fuente: Elaboración 

propia) 
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FOTO 13. Sala de 

espera del C.S de 

Bellavista Nanay. 

(Fuente: Elaboración 

propia) 

FOTO 14. 
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FOTO 15. 

!) 

FOTO 14 Y FOTO 15. Pesando los residuos sólidos de ,Jos distintos puntos de 

generación del C.S de Bellavista Nanay. (Fuente: Elaboración propia) 



FOTO 17. 
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FOTO 16. 
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FOTO 16, FOTO 17 Proceso de capaCitación en el c.s Bellavista Nanay. (Fuente: 
Elaboración propia) 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 


