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INTRODUCCIÓN 

 

Las Plataformas Itinerantes de Acción Social son buques perteneciente a la Marina de Guerra del 

PERU, equipados para brindar apoyo social a los pueblos de difícil acceso de toda la hoya 

Amazoncia, estos navegan por diversos ríos de nuestra región tales como; Rio Putumayo, Rio 

Morona, Rio Ucayale, Rio Marañon, etc, navegando aproximadamente por 45 a 50 días aguas arriba y 

aguas abajo, teniendo diversas paradas en distintas comunidades, prestando servicios sociales de: 

Banco de la Nación, RENIEC, Ministerio de la mujer, De Vida, centro de recursos de aprendizajes. 

Servicios de salud: Consultorio de oftalmología y telemedicina, Sala de cirugía menor y parto, 

Medicina General, Consultorio de Obstetricia, Consultorio de Odontología, Consultorio de psicología, 

Sala de Observaciones, Laboratorio, Farmacia y Triaje; todos ellos encargadas de reducir y prevenir 

los problemas de salud de la población. 

Inevitablemente una de las debilidades que adolecen a las PIAS es el no tener un programa o plan de 

gestión residuos solidos durante su travesia; por ello el presente trabajo de ivestigacion da a conocer 

la ineficiencia de los métodos de eliminación de residuos solidos durante la navegación, ya que su 

mala segregación, almacenamiento y dispocion causan grandes impactos negativos a la salud de toda 

la tripulación como al medio que los rodea.  

 

 Así nos trazamos la siguiente pregunta ¿Cuántos de estos desechos son peligrosos?, la respuesta a 

esta pregunta nos ayudó a determinar la magnitud del problema. Para ello se realizó la caracterización 

del manejo de residuos sólidos peligrosos clínicos en estos buques, desde su generación hasta su 

disposición final; basando su manejo de residuos sólidos peligrosos tal como lo indica la Ley 27314 

Ley general de residuo sólidos y su reglamentación. 



 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLE 

1.1.1 Descripcion del problema 

La inadecuada caracterización, segregación y almacenamiento de los residuos clínicos 

durante la navegación de los PIAS, genera impactos negativos al medio y a la salud humana, 

que debido al inadecuado internamiento de los residuos sólidos clínicos peligrosos, puede 

producir que agentes contaminantes (bacterias, hongos u otros agentes proliferen dentro de la 

unidad), la cual podría generar así epidemias, que podría afectar a toda la tripulación durante su 

tiempo de viaje. 

Realizar la caracterización del manejo de residuos sólidos clínicos peligrosos en las Plataformas 

Itinerantes de acción Social Sostenible implica conocer si este cuenta con un Plan Ambiental 

donde indique como se pueda minimizar posibles impactos al ambiente y a la salud de la 

tripulación y de las poblaciones donde estas se acoderan durante su travesia de navegación. 

Esta situación permitirá planificar las actividades de generación, segregación e internamiento de 

desechos de residuos sólidos en estos Buques. 

Así nos planteamos la siguiente pregunta de investigación, ¿De qué manera se reduciría los 

impactos negativos y se mejoraría la calidad de atención y permanencia en los buques, debido a 

inadecuada caracterizacion y disposición de estos residuos, así como el nivel de capacitación de 

los tripulantes para segregar, almacenar y disponer los residuos de manera correcta?. 
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1.1.2 Hipótesis 

Las técnicas actuales de segregación, manejo y sistemas de recojo de residuos clínicos 

peligrosos en los buques PIAS, son los más adecuado, por lo tanto no garantizan beneficios 

positivos a la salud y ambiente para la población que accede a estos servicios. 

 

1.1.3 Variables 

Variable dependiente: 

X1. Caracterización y gestión de residuos sólidos peligrosos clínicos en buques 

Variables Independientes: 

Y1: Nivel de Conocimiento sobre el manejo de residuos sólidos clínicos peligrosos. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Evaluar el nivel de conocimiento y la caracterizacion de residuos sólidos clínicos en las 

Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS), durante las atenciones médicas, procurando 

mejorar la gestión ambiental sin generar impactos negativos al medio y las personas. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Evaluar el grado de conocimiento con respecto a la forma de segregación de residuos 

sólidos clínicos peligrosos en las Plataformas Itinerantes de Acción Social Sostenible, 

Región Loreto.  

-       Caracterizar y evaluar el almacenamiento y la gestión de estos residuos.  

- Identificar las formas adecuadas de disposición final de los residuos durante la 

navegación. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La agreste y complicada geografía de la región amazónica no permite que lleguen los servicios 

públicos y programas sociales del Estado a todas las comunidades de las cuencas de nuestros 

ríos. La población presenta un alto nivel de dispersión, con un 82.57% de la población asentada 

en la zona rural, compuesta por comunidades y etnias que tienen como vías de comunicación los 

ríos, quebradas, lagos y lagunas. Los medios de transporte corresponden a lanchas, 

deslizadores, cuya oferta es limitada y supone un costo elevado para el nivel de ingreso 

registrado en la zona. 

Gran parte de la población no accede a los servicios públicos y programas sociales del Estado 

por la gran extensión y alta dispersión registrada en las cuencas de nuestros ríos. Esta situación, 

se evidencia en los indicadores de desnutrición, salud, educación y seguridad que presentan las 

comunidades de la cuenca del río Putumayo. 

Los Centros 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 y los 

recursos humanos necesarios, por ello conocer el funcionamiento de los mismos hace prever la 

planificación necesaria. 

La importancia del trabajo radica en generar conocimiento acerca del manejo de los residuos 

sólidos en los buques, de su funcionamiento como sistema de seguridad sanitaria que indica 

desde el punto de generación, para continuar su manejo en los tanques de almacenamiento 

masivo, hasta asegurar que llegue a su destino final fuera del Buque, para su tratamiento o 

disposición adecuada. Es por ello, que implementar un Sistema de Gestión para el Manejo de 

Residuos sólidos y residuos 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 mayoría de los centros de salud en lo 

concerniente a la gestión y manejo de los residuos sólidos generados dentro de sus 
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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 residuos peligrosos clínicos en las plataformas itinerantes, su organización y 

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

navegan 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. 



 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Ubicación del área de estudio 

El área de estudio se encuentra ubicada dentro de la jurisdicción del Distrito de 

Punchana, lugar donde se localiza la Estación Naval “Capitán de Corbeta Manuel Clavero 

Muga”. Al norte de la ciudad de Iquitos. Políticamente se encuentra en la provincia de Maynas, 

asentada urbanamente sobre la Gran Planicie y se extiende políticamente en una gran extensión 

de 1,573.390 km2, albergando prominentemente al río Amazonas por su septentrión distrito se 

levanta aproximadamente a 105msnm. 

Coordenadas Geográficas. 

- Longitud           : 3º44’05.99”S 

- Latitud               : 73º14’24.17”O 

 

Imagen Nº 01: Estación Naval “Capitán de Corbeta Manuel Clavero Muga”
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2.1.2 Característica del área de estudio 

a) Clima 

El clima de esta zona es propio de los Bosques Húmedos Tropicales (BH-t), cálido y 

lluvioso. Según datos proporcionados por el SENAMHI de Iquitos, los años 

comprendidos entre el 2013-2014, indica las siguientes características: 

 Temperatura media mensual: 27ºC  

 Temperatura extrema central: 30,6ºC – 20,3ºC 

 Precipitación media anual: 2937,47 mm 

 Humedad relativa: 85% 

 

b) Demografía 

En este distrito de la Amazonia peruana habita la etnia Huitoto, grupo del mismo 

nombre autodenominado Meneca, Murui o Minane. (Amazonia Peruana, 

Comunidades Indigenas, Conocimiento y Tierras Tituladas” GEF/PNUD/ONUPS) 

Con una población de: 

 Total: 76,435 (2 007) hab.  

  Densidad: 48,6 hab/km² 
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c) Zona: 

 
Imagen Nº 02: Característica de la Plataforma Itinerante de Acción Social – Rio Putumayo 

 

2.2 METODOS 

2.2.1 Características de la Investigación 

El método utilizado fue el evaluativo, porque permitió una evaluación simple, basado en la 

recolección sistemática de datos numéricos y cualitativos, que hizo posible realizar el análisis 

mediante encuestas simples para obtener informaciones válidas. 

 

2.2.2 Diseño de la Investigación 

El diseño es de encuesta. Es no experimental, porque no aplica tratamiento y  estudia una 

situación dada sin introducir ningún elemento que varíe el comportamiento de las variables en 

estudio.  

Reconocimiento exploratorio: Antes de abordar el trabajo de campo, se realizó el 

reconocimiento del área en forma exploratoria días antes de la evaluación. 
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Acceso a información 

- Acceso a información primaria. La información primaria se tomó de los actores involucrados 

en la generación de residuos sólidos hospitalarios como son, usuarios, administrativos, 

técnicos, médicos, navales que laboran en el BUQUE, en cuanto al, almacenamiento. 

- Información secundaria. Se tomaron datos estadísticos registrados en su estudio de Pre 

inversión Pública bibliografía especializada, para hacer los comparativos necesarios y el 

análisis de esta problemática. 

 

2.2.3 Muestra 

La evaluación del manejo de plan de residuos sólidos implementados en estos Buques de 

Servicios Públicos y Programas Sociales, se realizó “in situ” dentro de las instalaciones del 

mismo y a las personas usuarias de los mismos. 

 

Cuadro N° 01: Unidades médicas con la que cuentas la PIAS – RIO Putumayo 

N° OFICINAS UBICACIÓN 

1 Odontología. Primera Cubierta 

2 Ginecología. Primera Cubierta. 

3 Laboratorios Primera Cubierta. 

4 Consultorios Primera Cubierta. 

5 Telemedicina Primera Cubierta. 

6 Sala de Parto y Cirugía Menor. Primera Cubierta. 

7 Enfermería Primera Cubierta. 

8 RENIEC Primera Cubierta. 

9 SIS Primera Cubierta. 

10 Banco de la Nación Primera Cubierta. 

11 Ministerio de la Mujer Primera Cubierta. 

12 MIDIS Primera Cubierta. 

13 Ministerio de Educación. Primera Cubierta. 

14 DEVIDA Primera Cubierta. 

 
 

Nota: Para el tema del conocimiento sobre el manejo de residuos sólidos en los Buques, se tomó una 

Muestra de Conveniencia, es decir se encuestó personas al azar en diversos compartimentos dentro 

del buque. 
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Cuadro N° 02: Cantidad de la muestra 

Muestra Nº de personas 

Tripulantes 
Personal de SALUD 

15 
10 

Total 25 

 

a. Diseño del muestreo: El diseño adecuado de encuestas por muestreo permitió maximizar la 

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

estudio y las condiciones ecológicas de la región, se eligió el muestreo simple a los usuarios 

y tripulantes del Buque. 

 

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 y tripulantes, conoce sobre el manejo de residuos 

sólidos en las paradas que realizan estos buques y que piensa sobre sus aspiraciones para 

con el medio ambiente. 



 

CAPITULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Antecedentes de estudio 

Martínez Vidal (2011- Barcelona), Consiste en desechos de cocina y de Bodega de carga 

de barcos comerciales; redes y caja de pescados de buques de pesca; domésticos; desechos de 

producción o distribución de industrias; patológicos, y relacionado con aguas servidas ,4 millones 

de toneladas de basura contaminan el mar cada año. 

La Basura Marina es encontrada en todos lados, alrededor del mundo, en el ecosistema marino y 

de costa. La Basura Marina tiene verdaderamente una distribución global y es un problema 

marino y de costa global. 

Es encontrada flotando en la superficie del agua. Casi el 90% de la basura que flota en el océano 

es plástico. La basura encontrada en la columna de agua y en playas u orillas está mezclada. 

En un buque mercante conviven como mínimo 8 personas, durante días, sin entrar en puerto. Al 

día se generan varios kilos de residuos sólidos por persona, por tanto es muy importante un plan 

de gestión. Cada empresa realiza un plan de gestión de basuras según los equipamientos, y 

características del buque, siempre teniendo en cuenta las leyes aplicables como MARPOL V y el 

código de seguridad internacional. 

En el día a día a bordo de un buque se generan residuos plásticos, procedentes de botellas de 

agua, ya que no existen depósitos de agua potable, bolsas de plásticos, papeles, restos de 

comida, que producen fuertes olores, plagas.etc. 

Toda la basura tiene que ser almacenada de forma correcta, para evitar problemas de seguridad, 

como obstrucciones de paso, enfermedades procedentes del mal almacenamiento de los 

residuos orgánicos y contaminación marina. Para que todo esto funcione y haya una buena 
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convivencia entre la tripulación y el medio ambiente, hay que respetar los planes diseñados para 

este fin. 

RECOLECCION DE RESIDUOS: La recogida consiste en recoger los residuos abordo, 

separándolos según su composición. La recogida selectiva en el origen, es un parámetro 

importante, 

Plásticos y basura que contenga plásticos o similares. 

Los desechos de los alimentos, el vertido a la mar está permitido 

siempre y cuando sigan las directrices de MARPOL V.3 

Papel, cartón, cartulinas y sus derivados. 

 Otros residuos que no puedan tirarse al mar, como: baterías, pilas, 

colchones, instrumentos de seguridad caducados. 

 Otras basuras que puedan tirarse al mar. 

 Medicamentos. deberá haber un oficial encargado del su debida separación y almacenaje, para 

el correcto tratamiento en tierra. que nos ayudara a ganar tiempo y a realizar un tratamiento más 

eficaz. 

ALMACENAMIENTO: La basura una vez recogida y tratada, deberá almacenarse en zonas, para 

su traslado a las plantas de recepción de puerto, 

El almacenaje consistirá en contenedores, cubos, cajas o recipientes para el almacenamiento 

seguro durante todo el viaje. Deberá tener una buena estiba para que no se mueva en caso de 

mala mar. La materia orgánica podrá tirarse al mar siguiendo la normativa. 

 

TRATAMIENTO: El tratamiento es definido como el proceso de transformación física, química y 

geológica de los residuos sólidos para modificar sus características o aprovechar su potencia, y 

en el cual se puede generar un nuevo residuo sólido de características diferentes. 

Dependiendo del tipo de buque, deberá estar equipado con incineradoras, compactadoras, 

trituradoras u otros dispositivos. 
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Las incineradoras según las autoridades pueden tener reglas especiales. Hay que tener en 

cuenta que puede producir ciertos problemas con el medioambiente y salud. 

Según las zonas especiales o a menos de tres millas náuticas, deberán elegir entre el 

compactado, triturado, incinerado o medios del que disponga el buque para desembarcarlo en 

las instalaciones del puerto. 

La compactadora facilita el almacenamiento, y traslado a plantas de recepción en el puerto y 

también la eliminación al mar. También se utiliza la trituradora que acelera la asimilación por 

parte del medio marino de la materia orgánica. 

EVACUACION O ELIMINACION: La eliminación consiste en el traslado a la planta de recepción 

del puerto o el vertido controlado a la mar, como establece el Anexo V del MARPOL. 

Aunque esté permitido tirar las basuras a la mar es conveniente la prioridad de la descarga a las 

instalaciones de recepción. 

Convenio MARPOL (2006), De acuerdo con la Regla 9 (2) del Anexo V de MARPOL se 

designará una persona/cargo responsable de la implantación de los procedimientos establecidos 

en el Plan de Gestión de Basuras. Esta persona/cargo será ayudada por personal de cada 

departamento para la recogida, separación y proceso de las basuras procedentes de las distintas 

áreas del buque, de acuerdo con lo establecido en el Plan. 

CLASIFICACION: La clasificación en los buques se realiza mediante el convenio MARPOL V y el 

código de seguridad de basuras en buques. Normalmente la clasificamos según las siguientes 

directrices: Por su composición: 

a) Basura orgánica. Es todo desecho de origen biológico, alguna vez estuvo vivo o fue parte de 

un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y semillas de frutas, huesos y sobras de 

animales, etc. 

b) Basura inorgánica. Es todo desecho de origen no biológico, es decir, de origen industrial o 

algún otro proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas sintéticas, etc. 
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c) Desechos peligrosos. Es todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que constituye un 

peligro potencial y por lo cual debe ser tratado como tal, por ejemplo: material médico infeccioso, 

material radiactivo, ácidos y sustancias químicas corrosivas, etc. 

Martínez Vidal (2011- Barcelona), Calculo de basura producida. 

Según un cálculo aproximado, según los residuos generados en el buque BOUGA, he hallado un 

cálculo aproximado del porcentaje de basuras que se genera, en el día a día. Se produce una 

media de 1,5 y 2,5 kg de basura por persona / día. El porcentaje de las diferentes clases de 

basura es siguiente: 

cristal ……………..   4% 

papel……………… 10% 

metal………………   7% 

textiles ……………..   3% 

orgánica……………. 51% 

Plásticos ………….. 20% 

otros ……………….   5% 

En el caso de almacenar residuos hospitalarios u otras materias susceptibles de producir 

enfermedades o epidemias, el almacenamiento debe hacerse en recipientes cerrados 

herméticamente debidamente identificados y su descarga a tierra deberá realizarse sin cambiar 

el envase. Habrá que tener previsto el almacenamiento de materiales voluminosos de desecho, 

como redes de pesca, cabuyería4 material de estiba, piezas, etc..., a fin de designar el espacio 

suficiente para ello. En el caso de que en las redes de pesca o cabuyería estén enredados 

organismos muertos o plantas marinas, deberán limpiarse mediante el lavado o el remolque tras 

el buque durante un tiempo. En las zonas de almacenamiento se aplicarán, de forma regular, 

métodos de desinfección y prevención de plagas. 

Convenio MARPOL (2006), Establece lo siguiente: 
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Cuadro N° 03: Resumen de regal aplicables a la eliminacion de basuras al mar (Convenio 

MARPOL 2006) 
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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 los 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 materiales reciclables; y 

aspectos institucionales, gerenciales, financieros (incluido el costo actual del servicio y los 

ingresos) y administrativos. La caracterización de los residuos es importante para planificar 

ampliaciones y mejoras de los servicios 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 residuos de origen comercial e industrial. 

 

DL N°1065 QUE MODIFICA LEY N°27314 (2008) Art N° 04, Establecer un sistema de 

responsabilidad compartida y de manejo integral de los residuos sólidos, desde la generación 

hasta su disposición final, a fin de evitar situaciones de riesgo e impactos negativos a la salud 

humana y el ambiente, sin perjuicio de las medidas técnicamente necesarias para el manejo 

adecuado de los residuos sólidos peligrosos. Este sistema comprenderá, entre otros, la 

responsabilidad extendida de las empresas que producen, importan y comercializan, bienes de 

consumo masivo y que consecuentemente, contribuyen a la generación de residuos en una 

cantidad importante o con características de peligrosidad. 

 

Fundación Natura (1998), sobre residuos sólidos hospitalarios, refiere que: Los Residuos 

Sólidos Hospitalarios son aquellos desechos generados en los procesos y en las actividades de 
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atención e investigación médica en los establecimientos como hospitales, clínicas, postas, 

laboratorios y otros. 

 

Clasificación de los Residuos Sólidos Hospitalarios 

Clase A: Residuo Biocontaminados. 

A.1: Atención al Paciente: secreciones, excreciones y demás líquidos orgánicos, 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 Anátomo Patológicos: tejidos, órganos, piezas anatómicas y 

residuos sólidos contaminados con sangre y otros líquidos orgánicos resultantes de cirugía. 

A.5: 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 

Clase B: Residuo Especial. 

B.1: Residuos Químicos Peligrosos: recipientes o materiales CRETI, genotóxicos o mutagénicos 

como quimioterapéuticos, productos químicos, plaguicidas, solventes, mercurio de termómetros 

soluciones para revelado de radiografías, aceites lubricantes usados, etc. 

B.2: Residuos Farmacéuticos: medicamentos vencidos, contaminados, no usados. 

B.3: Residuos Radioactivos: materiales radioactivos o contaminados con radionúclidos de baja 

actividad, provenientes de laboratorios de investigación química y biológica, laboratorio de 

análisis clínicos y servicios de medicina nuclear, estos materiales son normalmente sólidos o 

contaminados por líquidos radioactivos (jeringas, papel absorbente, frascos, orina, etc.) 
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Clase C: Residuo Común. Todos los residuos que no se encuentren en ninguna de las 

categorías anteriores y que, por su semejanza con los residuos domésticos, pueden ser 

considerados como tales, 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. 

El manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios (MRSH) en nuestro país es uno de los aspectos 

de la gestión hospitalaria, que recién a partir de los últimos años ha concitado el interés de las 

instituciones públicas y privadas, impulsado por el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo 

hospitalario, la protección al ambiente y la calidad en los servicios de salud. 

 

Bioseguridad Hospitalaria 

a. Objetivos de la Bioseguridad: Vidal. (1997) 

Prevenir, combatir y/o gestionar los riesgos para la vida y la salud, cuando proceda, para un 

sector particular de la bioseguridad  

Dictar normas, desarrollar 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: (incluida la inocuidad de los alimentos)  

Proteger la vida y salud de los animales (incluidos los peces)  

Proteger la vida y salud de las plantas (incluidos los bosques)  

Proteger el medio ambiente 
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b. Bases legales de la Bioseguridad en el Perú 

La Constitución Política del Perú, Art. 2º, inciso 22, establece que es deber primordial 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 N° 26842, Titulo Primero indica los derechos y deberes 

concernientes a la salud individual, Titulo II 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 el titulo Sexto donde se señalan 

las medidas de Bioseguridad.  

Ley General de Residuos Sólidos, Ley Nº 27314, Título I Disposiciones Generales, artículo 

1º, establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su 

conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y 

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

riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona humana.  

La Ley General de Aguas, Decreto Supremo N° 261-69-AP, Reglamento de los Títulos I, II 

Y III de la Ley General de Aguas D.I. N° 17752, Artículo 61º 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 la autoridad 

sanitaria y contando con la licencia respectiva.  

Resolución Ministerial N° 217-2004/MINSA. Lima, 25 de febrero del 2004, que aprueba, la 

Norma Técnica N° 008-MINSA/DGSP-V.O1: &quot; Manejo de Residuos Sólidos 

Hospitalarios&quot;.10  

R.M 179-2005 del 08 de marzo 2005 que aprueba la NT- 026 –MINSA/ OGE-V01 “Norma de 

Vigilancia Epidemiológica de Infecciones Intrahospitalarias”.  

R.M. 523-2007 del 20 de junio 2007, que aprueba la “Guía Técnica para la evaluación 

Interna de la Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias”. 
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3.2 MARCO CONCEPTUAL 

Bioseguridad Hospitalaria. La bioseguridad hospitalaria a través de medidas científicas 

organizativas, define las condiciones de contención bajos las cuales los 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. (R.M. N° 217-2004/MINSA). 

 

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

inmediata se transforma en indeseable. Ley General de Residuos Sólidos N° 27314. 

 

Carecterizacion de residuos solidos. Determinación de las características cualitativas y 

cuantitativas de los residuos sólidos, identificando sus contenidos y propiedades. Decreto 

Legislativo N° 1713 (2002-Colombia). 

 

Basura. Mescla de los diferentes residuos generados y por esta naturaleza tan heterogenea no 

es suceptible ser reutilizado o reciclado, convirtiéndose verdaderamente inútil para cualquier 

proceso posterior. 

 

Residuos hospitalarios. Son los generados en los centros de salud llámese hospitales, clínicas 

donde se prestan servicio de salud humana o animal, y se consideran peligrosos por su 

naturaleza o composición y puedan asimilarse a los producidos en anteriores lugares o 

actividades. (R.M. N° 217-2004/MINSA). 

 

Vertedero. Instalación de eliminación que se destine al depósito de residuos en la superficie o 

bajo tierra. Ley General de Residuos Sólidos N° 27314. 
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Gestión de los residuos: referido al recogido, almacenamiento, transporte, valorización 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 cierre. Ley General de Residuos Sólidos N° 

27314. 

 

Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, para su fin 

inicial o para otros fines, incluidos el compostaje y la biometanización, pero no la incineración 

con recuperación de energía. Ley General de Residuos Sólidos N° 27314. 

 

Residuo sólido inorgánico. Residuo sólido 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). 

 

Almacenamiento Final. Lugar o instalación donde se consolida y acumula temporalmente los 

residuos provenientes de las todas las áreas o servicios del establecimiento de salud en 

espacios o contenedores para su posterior tratamiento, disposición final u otro destino 

autorizado. (R.M. N° 217-2004/MINSA). 

 

Fuente de generación. Unidad o servicio del establecimiento de salud que, en razón de sus 

actividades, genera residuos sólidos. Ley General de Residuos Sólidos N° 27314. 

 

Manejo de Residuos. Toda actividad administrativa y operacional que involucra, la generación, 

almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, con la 
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finalidad de lograr un manejo adecuado minimizando los riesgos para la Salud de los 

trabajadores y la comunidad. Ley General de Residuos Sólidos N° 27314. 

 

Punzantes o cortantes: aquellos elementos punzo-cortantes, incluso cuando no hayan sido 

utilizados, ej. Agujas, bisturíes, ampollas, etc. (R.M.N° 217-2004/MINSA). 



 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente capitulo se muestra los resultados obtenidos del proceso de evaluación del 

conocimiento de los tripulantes del PIAS Putumayo y del proceso de caracterización de los residuos 

clínicos peligrosos generados en el proceso de atención de los mismos. 

 

4.1 DISTRIBUCION DE  UNIDADES EN LA “PIAS - RIO PUTUMAYO” 

Las plataformas itinerantes de acción social están distribuidas de la siguiente manera: 

Odontología, Ginecología, laboratorios, consultorios, telemedicina, sala de parto y cirugía menor, 

enfermería, RENIEC, SIS, Banco de la Nación, Ministerio de la mujer, MIDIS, Ministerio de 

Educación, De VIDA, Sala de máquinas, lavandería, cocina, comedor tripulantes, comedor 

capitanes, sollado de tripulación, Camarotes, Puente de Mando, sala de espera, Tanques de 

aire, tanque de combustible, planta de tratamiento de agua, Bodegas, baños públicos. Dentro de 

las personas navegan tenemos 7 marineros, y un aproximado de 15 profesionales. 

 

4.2 DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL MANEJO Y GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS CLÍNICOS PELIGROSOS EN EL PIAS – RIO PUTUMAYO. 

El nivel de conocimiento y manejo de residuos clínicos peligrosos se midió mediante la aplicación 

de una encuesta, cuyos resultados fueron basados según la Ley General de Residuos Sólidos 

N° 27314, R.M. N° 217 - 2004/MINSA y Decreto Legislativo N°1065 que modifica la Ley N° 

27314 Ley General de Residuos Sólidos. 
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4.2.1 ¿Sabe usted la diferencia entre residuos sólido y basura? 

Grafico N° 01: Diferencia entre residuo sólido y basura 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

En el grafico N° 01, nos muestra que la mayoría de los tripulantes de la plataforma itinerante de 

acción social no saben la diferencia entre residuo sólido y basura obteniendo un resultado del 

87% y con el 13% una pequeña parte de la tripulación que posee cierto nivel de información 

sobre la diferencia de estos términos, aspecto importante que se debe manejar si es de 

importancia el de implementar un proceso de segregación en la fuente. 

 

4.2.2 ¿Conoce Ud., el manejo de los residuos sólidos en general? 

Grafico N° 02: Manejo de los residuos sólidos 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

En el grafico N° 02, muestra que el 87% de la tripulación no conoce cómo se manejan los 

residuos sólidos en general, en comparación al 13% que si conoce como realizarlo acción que se 
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relaciona con el cuadro 01, donde que el nivel teórico ayuda a las personas a poder desarrollar 

sus habilidades ante un escenario dentro del cual ellos pueden aplicar lo aprendido, lo que 

permite poder lograr la sostenibilidad de los procesos de segregación y disposición final de forma 

adecuada de los residuos que se generen cuales fueran su naturaleza. 

 

4.2.3 Sabe Ud., ¿si en los PIAS existe un plan de manejo de residuos sólidos? 

Grafico N° 03: Plan de manejo de residuos sólidos 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

En el grafico N° 03, se observa que el 53% un poco más de la mitad de los tripulantes no conoce 

el plan de manejo de residuos sólidos que se tiene implementado en la plataforma itinerante de 

acción social, todo ello se debe al desinterés o falta de información que no todos los tripulante 

manejan, quedando un 47% de la tripulación que si conoce el plan de manejo de residuos 

sólidos; esto es algo preocupante ya que todo los miembros de la tripulación deben conocer el 

tipo de residuos sólidos que se van a generar en cada una de las secciones del Buque y el tipo 

de tratamiento que deben tener cada una de ellas, esto con el fin de salvaguardar su integridad 

personal y de los demás miembros de la tripulación incluso el medio ambiente, acción que está 

relacionado con la unidad de Bioseguridad que debe mantener la nave por el tipo de actividad 

que van a desarrollar. 

 

 

Si 
Conoce

47%
No 

conoce
53%



[34] 

4.2.4 Conoce Ud., ¿lo que es un residuo peligroso? 

Grafico N° 04: Concepto de Residuo Peligroso 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

En el grafico N° 04, se observa que el 67% que constituye más de la mitad de los tripulantes 

conoce el concepto o definición de residuos peligrosos y que consecuencias trae consigo su 

inadecuado manejo, en comparación al 33% de la tripulación que no conoce el concepto o 

definición de residuo peligroso, debido al desinterés de cada uno de ellos o la poca información 

que han recibido, lo cual constituye una condicionante que para un manejo adecuado de los 

mismos. 

 

4.2.5 Sabe Ud., ¿cuál es el tiempo de permanencia de los residuos clínicos peligrosos en 

los tanques de almacenamiento? 

Muy a pesar que el 100% de la tripulación del PIAS – Rio Putumayo, conoce el lugar 

donde se guardan los residuos dentro de Buque, desconocen cuál es el tiempo de permanencia 

en los mismos. 
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Imagen N° 03: Bodega para almacenamiento de Residuos Sólidos PIAS – Putumayo 

 

El buque cuenta con el área exclusiva para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos, 

se llaman “tanques o bodegas de almacenamiento”, que están ubicados en el casco de la 

embarcación. Y están debidamente sellados, solo se abren en la carga y descarga de residuos 

en general, procedimiento normado por la R.M. N° 217 NORMA TÉCNICA: PROCEDIMIENTOS 

PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS- 2004 / MINSA: Nos manda; 

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. Requerimientos: Ambiente de 

uso exclusivo y debidamente señalizado de acuerdo a las especificaciones técnicas del presente 

manual. Ambiente debidamente acondicionado: pisos limpios y desinfectados.  

A esto se preguntó a los tripulantes si ellos conocían por cuanto tiempo debería permanecer 

estos residuos dentro de las bodegas del Buque cuyas respuestas se muestran en el grafico N° 

05. 
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Grafico N° 05: Tiempo de permanencia de los residuos 

 
Fuente Elaboración Propia 

 

El grafico N° 05, nos muestra que el 67% de los tripulantes no conoce el tiempo de permanencia 

de los residuos clínicos peligrosos dentro del buque, mientras el 33% si conoce debido a que 

estos son los encargados de la limpieza de la plataforma, quienes siguen la dirección del 

Comandante del Buque sobre como disponer de forma inmediata ciertos residuos cada vez que 

el buque llega a cada centro poblado, sobre algunos residuos. 

 

4.2.6 Las Unidades, ¿cuenta con el recipiente adecuado para la segregación de 

materiales punzo cortante generados en sus actividades? 

 

Grafico N° 06: Segregación de material punzo cortante 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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En el grafico N° 06, nos muestra que el 80% de las unidades de salud de la plataforma itinerante 

de acción social si cuenta con un recipiente rígido y adecuado para la segregación de sus 

materiales punzocortantes (Botellas plásticas de 3.5L que son selladas y rotuladas), mientras 

que el 20% de las unidades no cuentan con recipientes adecuados, este proceso de manejo se 

establece en la R.M. N° 217 NORMA TÉCNICA: PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS- 2004 / MINSA: Donde indica,  En caso de que las 

jeringas o material punzocortante, se encuentren contaminados con residuos radioactivos, se 

colocarán en recipientes rígidos, los cuales deben estar rotulados con el símbolo de peligro 

radioactivo. No separar la aguja de la jeringa con la mano a fin de evitar accidentes. Nunca re 

encapsular la aguja. Si se cuenta con un Destructor de Agujas, utilícelo inmediatamente después 

de usar la aguja y descarte la jeringa u otro artículo usado en el recipiente destinado para 

residuos bio-contaminados. 

 

4.2.7 ¿El personal encargado de recolectar los residuos cuenta con los EPP necesarios 

para la recolección de los residuos clínicos peligrosos?. 

 

Grafico N° 07: EPP adecuados para la recolección 

 
Fuente Elaboración Propia. 

Zapato de 
seguridad

43%

Uniforme
43%

Guantes
14%

Respirador
0%

Gorro
0%



[38] 

El grafico N° 07, nos indica que el personal de guardia es decir encargado de recolectar estos 

residuos solo cuenta con Uniforme (43%), zapato de seguridad (43%) y guantes (14%) para la 

recolección de residuos clínicos peligrosos, por lo tanto no cuenta con respiradores ni gorros, es 

decir que no posee la indumentaria adecuada y por lo tanto corre el riesgo de contaminarse y 

generar problemas colaterales dentro del Buque; el uso de la indumentaria adecuada esta 

normada por la R.M. N° 217 NORMA TÉCNICA: PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS- 2004/MINSA/ANEXO N° 06: Nos manda; - 

UNIFORME: Pantalón largo, chaqueta con manga mínimo ¾, gorra. De material resistente e 

impermeable y de color claro. - RESPIRADOR contra aerosoles sólidos de alta eficiencia y 

válvula de exhalación, que cuente con una certificación internacional. - GUANTES. De nitrilo, con 

refuerzo, resistente al corte. - BOTAS. De PVC, impermeables, antideslizantes, resistentes a 

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

 

4.3 EVALUACIÓN DEL NIVEL DE EFICIENCIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

CLÍNICOS EN LA PLATAFORMA. 

4.3.1 ¿El personal naval recibió algún tipo de capacitación para la gestión de los 

residuos peligrosos?. 

Grafico N° 08: Capacitación Sobre manejo de residuos Peligrosos 

 
Fuente Elaboracion Propia. 
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El grafico N° 08, indica que el 53% mas de la mitad de la tripulacion si recibio charlas de 

capacitacion, y el 47% no recibio ningun tipo de charla puesto que no se logro concretar la total 

participación de todos por diversas actividades dentro de buque, lo que puede generar fallas en 

el proceso establecido en la disposicion final de los mismos, luego de ser colectados de los 

centro de generación. 

El Decreto Legislativo N° 1065, indica cada uno de los tipos de residuos considerados en la 

clasificación, así mismo cada unidad debe contar con recipientes claramente identificados y 

apropiados como lo establece el decreto, para lo cual se pone especial énfasis en: 

a) Los residuos contaminados; estos deberán depositarse en bolsa de polietileno virgen, de 

espesor mínimo de 80 micras y de tamaño mínimo de 60 cm de ancho y 80 cm de largo, de 

color rojo, con pictograma de color negro e identificación del generador, fecha de generación 

y lugar de origen, que pueden ser cerradas con un dispositivo que garantice su hermeticidad 

durante el traslado. 

Basados en esta normatividad se evaluó el nivel eficiencia en el manejo de estos residuos, 

cuyos resultados se muestran en el cuadro N° 09. 

 

Grafico N° 09: Nivel de eficiencia de las unidades médicas 
 

 
Fuente Elaboración Propia. 
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El grafico N° 09, nos muestra el nivel de eficiencia en las unidades médicas basado en El 

Decreto Legislativo N°1065. Las unidades de odontología, ginecología, laboratorio y sala de 

parto muestran un nivel MUY DEFICIENTE (1), debido a que no cuentan con sus respectivos 

receptáculos como establece el presente decreto. Seguido de la unidad de enfermería y farmacia 

con un nivel DEFICIENTE (1.5) que también cuentan solo con sus galoneras para segregación 

de punzocortantes, mientras que la unidad de consultorio 1, consultorio2 y telemedicina tienen 

un nivel de eficiencia REGULAR (2), ya que, si cuentan con sus receptáculos, pero falta 

complementar. 

 

4.3.2 Nivel de cumplimiento con respecto a la segregación de Punzo cortantes en cada 

unidad médica. 

En la Ley General de residuos sólidos N° 27314 establece: Para el material 

punzocortante se debe contar con recipiente (s) rígido (s), especiales, el mismo que está ubicado 

de tal manera que no se voltee o caiga y se ubica a la fuente de generación. 

 

Grafico N° 10: Segregación de Punzo cortantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia. 
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En el grafico N° 10, muestra que la unidad de sala de parto y cirugía menor cumple con un 30% 

al resto de las demás unidades, es decir localizan los recipientes construidos de material rígido y 

los ubican frente a las fuentes de generación, mientras que los consultorios de ginecología 20% 

y laboratorio 20%, también cuentan con estos recipientes, pero no le dan la importancia no 

poniendo en práctica la segregación de estos residuos.  

La unidad de enfermería 10% y farmacia 10% solo cuentan con un recipiente que son 

compartidos por ambas áreas. Sin embargo, las unidades de consultorio 1 y 2 no cuentan con 

este recipiente debido a que no existe segregación de estos tipos de residuos. 

El manejo de este tipo de materiales siempre debe ser con mucha precaución ya que  el 

personal asistencial del buque (médicos, enfermeras, técnicos, auxiliares, marineros, etc.) 

también están en riesgo de sufrir algún daño potencial como consecuencia de la exposición o 

contacto, destacándose los residuos punzo cortantes como los principalmente implicados en los 

“accidentes en trabajadores de salud”, aunque la gran mayoría de accidentes por pinchazos con 

material punzo cortante ocurre durante la realización de algún procedimiento asistencial y antes 

de ser desechado, donde el “material médico implicado” aún no es considerado un residuo. 

(DHHS-NIOSH, 1999.). 

 

4.3.3 Manejo y recolección de los residuos en el buque 

Dentro de la plataforma itinerante de acción social – Rio Putumayo, se cuenta con la 

siguiente gestión de residuos sólidos clínicos. 
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Cuadro N° 04: Gestión de los residuos sólidos peligrosos clínicos 

Servicio Descripción de la actividad 

Recolección Se realizan a diario a las 7 de la noche, por el sargento de guardia. 
Por lo general en bolsas negras. 

Segregación de residuos. La segregación tiene por objeto disponer los residuos 
punzocortantes, en botellas de plásticos de 3L, y se almacenan en 
las bodegas del buque. El resto en bolsas negras. 

Disposición Final. Se almacenan en las bodegas, para luego depositarlo en algún 
poblado que cuenta con disposición final de residuos o de lo 
contrario hacen pozas donde depositan todos los residuos y lo 
queman, posteriormente se rellenan con tierra. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

El cuadro N° 04 muestra la gestión que la tripulación del PIAS – Rio Putumayo, cuenta con 

respecto a los residuos clínicos peligrosos. R.M. N° 217 NORMA TÉCNICA: PROCEDIMIENTOS 

PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS- 2004 / MINSA. Nos establece: 

El manejo apropiado de los residuos sólidos hospitalarios sigue un flujo de operaciones que tiene 

como punto de inicio el acondicionamiento de los diferentes servicios con los insumos y equipos 

necesarios, seguido de la segregación, que es una etapa fundamental porque requiere del 

compromiso y participación activa de todo el personal del establecimiento de salud. El transporte 

interno, el almacenamiento y el tratamiento son operaciones que ejecuta generalmente el 

personal de limpieza, para lo cual se requiere de la logística adecuada y de personal 

debidamente entrenado. 

La recolección tiene por objetivo evacuar los residuos sólidos fuera de los consultorios a fin de 

centralizarlos en un punto de almacenamiento, transferencia o disposición final. En cuanto al 

estudio, los servicios de recolección y transferencia, este se realiza en los ambientes de los 

centros de salud que se encuentran en algunas comunidades por espacio de 1 día, en bolsas 

plásticas. La recepción lo realiza el personal del centro de salud done en su mayoría se entierran 

en las huertas de los mismos. 
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No existe tratamiento de residuos peligrosos, se recolectan y mezclan en un solo depósito en 

este caso bolsas plásticas, no se realiza la segregación para que estos residuos sean llevados 

para su incineración en los diferentes poblados donde hacen su parada. 

 

4.3.4 Tiempo de almacenamiento de los residuos clínicos peligrosos. 

Dentro del tiempo de navegación que realiza la plataforma itinerante de acción social- 

“Rio Putumayo”, es de 45 días aguas arriba y aguas abajo, realizando paradas en los caseríos 

con mayor número de habitantes como: Sta. Mercedes, Nueva Venecia, San Francisco, Flor de 

Agosto, Estrecho, Nuevo Horizonte, Pto Milagro. Nuevo San Pedro, Pto Franco, Remansó, 

Curinga, San Martin, primavera y entre otros. 

Así que los residuos clínicos peligroso que se generan, se almacenan durante todo el viaje, en 

los llamados “tanques o bodegas de almacenamiento”, para tener una disposición final en la 

ciudad de Iquitos – “Base Naval Clavero”. 

 

Grafico  N° 11: Tiempo de almacenamiento de residuos clínicos 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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El grafico N° 11, muestra que son 4 los tipos de residuos que se almacenan en la plataforma 

itinerante de acción social. Dentro de los residuos comunes: Papel y plástico estos son 

almacenados por 3 a 5 días máximos, debido a que cuando llegan a una comunidad, lo queman 

en una fosa y lo dejan rellenado de arena. Mientras los residuos bio-contaminados y 

punzocortantes estos son almacenados por 45 días (Todo el viaje) sin ser rotulado, sellado, 

pesado y seleccionado, siendo cuna de proliferación de microorganismos, pudiendo generar 

epidemias, debido al inadecuado almacenamiento. 

La R.M. N° 217 NORMA TÉCNICA: PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS HOSPITALARIOS- 2004 / MINSA/ ANEXO N°07. Nos establece: Los residuos sólidos 

se almacenarán en este ambiente por un período de tiempo no mayor de 24 horas. 

 

4.3.5 Tipos de residuos según Unidad 

La Resolución Ministerial N°217-2004-MINSA: Los residuos sólidos hospitalarios se 

clasifican en tres categorías: Clase A: Residuo Bio-contaminado, Clase B: Residuo Especial y 

Clase C: Residuo Común. 

 

Cuadro N° 05: Tipo y cantidad de residuos sólidos hospitalarios (Kg/día) 

Unidad Medica Residuo Bio-contaminado Papel Plásticos Punzo Cortantes TOTAL  Kg. 

Odontología. 5.28 0.81 1.62 0.77 8.5 

Ginecología 7.37 1.12 1.84 0.90 11.23 

Laboratorio 3.20 2.4 1.60 0.84 8.04 

Medicina Gnral. 8.24 2.77 2.44 0 13.45 

Enfermería 9.51 3.17 4.75 1.78 19.21 

Telemedicina 0 0.725 0.38 0 1.105 

Sala de parto. 1.0 0.50 0.63 0.73 2.9 

Farmacia 0.40 7.65 11.48 0.164 19.694 

TOTAL Kg. 35.0 19.15 24.74 5.184 84.14 

Fuente. Elaboración propia 

En el cuadro N° 05, nos muestra las cantidades y los tipos de residuos generados por cada 

unidad médica expresado en Kg/día, de atenciones médicas, obteniendo en mayor cantidad con 

19.7 Kg, la unidad de farmacia, seguido sin mucha variación con 19.2 Kg enfermería, luego con 
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13.4 Kg la unidad de medicina general y con 11.23 Kg Ginecología, para dejar con valores bajos 

de emisión a las unidades de Laboratorio (8.04Kg), seguido de Odontología (8.5Kg), Sala de 

parto (2.9Kg) y por ultimo (1.105 Kg) la unidad de Telemedicina; ya que esta área se usa solo 

para realizar consultas  en casos extremos. 

 

4.3.6. Generación Per cápita de Residuos sólidos Hospitalarios en las Plataformas 

Itinerantes de Acción Social – Rio Putumayo. 

Cuadro N° 06: Generación per cápita de residuos por persona (GPC - Kg) 

Cantidad Per cápita de residuos por personas. 

Unidad Medica Personal N° de atenciones Kg/Día GPC/día GPC/14 días 

Odontología. 1 9 8.5 0.85 11.9 

Ginecología 1 13 11.23 0.80 11.2 

Laboratorio 2 16 8.04 0.44 6.16 

Medicina G. 2 28 13.45 0.44 6.16 

Enfermería 2 32 19.21 1.76 23.8 

Telemedicina 2 2 1.105 0.27 3.78 

Sala de parto. 1 3 2.9 0.72 10.08 

Farmacia 2 77 19.69 0.25 3.5 

TOTAL kg. 13 180 84.125 5.53 76.50 
Fuente. Elaboración propia. 

 

En el cuadro N° 06, nos muestra la cantidad per cápita de residuos sólidos por persona en las 

diferentes unidades del PIAS, obteniendo: el valor más alto de 1.76 en la unidad de enfermería 

debido a la gran cantidad de pacientes que atiende  y con un mínimo valor de 0.25 la unidad de 

Farmacia, todo esto debido a que solo despachan con los medicamentos a los pacientes. 



 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

1.  En base a nuestros resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se concluye 

que se rechaza la hipótesis planteada y se acepta la hipótesis alterna 

2.  La disposición final de los residuos generados en los PIAS no se basa en el contexto que las 

normas peruanas indican, ya que el buque en su navegar dispone en diferentes lugares sus 

residuos sólidos orgánicos y dentro de ellos algunos inorgánicos caso papel, cartones que 

son enterrados; esto basado en que carece de protocolos de manejo de estos residuos ya 

que no caracterizan dentro de buque es decir no hay segregación, la recolección es 

deficiente ya que el personal no cuenta con los EPP adecuados para esta actividad; carecen 

de procesos de capacitación en procesos de recolección y segregación; así mismo los 

tanques de disposición final (Los tanques de almacenamiento no cumplen con las 

especificaciones que la R.M.N° 217-2004/MINSA). 

3. Con respecto a la disposición final de los residuos punzo cortantes y bio - contaminados se 

concluye que estos si siguen un orden debido a que el personal médico y enfermeras poseen 

cierto nivel de conocimiento sobre la disposición y manejo de estos tipos de residuos a 

diferencia del personal naval; basándose su almacenamiento en galoneras especiales para 

este tipo de residuo punzocortante, y de los bio-contaminados que son sellado y rotulado, 

para su disposición final en las bodegas hasta llegar a la ciudad de Iquitos y ser llevados a la 

clínica Naval de Iquitos. 

4. Con respecto a la generación Per cápita; según el cuadro n°05 podemos citar toda la 

cantidad de residuos por persona y por unidad expresados en Kg, lo cual nos permite 

concluir que por persona y día  en la unidad de odontología se genera 0.850 Kg, Ginecología 
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0.800 Kg, Laboratorio 0.440 Kg, Consultorios de medicina general 0.440 Kg, Enfermería 1.76 

Kg, Telemedicina 0.270 Kg, Sala de parto o cirugía menor 0.720 Kg, Farmacia 0.250 Kg, 

sumado en total durante los 14 días de atención que brindo este PIAS – Rio Morona se 

obtiene 76.50 Kg de residuos solios hospitalarios.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

1. Capacitar al personal de toda la tripulación en especial a los marineros y el público usuario en 

el plan propuesto de manejo de residuos sólidos, realizar monitoreo de acuerdo a la 

programación realizada (propuesta en los planes de manejo de residuos sólidos) que ayuden 

a mitigar la contaminación del ambiente. 

2. Realizar programas de sensibilización y educación a la población involucrada en las 

diferentes paradas para el cambio de actitudes respecto al menjo en la comunidad de sus 

residuos sólidos domiciliarios.  

3. Este programa deberá comprender tres etapas: (1) sensibilización a través de medios de 

comunicación masiva interna, estimulando prácticas adecuadas de manejo de residuos 

sólidos; (2) sensibilización ambiental en las PIAS que comprenda la capacitación de personal 

profesional, tripulantes y público. (3). Desarrollar  programas de generación de empleo en 

todo el ciclo de vida de los residuos sólidos que se puedan reciclar dentro de los consultorios, 

bodegas, tanques de almacenamiento, incorporando como parte del sistema al personal 

naval que quieran participar libre y espontáneamente. 
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Imagen N° 04: PIAS Rio Putumayo, PIAS Rio Morona 

 

Imagen N° 05: Unidades Médicas con las que cuenta la PIAS – Rio Putumayo
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Imagen N° 06: Unidad de Laboratorio 

 

 

Imagen N° 07: Unidad de Odontología 
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Imagen N° 08: Autoclave Inoperativo 
 
 
 

 

Imagen N° 09: Residuos sólidos peligrosos en bolsas negras 
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Imagen N° 10: Personal de guardia en recolección de Residuos bio-contaminados sin uso de 
EPP adecuados. 

 

 

Imagen N° 11: Realizando el trabajo de encuestas a la tripulación del PIAS – Rio Putumayo 
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Imagen N° 12: Ubicación del rio Putumayo con sus comunidades resaltadas en círculos, que 
reciben servicios de salud - social

Flor de 

Agosto 
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Imagen N° 13: Modelo de la Encuesta Realizada 
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Cuadro N° 07: Personal encuestado 
 

DATOS DEL PERSONAL ENCUESTADO 

Nombre Edad Genero Cargo 

Manuel Alegría Zarca 48 Masculino Practico Fluvial 

Jaime Vásquez Vásquez 32 Masculino Timonel 

Agustín Peña Arrunátegui 29 Masculino Teniente de 3ra 

William Lomas Vargas. 32 Masculino Teniente de 2da. 

Adrián Montero García 26 Masculino Marinero 

Miguel Gallardo Shapiama 23 Masculino Marinero 

Waxter Huañapi Paredes 19 Masculino Marinero 

Beninger García Flores 22 Masculino Marinero 

Luis Chiara Mendoza 45 Masculino Cocinero 

Homero Rojas Rojas 37 Masculino Motorista 

Bryan Barzola Trigozo 46 Masculino Teniente de 1ra 

Luisana Desire Pasquel Gómez 24 Femenino Odontólogo 

Claudia Cárdenas Rivera 24 Femenino Laboratorista 

Liz Ochoa Rivera 35 Femenino Enfermera 

Héctor Ramírez Guzmán 40 Masculino Enfermero 


