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INTRODUCCIÓN 

 

Para tener un ambiente saludable, no solo depende de nuestras autoridades, en la 

creación y aplicación de normas, leyes, buenas prácticas, decretos supremos, también 

depende en gran parte de nosotros mismos, de desarrollar una cultura y conciencia 

ambiental, que permita respetar nuestra naturaleza, ya que ella nos provee la vida. 

Hay muchos órganos encargados de regular las actividades realizadas en nuestro 

ambiente, uno de ellos es la Dirección Regional de Salud -  Dirección Regional de Salud 

Ambiental (DIRESA-DSA), a través de la dirección de Salud Ambiental, cuya función es 

vigilar y sancionar toda practica que atente contra la salud ambiental, ya que se encarga 

de velar por el lugar donde vivimos. 

Un centro de atención de salud es un hospital, sanatorio, clínica, policlínico, centro 

médico, maternidad, sala de primeros auxilios y todo establecimiento donde se practique 

cualquiera de los niveles de atención de salud humana o animal, con fines de prevención, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como de investigación. Estos 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo son los encargados de reducir y 

prevenir los problemas de salud de la población. Estos establecimientos generan residuos 

que presentan riesgos potenciales de peligrosidad y cuyo inadecuado manejo puede tener 

serias consecuencias para la salud de la comunidad hospitalaria, del personal encargado 

del manejo externo de los residuos y de la población en general (Monge, 1997).   

 



 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Problema 

Se sabe que con frecuencia los residuos hospitalarios se arrojan a los rellenos 

sanitarios junto con los residuos municipales, con excepción de las partes corporales 

humanas que se entierran por separado por razones culturales. Un gran porcentaje 

(57–92%) de los incineradores hospitalarios que utilizan algunos hospitales no 

funciona de manera satisfactoria, aumentando el riesgo a la salud y el ambiente. 

Estas situaciones se están dando en nuestra región, ya que existe deficiencia en el 

manejo de los residuos biocontaminados y su disposición final, al contar con 

inadecuado tratamiento final de dichos residuos; Un claro ejemplo es el Hospital 

Regional de Loreto “Felipe Santiago Arriola Iglesias”  

Los problemas identificados en América Latina y el Caribe respecto al manejo de 

residuos de hospitales son (J. Monreal, 1 9 9 1): Las lesiones infecciosas 

provocadas por objetos punzo cortantes del personal hospitalario de limpieza y del 

personal que maneja los residuos sólidos. 

• Los riesgos de infección fuera de los hospitales para el personal que maneja los 

residuos sólidos, los que recuperan materiales de la basura y, en definitiva, el 

público en general. 

• Las infecciones nosocomiales de los pacientes debido al manejo deficiente de 

desechos, entre otras causas. 
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Entre los problemas técnicos se puede mencionar la separación inadecuada de los 

desechos peligrosos en el punto de generación debido a la poca formación del 

personal encargado, lo cual hace que el componente peligroso se encuentre en el 

rango de 10 a 40% del total, en lugar de ser inferior al 10%. Además de esto, no se 

disponen adecuadamente los objetos punzocortantes, lo que explica las numerosas 

lesiones del personal que manipula los desechos (J. Monreal, 1 9 9 1). 

El manejo inadecuado de los residuos producidos en los centros de salud, conlleva 

riesgos tales como lesiones con objetos punzocortantes, contentivos de fluidos y 

materiales infectocontagiosos, facilitando la transmisión de enfermedades 

intrahospitalarias, con el aumento en el número de días de hospitalización, costos de 

tratamiento y la morbimortalidad; así como repercusiones económicas por 

incapacidad laboral, sin considerar los impactos negativos que se podrían presentar 

en el ambiente   (Villena et al., 1994; Mata et al., 2004; González, 2005). Estos 

aspectos negativos se pueden observar en los Centros de Salud, que se encuentran 

en periferia, los cuales en su mayoría disponen finalmente sus residuos 

biocontaminados y punzo cortantes en fosas artesanales, o quemando dichos 

residuos. 

Con el análisis de la base de datos generada por la dirección de salud ambiental 

(DIRESA LORETO – DSA), del año 2016, nos permite entender, si es posible 

generar un estado sobre la situación en el manejo de residuos biocontaminados y 

punzocortantes en los centros de salud de las microredes de Belén y Moronacocha, 

conocer si esta se desarrolla de forma adecuada; sin generar efectos sobre la salud 

de la población y del ambiente. 
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1.1.2 Hipótesis 

Hipótesis general 

La situación en el manejo de los residuos biocontaminados y punzo cortantes 

en el año 2016, en las microredes de Belén y Moronacocha, se desarrolla de forma 

adecuada; sin generar efectos sobre la salud de la población y del ambiente.   

 

1.1.3 Identificación de las variables 

Las variables en estudio para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación son definidas de la siguiente manera: 

Variables independientes (x): 

X1. Centros de Salud de las microredes de Belén y Moronacocha. 

Variables dependientes (Y): 

Y1. Manejo de residuos biocontaminados y punzo cortantes. 

Y1.1 Acondicionamiento.  

Y1.2  Segregación y almacenamiento. 

Y1.3 Almacenamiento intermedio.  

Y1.4 Transporte o recolección Interna. 

Y1.5 Almacenamiento final. 

Y1.6 Tratamiento de los residuos sólidos. 

Y1.7 Recolección externa. 
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1.1.4 Operacionalización de las variables 
 
 

VARIABLE INDICADOR ÍNDICE 
Variable Independiente 
Vx: Centros de Salud de las 
Microredes de Moronacocha y 
Belen. 

NTS N0 096-MINSA/DIGESA V.01 
Norma Técnica de Salud y Servicios 
en Establecimientos de Salud y 
Servicios Médicos de Apoyo  
RM N0 554-2012/MINSA 

Documentos de gestión. 

Variable Dependiente 
Vy. Manejo de residuos 
biocontaminados y punzo 
cortantes 

Centros de Salud I-1 
Centros de Salud I-2 
Centros de Salud I-3 
Centros de Salud I-4 

Lista N0 1,2,3 de verificación 
para el manejo de los residuos 
sólidos   en Establecimiento de 
Salud y Servicios Médicos de 
Apoyo Públicos Y Privados (de 
aplicación por UPS / 
departamento/ servicios y para 
cada una de sus áreas) 

Y1.1 Acondicionamiento 

1.1 Cuentan con el tipo y la cantidad    
de recipientes, los mismo que 
contienen bolsas de colores 
(común: negro; biocontaminados: 
rojo; especiales: amarilla). 

1.2 Para materiales punzo cortantes 
cuentan con recipientes, rígidos 
especiales el mismo que está 
bien ubicado 

 
 SI CUMPLE 
 NO CUMPLE 
 PARCIALMENTE 

CUMPLE 
 NO APLICA 
 

Y1.2   Segregación y 
almacenamiento. 

2.1 El personal asistencias elimina 
los residuos correctos de 
acuerdo a su clase, con una 
mínima manipulación. 

2.2  Otros tipos de residuos punzo 
cortantes (vidrio roto) se encajan 
en cajas y paquetes cerrados. 

2.3 Residuos procedentes de fuente 
radiactivas encapsuladas como 
el cobalto (Co-60), cesio (Cs-
137), o el iridio(ir-192) son 
almacenados en sus 
contenedores de seguridad. 

 
 
 SI CUMPLE 
 NO CUMPLE 
 PARCIALMENTE 

CUMPLE 
 NO APLICA 
 

Y1.3 Almacenamiento 
intermedio 

3.1 Área exclusiva para el 
almacenamiento intermedio y los 
residuos embolsados 
provenientes de los diferentes 
servicios, con recipientes 
acondicionados para tal fin, los 
mismos que se mantienen 
debidamente tapados, y la 
puerta cerrada. 

 
 
 

 
 
 SI CUMPLE 
 NO CUMPLE 
 PARCIALMENTE CUMPLE 
 NO APLICA 
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VARIABLE INDICADOR ÍNDICE 
3.2  Una vez llenos los recipientes no 

permanecerán en este ambiente 
más de 12 horas y el área se 
mantiene: limpia y desinfectada 

Y1.4 Transporte o recolección 
interna. 

4.1 El personal de limpieza recoge 
los residuos de acuerdo a la 
frecuencia de generación del 
servicio o cuando el recipiente 
está lleno hasta las 2/3 partes de 
su capacidad. 

4.2 El personal de limpieza tiene y 
hace uso del equipo de 
protección personal respectivo: 
ropa de trabajo, guantes, 
mascarilla de tela y calzado 
antideslizante. 

4.3 Las bolsas cerradas se sujetan 
por la parte superior y se 
mantienen alejadas del cuerpo 
durante el traslado, sin arrastrarla 
por el suelo. 

4.4 El transporte de los residuos de 
se realiza por las rutas y horarios 
establecidos 

4.5 El transporte de los residuos de 
se realiza por las rutas y horarios 
establecidos 

4.6 Los residuos del almacenamiento 
se trasladan directamente al 
almacenamiento final según las 
rutas y horarios establecidos SIN 
DESTINARLO para otros usos. 

4.7 El personal de limpieza se 
asegura que el recipiente se 
encuentre limpio luego del 
traslado y acondicionados con la 
bolsa nueva respectiva para su 
uso posterior. 

4.8 Los residuos procedentes de las 
fuentes radiactivas encapsuladas 
y no encapsuladas son 
transportados por el personal del 
IPEN según norma. 

 SI CUMPLE 
 NO CUMPLE 
 PARCIALMENTE 

CUMPLE 
 NO APLICA 

 

Y1.5   Almacenamiento final 

5.1 El establecimiento de salud 
cuenta con un ambiente 
exclusivo para el 
almacenamiento final de los 
residuos y acorde con las 
especificaciones técnicas. 

5.2 El almacenamiento final de los 
residuos se ubica de acuerdo a 
su clasificación en el espacio 
dispuesto y acondicionado para 
cada clase (biocontaminados, 

 
 SI CUMPLE 
 NO CUMPLE 
 PARCIALMENTE 

CUMPLE 
 NO APLICA 
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VARIABLE INDICADOR ÍNDICE 
común y especial). 

5.3  Los residuos sólidos 
permanecen en el almacén por 
un periodo no mayor a las 24 
horas. Luego de la evaluación de 
residuos se limpia y desinfecta el 
almacén. 

Y1.6   Tratamiento de los 
residuos sólidos. 

6.1 Los procedimientos de 
tratamiento de los residuos 
sólidos se realizan de acuerdo a 
lo establecido por el proveedor 
del equipo (autoclave, horno, 
microondas, incinerador) 

6.2 Los trabajadores que realizan el 
tratamiento de los residuos, 
tienen las competencias técnicas: 
para realizar este trabajo cuentan 
y usan el equipo de protección 
personal. 

6.3 En el área de tratamiento existen 
cartel con el procedimiento de 
operación y señalización de 
seguridad. 

6.4 El transporte de las bolsas de los 
residuos del almacenamiento 
final al área de tratamiento se 
realiza con coches de transporte 
a fin de evitar el contacto con el 
cuerpo, así como para no 
arrastrar al piso a las bolsas. 

6.5 Los operadores de los equipos 
de tratamiento verifican que se 
mantenga los parámetros de 
tratamiento (temperatura, 
humedad, volumen de llenados, 
tiempo de tratamiento, etc.) en 
los niveles establecidos. 

 
 SI CUMPLE 
 NO CUMPLE 
 PARCIALMENTE 

CUMPLE 
 NO APLICA 

 

Y1.7   Recolección externa. 7.1 Los residuos se pesan evitando 
derrames y contaminación, así 
como el contacto de las bolsas 
en el cuerpo del operario. 

7.2  Las bolsas de residuos se 
trasladan a las unidades de 
transporte a través de rutas y 
horarios establecidos y usando 
equipos de protección personal 
(guantes, botas de PVC, 
respirador y ropa de trabajo) 

 
 SI CUMPLE 
 NO CUMPLE 
 PARCIALMENTE 

CUMPLE 
 NO APLICA 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Analizar la situación de los residuos biocontaminantes y punzocortantes en las 

micro redes de Belén y Moronacocha, a partir del diagnóstico realizado en el periodo 

2016, de la Dirección de salud ambiental- DIRESA- LORETO. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Evaluar la información generada a partir del diagnóstico sobre residuos 

biocontaminados y punzo cortantes en los centros de salud de la microred de 

Belén. 

-  Evaluar la información generada del diagnóstico sobre residuos 

Biocontaminados y punzo cortantes y los centros de salud de la microred de 

Morona cocha. 

-  Analizar la situación del manejo de residuos biocontaminados y punzo 

cortantes en los Centros de Salud en las Micro redes de Belén y Moronacocha.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.3.1 Justificación 

El presenta trabajo de investigación realiza un análisis de la situación de los 

residuos biocontaminantes y punzo cortantes, en las microredes Belén y 

Moronacocha, a partir de información generada por la Dirección de Salud Ambiental- 

DIRESA-LORETO- 2016. 2017. Se podrá evidenciar si dichas microredes de salud 

realizan un buen manejo de sus residuos, sin afectar a la población y el ambiente.                 
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1.3.2 Importancia        

 La importancia del presente trabajo, radica que mediante la base de datos de 

manejo de residuos biocontaminados y punzo cortantes, obtenida de la Dirección 

Regional de Salud - Dirección de Salud ambiental (DIRESA- DESA), de las 

microredes de Belén y Moronacocha respectivamente, se sabrá cómo se maneja 

dichos residuos y las posibles consecuencias de dicho manejo en la zona urbana. 

 



 
 

 
 

CAPITULO II 

METODOLOGIA 

 

2.1 MATERIALES  

El presente trabajo de investigación se desarrollará dentro de la DIRECCIÓN 

REGIONAL DE SALUD – LORETO (DIRESA LORETO) / Establecimientos de Salud – 

Dirección de Salud Ambiental (DSA – LORETO),  

La Dirección Regional de Salud Loreto - DIRESA Loreto, es el órgano rector del 

Sector Salud en Loreto, está enfocado estratégicamente a la atención primaria de 

salud. Presidido actualmente por el Dr. Aníbal Muños Mendoza. Director de siete 

Direcciones Ejecutivas y cuenta con 352 establecimientos de salud; tres hospitales, 

52 Centros de salud y 297 puestos, de estos últimos, 263 son de categoría I-1, 

atendidos solo por un técnico o un personal de enfermería, en locales propios u otros 

construidos por las municipalidades o por la misma comunidad; Las áreas de la 

Dirección de Salud Ambiental, son las siguientes: 

- Saneamiento Básico: Vigilancia de la calidad de agua para el consumo Humano, 

Disposición de excretas y vigilancia de residuos sólidos. 

- Ecología y Protección del Ambiente: Contaminación ambiental y recursos 

hídricos. 

- Higiene Alimentaria: Vigilancia y prevención de ETAS.  

- Control de Zoonosis: Vigilancia y prevención de enfermedades Zoonóticas  

- Control Vectorial. 

- Salud Ocupacional: Seguridad e higiene ocupacional. 
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2.1.1 Ubicación Política de la DIRESA- LORETO: 

Departamento :    Loreto. 

Provincia :    Maynas. 

Distrito :    Iquitos  

Coordenadas (UTM)  :    694358.09 m E 

 :  9585344.89 m N 

Altitud Media :   104 m.s.n.m 

 

Foto 01. Local de la DIRESA - LORETO. 
 

2.1.2 Clima  

El clima es tropical cálido, húmedo y lluvioso, con una temperatura alta y constante a 

lo largo del año presentando poca variedad térmica diaria.  

  Temperatura media máxima: 33°C  

 Temperatura media mínima: 22°C  

 Temperatura media anual: 26.4°C  

 Humedad relativa promedio: 87%  
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  Humedad relativa: 85%  

 Las precipitaciones pluviales anuales oscilan entre 1900 mm hasta 2800 mm. 

 La evaporación media anual es de 1500 mm con una variación de 20%. De la 

frecuencia de las lluvias depende el caudal de los ríos y su expansión horizontal 

en la selva baja (época de creciente y vaciante).  

 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Tipo de Investigación 

El método utilizado es evaluativo – explicativo, ya que éste permite una 

evaluación simple, basado en la recolección sistemática de datos numéricos, 

haciendo posible realizar el análisis mediante procedimientos estadísticos simples 

para sacar información válida. 

 

2.2.2 Diseño de la Investigación 

El diseño es no experimental del tipo retrospectivo, ya que se analizará la 

información obtenida de la base de datos de la Dirección Regional de Salud – 

Dirección de Salud Ambiental DIRESA LORETO - DSA), del periodo 2016, donde se 

analizará si los Centro de Salud evaluados cumplen con lo establecido en la NTS N0 

096 – MINSA/DIGESA V.A.1, en lo referente al manejo de sus residuos 

Biocontaminados y Punzo Cortantes. 
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2.2.3 Población y Muestra 

La población estará representada por los centros de salud de las 

microredes de Belén y Moronacocha, lugares donde se desarrolló el trabajo 

respectivo, y cuya información se tomará para el desarrollo del presente trabajo. 

La muestra estará representada en cada uno de los establecimientos de la 

siguiente manera: 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD RESPONSABLE NOMBRE

MICRORED BELEN

A CLAS C.S.I-4 BELEN Lic. Enfermeria 
JAVIER SAMBRANO 
PANAIFO

C.S. I-3 06 DE OCTUBRE BELEN Gerente
GIOVANA MEDINA RIOS

C.S. I-3 MANUEL CARDOZO Tec. Administrativo
TRUMAN PANDURO 
AGUIRRE

A CLAS 09 DE OCTUBRE Ingeniero Ambiental
MACEDO   SANGAMA

P.S  I-1 CANTA GALLO Tec. Enfermeria
RIDER PINEDO 
COMETIVOS

P.S I-1  LUPUNA Tec. Enfermeria JUAN CUMAPA H.

P.S I-1  CABO PANTOJA Obstetra LUZ RENGIFO

P.S I-1 GALLITO Tec. Enfermeria
WILFREDO SEINTEMILLA 
TUESTA

P.S I-1 SAN ANTONIO Medico Cirujano
MARCO FERNANDEZ 
CHEVARRIA

P.S I-1 SOLEDAD DE VILLA BELEN Medico Cirujano ANA CHINO COLOMA

P.S I-1 SAN JUAN DE MUNICH Lic. Enfermeria OLENCA VALERIA 
GUTIERREZ 

MICRORED MORONACOCHA

C-S I-4 MORONACOCHA Medico Cirujano
JOSE A. TAPIA 
GONZALES

C.S I-3 TUPAC AMARU Medico Cirujano LUIZ A. JIMENES LOPEZ
P.S I-3 SAN JOSE DE LUPUNA Tec. Enfermeria SIXTO CHAVEZ
P.S I-1 VARGAS GUERRA Tec. Enfermeria

P.S I-1  MANACAMIRI Tec. Enfermeria
GERALDINE BAZAN 
GARCIA

 Fuente: Dirección de Salud Ambiental – DIRESA – LORETO 
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Para el caso de la microred Belén, y de Moronacocha, fueron evaluados los 

siguientes centros de salud. 

MICRORED BELEN MICRORED MORONACOCHA
A CLAS C.S.BELEN
C.S. I-3 06 DE OCTUBRE - BELEN C.S. I-4 MORONACOCHA
C.S. I-3 MANUEL CARDOZO C.S. I-3 TUPAC AMARU
A CLAS 09 DE OCTUBRE P.S. I-1 SAN JOSE DE LUPUNA
P.S. I-1 CANTA GALLO P.S. I-1 VARGAS GUERRA
P.S. I-1  LUPUNA P.S. I-1 MANACAMIRI
P.S. I-1 CABO PANTOJA
P.S. I-1 GALLITO
P.S. I-1 SAN ANTONIO
P.S. I-1 SOLEDAD DE VILLA BELEN
P.S. I-1 SAN JUAN DE MUNICH  

Fuente: Dirección de Salud Ambiental – DIRESA – LORETO 

 

2.2.4 Diseño del muestreo 

El instrumento que se aplicó para la obtención de la información está 

indicado en la NTS N° 096 - MINSA/DIGESA V.01 Norma Técnica de Salud de 

Gestión y Manejo de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios 

Médicos de Apoyo. 

RM N° 554 – 2012/MINSA. Lista N0 1,2,3 DE VERIFICACIÓN PARA EL MANEJO 

DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y 

SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO PÚBLICOS Y PRIVADOS (de aplicación por 

UPS/departamento/servicios y para cada una de sus áreas). 

 



22 
 

 
 

2.2.5 Diseño de la entrevista 

Se aplico la Lista de verificación N°1, 2,3 de la Ficha de Evaluación de 

Manejo de Residuos Sólidos, del Anexo 07 de la NTS N0 096- MINSA/ DIGESA 

V.0.1 la aplicación de entrevista abierta, al personal encargado del 

establecimiento de salud, por ser una técnica útil para obtener informaciones más 

relevantes, sobre el motivo del estudio. 

 

2.2.6 Entrevista 

Se entrevisto al personal responsable del establecimiento de salud, entre 

ellos tenemos a médicos cirujanos (Centros de Salud I-3 Y I-4), licenciado y 

técnicos en enfermería, obstetras, técnicos en administración (Puestos de salud. I-

1)  NTS N0 096- MINSA/ DIGESA V.0.1 - NORMA TECNICA DE SALUD: 

“GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUS SÓLIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE 

SALUD Y SERVICIO MÉDICO DE APOYO” 

 

2.2.7 Equipo de Trabajo 

Se conto con el apoyo de la DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL- DIRESA 

– LORETO, la cual proporciono los datos obtenidos sobre la evaluación de manejo 

de residuos biocontaminados y punzo cortantes obtenidos del periodo 2016, de 

los Centro de Salud de las microredes Belén, y Moronacocha. 
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2.2.8 Procesamiento de la información 

Toda la información obtenida en el presente trabajo de investigación se 

procesó en el programa de hoja de Excel con la cual se elaboró la base de datos la 

cual luego se procesó a través de un programa estadístico. 

 

2.2.9 Estadística a emplear 

Se ejecuto sobre la base de los resultados, basado en una estadística de tipo 

descriptiva, representada en tablas de contingencia, tabla de distribución de 

frecuencia (TDF), análisis de regresión y correlación, graficas, etc.; para ello se 

utilizará un programa estadístico que se ajuste a la naturaleza de la investigación. 

 

 



 

CAPÍTULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

Ficha de Evaluación de Manejo de Residuos Sólidos, del Anexo 07 de la NTS N° 

096- MINSA/ DIGESA V.0.1 

NORMA TECNICA DE SALUD: “GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SERVICIO MÉDICO DE APOYO”.  

Dirección General de Salud Ambiental. 

Para dicha evaluación está dividida en listas de chequeo: 

I. listas de chequeo. son 3: 

A. LISTA N0 1: Debe realizarse para cada área/ unidad de cada servicio y no de 

manera global. Sirve para evaluar las siguientes etapas de manejo de residuos 

sólidos. 

1. Acondicionamiento. 

2. Segregación. 

3. Almacenamiento primario y  

4. Almacenamiento intermedio (si lo hubiera). 

B. Lista N0 2: Es única y se aplica globalmente. Sirve para evaluar la ruta o 

trasporte interno de los residuos sólidos en el EESS o en el SMA. 

C. Lista N0 03: Es única y sirve para evaluar el Almacenamiento Final o Central y 

la Disposición final de los residuos sólidos en el EESS o en el SMA. 
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II. Criterios de Calificación: Indican el estado en que se encuentra el 

establecimiento de salud respecto al requisito que se evalúa. Se utiliza las 

columnas con los siguientes significados: 

 SI: Se hace, se tiene o se cumple, con forme lo descrito. 

 NO: No se hace, no se tiene o no se cumple. 

 PA: Se hace, se tiene o se cumple sólo parcialmente. 

 NA: Lo descrito no e aplicable al establecimiento de salud o al servicio. 

III. Criterios de Valoración: Son los siguientes: Satisfactorio, Aceptable, 

Deficiente, Muy deficiente. De acuerdo al puntaje obtenido se tomará las medidas 

correctivas.  

a. Muy deficiente (MD): Se cumple con pocos requisitos lo cual determina 

como muy posible la ocurrencia de accidentes de trabajo contaminación al 

medio ambiente. 

b. Deficiente (D): Aún existe incumplimiento significativo de los requisitos, lo 

cual precisa ser corregido. La eficacia del conjunto de medidas preventivas 

existentes se ve reducida en forma apreciable. 

c. Aceptable (M): El riesgo de accidente o daño al medio ambiente es tolerable. 

Se cumple con todo o casi todos los requisitos por lo cual la probabilidad de 

daño a las personas y al medio ambiente es mínima. 

d. Satisfactorio (S): El desempeño del manejo de residuos sólidos es 

adecuado. 
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Diaz, Ángeles, Oliva Pérez, Barroso Uría & Guanche Garcell, et. Al. (2003), 

manifiesta que los objetos cortopunzantes constituyen probablemente el mayor riesgo 

ocupacional en los manipuladores de desechos, por el daño que pueden causar y la 

transmisión de enfermedades. Se estima que en los Estados Unidos ocurren 

anualmente entre 600 000 y 800 000 pinchazos por agujas, aunque la mitad 

permanece sin reportarse. Así mismo, se evidencia en la literatura médica, se han 

reportado más de 20 microorganismos patógenos que se transmiten a través de los 

objetos cortopunzantes contaminados, entre los cuales los virus de las hepatitis B y C 

y el de la inmunodeficiencia humana constituyen la mayor preocupación. 

El mismo autor, indica que existe evidencia epidemiológica en Canadá, Japón y 

Estados Unidos, de que la inquietud principal respecto a los desechos infecciosos de 

los hospitales la constituye la transmisión del virus del SIDA y, con mayor frecuencia, 

los virus de las hepatitis B y C, a través de las lesiones causadas por agujas 

contaminadas con sangre humana. El grupo más expuesto a este riesgo son los 

trabajadores de las unidades de salud, especialmente las enfermeras y el personal de 

limpieza, y se incluyen los trabajadores que manipulan los desechos médicos fuera 

del hospital. Siendo preocupante que, en los países en desarrollo, la información 

disponible acerca de la exposición de los trabajadores de la salud a desechos 

cortopunzantes es escasa o inexistente. El inadecuado manejo de los residuos 

sólidos hospitalarios presenta diversos impactos ambientales negativos que se 

evidencian en diferentes etapas tales como el almacenamiento, el tratamiento, la 

recolección y el transporte y la disposición final (ya sea en vaciaderos clandestinos o 

rellenos sanitarios). Las consecuencias de estos impactos no sólo afectan la salud 



27 
 

 
 

humana, sino que también se relacionan con la contaminación atmosférica, del suelo 

y de las aguas superficiales y subterráneas; a las cuales se suma el deterioro estético 

del paisaje natural y de los centros urbanos. Dado que tradicionalmente la prioridad 

de la institución es la atención al paciente, por mucho tiempo se ha restado 

importancia a los problemas ambientales, creando en muchos casos un círculo 

vicioso de enfermedades derivadas del inadecuado manejo de los residuos. 

Dándose estos casos donde los trabajadores que se lesionan con más frecuencia son 

los auxiliares de enfermería, las enfermeras tituladas, el personal de limpieza y 

mantenimiento y el personal de cocina. Los índices anuales de lesiones en estas 

ocupaciones oscilan entre 10 y 20 por 1000 trabajadores. De todos los trabajadores 

que pueden estar en contacto con desechos médicos, los de saneamiento (por 

ejemplo, los recolectores de basura) son los que tienen el índice más elevado de 

lesiones laborales. El índice de lesiones generales asciende a 180 por 1000 

trabajadores al año, es decir, más del doble que en toda la fuerza laboral combinada 

de Estados Unidos. 

Mata Subero, Reyes Gil, & Mijares Seminario (2004). El manejo inadecuado de los 

desechos producidos en los centros de salud, conlleva riesgos tales como lesiones 

con objetos punzocortantes contentivos de fluidos y materiales infecto-contagiosos, 

facilitando la transmisión de enfermedades intrahospitalarias, con el aumento en el 

número de días de hospitalización, costos de tratamiento y la morbimortalidad; así 

como repercusiones económicas por incapacidad laboral, sin considerar los impactos 

negativos que se podrían presentar en el ambiente. 
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Ministerio de Salud, Plan Nacional Establecimientos de Salud y Servicios 

Médicos de Apoyo 2010-2012 DEPA. La exposición a residuos peligrosos involucra, 

en primer término, al personal que maneja dichos residuos sólidos tanto dentro como 

fuera de los establecimientos de salud y de los servicios médicos de apoyo, en caso 

de no contar con suficiente capacitación y entrenamiento o, de carecer de facilidades 

e instalaciones apropiadas para su manejo y tratamiento, así como de herramientas 

de trabajo y de elementos de protección adecuados. 

Esto involucra que también el personal asistencial de los establecimientos de salud y 

servicios médicos de apoyo (médicos, enfermeras, técnicos, auxiliares, etc.) están en 

riesgo de sufrir algún daño potencial como consecuencia de la exposición o contacto 

a residuos peligrosos; destacándose los residuos punzo cortantes como los 

principalmente implicados en los “accidentes en trabajadores de salud” y en la 

transmisión de enfermedades infecciosas. 

Con ese motivo la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud 

consideró de importancia contar con el “Plan Nacional de Gestión de Residuos en 

Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo 2010-2012”, con la finalidad 

de evaluar y supervisar la gestión y el manejo de los residuos sólidos y evitar el 

contagio de enfermedades en las personas expuestas en los establecimientos 

públicos del Ministerio de Salud a nivel nacional. 

Guillen Guillén, Lissett.; Lem Vásquez, Shila Elizabeth; Ríos Rincón, Carmen 

Patricia; Sánchez Mendoza, Luis Alexander (2010) "Propuesta de Procesamiento, 

Manejo y Tratamiento de Residuos Sólidos Hospitalarios de Clínicas Privadas de 

Lima Metropolitana", la investigación tuvo como finalidad incorporar las mejoras 
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necesarias para el cumplimiento de manejo de RSH en las clínicas privadas de Lima 

Metropolitana, para cumplir lo indicado en la Norma Técnica (MINSA, 2004) y 

disminuir así el volumen de RSH, los cuales tienen como lugar de disposición final, un 

relleno sanitario, después del trabajo de campo realizado y la calificación obtenida, en 

cada una de las etapas de manejo de residuos sólidos hospitalarios en los cuatro 

establecimientos visitados, se encontró que en todas las etapas existen diferentes 

grados de cumplimiento con lo que indica la Norma Técnica (MINSA, 2004); como 

calificación promedio de las etapas de manejo de residuos sólidos hospitalarios 

posterior a la verificación in situ en los establecimientos tenemos: (i) 

acondicionamiento 49.5 % (ii) segregación 60%, (iii) almacenamiento intermedio 65%, 

(iv) transporte interno 89.2%, (v) almacenamiento final 46.5%, (vi) recolección externa 

63.5% y disposición final 91.7%. La etapa de tratamiento no pudo ser evaluada 

debido a que ningún centro realiza e1 tratamiento de los residuos sólidos 

hospitalarios, en todos los casos destinan los residuos a los rellenos sanitarios a 

través de una EPS - RS empresa certificada en DIGESA para el manejo de este tipo 

.de residuos. 

Cifuentes (2008), realizó el estudio "Gestión ambiental de residuos sólidos 

hospitalarios del Hospital Cayetano Heredia" Este artículo presenta los principales 

resultados .de la tesis para optar el grado, de Ingeniera Geógrafa. Los 

establecimientos de salud generan miles .de toneladas anuales de desechos. Éstos 

poseen una gran complejidad, debido a que comprenden, además de desechos 

comunes, materiales tóxicos, radiactivos e infecciosos. Sumado a esto, las 

Cantidades que se generan son Cada vez mayores a medida que nuestro país 
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continúa desarrollándose, y la inquietud pública por los impactos negativos que tiene 

en la salud humana está en aumento. La investigación tuvo como principal objetivo 

proponer un adecuado manejo de los residuos hospitalarios desde la fuente hasta su 

disposición final. Está enfocada a la correcta clasificación de los residuos ya que esto 

minimizará el impacto. Este manejo ambiental deberá cumplir con las normas 

técnicas establecidas actualmente en el país y dar alcances sobre experiencias 

internacionales que se aplicarían en el Hospital Nacional Cayetano Heredia en Lima y 

mejorarían los actuales estándares que se aplican. 

O. Curro (2007), "Nivel de Calidad del Manejo de Residuos Sólidos en 

Hospitales de la Provincia de Ica", El estudio se realizó en los hospitales del 

Ministerio de Salud y Es salud de la provincia de Ica para determinar el nivel de 

calidad en el manejo de los residuos sólidos hospitalarios (MRSH), que está normado 

por disposiciones del Ministerio. En estos hospitales se observó la falta de 

organización en su recolección, desde la fuente de generación hasta su tratamiento, 

exponiendo a la población intrahospitalaria a un riesgo potencial, que constituye un 

problema de salud pública. El objetivo general fue determinar el nivel de calidad en el 

MRSH; y los objetivos específicos: a) Determinar el nivel de calidad en el manejo de 

residuos sólidos por el personal de limpieza en los hospitales del Minsa y Es salud, b) 

Determinar el nivel de valoración (muy deficiente, deficiente o aceptable) de la 

manipulación de los residuos sólidos, por medio de las fichas de verificación. ·Los 

resultados obtenidos son que en estos hospitales no se realiza un adecuado manejo 

de los residuos sólidos confirmándose la hipótesis planteada y las fichas de 

verificación. Lo ratifican. Se concluye: En los hospitales del Minsa y Es salud el 
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MR.SH es de baja calidad e inadecuado. En las etapas de segregación, 

almacenamiento primario, transporte interno, almacenamiento final, tratamiento y 

recolección externa; en los tres hospitales, según el criterio de valoración se obtuvo la 

valoración muy deficiente. 

Ministerio de Salud 1998 (MINSA), desarrolló un documento técnico sobre 

"Tecnología de Tratamiento de Residuos Sólidos de Establecimientos de 

Salud". Este documento identifica las 04 tecnologías de tratamiento para residuos 

sólidos hospitalarios más empleadas en el ámbito mundial: la incineración, 

esterilización a vapor (autoclave), desinfección por microondas y tratamiento químico. 

Incineración: Proceso de oxidación química en el cual los residuos son quemados 

bajo condiciones controladas para oxidar el carbón e hidrogeno presentes en ellos, 

destruyendo con ello cualquier material con contenido de carbón, incluyendo los 

patógenos. Esterilización a vapor: Proceso que utiliza vapor saturado a presión en 

una cámara, más conocido como autoclave o retorta, dentro del cual se someten los 

residuos sólidos a altas temperatura con la finalidad de destruir los agentes 

patogénicos que están presentes en los residuos. Desinfección por microondas: 

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

onda a una frecuencia característica. La energía irradiada a dicha frecuencia afecta 

exclusivamente a las moléculas de agua que contiene la materia orgánica, 

provocando cambio en sus niveles de energía manifestados a través de oscilaciones 

a alta frecuencia, las moléculas de agua al chocar entre sí friccionan y producen calor 

elevando la temperatura del agua contenida en la materia, causando la desinfección 

de los desechos. Tratamiento químico: Proceso de destrucción de los patógenos 
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provocada por la acción química de ciertos compuestos. Esta tecnología es útil para 

centros de salud y puestos de salud, establecimientos cuya generación no excede de 

10 kilogramos diarios. 

Ministerio de Salud 1995 (MINSA), realizó el estudio denominado "Diagnóstico 

Situacional del Manejo de Residuos Sólidos en Hospitales Administrados por el 

Ministerio de Salud". Para este trabajo se realizaron encuestas y la caracterización 

de los residuos en 06 hospitales de distintas ciudades del interior del país, este 

estudio permitió demostrar el estado precario del saneamiento ambiental en los seis 

centros hospitalarios en su componente de manejo de residuos sólidos. 

E. Bellido (1992), realizó el "Diagnóstico Situacional del Saneamiento Ambiental 

en Dos centros Hospitalarios" en Lima Metropolitana, tanto en el hospital 

Arzobispo Loayza (Lima) como en el Daniel Alcides Carrión (Callao). En materia 

de residuos sólidos, el autor ensayó las siguientes conclusiones más resaltantes, el 

50% de los residuos generados en estos hospitales son contaminados con materiales 

o secreciones generados durante el proceso de· atención: médica a los pacientes, 

pero al ser manejados inadecuadamente son mezclados con el resto de los residuos, 

ocasionando que el total de éstos se contaminen. Además, en dicho trabajo se 

determinó la generación unitaria para 'Cada hospital, en promedio en el hospital 

Loayza -presentó 1.55 Kg/cama/día y en el D.A. Carrión 1.97 Kg/cama/día; y en 

cuanto a la generación promedio diaria según clasificación fue la siguiente: 

Contaminados (57%), especiales (1%) y comunes (42%) en ambos nosocomios. 
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P. Tello, En 1991, realizó el estudio a nivel de la ciudad metropolitana de Lima, 

mediante encuestas y un estudio de caso realizado en el Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas (INEN), donde realizó la caracterización de los 

residuos allí generados. La autora evidenció en sus concusiones que el '85 .5% de 

los centros hospitalarios, tienen servicio de limpieza propio, tanto los públicos como 

los privados con un personal que no cuentan con la correspondiente capacitación, por 

lo que esta actividad se estaría realizando en forma improvisada en todas sus etapas, 

además de las carencias en cuanto a materiales y equipos de protección del 

personal; también el almacenamiento final en estos establecimientos el 70.6 % lo 

realiza al aire libre sin contar con condiciones sanitarias. 

Empresa de Servicios Municipales de Limpieza Lima (ESMLL) 1987, realizó un 

estudio sobre los residuos sólidos hospitalarios en Lima Metropolitana que incluyó 35 

hospitales, en el cual se determinó que la cantidad de residuos producidos por 

hospital varía según el tamaño y complejidad del mismo. Para hospitales con más de 

1,000 camas la generación -oscila entre 4.1 y 8.7lts/cama/día; en hospitales de 

menos de 300 camas oscila entre 0.5 y 1.8 lts/cama/día y en clínicas particulares de 

l00 camas oscila entre 3,4 y 9 lts/cama/día. 

Tello & Fiorella, (2016) Evaluación del nivel de conocimiento y la 

caracterización 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. Esto 

permitirá que la disposición final de los residuos punzo cortantes y biocontaminados 
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siguán 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 biocontaminados 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. 

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental del Hospital Santa Rosa de Puerto 

Maldonado (2011). Elaboró el documento ''Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

Hospitalarios del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado" 

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 2010. realizo el estudio "Manejo 

de Residuos Sólidos Hospitalarios en establecimientos de salud y servicios médicos 

de apoyo en el departamento de Madre de Dios", sin embargo, el inspector 

encargado de la unidad Sr. Lenin Guerra Pérez, manifestó que se perdió la 

información del trabajo realizado. 

Ministerio de Salud, Dirección General de Salud Ambiental. Realizo el “Plan 

Nacional de Gestión de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios 

Médicos de Apoyo 2010 – 2012.” Intervención la Gestión en Residuos Sólidos en los 

establecimientos de salud de la ciudad de Lima seleccionados. Vigilar y controlar los 

riesgos de accidentes biológicos laborables generados, por inadecuado manejo y 

disposición de los residuos sólidos, en especial con el material punzo cortantes los 

EESS y SMA seleccionado al 1er año.  
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3.2 MARCO LEGAL 

Ley N° 26842 - Ley General de Salud. 

Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Ley N° 27657 - Ley del Ministerio de Salud. 

Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

Ley N° 27314 -Ley General de Residuos Sólidos. y su modificatoria el Decreto 

Legislativo N° 1065. 

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

de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. 

Decreto supremo N° 015-2005-SA, que aprueba el Reglamento sobre Valores Límites 

Permisibles para agentes químicos en el Ambiente de Trabajo. 

Decreto supremo N° 007-2007-TR, que modifica artículos del Decreto Supremo N° 

009-2005 – TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Resolución Ministerial N° 482-96/SA-DM, que aprueba las Norma Técnicas de 

arquitectura hospitalaria. 

Resolución Ministerial N° 217-2004-MINSA – Que aprueba la Norma Técnica N° 008- 

MINSA/DGSP-V.01 “Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios”. 

Resolución Ministerial N° 366-2009/MINSA Plan Nacional de Vigilancia y Control de 

las Infecciones Intrahospitalarias con énfasis en la atención Materna y Neonatal 2009 

– 2012. 
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3.3. MARCO CONCEPTUAL 

Acondicionamiento: Consiste en la preparación de los servicios o áreas del EESS o 

SMA con materiales: recipientes (tachos, recipientes rígidos etc.), e insumos 

(bolsas)necesarios y adecuados para la recepción o el depósito de las diversas 

clases de residuos que generan dichos servicios o áreas. Para realizar el 

acondicionamiento se considera la información del diagnóstico basal o inicial de 

residuos sólidos del año en curso. 

Almacenamiento primario: Depósitos de almacenamiento temporal de residuos, 

luego de realizada la segregación, ubicados dentro de los ambientes del EESS o 

SMA antes de ser transportados al almacenamiento intermedio o central. 

Almacenamiento intermedio: Es el lugar o ambiente donde se acopian 

temporalmente los residuos generados por las diferentes fuentes de los servicios 

cercanos, distribuidos estratégicamente dentro de las unidades, áreas o servicios. 

Este almacenamiento se implementará de acuerdo al volumen de residuos generados 

en el EESS o SMA. El tiempo de almacenamiento intermedio no debe ser superior de 

doce horas. 

Almacenamiento central o final: Es el ambiente donde se almacenan los residuos 

provenientes del almacenamiento intermedio o del almacenamiento primario. En este 

ambiente los residuos son depositados temporalmente en espera de ser 

transportados al lugar de tratamiento, reciclaje o disposición final. El tiempo de 

almacenamiento final no debe ser superior a 48 horas. 
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Caracterización: La caracterización de los residuos sólidos es una actividad 

consistente en la determinación de la composición de un residuo solido en tipo y 

volumen. Mediante esta podemos conocer con detalle qué tipo de residuos sólidos y 

su volumen se está generando en los EESS y SMA y en función de ello, tomar las 

medidas correctivas que en su caso sean las más adecuadas. 

Categoría: Clasificación que caracteriza al establecimiento de salud, en base a 

niveles de complejidad y a características funcionales comunes, para lo cual cuenta 

con una unidad con Productoras de Servicios de Salud (UPSS), que en conjunto 

determinan su capacidad resolutiva, respondiendo a realidades socio sanitarias 

similares y diseñadas para enfrentar demandas equivalentes. 

Celda de seguridad: Infraestructura ubicadas en las áreas destinadas a la disposición 

final de residuos sólidos, donde se confinarán los residuos peligrosos. 

Contenedor: Recipiente fijo o móvil, de capacidad variable, en el que los residuos se 

depositan para su almacenamiento o transporte. 

Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA: Es el órgano técnico – normativo 

del ministerio de salud, para los aspectos relacionados en saneamiento básicos, 

salud ocupacional, higiene alimentaria, zoonosis y protección del ambiente.  Norma y 

evaluar el Proceso de Salud Ambiental en el sector, en representación de la 

Autoridad Nacional de Salud, para lo referido a los aspectos de gestión de residuos 

previstos en la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos.  

Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS): Persona 

jurídica, que presta servicios relacionados con los residuos sólidos mediante una o 
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varias de las siguientes actividades: Limpieza de vías y espacios públicos, 

recolección y transporte, transferencia, tratamiento y disposición final de residuos 

sólidos. 

Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos: Persona jurídica cuyo objeto social 

está orientado a la comercialización de residuos sólidos para su reaprovechamiento y 

que se encuentra registrada por el Ministerio de Salud. 

Establecimiento de Salud (EESS): Son aquellos que realizan atención de salud con 

fines de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, dirigidas a 

mantener o establecer el estad0o de salud de las personas, bajo el régimen 

ambulatorio o de internamiento.  

Generador: Persona natural o jurídica que en razón de sus actividades genera 

residuos sólidos, sea como productor, importador, distribuidor, comerciante o usuario. 

En la presente Norma Técnica de Salud son los n EESS o SMA. 

Gestión de Residuos Sólidos: Toda actividad técnica, administrativa de planificación, 

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

planes y programas de acción de manejo apropiado de los residuos sólidos en el 

ámbito nacional, regional y local. 

Infraestructura de disposición final: Instalación debidamente equipada y operada 

que permite disponer sanitaria y ambientalmente segura los residuos sólidos, 

mediante rellenos sanitarios y rellenos de seguridad. 
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Infraestructura de tratamiento: Instalación en donde se aplica u operan tecnologías, 

métodos o técnicas que modifiquen las características físicas, químicas o biológicas 

de los residuos sólidos, de manera compatible con requisitos sanitarios, ambientales 

y de seguridad. 

Manejo de Residuos Sólidos: Toda actividad técnica operativa de residuos sólidos 

que involucre manipuleo, acondicionamiento, segregación, transporte, 

almacenamiento, transferencia, tratamiento, disposición final o cualquier otro 

procedimiento técnico operativo utilizado desde la generación hasta la disposición 

final de los mismos. 

Minimización: Acción de reducir al mínimo posible el volumen y peligrosidad de los 

residuos sólidos, at raves de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, método o 

técnica utilizada en la actividad generadora. 

 Protocolo: Documento que contiene un conjunto de procedimientos específicos en 

forma ordenada, establecidos para la realización de alguna actividad. 

Reaprovechar: Volver a obtener un beneficio del bien, articulo, elemento o parte del 

mismo que constituye residuo sólido, se reconoce como técnica de 

reaprovechamiento, el reciclaje, la recuperación y la reutilización. 

Recolección Interna: Actividad que implica el recojo de los residuos sólidos desde la 

fuente de generación en los diversos servicios, unidades, oficinas o áreas al interior 

del establecimiento de salud o de los servicios médicos de apoyo, hacia el 

almacenamiento intermedio y/o final o central según corresponda. 
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Recolección y transporte Externo: Actividad que implica el recojo de los residuos 

sólidos por parte de la empresa prestadora de servicios de residuos sólidos EPS-RS, 

debidamente registradas en la DIGESA, cuyos vehículos deben contar con todas las 

autorizaciones de la Municipalidad correspondiente y/o del Ministerio de Trasportes y 

Comunicaciones, desde el EESS o SMA hasta su disposición final. Los residuos 

peligrosos en ningún caso deberán transportarse junto con los residuos municipales, 

se deben emplear vehículos especiales cerrados. 

Relleno de seguridad: Instalación destinadas a la disposición sanitaria y 

ambientalmente segura de los residuos sólidos del ámbito de gestión no municipal de 

la superficie o bajo tierra, basados en los principios o métodos de la ingeniería 

sanitaria y ambiental. En este tipo de Relleno se dispondrán exclusivamente los 

residuos contaminados y especiales generados en los EESS y SMA. 

Relleno sanitario: Instalación destinada a la disposición sanitaria y ambientalmente 

segura de los residuos sólidos del ámbito municipal en la superficie o bajo tierra, 

segura de los residuos sólidos del ámbito de gestión no municipal de la superficie o 

bajo tierra, basados en los principios o métodos de la ingeniería sanitaria y ambiental. 

En este tipo de Relleno se dispondrán exclusivamente los residuos comunes (papel, 

cartón, plásticos, etc.) generados en los EESS Y SMA. 

Residuos no peligrosos: son aquellos producidos en cualquier lugar y en el 

desarrollo de su actividad, que no presentan riesgos para la salud humana y/o el 

medio ambiente. Cualquier residuo de un EESS o SMA no peligroso sobre el que se 

presuma haber estado en contacto con residuos peligrosos debe ser tratado como tal. 
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Residuos biodegradables: Son aquellos residuos químicos o naturales que se 

descomponen fácilmente en el ambiente y que pueden ser transformados fácilmente 

en materia orgánica. 

Residuos reciclables: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden 

volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. 

Residuos comunes: Son aquellos que no han estado en contacto, con pacientes, o 

con materiales o sustancias contaminantes; se generan en oficinas, pasillos, áreas 

comunes, cafeterías, sala de espera, auditorios y en general en todos los sitios de 

establecimientos del generador. Incluye restos de la preparación de alimentos. 

Residuos peligrosos: son aquellos residuos que por su característica o el manejo al 

que son o van a ser sometidos, representan un riesgo significativo para la salud o el 

ambiente. Se consideran peligrosos los que presentan por lo menos una de las 

siguientes características: Auto combustibilidad, explosividad, corrosividad, 

reactividad, toxicidad, radiactividad o patogenicidad, los cuales pueden causar daños 

a la salud humana y/o al ambiente.  Así mismo se consideran los envases, 

empaques, y embalajes que hayan estado en contacto con ellos o con sustancias o 

productos peligrosos. 

Residuos sólidos de EESS o SMA:  son aquellos residuos generados en los 

procesos y en las actividades para la atención y la investigación médica en 

establecimientos como: Hospitales, clínicas y puestos de salud, laboratorios clínicos, 

consultorios, entre otros a fines. Algunos de estos residuos se caracterizan por estar 

contaminados con agentes infecciosos o que puedan contener altas concentraciones 
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de microorganismo que son de potencial peligro, tales como: Agujas hipodérmicas, 

gasas algodones, medios de cultivo, órganos patológicos, restos de comida, papeles, 

embalajes, materiales de laboratorio, entre otros. 

Segregación: Es la acción de separación, en el lugar de generación, de los residuos 

sólidos ubicándolos de acuerdo a su clase en el recipiente correspondiente. 

Servicios Médicos de Apoyo: Son unidades productoras de servicios que funcionan 

independientemente o dentro de un establecimiento con internamiento o sin 

internamiento, según corresponda, y que brindan servicios complementarios o 

auxiliares a la atención médica y q tienen por finalidad coadyuvar en el diagnostico 

y/o tratamiento de los problemas clínicos. Son algunos SMA. 

Tratamiento: Es el proceso, método o técnica que permite modificar las 

características físicas, químicas o biológicas del residuo, a fin de reducir o eliminar su 

potencialidad peligrosidad que puede causar daños a la salud y el ambiente, 

haciendo más seguras a las condiciones de almacenamiento, transporte y disposición 

final. 

Transporte interno: Consiste en trasladar los residuos al almacenamiento 

intermedio o central, según sea el caso, considerando la frecuencia de recojo de los 

residuos establecidos para cada servicio, utilizando vehículos apropiados (coches, 

contenedores o tachos con ruedas preferentemente hermetizados) 

Vector: Ser vivo que puede trasmitir enfermedades infecciosas a los seres humanos o 

animales directa o indirectamente. Comprenden a las moscas, mosquitos, roedores y 

otros animales. 
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Categoría I-1: Grupo de clasificación de un establecimiento de salud del primer nivel 

de atención con capacidad resolutiva para satisfacer las necesidades de salud de la 

persona, familia y comunidad, en régimen ambulatorio, mediante acciones 

intramurales y extramurales y a través de estrategias de promoción de la salud, 

prevención de riesgos y control de daños a la salud, así como las de recuperación y 

rehabilitación de problemas de salud, de acuerdo a la competencia del profesional de 

la salud no médico -cirujano a su cargo, para lo cual cuenta como mínimo con la 

UPSS Consulta Externa. Puesto de salud, denominado también Posta de Salud (con 

un profesional de la salud no médico cirujano), y consultorio de profesional de la 

salud (no médico cirujano). Opcionalmente pueden contar con personal técnico de 

enfermería desacuerdo al volumen y tipo de las necesidades de salud y al tamaño de 

la oferta que de ella se derive o de acuerdo a la actividad que desarrolle.  

Desarrollan las siguientes actividades obligatorias y opcionales. 

Son de cumplimiento obligatorio. 

a) Atención de urgencias y emergencias. 

b) Referencias y Contrarreferencias. 

c) Desinfección y Esterilización. 

d) Vigilancia Epidemiológica. 

e) Salud Ocupacional. 

f) Registros de la Atención de Salud e Información. 

g) Salud Ambiental: Realizan la gestión y manejo de residuos sólidos (comunes y 

biocontaminados) generados en el establecimiento de salud. Asimismo, realizan 
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vigilancia de la calidad de agua y de control de vectores y zoonosis al interior del 

mismo, de acuerdo a normatividad vigente. 

Categoría I-2: Grupo de clasificación de un establecimiento de salud del primer nivel 

de atención con capacidad resolutiva para satisfacer las necesidades de salud de la 

persona, familia y comunidad, en régimen ambulatorio, mediante acciones 

intramurales y extramurales y a través de estrategias de promoción de la salud, 

prevención de riesgos y control de daños a la salud, así como las de recuperación y 

rehabilitación de problemas de salud, de acuerdo a las competencias de los 

profesionales de la salud, para lo cual cuenta como mínimo con la UPSS Consulta 

Externa con Médico –Cirujano. 

En esta categoría se realizan las siguientes actividades obligatorias y opcionales: 

Son de cumplimiento obligatorio: 

a) Atención de urgencias y emergencias 

b) Referencias y Contrarreferencias 

c) Desinfección y Esterilización 

d) Vigilancia Epidemiológica 

e) Salud Ocupacional 

f) Registros de la Atención de Salud e Información 

g) Salud Ambiental: Realizan la gestión y manejo de residuos sólidos (comunes y 

biocontaminados) generados en el establecimiento de salud. Asimismo, realizan 

vigilancia de la calidad de agua y de control de vectores y zoonosis al interior del 

mismo, de acuerdo a normatividad vigente (NTS, s. f.) 
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Categoría I-3: Corresponde: Centros de Salud, Centros Médicos, Centros Médicos 

Especializados, Policlínicos. 

Son de cumplimiento obligatorio: 

a) Brindar atención integral de salud a la persona por etapa de vida, en el contexto de 

su familia y comunidad. 

b) Participar en las actividades de educación permanente en salud. Para la mejora 

del desempeño en servicio. 

c) Realizar la gestión del establecimiento y participar en la gestión local territorial. 

Participar en el análisis del proceso de atención en salud para la toma de decisiones 

eficiente y efectiva. 

Actividades: Atención de urgencias y emergencias, Referencia y contrarreferencia, 

Desinfección y esterilización, Vigilancia epidemiológica, Salud ocupacional, Registro 

de Atención e información, Salud ambiental, Internamiento, Acciones de salud 

ambiental en la comunidad, Nutrición integral, Salud Familiar y Comunitaria, Atención 

de la gestante en el periodo de parto, Prevención y diagnóstico precoz del cáncer, 

Atención del recién nacido en el área de observación, Intervenciones de cirugía de 

consultorio externo, Ecografía, Radiología l, Rehabilitación basada en la comunidad. 

 

Categoría I-4: Centro de salud con camas de internamiento, Centro médico con 

camas de internamiento. 

Son de cumplimiento:  

a) Brindar atención integral de salud a la persona por etapa de vida, en el contexto de 

su familia y comunidad. 
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b) Participar en las actividades de educación permanente en salud. Para la mejora 

del desempeño en servicio. 

c) Realizar la gestión del establecimiento y participar en la gestión local territorial. 

d) Participar en el análisis del proceso de atención en salud para la toma de 

decisiones eficiente y efectiva. 

e) Brindar apoyo técnico a los Equipos Básicos de Salud Familiar y Comunitaria. 

Actividades: Atención de urgencias y emergencias, Referencia y contrarreferencia, 

Desinfección y esterilización, Vigilancia epidemiológica, Salud ocupacional, Registro 

de Atención e información, Salud ambiental, Internamiento, Acciones de salud 

ambiental en la comunidad, Nutrición integral, Salud Familiar y Comunitaria, Atención 

de la gestante en el periodo de parto, Prevención y diagnóstico precoz del cáncer, 

Atención del recién nacido en el área de observación, Intervenciones de cirugía de 

consultorio externo, Ecografía, Radiología l, Rehabilitación basada en la comunidad. 

A CLAS:  Una asociación civil sin fines de lucro, a partir de la propia comunidad 

orientada a viabilizar con mayor efectividad los recursos comunitarios, el ejercicio de 

derechos y la corresponsabilidad, con fin de contribuirá mejorar el nivel de salud de la 

población. Esta Asociación cuenta con personería jurídica de derecho privado y es 

integrada por representantes de la comunidad organizada. 

En ese contexto normativo, con fecha 30 de octubre de 2007, el Congreso de la 

República aprobó la Ley Nº 29124 (Ley que establece la Cogestión y Participación 

Ciudadana para el primer nivel de atención en los establecimientos de Salud del 

Ministerio de Salud y de las Regiones), que regula el marco general de la cogestión y 
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participación ciudadana para los establecimientos de salud del primer nivel de 

atención del Ministerio de Salud y de las Regiones.  

El Estado representado por el MINSA a través de las Direcciones Regionales de 

Salud y Direcciones de Salud (DIRESA/DISA) fue transfiriendo recursos financieros, 

materiales, personal, entre otros, hasta el momento en que los mismos fueron 

descentralizados a los pliegos regionales como parte del proceso de 

descentralización del Estado. Además del rol normativo, asistencia técnica y control 

sobre el cumplimiento de las normas y acciones de salud, mientras que cada CLAS 

brinda sus servicios, utilizando como instrumento básico de gestión el Plan de Salud 

Local (PSL), instrumento de planeamiento y programación que se inserta en el 

Convenio de Cogestión asumido con los niveles de gobierno regional y local en 

articulación con los planes de desarrollo de dichos ámbitos. 

Microredes: Es un conjunto de establecimientos de salud del primer nivel de 

atención cuya articulación funcional, según criterios de accesibilidad y ámbito 

geográfico, facilita la organización de la prestación de servicios de salud. La microred 

es la superficie territorial dentro de las cuales se puede dar con facilidad las 

relaciones entre la población y el establecimiento de salud o entre establecimientos, 

debido a que presenta facilidad para la comunicación y el transporte dentro de su 

territorio. Constituye la unidad básica de gestión y organización de la prestación de 

servicios, teniendo jurisdicción técnica y administrativa sobre todo los 

establecimientos que la conforman. La agregación de Micro redes conformara una 

red de servicios de salud. 

 



 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

 

Para el análisis y representación de los resultados, se tomó como instrumento la Ficha de 

Evaluación de Manejo de Residuos Sólidos, del Anexo 07 de la NTS N0 096- MINSA/ 

DIGESA V.0.1 - NORMA TECNICA DE SALUD: “GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUS 

SÓIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SERVICIO MÉDICO DE APOYO” - 

Dirección General de Salud Ambiental. 

1) MICRORED BELEN 

A. LISTA N0 01: DE VERIFICACION (Acondicionamiento, Segregación, 

Almacenamiento) PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EN SERVICIOS MÉDICO DE APOYO 

PUBLICO Y PRIVADO. 

Cuadro N°   01: Manejo de Residuos Sólidos en la etapa de: Acondicionamiento, 

segregación y almacenamiento, almacenamiento intermedio.  

INSTITUCIONES ACONDICIONAMIENTO 
 SEGREGACION Y 

ALMACENAMIENTO 
ALMACENAMIENTO 

INTERMEDIO 
TOTAL 

A CLAS C.S. BELEN 0.5 0.5 1 2.0 
C.S. 06 DE 
OCTUBRE- BELEN 

1.5 0.5 1 
3.0 

P.S CANTA GALLO 1 0 0 1.0 
P.S LUPUNA 0.5 0.5 0 1.0 
P.S I-1 CABO 
PANTOJA 

1 0.5 0 
1.5 

P.S GALLITO 0 0 0 0.0 
C.S I- 3 MANUEL 
CARDOZO 

1.5 0.5 1 
3.0 

C.S A CLAS 09 DE 
OCTUBRE 

1 0.5 0 
1.5 

P.S. SAN ANTONIO 1 0.5 0 1.5 
P.S SOLEDAD DE 
BILLA BELEN 

1.5 0 0 
1.5 

P.S SAN JUAN DE 
MUNICH 

1.5 0.5 0 
2.0 

Fuente: Tesis 
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En el cuadro N° 01, se muestran a los 11 Centro y Puestos de Salud 

pertenecientes a la Microred de Belén y sus respectivos valores de calificaciones 

según la lista de verificación Lista N0 1 (Acondicionamiento, segregación y 

almacenamiento, almacenamiento intermedio). 

 

Grafico N°01. Manejo de Residuos Sólidos en la etapa de: Acondicionamiento, 

segregación y almacenamiento, almacenamiento intermedio. 

 

Fuente: Tesis 

 

El Grafico N   01 muestra los puntajes de la Lista de verificación N0 01 de los 11 

Establecimientos de Salud de la Microred Belén. Indicando que los máximos 

puntajes son de 03 unidades, correspondientes a la categoría de C.S I-3 06 de 

octubre y Manuel Cardozo, los cuales se encuentran en el casco urbano. Dicho 

puntaje les coloca en el criterio de evaluación MUY DEFICIENTE (D), esto quiere 
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que se cumple con pocos requisitos lo cual determina como muy posible la 

ocurrencia de accidentes de trabajo, o contaminación al medio ambiente.  

Con respecto a los puntajes más bajo es 0 unidades, que corresponden al P.S I-1 

Gallito, es decir que este Puesto de Salud no cumple con ningún requisito de 

manejo de RR.SS. cabe recalcar que dicho Puesto de Salud solo cuenta con un 

personal técnico, en atención al paciente, el cual manifestó que no tienen 

presupuesto para manejo de dichos residuos sólidos. 

 

B. LISTA N° 02: DE VERIFICACION (Transporte) PARA EL MANEJO DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EN SERVICIOS 

MÉDICO DE APOYO PUBLICO Y PRIVADO. 

 

Cuadro N° 02: Manejo de Residuos Sólidos en la etapa de: Transporte o 

recolección interna. 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Tesis. 

INSTITUCIONES 
TRANSPORTE O 

RECOLECCIÓN INTERNA 
A CLAS C.S. BELEN 1.5 
C.S. 06 DE OCTUBRE- BELEN 1 

P.S CANTA GALLO 3.5 

P.S LUPUNA 2.0 
P.S I-1 CABO PANTOJA 0 
P.S GALLITO 0 

C.S I- 3 MANUEL CARDOZO 3.0 

C.S A CLAS 09 DE OCTUBRE 3.0 

P.S. SAN ANTONIO 2.5 
P.S SOLEDAD DE BILLA BELEN 3.0 
P.S SAN JUAN DE MUNICH 0.5 
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En el cuadro N° 02, se muestran a los 11 Centros y Puestos de Salud 

pertenecientes a la Microred de Belén y sus respectivos valores de calificaciones 

según la lista de verificación Lista N° 2 (Transporte o recolección interna). 

 
Grafico N° 02: Manejo de Residuos Sólidos en la etapa de: Transporte o 

recolección interna. 

 

 
 

Fuente: Tesis 

 

En el Grafico N° 02 se muestra los puntajes de la Lista de verificación N0 02 de los 

11 Establecimientos de Salud de la Microred Belén. Indicando que los máximos 

puntajes son de 3.5 unidades, pertenecientes a la categoría de C.S I-3   06 de 

octubre, los cuales se encuentran en el casco urbano. Dicho puntaje les coloca en 

el criterio de evaluación de DEFICIENTE (D), esto quiere decir que aún existe 
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incumplimiento significativo de los requisitos de manejo de residuos sólidos 

(Transporte), lo cual precisa ser corregido. 

Con respecto a Los puntajes más bajo es 0 y 0.5 pertenecientes a los P. S I-1 

Gallito y P. S I-1Canta Gallo, esto confirma que dichos Puestos de Salud no 

cumple con ningún requisito de manejo de RR. SS (Transporte). cabe recalcar que 

dicho Puesto de Salud solo cuenta con un personal técnico, en atención al 

paciente. 

 
C. LISTA N° 03: DE VERIFICACION (Almacenamiento Final, Tratamiento de 

RR. SS, Recolección externa) PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EN SERVICIOS 

MÉDICO DE APOYO PUBLICO Y PRIVADO. 

 

Cuadro N°   03: Manejo de Residuos Sólidos en la etapa de: Almacenamiento 

final, tratamiento de RR. SS, recolección externa. 

INSTITUCIONES 
 Almacén 

Final 
 Tratamiento de 

RR. SS 
 Recolección      

Externa TOTAL 

A CLAS C.S. BELEN 0 0 0.5 0.5 
C.S. 06 DE OCTUBRE- 
BELEN 

1 1 0 
2.0 

P.S CANTA GALLO 0 0 0 0.0 

P.S LUPUNA 0 0 0 0.0 

P.S I-1 CABO PANTOJA 0 0 0 0.0 

P.S GALLITO 0 0 0 0.0 
C.S I- 3 MANUEL 
CARDOZO 

0 2 0.5 
2.5 

C.S A CLAS 09 DE 
OCTUBRE 

0 2.5 0.5 
3.0 

P.S. SAN ANTONIO 0 1.5 0.5 2.0 
P.S SOLEDAD DE BILLA 
BELEN 

0 2 0.5 
2.5 

P.S SAN JUAN DE 
MUNICH 

0 1.5 0 
1.5 

Fuente: Tesis 
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En el Cuadro N°   03 se muestran a los 11 Centro y Puestos de Salud pertenecientes a la 

Microred de Belén y sus respectivos valores de calificaciones según la lista de verificación  

Lista N0   03 (Almacenamiento Final, Tratamiento de RR. SS, Recolección Externa). 

 

Grafico N° 03: Manejo de Residuos Sólidos en la etapa de: Almacenamiento 

final, tratamiento de los RR. SS, recolección externa. 

 
Fuente: Tesis 

 

En el Grafico N°   03 se muestra los puntajes de la Lista de verificación N0 03 

(Almacenamiento Final, Tratamiento de los RR. SS, Recolección externa) de 

los 11 Establecimientos de Salud de la Microred Belén. Indicando que los 

máximos puntajes son de 03, 2.5, 2.5 unidades respectivamente, 

pertenecientes a la categoría de C.S I-3   A Clas 09 de Octubre, C.S I-3 

Manuel Cardozo, y P.S. I-1 Soledad de Villa Belén. Dicho puntaje les coloca 

en el criterio de evaluación de MUY DEFICIENTE (MD), esto quiere que se 
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cumple con pocos requisitos lo cual determina como muy posible la 

ocurrencia de accidentes de trabajo, o contaminación al medio ambiente.  

Los P. S I-1 Lupuna, Cabo Pantoja, Gallito, los cuales obtuvieron un valor de 

0, lo cual no cumple con estos requisitos de manejo de RR. SS de estos 

establecimientos de salud. 

 

2) MICRORED MORONA COCHA 
 

A. LISTA N° 01: DE VERIFICACION (Acondicionamiento, Segregación, 

Almacenamiento) PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EN SERVICIOS MÉDICO DE APOYO 

PUBLICO Y PRIVADO. 

 

Cuadro N°   04: Manejo de Residuos Sólidos en la etapa de: Acondicionamiento, 

segregación, almacenamiento intermedio. 

  

Fuente: Tesis 

En el Cuadro N°  04 se muestran a los 5 Centro y Puestos de Salud pertenecientes 

a la Microred de Moronacocha y sus respectivos valores de calificaciones según la 

INSTITUCIONES 
   TOTAL                                  

ACONDICIONAMIENTO, 
SEGREGACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

INTERMEDIO 

C.S I- 4 MORONA COCHA 6 
P.S I-3 TÚPAC AMARU 1.5 
P. S I-1 SAN JOSE DE LUPUNA  2.5 
P.S I-1 VARGAS GUERRA 5 
P.S I-1 MANACAMIRI 3 
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lista de verificación Lista N° 1 (Acondicionamiento, segregación y 

almacenamiento, almacenamiento intermedio). 

 
Grafico N°   04: Manejo de Residuos Sólidos en la etapa de:  Acondicionamiento, 

segregación y almacenamiento intermedio. 

 
Fuente: Tesis 

 

En el grafico N°   04 se muestra los puntajes de la Lista de verificación N0 01 

(Acondicionamiento, Segregación y almacenamiento Intermedio) de los 05 

Establecimientos de Salud de la Microred Moronacocha. Indicando que el máximo 

puntaje es de 06 unidades, correspondientes a la categoría de C.S I-4 

Moronacocha, el cual se encuentran en el casco urbano. Dicho puntaje les coloca 

en el criterio de evaluación ACEPTABLE (M), esto indica que el riesgo de 

accidentes o daño al medio ambiente es tolerable, se cumple con todo o casi todo 

el requisito por la cual la probabilidad de daños a la persona y al medio ambiente 

es mínima.  



56 
 

 
 

Con respectos a los puntajes más bajo es de 1.5 unidades, que corresponden al 

C.S I-3 Tupac Amaru. es decir que este Puesto de Salud tiene el criterio de 

evaluación MUY DEFICIENTE (MD), lo cual indica que cumple con pocos 

requisitos y esto determina que es muy posible los accidentes de trabajo o 

contaminación al medio ambiente. 

  

B. LISTA N° 02: DE VERIFICACION (Transporte) PARA EL MANEJO DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EN SERVICIOS 

MÉDICO DE APOYO PUBLICO Y PRIVADO 

 

Cuadro N° 05: Manejo de Residuos Sólidos en la etapa de: Trasporte o recolección 

interna. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Tesis 

En el Cuadro N° 05 se muestran a los 5 Centro y Puestos de Salud pertenecientes a 

la Microred de Moronacocha y sus respectivos valores de calificaciones según la lista 

de verificación Lista N° 2 (Transporte o recolección interna). 

INSTITUCIONES 
TOTAL  

TRANSPORTE O 
RECOLECCIÓN INTERNA 

C.S I- 4 MORONA COCHA 6 
C.S I-3 TÚPAC AMARU 3.5 
P. S I-1 SAN JOSE DE LUPUNA  2.5 
P.S I-1 VARGAS GUERRA 6 
P.S I-1 MANACAMIRI 4.5 
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Grafico N° 05: Manejo de Residuos Sólidos en la etapa de:  Transporte o 

recolección interna. 

 

Fuente: Tesis 

 

En el Grafico N° 05 se Muestra los puntajes de la Lista de verificación N° 02 

(Transporte), de los 5 Establecimientos de Salud de la Microred Moronacocha. 

Indicando que los máximos puntajes son de 6 unidades, pertenecientes a la 

categoría de C.S I-4   Moronacocha y P.S I-1 Vargas Guerra. Dicho puntaje les 

coloca en el criterio de evaluación de ACEPTABLE (M), el riesgo de accidentes o 

daño al medio ambiente es tolerable, esto quiere decir que existe un buen manejo 

de dichos residuos en la etapa de transporte.  

Con respecto al puntaje más bajo es 2.5 pertenecientes al P. S I-1 San José de 

Lupuna, esto lo ubica en el criterio de evaluación MUY DEFICIENTE (MD), lo cual 

determina que se cumple con pocos requisitos, lo cual indica como posible la 

ocurrencia de accidentes de trabajo o contaminación al medio ambiente. 
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C. LISTA N0 03: DE VERIFICACION (Almacenamiento Final, Tratamiento de RR. SS, 

Recolección externa) PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EN SERVICIOS MÉDICO DE APOYO 

PUBLICO Y PRIVADO. 

 

Cuadro N°   06: Manejo de Residuos Sólidos en la etapa de: Almacenamiento final, 

tratamiento de los RR. SS, recolección externa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

F
Fuente: Tesis 

 
En el Cuadro N° 06 se muestran a los 5 Centro y Puestos de Salud pertenecientes 

a la Microred de Moronacocha y sus respectivos valores de calificaciones según la 

lista de verificación Lista N°   03 (Almacenamiento Final, Tratamiento de RR. SS, 

Recolección Externa). 

 

INSTITUCIONES 

TOTAL 
ALMACENAMIENTO FINAL, 

TRATAMIENTO RR. SS, 
RECOLECCIÓN EXTERNA 

C.S I- 4 MORONA COCHA 4.5 
P.S I-3 TÚPAC AMARU 1.5 
P. S I-1 SAN JOSE DE LUPUNA  0 
P.S I-1 VARGAS GUERRA 1 
P.S I-1 MANACAMIRI 2.5 
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Grafico N°   06: Manejo de Residuos Sólidos en la etapa de: Almacenamiento 

final, tratamiento de RR. SS, recolección externa. 

 
Fuente: Tesis 

 

En el Grafico N°   06 se Muestra los puntajes de la Lista de verificación N0 04 

(Almacenamiento Final, Tratamiento de los RR. SS, Recolección externa) de los 

5 Establecimientos de Salud de la Microred Moronacocha. Indicando que el 

máximo puntaje es de 4.5 unidades, pertenecientes a la categoría de C.S I-4   

Moronacocha. Dicho puntaje les coloca en el criterio de evaluación de 

DEFICIENTE (D), esto indica que aún existe incumplimiento significativo de los 

requisitos, lo cual precisa ser corregido. 

Con respecto al puntaje más bajo es del P.S I-1 San José de Lupuna, que 

obtuvo un valor de 0, lo cual no cumple con estos requisitos de manejo de RR. 

SS en este establecimiento de salud. 



 

CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

Según lo establecido en la: 

NTS N° 096 – MINSA/DIGESA V. 0.1. NORMA TECNICA DE SALUD: “GESTIÓN Y 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y 

SERVICIOS MEDICOS DE APOYO.” 

La cual define los criterios de evaluación y criterios de valoración en base a los resultados 

que se obtiene al aplicar la lista de verificación N° 1, 2 y 3 de la ficha de evaluación de 

manejo de residuos sólidos, en las cuales la valoración va desde Satisfactorio, hasta Muy 

Deficiente, en base a un puntaje obtenido que indican las medidas correctivas a 

desarrollarse, donde Muy Deficiente (MD), indica que se cumple con pocos requisitos lo 

cual determina, como muy posible, la ocurrencia de accidentes de trabajo o contaminación 

al medio ambiente; Deficiente (D), Aún existe incumplimiento significativo de los requisitos, 

lo cual precisa ser corregido. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes 

se ve reducida en forma apreciable.; Aceptable (M): El riesgo de accidente o daño al 

medio ambiente es tolerable. Se cumple con todo o casi todos los requisitos por lo cual la 

probabilidad de daños a la persona y al medio ambiente es mínima; Satisfactorio (S), el 

desempeño de manejo de residuos sólidos es adecuado.  
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Aspectos que no difieren con los resultados obtenidos de la aplicación de la lista de 

verificación N° 1, 2 y 3 de la ficha de evaluación de manejo de los residuos sólidos, de los 

centros y puestos de salud de las microredes Belén y Moronacocha. 

En la microred Belén, compuesta por 11 establecimientos de salud, en donde se 

obtuvieron los siguientes valores:  

Lista de verificación N° 1: Etapas de manejo de residuos sólidos: Acondicionamiento, 

segregación y almacenamiento primario, almacenamiento intermedio.   

Donde el 100% de los establecimientos de salud, no sobrepasaron el valor de 3.5 

unidades, lo cual indica que son establecimientos de salud que tienen el criterio de 

evaluación de Muy deficiente (MD), que no cumplen con los requisitos de manejo de los 

residuos sólidos, por el contrario, son establecimientos que tienen alta probabilidad posible 

de ocurrencia de accidentes de trabajo y contaminación ambiental. 

Lista de verificación N° 2: Etapas de manejo de residuos sólidos: Transporte o recolección 

interna. 

En esta lista tenemos que el 100% de establecimientos de salud, no sobrepasaron el valor 

de 3.5 unidades lo cual le da un criterio de evaluación Muy deficiente (MD), esto indica 

que los establecimientos de salud no realizan, o si realizan es defectuoso, la etapa de 

transporte o relección interna de los RR. SS biocontaminados y punzo cortantes, de 

dichos establecimientos de salud, esto aumenta en gran medida las probabilidades de que 

ocurran accidentes de trabajo con el personal de salud o contaminación ambiental. 
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Lista de verificación N° 3: Etapas de manejo de residuos sólidos: Almacenamiento final, 

tratamiento de los residuos sólidos, recolección externa. 

El 100% de establecimientos de salud tienen un valor por debajo de los 3.5, lo cual les 

coloca en el criterio de evaluación de Muy Deficiente (MD), esto quiere decir que no 

cumplen con los requisitos de manejo de RR. SS biocontaminados y punzo cortantes, de 

esta etapa y tienen una alta probabilidad de que ocurran accidentes de trabajo o 

contaminación ambiental.  

En la microred de Moronacocha compuesta por 5 establecimientos de salud estudiados en 

este proyecto, en donde se obtuvieron los siguientes valores, según las listas de 

verificación: 

 Lista de verificación N° 1: Etapas de manejo de residuos sólidos: Acondicionamiento, 

segregación y almacenamiento primario, almacenamiento intermedio.   

Donde el 20% (C.S I-4 Moronacocha) de los establecimientos de salud, tienen un valor de 

4.5 unidades, lo cual indica que el criterio de evaluación es Deficiente (D), indica que aún 

existe incumplimiento significativo de los requisitos y que las medidas preventivas 

existentes se ven reducida en forma apreciable. De los 80% restantes, tiene un valor por 

debajo de 3.5 unidades, lo cual cumplen con pocos requisitos de manejo de RR. SS 

biocontaminados y punzo cortantes, lo cual determina muy posible la ocurrencia de 

accidentes de trabajo o contaminación ambiental. 

Lista de verificación N° 2: Etapas de manejo de residuos sólidos: Transporte o recolección 

interna. 
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En esta lista tenemos que el 40% de establecimientos de salud, tienen el valor de 6 

unidades, los cuales les da el criterio de evaluación de Aceptable (M), esto indica que 

cumple con todo o casi todos los requisitos de manejo de RR. SS biocontaminados y 

punzo cortantes, y el riesgo de accidentes o daños al ambientales son tolerables. Del 60% 

de establecimientos de salud restantes; 20 % tienen el valor de 4.5 unidades, lo cual le da 

el criterio de evaluación Deficiente (D), indica que aún existe incumplimiento significativo 

de los requisitos y que las medidas preventivas existentes se ven reducida en forma 

apreciable; el 40 % restante tiene el criterio de evaluación Muy deficiente (MD), lo cual no 

cumplen con los requisitos de manejo de RR. SS biocontaminados y punzo cortantes de 

esta etapa y tienen una alta probabilidad de que ocurran accidentes de trabajo o 

contaminación ambiental. 

Lista de verificación N° 3: Etapas de manejo de residuos sólidos: Almacenamiento final, 

tratamiento de los residuos sólidos, recolección externa. 

El 20% de establecimientos de salud tienen un valor de 4.5, lo cual le da el criterio de 

evaluación Deficiente (D), indica que aún existe incumplimiento significativo de los 

requisitos y que las medidas preventivas existentes se ven reducida en forma apreciable. 

El 80% restante su valor está por debajo de los 3.5, lo cual les coloca en el criterio de 

evaluación de Muy Deficiente (MD), esto quiere decir que no cumplen con los requisitos de 

manejo de RR. SS biocontaminados y punzo cortantes, de esta etapa y tienen una alta 

probabilidad de que ocurran accidentes de trabajo o contaminación ambiental. 

Concluyendo que la NTS N° 096 – MINSA/DIGESA V. 0.1. Norma técnica de salud: 

Gestión y manejo de los residuos sólidos en establecimientos de salud y servicios médicos 

de apoyo, permite evaluar la condición real en la que se encuentra estos establecimientos 

de salud. 



 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES  

 

1. En la microred Belén, compuesta por 11 establecimientos de salud, se obtuvieron los 

siguientes valores:  

Lista de verificación N° 1: Etapas de manejo de residuos sólidos: Acondicionamiento, 

segregación y almacenamiento primario, almacenamiento intermedio.   

Donde el 100% de los establecimientos de salud, no sobrepasaron el valor de 3.5 

unidades, lo cual indica que son establecimientos de salud que tienen el criterio de 

evaluación de Muy deficiente (MD), que no cumplen con los requisitos de manejo de 

los residuos sólidos, por el contrario, son establecimientos que tienen alta 

probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y contaminación ambiental. Se 

rechaza la Hipótesis planteada. 

Lista de verificación N° 2: Etapas de manejo de residuos sólidos: Transporte o 

recolección interna. 

En esta lista tenemos que el 100% de establecimientos de salud, no sobrepasaron el 

valor de 3.5 unidades lo cual le da un criterio de evaluación Muy deficiente (MD), esto 

indica que los establecimientos de salud no realizan, o si realizan es defectuoso, la 

etapa de transporte o relección interna de los RR. SS biocontaminados y punzo 

cortantes, de dichos establecimientos de salud, esto aumenta en gran medida las 

probabilidades de que ocurran accidentes de trabajo con el personal de salud o 

contaminación ambiental. 
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Lista de verificación N° 3: Etapas de manejo de residuos sólidos: Almacenamiento 

final, tratamiento de los residuos sólidos, recolección externa. 

El 100% de establecimientos de salud tienen un valor por debajo de los 3.5, lo cual 

les coloca en el criterio de evaluación de Muy Deficiente (MD), esto quiere decir que 

no cumplen con los requisitos de manejo de RR. SS biocontaminados y punzo 

cortantes, de esta etapa y tienen una alta probabilidad de que ocurran accidentes 

de trabajo o contaminación ambiental.  

 

2. En la microred de Moronacocha compuesta por 5 establecimientos de salud 

estudiados en este proyecto, en donde se obtuvieron los siguientes valores, según 

las listas de verificación: 

Lista de verificación N° 1: Etapas de manejo de residuos sólidos: Acondicionamiento, 

segregación y almacenamiento primario, almacenamiento intermedio.   

Donde el 20% (C.S I-4 Moronacocha) de los establecimientos de salud, tienen un 

valor de 4.5 unidades, lo cual indica que el criterio de evaluación es Deficiente (D), 

indica que aún existe incumplimiento significativo de los requisitos y que las medidas 

preventivas existentes se ven reducida en forma apreciable. De los 80% restantes, 

tiene un valor por debajo de 3.5 unidades, lo cual cumplen con pocos requisitos de 

manejo de RR. SS biocontaminados y punzo cortantes, lo cual determina muy posible 

la ocurrencia de accidentes de trabajo o contaminación ambiental. 

Lista de verificación N° 2: Etapas de manejo de residuos sólidos: Transporte o 

recolección interna. 
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En esta lista tenemos que el 40% de establecimientos de salud, tienen el valor de 6 

unidades, los cuales les da el criterio de evaluación de Aceptable (M), esto indica que 

cumple con todo o casi todos los requisitos de manejo de RR. SS biocontaminados y 

punzo cortantes, y el riesgo de accidentes o daños al ambientales son tolerables. Del 

60% de establecimientos de salud restantes; 20 % tienen el valor de 4.5 unidades, lo 

cual le da el criterio de evaluación Deficiente (D), indica que aún existe 

incumplimiento significativo de los requisitos y que las medidas preventivas existentes 

se ven reducida en forma apreciable; el 40 % restante tiene el criterio de evaluación 

Muy deficiente (MD), lo cual no cumplen con los requisitos de manejo de RR. SS 

biocontaminados y punzo cortantes de esta etapa y tienen una alta probabilidad de 

que ocurran accidentes de trabajo o contaminación ambiental. 

Lista de verificación N° 3: Etapas de manejo de residuos sólidos: Almacenamiento 

final, tratamiento de los residuos sólidos, recolección externa. 

El 20% de establecimientos de salud tienen un valor de 4.5, lo cual le da el criterio de 

evaluación Deficiente (D), indica que aún existe incumplimiento significativo de los 

requisitos y que las medidas preventivas existentes se ven reducida en forma 

apreciable. El 80% restante su valor está por debajo de los 3.5, lo cual les coloca en 

el criterio de evaluación de Muy Deficiente (MD), esto quiere decir que no cumplen 

con los requisitos de manejo de RR. SS biocontaminados y punzo cortantes, de esta 

etapa y tienen una alta probabilidad de que ocurran accidentes de trabajo o 

contaminación ambiental.  



 

 
 

CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

1. Con urgencia entregar ejemplares y socializar NORMA TÉCNICA DE SALUD: 

“GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUS SÓIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

Y SERVICIO MÉDICO DE APOYO”.  RM N° 554-2012/MINSA. 

2. Supervisar de manera periódica y adecuada todos los aspectos relativos a la gestión 

de los residuos desde el acondicionamiento hasta la disposición final, y establecer 

protocolos para actuar frente a un accidente intrahospitalario. 

3. Destinar más presupuesto a los establecimientos de salud para la compra de 

materiales e insumos (tachos adecuados, bolsas de colores, desinfectantes, etc.), y 

así lograr un buen manejo de RR. SS biocontaminados y punzo cortantes. 

4. Asegurar un suministro permanente a todas las unidades y servicios de envases 

adecuados al tipo de residuos producidos en ellas; b) informar verbalmente y por 

escrito a todo el personal, sanitario y no sanitario, del uso correcto de los envases; e) 

asegurar que esta información sea trasmitida periódicamente, d) sensibilizar al 

personal acerca de la necesidad de una adecuada clasificación del residuo. Visitas de 

supervisión más continuas a los centros de salud, por parte de los responsables de la 

Dirección Regional de Salud - Dirección de Salud Ambiental (DIRESA - DSA). 

5. Seguimiento y capacitaciones en temas de manejo de RR.SS. biocontaminados y 

punzo cortantes, a los establecimientos de salud (personal encargado del área de 

RR. SS biocontaminados y punzo cortantes.), por parte de los responsables de las 

microredes. 
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Anexo 01: Lista de verificación para el manejo de los residuos sólidos 

 

LISTA N°1 DE VERIFICACIÓN PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN ESTABLECIMIENTO 
DE SALUD Y EN SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO PÚBLICO Y PRIVADOS (DE APLICACIÓN POR 
UPS/DEPARTAMENTO/ SERVICIO Y PARA CADA UNA DE SUS ÁREAS 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD/SMA:  

FECHA:    

Puntaje : si: 1punto; No: 0 puntos; Parcial: 0,5 Punto NA X 

Etapas del manejo de los residuos 
sólidos 

Situación 

Si cumple No cumple Parcialmente 
cumple 

No aplica 

1.acondicionamiento 

1.1.     El servicio cuenta con el 
tipo y cantidad de 
recipientes, los mismos que 
contienen bolsas de colores 
según el tipo de residuos a 
eliminar (residuo común: 
negro, biocontaminados: 
rojo, residuo especial: bolsa 
amarilla). Dicha bolsa debe 
estar doblada hacia el 
exterior recubriendo los 
bordes del recipiente. 

       

1.2.     Para el material 
punzocortante se cuenta con 
recipiente (s) rígido (s) 
especiales el mismo que 
está bien ubicado de tal 
manera que no se voltee o 
caiga y se ubica a la fuente 
de generación  

       

2.        segregación y almacenamiento  

2.1.    el personal asistencial 
elimina los residuos en el 
recipiente respectivo de 
acuerdo a su clase con un 
mínimo de manipulación y 
utilizan el recipiente hasta 
las dos terceras partes de su 
capacidad 

       

2.2.     otros tipos de residuos 
punzocortantes (vidrio roto) 
se empacan en cajas y 
paquetes debidamente 
cerrados. 
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2.3.     los residuos procedentes de 
fuente radiactivas 
encapsuladas como el 
cobalto (Co-60), cesio (Cs-
137), o el iridio(ir-192) son 
almacenados en sus 
contenedores de seguridad, 
así como los residuos 
procedentes de fuentes 
radiactivas no encapsuladas 
tales como agujas, algodón, 
vasos, viales, papel etc. Que 
hayan tenido contacto con 
algún radioisótopo líquido. 

       

3.       almacenamiento intermedio          

3.1.     se cuenta con un área 
exclusiva para el 
almacenamiento intermedio 
y los residuos embozados 
provenientes de los 
diferentes servicios se 
depositan en recipientes 
acondicionados para tal fin, 
los mismos que se 
mantienen debidamente 
tapados, y la puerta cerrada 

       

3.2.    una vez llenos los 
recipientes no 
permanecerán en este 
ambiente más de 12 horas y 
el área se mantiene: limpia y 
desinfectada 

       

Puntaje parcial       

Puntaje (sumar: SI + PA)        

  criterios de valoración  

  Muy 
deficiente  

deficiente Aceptable Satisfactorio 

  Puntaje 
menor a 3.5. 

Puntaje entre 
3.5 y 5 

Puntaje igual o 
mayor a 5.5 
hasta menor de 7 

Puntaje de 7 

En caso de responder NO ítem 3.1 se considera como muy deficiente independientemente 
 del puntaje obtenido. 
Observaciones……………………………………………………………………………………………………………
……………… 
Realizado por-……………………………………………. firma: ………………………… 
Fuente: Ministerio de Salud.   

Dirección General de Salud Ambiental 
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LISTA N°2  DE VERIFICACIÓN PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN ESTABLECIMIENTO 
DE SALUD Y EN SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO PÚBLICO Y PRIVADOS ( DE APLICACIÓN  POR 
UPS/DEPARTAMENTO/ SERVICIO Y PARA CADA UNA DE SUS ÁREAS 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD/SMA: 

FECHA:     

Puntaje : si: 1punto; No: 0 puntos; Parcial: 0,5 Punto NA X 

Etapas del manejo de los residuos 
sólidos 

Situación 

Si cumple No cumple Parcialmente 
cumple 

No aplica 

4. Transporte o recolección interna  

4.1El personal de limpieza recoge los 
residuos de acuerdo a la frecuencia de 
generación del servicio o cuando el 
recipiente está lleno hasta las 2/3 
partes de su capacidad, en caso de 
almacenamiento primario y cuando 
esté totalmente lleno en el caso del 
almacenamiento intermedio. 

       

4.2 El personal de limpieza tiene y 
hace uso del equipo de protección 
personal respectivo: ropa de trabajo, 
guantes, mascarilla de tela y calzado 
antideslizante  

       

4.3 Las bolsas cerradas se sujetan por 
la parte superior y se mantienen 
alejadas del cuerpo durante el 
traslado, sin arrastrarla por el suelo 

       

4.4 El transporte de los residuos de se 
realiza por las rutas y horarios 
establecidos 

       

4.5 Los residuos del almacenamiento 
se trasladan directamente al 
almacenamiento final según las rutas y 
horarios establecidos SIN 
DESTINARLO para otro usos 

       

4.6 En caso de contar con ascensores 
el uso de estos es exclusivo durante el 
horario del traslado de los residuos de 
acuerdo al horario establecido y son 
desinfectados después de su uso  

       

4.7 El personal de limpieza se asegura 
que el recipiente se encuentre limpio 
luego del traslado y acondicionados 
con la bolsa nueva respectiva para su 
uso posterior. 

       

4.8 Los residuos procedentes de la 
fuente radiactivas encapsuladas y no 
encapsuladas son transportados por el 
personal del IPEN según norma 

       

Puntaje parcial        
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Puntaje (sumar: SI + PA)        

  criterios de valoración 

  Muy 
deficiente  

deficiente aceptable Satisfactorio 

  Puntaje 
menor a 
3.5. 

Puntaje 
entre 3.5 y 5 

Puntaje igual o 
mayor a 5.5 
hasta menor de 
7 

Puntaje de 7 

Fuente: Ministerio de Salud.   

Dirección General de Salud Ambiental.
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LISTA N°3 DE VERIFICACIÓN PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN ESTABLECIMIENTO 
DE SALUD Y EN SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO PÚBLICO Y PRIVADOS (DE APLICACIÓN POR 
UPS/DEPARTAMENTO/ SERVICIO Y PARA CADA UNA DE SUS ÁREAS 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD/SMA: 

FECHA:  18/ 02/ 2016 

Puntaje: si: 1punto; No: 0 puntos; Parcial: 0,5 Punto NA X 

Etapas del manejo de los residuos 
sólidos 

Situación 

Si cumple No cumple Parcialmente 
cumple 

No aplica 

5.ALMACENAMIENTO FINAL  

5.1 el establecimiento de salud 
cuenta con un ambiente exclusivo 
para el almacenamiento final de los 
residuos y acorde con las 
especificaciones técnicas 

       

5.2 el almacenamiento final de los 
residuos se ubica de acuerdo a su 
clasificación en el espacio 
dispuesto y acondicionado para 
cada clase (biocontaminados, 
común y especial) 

       

5.3 los residuos sólidos 
permanecen en el almacén por un 
periodo no mayor a las 24 horas. 
Luego de la evaluación de residuos 
se limpia y desinfecta el almacén  

       

6.Tratamiento de los residuos 
sólidos 

        

6.1 los procedimientos de 
tratamiento de los residuos sólidos 
se realizan de acuerdo a lo 
establecido por el proveedor del 
equipo (autoclave, horno, 
microondas, incinerador) 

       

6.2 los trabajadores que realizan el 
tratamiento de los residuos, tienen 
las competencias técnicas: para 
realizar este trabajo cuentan y 
usan el equipo de protección 
personal: ropa de trabajo, guantes, 
zapatos de seguridad, respiradores 

       

6.3 en el área de tratamiento 
existen cartel con el procedimiento 
de operación y señalización de 
seguridad 

       

6.4 el transporte de las bolsas de 
los residuos del almacenamiento 
final al área de tratamiento se 
realiza con coches de transporte a 
fin de evitar el contacto con el 
cuerpo, así como para no arrastrar 
al piso a las bolsas 
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6.5 los operadores de los equipos 
de tratamiento verifican que se 
mantenga los parámetros de 
tratamiento (temperatura, 
humedad, volumen de llenados, 
tiempo de tratamiento, etc.) en los 
niveles establecidos 

       

7.Recoleccion Externa         

7.1 los residuos se pesan evitando 
derrames y contaminación, así 
como el contacto de las bolsas en 
el cuerpo del operario 

       

7.2 las bolsas de residuos se 
trasladan a las unidades de 
transporte a través de rutas y 
horarios establecidos y usando 
equipos de protección personal 
(guantes, botas de PVC, respirador 
y ropa de trabajo) 

       

Puntaje parcial        

Puntaje (sumar: SI + PA)        

    

  Muy 
deficiente  

deficiente aceptable Satisfactorio 

  Puntaje 
menor a 
3.5. 

Puntaje 
entre 3.5 y 
5 

Puntaje igual 
o mayor a 5.5 
hasta menor 
de 7 

Puntaje de 7 

Observaciones: Entierran los residuos sólidos biocontaminados y punzo cortantes, en fosas  

Realizado por:.Firma:……………………… 

Fuente: Ministerio de Salud.   

Dirección General de Salud Ambiental. 
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Anexo 02 

Mapa de ubicación de los centros de salud de las Microredes de Belén y Moronacocha 
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Anexo 03 

Ficha de Evaluación de manejo de residuos sólidos. Lista de verificación N° 01 del C.S I-4 

Moronacocha.  
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Anexo 04: Acta de Inspección Sanitaria de Establecimiento C.S I-4 Moronacocha. 
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Anexo 05: Galeria fotográfica 

 

 

Foto 02:  Vista frontal del  A Clas Centro de Salud Belen 

 

 

 

Foto 03:  vista de recipiente con mala segregación de RR.SS hospitlarios 
(mescla de residuos comunes y biocontaminados)  en el A Clas Centro de 

Salud Belen. 
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Foto 04: Llenado del Acta de Inspección Sanitaria de Establecimiento, con el responsable 

de establecimiento de salud. 

 

 

 

Foto 05: Vista de recipiente con mala segregación en la fuente (mezcla de 

residuos solidos  comunes y  biocontaminado ) del C.S. I-3 06 de Octubre. 
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Foto 06: Vista de la entrada del A CLAS 09 de Octubre. 

 

 

 

Foto 07: Vista de los recipientes de residuos sólidos y punzocortantes del A CLAS 09 de 

Octubre. 
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Foto 08: Vista del frontis del Centro de Salud I-3 A CLAS Manuel Cardozo. 

 

 

 

Foto 09: Vista de recipiente con mala segregación de la fuente Centro de Salud I-3 A 

CLAS Manuel Cardozo. 
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Foto 10: Vista frontal del Puesto de Salud San Antonio I-1 

 

 

 

Foto 11: Vista de los recipientes acondicionados dentro del Puesto de Salud San Antonio I-1 
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Foto 12: Vista frontal del Puesto de Salud Soledad de Villa Belén I-1 

 

 

 

Foto 13: vista de la encargada en la supervisión por parte de la DSA y la responsable del 

Puesto de Salud Soledad de Villa Belén I-1 
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Foto 14: vista Frontal de Puesto del Salud I-1 Cabo Pantoja. 

 

 

 

Foto 15: Mala ubicación y mal llenado (solo se llena las ¾ partes del total) del recipiente 

de residuos punzocortantes del Puesto del Salud I-1 Cabo Pantoja. 
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Foto 16: vista Frontal de Puesto del Salud I-1 Gallito 

 

 

 

Foto 17: vista del mal almacenamiento de los residuos punzocortantes del Puesto 

del Salud I-1 Gallito. 
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