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RESUMEN 

En este trabajo de investigación se diseñó una propuesta de un plan de 

manejo de residuos sólidos para el hospital general “Nuestra Señora del 

Rosario”- Cajabamba, basado principalmente en cuatro programas correctivos 

fundamentados en principios de sostenibilidad, Educación Ambiental y de 

segregación en la fuente, para ello se ha tomado como referencia las normas 

actuales de la legislación peruana en materia de gestión de residuos sólidos 

(NTS. 096-2010 - MINSA/DIGESA); en la primera parte se inició con una 

evaluación  basado en las listas de verificación impuestas por el MINSA 

encontrando una gestión deficiente de manejo de los residuos sólidos 

hospitalarios cuya etapa más crítica fue la segregación y el almacenamiento 

final, para luego aplicar una encuesta a todos los trabajadores del Hospital, 

seguidamente se procedió  a evaluar durante los meses de Mayo, Junio y Julio 

las variables de peso (229,69 kg mes/área), volumen (970 l mes/área) y 

densidad (253 kg/m3). Además se logró caracterizar a los residuos sólidos 

generados de acuerdo a la clasificación actual impuesta por el MINSA 

logrando identificar que la categoría C3 es la que más se genera en dicha 

institución y también se logró calcular la GPC de 0,55 kg/cama/día, para 

finalizar se diseñó un plan de gestión de manejo de los residuos sólidos 

hospitalarios  basado en los  programas de:  Mejoramiento del manejo de los 

residuos sólidos, programa de capacitación y sensibilización, programa de 

segregación en la fuente  

Palabras clave: Residuo sólido, plan de manejo de residuo, programa 

correctivo 
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ABSTRACT 

 

In this research work, a proposal for a solid waste management  was designed 

for the “Nuestra Señora del Rosario” general hospital - Cajabamba, based 

mainly on three corrective programs based on principles of sustainability, 

environmental education and segregation at the source For this purpose, the 

current norms of Peruvian legislation (NTS. 096-2010 - MINSA/DIGESA) 

regarding solid waste management have been taken as a reference; The first, 

it began with an evaluation based on the checklists imposed by the Ministry of 

Health, and then applied a survey to all the workers of the Hospital, then the 

weight vaiables were evaluated during  the months of May, June and July the 

variables of weight (229,69 kg month / área), volumen (970 l month / área) and 

density(253 kg / m3). In addition, it was possible to characterize the solid waste 

generated according to the current classification imposed by the MINSA, 

identifying that category C3 is the most generated in said institution and the 

CPG of 0,55 kg/bed/day was also. Finally, a management plan for the 

management of hospital solid waste was proposed based on a program 

Improvement of solid waste management, training and awareness program, 

source segregation program 

Keywords: Solid waste, waste management plan, corrective program
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I. INTRODUCCIÓN 

La inadecuada disposición de los residuos sólidos siempre ha sido una 

problemática que ha generado contaminación ambiental, y en los últimos años 

está tomando más notoriedad debido a la sobrepoblación y al avance de la 

tecnología (INEI, 2012). 

Cabe resaltar que no solo los residuos sólidos urbanos representan un riesgo 

sanitario sino también los residuos sólidos hospitalarios, que a pesar de que 

se generan en menor proporción su incidencia de riesgo es aún mayor,  sobre 

todo en el personal de salud así como de los que manejan dichos residuos 

directamente (MINSA, 2014). 

En el Perú, la normativa ambiental encargado de establecer políticas para  la 

gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios es el Decreto Legislativo 

Nº 1278, el cual mediante la ley 27657 del Ministerio de Salud, que otorga 

funciones compartidas a la  Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 

la cual en cumplimiento a la Ley General de Salud Ley Nº 26842, la Norma 

Técnica Nº 008-MINSA/DGSP-V.01 “Manejo de Residuos Sólidos 

Hospitalarios” y a la NTS. 096-2010 - MINSA/DIGESA “Gestión y Manejo de 

Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de 

Apoyo”, indica a cada establecimiento de salud a gestionar sus residuos que 

producen con la finalidad de minimizar los impactos ambientales que 

producen así como cumplir con los lineamientos de estas leyes. 
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De acuerdo a estudios recientes se pudo encontrar que el Ministerio de 

Ambiente (MINAM) en el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (2016 -2024) que durante el año 2014 Lima produjo 7,50 millones de 

toneladas de Residuos Sólidos Municipales de los cuales el 26% son residuos 

Hospitalarios y el resto son residuos sólidos comunes, que debido a la mala 

disposición estos tienden a convertirse en peligrosos y aumentando el costo 

para su disposición final, además se pudo encontrar que en el año 1998 Lima 

tenía una taza de generación de residuos hospitalarios de 0,56 kg/hab/día y 

para el 2014 tal taza aumentó 1,24 kg/hab/día, demostrando de esta manera 

que el riesgo de impactos ambientales también aumentado .(Ochoa, 2018) 

1.1. Realidad problemática: 

El Hospital “Nuestra Señora del Rosario“, clasifica los residuos sólidos 

hospitalarios en biocontaminados, especiales y comunes, de  los cuales los 

residuos biocontaminados son almacenados en bolsas rojas, los residuos 

especiales son almacenados en bolsas amarillas y los residuos comunes en 

bolsas negras, luego son transportados por el personal de servicio a su 

almacenamiento interno hasta que son entregadas a una empresa 

Prestadoras de Servicios para su tratamiento Final. 

La Gestión de Residuos Sólidos Hospitalarios es realizada por el área de 

Salud Ambiental de dicho nosocomio, además se pudo identificar deficiencias 

en la segregación de los residuos por parte del personal de Salud, que a 

menudo confunden los colores de los residuos colocándolos en cualquier 

contenedor sin importar su color respectivo, además los contenedores no 

están correctamente ubicados ni rotulados; asimismo  la infraestructura del 
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almacenamiento interno es deficiente y no presta las condiciones básicas de 

salubridad, convirtiéndose en un peligro latente para el medio ambiente. 

1.2. Antecedentes: 

Uno de los problemas ambientales más relevantes en los últimos tiempos se 

está acentuando sobre la generación de residuos sólidos en establecimientos 

de salud, ya que anualmente se generan miles de toneladas de ellos, los 

cuales constituyen un potencial peligro para la salud del personal que lo 

maneja; tanto en el establecimiento de Salud como fuera de él, porque si logra 

ingresar la carga microbiana que contienen, en circunstancias no deseadas 

les pueden producir diversos problemas de Salud (MINSA, 2010) 

Cabe mencionar que en Europa en los últimos años (2010 - 2014) se ha 

registrado una producción de residuos hospitalarios ascendiente a los 2000 

millones de toneladas de residuos sólidos, de los cuales el 2% corresponde a 

residuos sólidos hospitalarios (Ochoa, 2018). 

Y la producción de residuos hospitalarios en diversas regiones del mundo 

mediante el indicador kg/cama/día, registrándose para: a) América Latina: 3,0; 

b) Europa Oriental: entre 1,4 y 2,0; c) Europa Occidental: entre 3,0 y 6,0; d) 

América del Norte: entre 7,0 y 10,0; e) Medio Oriente: entre 1,3 y 3,0; f) Asia: 

entre 1,8 y 4,0 kg/cama/día respectivamente (Yactayo, 2013). 

Los países más desarrollados a nivel mundial, nos muestran que reportan con 

mayor frecuencia accidentes por residuos punzocortantes, esto debido a su 

simple vertido en basurales. En los últimos años la técnica más utilizada a 

nivel mundial por los establecimientos de salud para el tratamiento de residuos 
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hospitalarios, es aquella que consiste en incinerarlos en hornos pequeños, el 

problema está en que la técnica se convierte en una fuente de generación y 

emisión de gases tóxicos para el ambiente. Entre ellos se encuentran las 

dioxinas y furanos, los cuales fueron prohibidos en el convenio de Estocolmo 

(1972) y se encuentran en la lista negra de los compuestos volátiles 

Persistentes (Flores, 2005). 

Por tal motivo, en EEUU debido a la presión de los ambientalistas y personas 

que luchan por salvaguardar la salud pública, se ha logrado en las últimas dos 

décadas el cierre del 88% aproximadamente de los incineradores de este 

país. En otros países desarrollados a nivel mundial no son ajenos a esta 

realidad, también se pudo apreciar un cierre progresivo de incineradores en 

los últimos tiempos (Yactayo, 2013). 

Mientras tanto los Organismos Internacionales que velan por la salud de las 

personas proponen el uso de tecnologías más limpias y seguras que 

combinan procedimientos de segregación, reducción en la generación, 

reciclaje y compostaje que permite tratar residuos peligrosos sin necesidad de 

incinerarlos. (Ochoa, 2018). 

La preocupación por el manejo de los residuos sólidos surge a finales del siglo 

XX, en 1950 cuando se instalaron los primeros incineradores intrahospitalarias 

con exceso de aire. Luego en 1965, aparecieron los incineradores pirolíticos. 

Años más tarde en la década de los 80 se detectó la enfermedad de 

“Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida”, la cual se relacionó con el mal 

manejo de residuos intrahospitalarios incentivando a muchas organizaciones 
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a buscar soluciones es así como en 1982 se estableció la primera guía de 

manejo francesa (Condori, 2010). 

En cuanto a generación per cápita de los residuos sólidos urbanos y 

peligrosos en América Latina y el Caribe registrados en 1998, cuyos 

resultados en kg/hab/día y kg/hab/año, fueron los siguientes; a) Buenos Aires 

(Argentina): 0,88 y 260; b) La Paz (Bolivia): 0,51 y 60; c) Rio de Janeiro 

(Brasil): 1,00 y 340; d) Bogotá (Colombia): 0,74 y 60; e) La Habana (Cuba): 

0,70 y 100; f) Santiago (Chile): 0,87 y 210; g) Guayaquil (Ecuador): 0,70 y 60; 

h) Guatemala (Guatemala): 0,54 y 20; i) Monterrey (México): 1,07 y 400; j) 

Managua (Nicaragua): 0,60 y 60; k) Asunción (Paraguay): 0,94 y 140; l) Lima 

(Perú): 0,56 y 140; m) Puerto España (Trinidad y Tobago): 1,20 y 230; n) 

Montevideo (Uruguay): 0,90 y 300; o) Caracas (Venezuela) (Ochoa, 2018). 

A nivel nacional se pudo estimar que en Lima Metropolitana se está generando 

32,3 ton/día de residuos sólidos intrahospitalarios. De los cuales 20,3 

toneladas corresponden a residuos infecciosos, 11,3 toneladas a residuos 

sólidos comunes y 0,70 toneladas de residuos especiales (Aranibar 1998). 

Según el MINSA, en lima el 60% de los establecimientos de salud cuentan 

con un sistema de Tratamiento de “quemadores”, mal llamados incineradores 

de los cuales, solo el 10% se encuentra operativos; el resto de los 

establecimientos de Salud disponen sus desechos en rellenos sanitarios, 

botaderos o inclusive son arrojados al rio causando problemas ambientales 

(Santos, 2015). 
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El reporte del MINSA (2016) menciona que, en el año 2014, se produjo 7,50 

millones de toneladas de residuos sólidos, de los cuales el 26% corresponde 

a residuos hospitalarios. 

1.3. Marco teórico y conceptual: 

1.3.1. Residuo sólido hospitalario: 

Son aquellos residuos generados en los procesos y en las actividades para la 

Atención e investigación médica en establecimientos como: hospitales, 

clínicas, centros y puestos de salud, laboratorios clínicos, consultorios, entre 

otros afines. Estos residuos se caracterizan por estar contaminados con 

agentes infecciosos o que pueden contener altas concentraciones de 

microorganismos que son de potencial peligro, tales como: agujas 

hipodérmicas, gasas, algodones, medios de cultivo, órganos patológicos, 

restos de comida, papeles, embalajes, material de laboratorio, entre otros. 

(Ley General de los residuos sólidos, Ley 27314) 

Otra Definición dice: Son aquellos residuos generados en los procesos y en 

las actividades para la atención e investigación médica en establecimientos 

como: hospitales, clínicas, centros y puestos de salud, laboratorios clínicos, 

consultorios, entre otros afines. Algunos de estos residuos se caracterizan por 

estar contaminados con agentes infecciosos o que pueden contener altas 

concentraciones de microorganismos que son de potencial peligro (NTS N° 

096 –MINSA/DIGESA V.01.). 
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1.3.2. Clasificación de los residuos sólidos hospitalarios: 

La clasificación de los residuos sólidos de los establecimientos de salud y 

servicios médicos de apoyo se clasifica de acuerdo a la NTS N° 096 –

MINSA/DIGESA V.01., éstos se basan en su naturaleza y riesgos asociados. 

Lo clasifica en tres grupos: 

Tabla 1: Clasificación de los residuos sólidos hospitalarios 

Clasificación de residuos solidos Normativa ambiental 

Biocontaminados (Clase A) 

NTS N° 096 –MINSA/DIGESA V.01 Especiales (Clase B) 

Comunes (Clase C) 

Fuente: Red de salud “Nuestra señora del rosario” – Cajabamba 

1.3.2.1. Clase A: Residuos biocontaminados: 

Son aquellos residuos peligrosos generados en el proceso de la atención e 

investigación médica que están contaminados con agentes infecciosos, o que 

pueden contener concentraciones de microorganismos que son de potencial 

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

internacional de riesgo biológico se muestra en la Figura 01. 
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Figura 1: Símbolo de los residuos hospitalarios biocontaminados 

Fuente: Red de salud “Nuestra señora del rosario” – Cajabamba 

a. Tipo A1: De Atención al paciente: 

Residuos sólidos contaminados o en contacto con secreciones, excreciones y 

demás líquidos orgánicos provenientes de la atención de pacientes, 

incluyéndose los restos de alimentos y bebidas de los mismos. Incluye los 

residuos de la nutrición parenteral y enteral y los instrumentales médicos 

desechables utilizados. 

b. Tipo A2: Biológicos: 

Compuestos por cultivos, inóculos, muestras biológicas, mezclas de 

microorganismos y medios de cultivo inoculados provenientes del laboratorio 

clínico o de investigación, vacunas vencidas o inutilizadas, filtro de 

aspiradores de aire de áreas contaminadas por agentes infecciosos y 

cualquier residuo contaminado por agentes biológicos. Asimismo incluye 

productos biológicos vencidos, deteriorados o usados, a los que se les dio de 

baja según procedimiento administrativo vigente. 
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c. Tipo A3: Bolsas conteniendo sangre Humana y hemoderivados: 

Este grupo está constituido por materiales o bolsas con contenido de sangre 

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

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

d. Tipo A4: Residuos quirúrgicos – anátomo patológicos: 

Compuesto por tejidos, órganos, placentas, piezas anatómicas, restos de 

fetos muertos, resultantes de procedimientos médicos, quirúrgicos y residuos 

sólidos contaminados con sangre, u otros 

e. Tipo A5: Punzo cortantes: 

Compuestos por elementos punzo cortantes que estuvieron en contacto o no 

con pacientes o con agentes infecciosos. Incluyen agujas hipodérmicas, con 

jeringa o sin ella, pipetas, bisturís, lancetas, placas de cultivo, agujas de 

sutura, catéteres con aguja, otros objetos de vidrios enteros o rotos u objetos 

cortos punzantes desechados, así como frascos de ampollas. 

f. Tipo A6: Animales contaminados: 

Se incluyen aquí los cadáveres o partes de animales inoculados, así como los 

utilizados en entrenamiento de cirugías y experimentación (centro antirrábico-

centros especializados) expuestos a microorganismos patógenos o 

portadores de enfermedades infectocontagiosas; así como los lechos o 

residuos que hayan tenido contacto con éstos. 
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1.3.2.2. Clase B: Residuos especiales:  

Son aquellos residuos peligrosos generados en los EESS y SMA, con 

características físicas y químicas de potencial peligro por lo corrosivo, 

inflamable, tóxico, explosivo y reactivo para la persona expuesta. 

 

Figura 2: Símbolo de los residuos hospitalarios especiales 

Fuente: Red de salud “Nuestra señora del rosario” – Cajabamba 

a. Tipo B1: Residuos químicos peligroso: 

Recipientes o materiales contaminados por sustancias o productos químicos 

con características tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivos, reactivas, 

genotóxicos o mutagénicos; tales como productos farmacéuticos 

(quimioterápicos), productos químicos no utilizados; plaguicidas vencidos o no 

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

de vidrios de laboratorio), mercurio de termómetros, soluciones para revelado 

de radiografías, aceites lubricantes usados, recipientes con derivados del 

petróleo, tonner, pilas, entre otros 
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b. Tipo B2: Residuos farmacéuticos: 

Productos farmacéuticos parcialmente utilizados, deteriorados, vencidos o 

contaminados, o generados como resultado de la atención e investigación 

médica, que se encuentran en un EESS o SMA. En el caso de los 

medicamentos vencidos, se debe considerar el proceso administrativo de 

baja. 

c. Tipo B3:Residuos radioactivos: 

Compuesto por materiales radioactivos o contaminados con radioisótopos, 

provenientes de laboratorios de investigación química y biología; de 

laboratorios de análisis clínicos y servicios de medicina nuclear. Estos 

materiales son normalmente sólidos o pueden ser materiales contaminados 

por líquidos radioactivos (jeringas, papel absorbente, frascos, secreciones, 

entre otros). La autoridad Sanitaria Nacional que norma sobre estos residuos 

es el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), y los EESS y SMA deben 

ceñirse a sus normas. 

1.3.2.3. Clase C: Residuos comunes: 

Compuesto por todos los residuos que no se encuentran en ninguna de las 

categorías anteriores y que no han estado en contacto directo con el paciente. 

En esta categoría se incluyen, por ejemplo los residuos generados en 

administración, aquellos provenientes de la limpieza de jardines, patios, áreas 

públicas, restos de la preparación de alimentos en la cocina y en general todo 

material que no puede clasificar en las categorías A y B. 
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Figura 3: Símbolo de los residuos hospitalarios comunes 

Fuente: Red de salud “Nuestra señora del rosario” – Cajabamba 

a. Tipo C1: Papeles y Cartones 

Papeles de la parte administrativa, que no hayan estado en contacto directo 

con el paciente y que no se encuentren contaminados, cartón, cajas, insumos 

y otros generados por mantenimiento, que no cuenten con codificación 

patrimonial y son susceptibles de reciclaje. 

b. Tipo C2: Vidrio, plásticos, metales y madera 

Vidrio, madera, plásticos, metales, otros que no hayan estado en contacto 

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

susceptibles de reciclaje. 

c. Tipo C3: Material Orgánico 

Restos de la preparación de alimentos en la cocina, de la limpieza de jardines, 

otros. 

1.3.3. Etapas del manejo de los residuos sólidos: 

Los residuos sólidos generados en los establecimientos de salud se adecuan 

a las siguientes etapas (NTS N° 096-MINSA/DIGESA V.01): 
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1.3.3.1. Acondicionamiento: 

El acondicionamiento es la preparación de los servicios y áreas hospitalarias 

con los materiales e insumos necesarios para descartar los residuos de 

acuerdo a los criterios técnicos establecidos en la norma técnica. 

Para esta etapa se debe considerar la información del diagnóstico de los 

residuos sólidos, teniendo en cuenta principalmente el volumen y peso de 

producción y clase de residuos que genera cada servicio del establecimiento 

de salud 

Requerimientos: 

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

media  luna. 

➢ Bolsas de polietileno de alta densidad, según especificaciones: no 

menor a 2mm para almacenamiento primario y no menor a 5mm para 

el almacenamiento final. 

➢ Recipientes rígidos e impermeables resistentes a fracturas y a 

pérdidas del contenido. Herméticamente cerrados. 

➢ Los recipientes deben tener el símbolo que identifique su peligrosidad 

1.3.3.2. Segregación y almacenamiento primario: 

La segregación es uno de los procedimientos fundamentales de la adecuada 

gestión de residuos y consiste en la separación en el punto de generación de 

los residuos sólidos ubicándolos de acuerdo a su tipo en el recipiente 

(almacenamiento primario) correspondiente. La eficacia de este 

procedimiento minimizará los riesgos a la salud del personal del hospital y al 
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deterioro ambiental, así como facilitará los procedimientos de transporte, 

reciclaje y tratamiento. 

Asimismo durante esta etapa del manejo de los residuos sólidos se realiza el 

reciclaje de los residuos sólidos. 

Requerimientos: 

➢ Servicios debidamente acondicionados para descartar los residuos 

sólidos. 

➢ Personal del establecimiento de salud capacitado 

1.3.3.3. Almacenamiento intermedio: 

Es el lugar o ambiente en donde se acopian temporalmente los residuos 

generados por las diferentes fuentes de los servicios cercanos. Este 

almacenamiento se implementa de acuerdo al volumen de residuos 

generados en el establecimiento de salud. En el caso de volúmenes menores 

a 150 litros/día para cada clase de residuos se puede obviar el 

almacenamiento intermedio y llevar los residuos desde los puntos 

degeneración directamente al almacenamiento central. 

Requerimientos:  

➢ Ambiente debidamente acondicionado, con buena ventilación e 

iluminación (recipientes, bolsas, estantes, etc.). 

➢  Infraestructura con acceso restringido, con elementos de señalización. 

➢ Recipientes de 150 a 180 litros de capacidad con su respectiva bolsa 

para cada una de las clases de residuos generados. 
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1.3.3.4. Transporte interno: 

Consiste en trasladar los residuos del lugar de generación al almacenamiento 

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

los residuos establecidos para cada servicio. 

Requerimientos: 

➢ Coches de transporte o recipientes con ruedas, de uso exclusivo y de 

acuerdo a especificaciones técnicas para el traslado de los residuos. 

➢ Ruta de transporte establecida. 

➢ Horarios de transporte establecidos, en función de aquellas horas de 

menor afluencia de personas, asimismo en horas en las cuales no se 

transporten alimentos. 

➢  Personal capacitado y con los EPP adecuados. 

1.3.3.5. Almacenamiento final: 

En la etapa de almacenamiento final los residuos sólidos hospitalarios 

provenientes del almacenamiento secundario o de la fuente de generación 

según sea el caso, son depositados temporalmente para su tratamiento y 

disposición final en el relleno sanitario. 

Requerimientos: 

➢ Dimensiones de almacenamiento de acuerdo a la generación.  

➢ Ubicación de fácil acceso, maniobra y operación. 

➢ Construido de material noble con revestimiento interno. 
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➢ Delimitado y señalizado para cada tipo de residuos: biocontaminados, 

especiales y comunes. 

➢ Ambiente debidamente acondicionado: pisos limpios y desinfectados. 

➢ En el caso de establecimientos de salud que generen menos de 150 

litros por día, se pueden disponer de recipientes. Si se generan más de 

150 litros por día, se deberá contar obligatoriamente con infraestructura 

de almacenamiento final. 

➢ El personal de limpieza que ejecuta el almacenamiento debe contar con 

ropa de trabajo y equipo de protección personal. 

1.3.3.6. Tratamiento: 

El tratamiento de los residuos sólidos hospitalarios consiste en transformar las 

características físicas, químicas y biológicas de un residuo peligroso en un 

residuo no peligroso o bien menos peligroso a efectos de hacer más seguras 

las condiciones de almacenamiento, transporte o disposición final. El método 

de tratamiento a aplicar debe ser sin perjuicio a la población hospitalaria y al 

medio ambiente. 

El establecimiento de salud debe contar con la aprobación del instrumento 

ambiental, con el Programa de Adecuación de Manejo Ambiental PAMA 

(después de la implementación y en la operación de los equipos). 

El establecimiento de salud debe contar con la Resolución Directoral que 

aprueba el proyecto de infraestructura de tratamiento otorgada por la 

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). 
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Las instalaciones de tratamiento de residuos de EESS y SMA deberán contar 

con la autorización del ministerio de Salud. 

1.3.3.7. Recolección externa: 

La recolección externa implica el recojo por parte de la empresa prestadora 

de servicios de residuos sólidos (EPS-RS), registrada por DIGESA y 

autorizada por el Municipio correspondiente. El transporte externo de los 

residuos sólidos normalmente a través de grandes distancias a un lugar de 

procesamiento o evacuación (desde el hospital hasta su disposición final, 

rellenos sanitarios autorizados). 

Se debe contar con instrumentación para la medición del peso de los residuos 

sólidos. Se debe contar con los formatos de manifiestos de manejo de 

residuos sólidos peligrosos. 

1.3.3.8. Disposición final: 

La disposición final de los residuos sólidos hospitalarios generados, de 

acuerdo con el Ministerio de Salud, deben ser llevados a rellenos sanitarios 

autorizados por la autoridad competente de acuerdo a las normas legales 

vigentes. 

No se contempla para un sistema de manejo y menos para un sistema de 

gestión de residuos sólidos, la disposición final en botaderos o en rellenos 

sanitarios comunes adecuados para residuos urbanos, sin previo tratamiento 

de los residuos peligrosos hospitalarios. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



18 
 

1.3.4. Plan de gestión de manejo de residuos sólidos hospitalarios: 

El Plan de Gestión de Residuos Sólidos Hospitalarios es una herramienta que 

permite planificar, organizar, alcanzar y controlar, el manejo técnico-operativo 

y administrativo adecuado de los residuos generados al interior de un 

establecimiento de salud. Éste forma parte de los documentos que en su 

conjunto conforman el plan general de seguridad, bioseguridad y salud 

ocupacional de su establecimiento de salud (Chuquillanqui y Luque, 2010). 

El Plan de Gestión involucra además, la correctas prácticas en; 

acondicionamiento, segregación y almacenamiento primario, recolección 

interna, transporte interno (selección de rutas), almacenamiento final, 

1.4. Problema 

¿Cómo se podrá mejorar significativamente el desempeño ambiental en el 

manejo de los residuos sólidos en el Hospital General Nuestra señora del 

Rosario  de Cajabamba? 

1.5. Hipótesis 

Mediante el diseño de un plan de Manejo de Residuos Sólidos para el  

cumplimiento de la norma técnica de salud NTS N° 096-MINSA/DIGESA V.01, 

se mejorará significativamente el desempeño ambiental en el manejo de los 

Residuos Sólidos en el hospital general Nuestra señora del Rosario – 

Cajabamba 
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1.6. Variables: 

1.6.1. Variable Independiente: Diseño de un plan de Manejo de Residuos 

Sólidos para el cumplimiento a la norma técnica de salud NTS N° 096-

MINSA/DIGESA V.01 

1.6.2. Variable Dependiente: Desempeño Ambiental en el manejo  de los 

Residuos Sólidos en el hospital general Nuestra señora del Rosario – 

Cajabamba 

1.7. Objetivos 

1.7.1.  Objetivo general: 

➢ Diseñar un plan de Manejo de Residuos Sólidos para el Hospital 

General Nuestra Señora del Rosario, con la finalidad de cumplir los 

lineamientos de la norma técnica de salud NTS N° 096-MINSA/DIGESA 

V.01 y así mejorar el desempeño ambiental.  

1.7.2.  Objetivos específicos 

➢ Diagnosticar el manejo de Residuos Sólidos en el hospital General 

“Nuestra Señora del Rosario” – Cajabamba 

➢ Cuantificar los residuos sólidos producidos en el hospital general 

“Nuestra Señora del Rosario”- Cajabamba 

➢ Caracterizar los residuos sólidos producidos en el hospital general 

“Nuestra Señora del Rosario”- Cajabamba 

➢ Evaluar el manejo de residuos Sólidos en el hospital general “Nuestra 

Señora del Rosario” – Cajabamba respecto a lo estipulados en la 

norma Técnica de Salud NTS N° 096-MINSA/DIGESA V.01 
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1.8. Importancia 

La ciudad de Cajabamba es una de las provincias Cajamarquinas que está 

experimentando un crecimiento demográfico rápido; así como la influencia del 

cambio climático en los últimos años que está trayendo consigo un sinnúmero 

de enfermedades que está afectando a la salud en las personas, por lo que 

se convierte en una problemática que amerita mayor interés por parte de todas 

las autoridades de Salud (INEI, 2012). 

Por tal motivo y enmarcándose en una gestión ambiental sostenible el Hospital 

General de Cajabamba debe de enfocarse en implementar las acciones 

necesarias para lograr tener un mejoramiento continuo en la gestión de los 

residuos sólidos hospitalarios porque representa un riesgo elevado para la 

salud del paciente, del personal de salud y la población en general que 

ocasiona una inadecuada gestión de estos residuos. 
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II.  MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Materiales y equipos: 

➢ Cuaderno de Campo 

➢ Laptop LENOVO 81B0 

➢ Cámara Fotográfica Digital SONY ES10 

➢ Cilindro metálico para la medición de volumen 

➢ Balanza Tipo Báscula de 20 kg 

➢ Manta para Caracterizar Residuos 

➢ Cinta Métrica de 4m 

➢ Guantes de Cuero 

➢ Mascarillas 

➢ Mamelucos 

➢ Casco 

➢ Lentes 

➢ Papel Bond A4 

➢ Lapiceros 

➢ Regla 

➢ Cinta Masking 

➢ Tijeras 

➢ Escobas 

➢ Recogedor 

➢ Alcohol Etílico 

➢ Lejía Cloróx 
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2.2. Metodología del trabajo: 

La metodología que utilizamos en nuestra investigación consistió en realizar 

un diagnóstico del manejo de residuos sólidos hospitalarios generados por el 

hospital general “Nuestra Señora del Rosario”- Cajabamba y luego 

caracterizar estos residuos, con la finalidad de diseñar un plan de manejo de 

residuos sólidos; así como evaluar las etapas del manejo de residuos sólidos 

dentro del establecimiento de salud. 

Para toda esta investigación tomaremos como referencia la legislación 

peruana actual, por lo que tomaremos como referencia la Norma Técnica de 

Salud NTS N° 096-MINSA/DIGESA V.01 “Gestión y manejo de residuos 

sólidos en establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo” aprobada 

mediante R.M. N° 554-2012/MINSA  y el Decreto Legislativo Nº 1278, se 

aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Reglamentado por 

D.S. N° 014-2017-MINAM. 

2.2.1.  Diagnóstico de manejo de residuos sólidos: 

En esta etapa se coordinó con el director del hospital general “Nuestra Señora 

del Rosario” – Cajabamba, el permiso necesario para poder acceder a la 

información, así como poder ingresar a los ambientes del hospital para 

verificar el acondicionamiento del manejo de residuos sólidos. También se 

gestionó el permiso con el jefe del área de Salud Ambiental del hospital para 

poder acceder a la información sobre el manejo de residuos sólidos que está 

llevando el hospital. 
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Luego se realizó una inspección en todos los servicios del hospital general 

“Nuestra Señora del Rosario” – Cajabamba, para evaluar el manejo de los 

residuos sólidos utilizando la lista de verificación para el manejo de residuos 

sólidos estipulado en la norma NTS N° 096-MINSA/DIGESA V.01. 

Seguidamente se entrevistó a los colaboradores que son los trabajadores del 

hospital de los diferentes servicios, para ello se les aplico una encuesta. 

Y por último se recopilo toda la información bibliográfica posible (tesis, guías, 

normas, artículos, etc.), la cual será procesada para identificar como se está 

llevando el manejo de residuos sólidos en el hospital general “Nuestra Señora 

del Rosario” – Cajabamba 

2.2.2.  Caracterización de residuos:  

Para realizar la caracterización de los residuos sólidos hospitalarios se debe 

de realizar los siguientes pasos: 

a) Determinación del peso: 

Para determinar el peso de los residuos sólidos se seguirá el procedimiento 

estipulado por la norma del ministerio de Salud: NTS N° 096-MINSA/DIGESA 

V.01. 

Para ello se utilizó una balanza tipo báscula, en la cual se colocará la bolsa 

que contiene los residuos, previamente sacudida con la finalidad de eliminar 

los espacios vacíos y evitar errores de medición. 
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b) Cálculo del volumen: 

Para calcular el volumen se utilizó un cilindro que previamente hemos 

calculado el área de su base, y se colocó la bolsa con residuos (previamente 

sacudida) sin hacer presión y se procedió a medir la altura que ocupa la bolsa 

en el cilindro 

c) Cálculo de la densidad: 

Para calcular la densidad de los residuos se utilizó la siguiente formula 

(Esquivel, 2019): 

Densidad=
𝑝𝑒𝑠𝑜

𝜋.(
𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜

2
)2.(𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠)

                                         Ec. 1 

d) Determinación de la composición física: 

Para determinar la composición física de residuos sólidos hospitalarios se 

utilizó la siguiente formula (Aquino, 1989): 

        %componente=
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100                                Ec. 2 

 

La segregación de residuos sólidos se hizo de acuerdo a la norma técnica 

NTS N° 096-MINSA/DIGESA V.01. 

Tabla 2 Tipos de residuo según norma 

Tipo Clase Descripción 

 
 
 
 

Biocontaminados 

A-1 De Atención Al Paciente 
A-2 Biológicos 

A-3 
Bolsas Conteniendo Sangre Y 

Hemoderivados 

A-4 
Residuos Quirúrgicos Y 
Anatomo –Patológicos 
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A-5 Punzocortantes 
A-6 Animales Contaminados  

Especiales 
B-1 Residuos Químicos Peligrosos 
B-2 Residuos Farmacéuticos 
B-3 Residuos Radioactivos 

Comunes 

C-1 
Papeles, Cartones Insumos Y 

Otros 

C-2 
Vidrio, Madera, Plásticos, 

Metales 

C-3 
Restos De Preparación De 

Alimentos, Jardines 

Fuente: NTS N° 096-Minsa/Digesa V.01. 

El monitoreo del peso, volumen y densidad se hizo por un periodo de 3 meses, 

Cada mes se realizó dos mediciones. 

2.2.3. Diseño de un plan de manejo de residuos sólidos: 

Se diseñó un plan de manejo de residuos sólidos hospitalarios basado  en la 

norma técnica de salud NTS N° 096-MINSA/DIGESA V.01. Por lo cual para 

su mejor cumplimiento se ha diseñado cuatro programas correctivos para el 

manejo de residuos sólidos hospitalarios, con la finalidad de mejorar el 

desempeño ambiental del manejo de los residuos sólidos hospitalarios del 

hospital general “Nuestra Señora del Rosario” – Cajabamba 
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III. RESULTADOS 

3.1. Ubicación Del Área De Estudio: 

El Hospital General “Nuestra Señora del Rosario” es un centro de atención en 

salud perteneciente a la Micro Red Cajabamba, de categoría II-1, ubicado en 

Jirón La torre Nº 270 en la Provincia de Cajabamba distrito de Cajabamba 

departamento de Cajamarca,  localizado en la misma ciudad a una distancia 

de 480 metros norte de la plaza de armas, al sur de la quebrada La Alameda 

en esta ciudad, no obstante personas de todo el distrito y la provincia acuden 

a él debido a que presenta mayores servicios médicos de atención (Ver anexo 

1), además de las referencias que hacen de los Puestos de Salud y Centros 

de Salud a este hospital, este servicio a la comunidad lo viene brindando 

desde el 2 de febrero 1974, año que paso de ser parte de la Sociedad de 

Beneficencia Pública al Ministerio de Salud (MINSA, 2016). 

Cabe mencionar que el hospital General “Nuestra Señora del Rosario”  

actualmente cuenta con una infraestructura moderna que ha sido construida 

en Parubamba afuera de la ciudad de Cajabamba, pero aún no está en 

funcionamiento por varios procesos administrativos. 

Geográficamente, se encuentra ubicado en la sierra norte del Perú con un 

clima templado y cálido propio de una ceja de selva, a una altitud de 2532 

m.s.n.m. (punto donde se concentra la población) en las siguientes 

coordenadas 
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Tabla 3: Coordenadas de ubicación. 

Institución Coordenadas 

Hospital General De Cajabamba 
“Nuestra Señora Del Rosario” 

Norte Este 

9156485 826044 

 Fuente: Red de Salud “Nuestra señora del rosario” – Cajabamba 

 

Figura 4: Ubicación del hospital Nuestra Señora del  Rosario 

Fuente: Red de Salud “Nuestra Señora del Rosario” – Cajabamba 

3.2. Servicios médicos generadores de residuos sólidos: 

Con la finalidad de obtener resultados más representativos  y confiables 

hemos agrupado a los consultorios médicos y oficinas administrativas de 

Hospital General “Nuestra Señora del Rosario” - Cajabamba en 7 servicios 

médicos siguiendo las pautas establecidas en CEPIS/OPS – “Guía para el 
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manejo interno de residuos sólidos en centros de atención de salud “ (CEPIS 

1992), los cuales son : Hospitalización, Diagnóstico y tratamiento, Consulta 

Externa, Oficinas Complementarias, Servicios Generales y Oficinas 

Administrativas, las cuales generan residuos biocontaminados, Especiales y 

Comunes de acuerdo a las actividades que realizan. Entre los residuos 

Biocontaminados se encontró: Residuos Biológicos, Restos quirúrgicos, 

Residuos punzocortantes, Gasas, Baja lenguas, Algodones, Placentas, y en 

los residuos Especiales se halló mayormente Residuos Farmacéuticos es 

decir medicamentos vencidos y medicamentos que se han quebrado por el 

descuido de quien lo manipula. 

Entre los residuos comunes hallamos botellas de plásticos, envases de suero, 

papeles, cartones, restos de comida del kiosco, restos de golosinas, etc.  

Tabla 4: Servicios médicos generadores de residuos 

Servicios médicos del Hospital “NSR”- 

Cajabamba 

➢ Hospitalización 

➢ Emergencia 

➢ Diagnóstico y tratamiento 

➢ Consulta Externa 

➢ Oficinas Complementarias 

➢ Servicios Generales 

➢ Administración 

Fuente: Red de salud “Nuestra señora del rosario” – Cajabamba 
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3.3. Diagnóstico del manejo de residuos sólidos en base a NTS N° 

096-MINSA/DIGESA V.01:  

3.3.1. Acondicionamiento: 

El Hospital General “Nuestra Señora del Rosario” – Cajabamba se encuentra 

implementado  con un total de 21 contenedores con tapa en forma de media 

luna y su capacidad es de 10 L de diferentes formas, tamaños y colores, De 

los cuales 8 contenedores han sido destinados para residuos 

biocontaminados, 4 contenedores para residuos especiales y 9 contenedores 

para residuos comunes.  

Lo que se ha podido notar es la falta de cuidado de estos contenedores ya 

que se encuentran algunos sin rotulación y otros sin tapa, así de esta manera 

se estaría  convirtiendo en un riesgo sanitario para las personas que manejan 

directamente estos residuos, así como para el medio ambiente. (Ver anexo 3) 

Para el acondicionamiento  de residuos punzocortantes. El hospital cuenta 

con 7 cajas, cuyo material es cartón micro corrugado con un capacidad 3,5 

litros, éstos recipientes tienen el símbolo de bioseguridad de manera visible y 

en ambos lados, asimismo cuentan con la marca de señalización de las 3/4 

partes de llenado. 

Las bolsas utilizadas son de color rojo, amarillo y negro, cuyo material es 

polietileno de alta densidad mayor a 2mm cumpliendo las especificaciones 

técnicas necesarias para esta etapa. 
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3.3.2. Segregación: 

En esta etapa se pudo observar el mayor porcentaje de incidencia de riesgo, 

y esto debido a que el personal de salud no segrega bien sus residuos, ni los 

coloca en sus recipientes respectivos ni siguiendo las especificaciones 

técnicas establecidas. 

Se pudo notar claramente la falta de interés del personal de Salud para 

segregar sus residuos sólidos de manera adecuada, asimismo como la falta 

de conocimiento del código de colores, ya que se segregaba residuos 

comunes con los residuos biocontaminados, convirtiendo de esta manera un 

mayor riesgo sanitario para el personal que los maneja. (Ver anexo 3) 

Sobre los residuos de laboratorio no se siguen las especificaciones técnicas 

que nos indica la norma de manejo de los  residuos sólidos hospitalarios, ya 

que en ningún momento se sometió a un proceso de calor, sino se combinó 

con los residuos sólidos biocontaminados. 

Con respecto a los residuos punzocortantes se están segregando de manera 

adecuada, el problema se puede notar por la ubicación de estos recipientes. 

3.3.3. Almacenamiento primario: 

En esta etapa se pudo observar que el Hospital General “Nuestra Señora del 

Rosario” – Cajabamba, cuenta con contenedores de color rojo para residuos 

Biocontaminados, color Amarillo para residuos especiales y color negro para 

residuos comunes. 
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Se pudo notar que estos recipientes sobrepasaban la capacidad permitida por 

la norma técnica y se deja llenar más de los 2/3 de su capacidad, esto se debe 

al mal acondicionamiento de los servicios médicos del hospital o al mal diseño 

de los horarios de recolección interna de los residuos hospitalarios producidos 

por el Hospital. 

De los residuos producto de las cirugías y de los partos (restos anatomo – 

patológicos) son almacenados temporalmente en bandejas de acero y luego 

son llevados directamente al almacenamiento final. 

3.3.4. Recolección y transporte interno: 

La recolección y transporte interno en el  hospital General “Nuestra Señora 

del Rosario” – Cajabamba, es realizado por el personal de limpieza que 

cumple un horario rotativo, cubriendo de esta manera las 24 horas del día. 

El hospital General cuenta con 3 trabajadores de limpieza, los cuales no 

cuentan con los implementos de seguridad necesarios para realizar el trabajo, 

ya que únicamente se les pudo observar guantes y botas. 

El horario de recojo de los residuos sólidos hospitalarios es el siguiente: 

Mañana 7:00 a.m. y en las tardes 7:00 p.m. como se puede notar el recojo de 

residuos sólidos se da cada cambio de turno del personal. 

Se observó que se cuenta con 02 rutas de transporte de residuos sólidos 

hospitalarios, y no están  señalizadas ni definidas de forma correcta. 

Además se pudo identificar que se cuenta con 02 contenedores con ruedas 

para el transporte interno, los cuales se encuentran en mal estado y no son 
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utilizadas por el personal de servicio, ya que estos lo transportan en bolsas 

directamente al almacenamiento final.(Ver anexo 3) 

3.3.5. Almacenamiento final: 

En esta etapa se pudo observar que el hospital general no cuenta con 

infraestructura adecuada para el almacenamiento final de los residuos sólidos, 

ya que solo cuenta con un ambiente que no cumple ni con las mínimas 

especificaciones técnicas establecidas por la norma. (Ver anexo 3) 

Este ambiente no está debidamente rotulada por sectores para la clasificación 

de los residuos sólidos , y no cuenta con el drenaje requerido ni la ventilación 

apropiada, ya que es solo una habitación en donde se encuentran todos los 

residuos juntos convirtiéndose en un punto peligroso de contraer 

enfermedades. 

Los residuos sólidos biocontaminados y especiales son almacenados en 

varios bidones de 50 litros con su respectivo color, durante un tiempo 

aproximadamente de 15 días hasta que son entregados a la empresa 

prestadora de servicios para su disposición final. 

Con respecto a los residuos comunes estos son entregados diariamente al 

carro recolector de basura que administra la municipalidad Provincial de 

Cajabamba. 
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3.4. Evaluación del manejo de residuos sólidos en base a NTS N° 

096-MINSA/DIGESA V.01 

Según la legislación peruana vigente sobre el manejo de Residuos Sólidos 

Hospitalarios denominada Norma Técnica de Salud NTS N° 096-

MINSA/DIGESA V.01 “Gestión y manejo de residuos sólidos en 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo” aprobada mediante 

R.M. N° 554-2012/MINSA, indica que la evaluación del manejo de los 

residuos sólidos en sus diferentes etapas deben de llevarse a cabo cada 

inicio de mes y utilizando las 03 listas de verificación. (Ver anexo 5) 

Por lo cual presentamos los resultados obtenidos a la evaluación en las 

diferentes etapas de manejo de residuos sólidos. La lista de verificación N° 

01 se aplica para cada área/unidad de cada servicio no de manera global. 

Sirve para evaluar las siguientes etapas del manejo de residuos  sólidos: 

• Acondicionamiento 

• Segregación 

• Almacenamiento Primario 

• Almacenamiento Intermedio (Si lo hubiera)  

Tabla 5: Evaluación lista de verificación N° 01 

Seevicio Mes mayo 

Puntaje alcanzado     Nivel de Deficiencia 

Hospitalización 3.5 deficiente 

Emergencia 3.0 deficiente 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



34 
 

Diagnóstico y 
tratamiento 

3.5 deficiente 

Consulta externa 2.5 Muy deficiente 

Oficinas 
complementarias 

1.0 Muy deficiente 

Servicios generales 2.5 Muy deficiente 

Oficinas 
administrativas 

4.0 deficiente 

Fuente: Elaboración Propia 

La lista de verificación N° 02 se aplica de manera global y sirve para evaluar 

la ruta o transporte interno de los residuos en los Establecimientos de Salud. 

Tabla 6: Evaluación lista de verificación N° 02 

 

Etapa 
Mes mayo 

Puntaje alcanzado Nivel de Deficiencia 

Transporte o 
Recolección Interna 

3.5 deficiente 

Fuente: Elaboración Propia 

La lista de verificación N° 03 se aplica globalmente y sirve para evaluar el 

Almacenamiento Final o Central y la Disposición Final de los residuos sólidos 

de los establecimientos de Salud. 
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Tabla 7: Evaluación lista de verificación N° 03 

Etapa Mes mayo 

Puntaje alcanzado               Nivel de Deficiencia 

Almacenamiento 

Final o 

Disposición Final 

              

3.5 

Muy 

deficiente 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5. Resultados de la encuesta 

Para diagnosticar el actual manejo de los residuos sólidos hospitalarios, se 

aplicó una encuesta (Ver anexo 4) a todos los trabajadores del Hospital 

General “Nuestra Señora del Rosario”, desde los administrativos hasta el 

personal de servicio con la finalidad de tener una visión clara del manejo de 

dichos residuos. 

Para ello se gestionó los permisos respectivos con el director del hospital, así 

como el jefe de personal para no interrumpir los horarios de atención a los 

pacientes. 

La encuesta se aplicó a una población de 160 trabajadores que hacen el 100% 

del total de trabajadores del Hospital, esta encuesta consta de 10 preguntas. 

Y a continuación presentamos dichos resultados (Ver anexo 2) : 
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19%

61%

20%

SI NO NO SABE

1. Tipos de residuos sólidos: 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: ¿Conoce Ud. los tipos de residuos sólidos que se generan en un 

Establecimiento de Salud? 

Interpretación: 

Se puede observar claramente que de 160 trabajadores encuestados un 19 

% de los trabajadores que laboran en el Hospital conocen la clasificación 

actual de los residuos sólidos y un 61 %  no lo conoce y solo un  20 %  no 

sabe la clasificación de los residuos sólidos en el hospital General “Nuestra 

Señora del Rosario” 

Por lo tanto se puede deducir que el 81% de los trabajadores no conoce los 

tipos de residuos que está actualmente generando el Hospital General 

“Nuestra Señora del Rosario”, por lo que se debe trabajar más en la  

sensibilización de los trabajadores sobre los tipos de residuos hospitalarios 

para mejorar el desempeño ambiental en el manejo de los residuos sólidos 

hospitalarios. 
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2. Colores para clasificar los residuos sólidos hospitalarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: ¿Conoce Ud. los colores que se utilizan para clasificar los residuos 

sólidos hospitalarios? 

 

Interpretación: 

Se puede observar claramente que de 160 trabajadores un 27 % conocen los 

colores que se utilizan para clasificar los residuos sólidos producidos en dicho 

Establecimiento de Salud y un 53 % que no lo conoce y solo un  20 % que no 

sabe los colores utilizados para la clasificación de los residuos sólidos en el 

hospital General “Nuestra Señora del Rosario”. 

Como se puede apreciar cerca del 73% de los trabajadores no conocen los 

colores utilizados para segregar residuos sólidos  producidos por el hospital, 

dando una visión más clara para sensibilizar mejor a los trabajadores del 

hospital  

27%

53%

20%

SI NO NO SABE
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25%

12%63%

SIEMPRE A VECES NUNCA

3. El trabajador clasifica sus residuos generados: 

 

   

 

 

 

 

Figura 7: ¿Clasifica Ud. los residuos sólidos generados en su área de 

trabajo? 

 

 

Interpretación: 

Se puede observar claramente que de 160 trabajadores encuestados  un 25 

% clasifican sus residuos sólidos producidos en dicho Establecimiento de 

Salud y un 23 % manifestó que a veces clasifica sus residuos sólidos 

producidos  y solo un  63 % que no clasifican sus residuos producidos en el 

hospital General “Nuestra Señora del Rosario” 

Se nota que los trabajadores al no conocer los residuos sólidos que se 

generan, ni los colores utilizados será imposible que clasifique sus residuos, 

por lo que el desempeño ambiental será deficiente en el manejo de los 

residuos sólidos hospitalarios. 
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4. Capacitación sobre residuos sólidos hospitalarios: 

 

Figura 8: ¿Cuántas veces Ud. ha recibido capacitación sobre el manejo de 

residuos sólidos hospitalarios en el 2018? 

 

 

Interpretación: 

Se puede observar claramente que de 160 trabajadores encuetados  un 61 % 

de los trabajadores que laboran en el Hospital solo han recibido una 

capacitación sobre el manejo de los residuos sólidos hospitalarios  durante el 

2018  y un 28 % manifestó que ha recibido varias veces capacitación sobre el 

manejo de residuos sólidos   y solo un  11 % que nunca ha recibido 

capacitación alguna sobre el manejo de residuos sólidos producidos  en el 

hospital General “Nuestra Señora del Rosario” 

Se puede notar que se debe de programar más de una capacitación sobre el 

manejo de los residuos sólidos hospitalarios para obtener mejores resultados 

61%

28%

11%

UNA VEZ VARIAS VECES NUNCA
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97%

3%

DIARIAMENTE DEJANDO UN DIA SEMANALMENTE

y eficientes para mejorar el desempeño ambiental en el manejo de los 

residuos sólidos hospitalarios 

5. Frecuencia del recojo de residuos sólidos hospitalarios: 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 9: ¿Con que frecuencia recogen los residuos sólidos hospitalarios en 

el área que trabaja? 

Interpretación: 

Se puede observar claramente que de 160 trabajadores encuestados  un 97 

% de los trabajadores que laboran en el Hospital manifestó que el recojo de 

residuos sólidos hospitalarios se realiza diariamente  y solo un 3 % manifestó 

que los residuos se recogen dejando un día  y ningún trabajador manifestó 

que el recojo de residuos sólidos hospitalarios se realizan semanalmente  en 

el hospital General “Nuestra Señora del Rosario” 
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91%

4%

5%

EN LA MAÑANA EN LA TARDE EN LA NOCHE

6. Horario de recojo de residuos sólidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: ¿En qué horario recogen los residuos sólidos hospitalarios en el 

Establecimiento de Salud? 

Interpretación: 

Se puede observar claramente que un 91 % de los trabajadores que laboran 

en el Hospital manifestó que el recojo de residuos sólidos hospitalarios se 

realiza por las mañanas y solo un 4 % manifestó que los residuos sólidos 

hospitalarios  se recogen por las tardes  y un 5 % de los  trabajadores 

manifestó que el recojo de residuos sólidos hospitalarios se realizan por las 

noches en el hospital General “Nuestra Señora del Rosario”. 

Hay que tener en cuenta que los horarios de recojo de residuos sólidos se 

debe de diseñar en función de la cantidad de residuos sólidos se produzca 

para no convertirlo en una situación peligrosa más adel 
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7. Destino final de los residuos sólidos hospitalarios: 

 

 

Figura 11: Sabe Ud. ¿Cuál es el destino final de los residuos sólidos 

generados en el hospital? 

Interpretación: 

Se puede observar claramente que un 91 % de los trabajadores que laboran 

en el Hospital manifestó que la disposición final de los residuos sólidos 

hospitalarios se le encarga a una empresa prestadora de servicios y solo un 

1 % manifestó que los residuos sólidos hospitalarios  se disponen en el 

botadero municipal  y un 8 % de los  trabajadores manifestó que no conocen 

el destino final de los residuos sólidos hospitalarios producidos en el hospital 

General “Nuestra Señora del Rosario”. 

 

 

 

1%

91%

8%

BOTADERO MUNICIPAL

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS

NO SABE
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49%

22%

29%

SI NO NO SABE

8. Protección del personal de limpieza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: ¿Cree Ud. que el personal de limpieza cuenta con las medidas de 

protección adecuada? 

Interpretación: 

Se puede observar claramente que un 49 % de los trabajadores que laboran 

en el Hospital creen que el personal de limpieza del hospital si cuenta con 

medidas de protección adecuada y solo un 22 % manifestó que el personal no 

cuenta con las medidas de protección adecuada y un 29 % de los  

trabajadores manifestó desconocen sobre las medidas de protección 

adecuada que debe de llevar el personal de limpieza del hospital General 

“Nuestra Señora del Rosario”. 
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9. Accidentes de salud ocupacional: 

 

                  

Figura 13: ¿Ha sufrido Ud. alguna vez un accidente, corte, pinchazo al 

manipular residuos sólidos Hospitalarios? 

 

Interpretación: 

Se puede observar claramente que un 99 % de los trabajadores que laboran 

en el Hospital nunca han sido víctimas de un accidente de salud ocupacional 

producto del manejo de los residuos sólidos hospitalarios y solo un 1 % 

manifestó haber sido víctimas de algún accidente por el manejo de los 

residuos sólidos hospitalarios del hospital General “Nuestra Señora del 

Rosario”. 

 

 

 

1%

99%

SI

NO
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10.  Calificación del manejo de residuos sólidos: 

 

Figura 14: ¿Cómo calificaría el manejo de residuos sólidos en el hospital? 

Interpretación: 

Se puede observar claramente que un 35 % de los trabajadores que laboran 

en el Hospital consideran la actual gestión de manejo de los residuos sólidos 

hospitalarios como excelente y  un 59 % califico como regular la actual gestión 

y un 26% como mala gestión de residuos sólidos hospitalarios del hospital 

General “Nuestra Señora del Rosario”. 

3.6. Caracterización de los residuos sólidos hospitalarios: 

La caracterización de los residuos sólidos se dio durante 3 meses tomando 

como variables el peso y volumen de los residuos sólidos producidos en los 

diferentes servicios médicos del Hospital General “Nuestra Señora del 

Rosario”. 

 

15%

59%

26%

EXCELENTE REGULAR MALO
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Tabla 8: Cantidad de residuos por área del mes de mayo 2019 

N°          Servicio            Tipo de residuo   kg/Mes  kg mes/área   % 

1 Hospitalización 

Biocontaminados 110,00 

128,00 18,52 Especiales 3,00 

Comunes 15,00 

2 Emergencia 

Biocontaminados 90,00 

102,50 14,83 Especiales 2,50 

Comunes 10,00 

3 
Apoyo 

diagnóstico y 
tratamiento 

Biocontaminados 100,00 

114,00 16,50 Especiales 2,00 

Comunes 12,00 

4 Consulta Externa 

Biocontaminados 9,00 

50,50 7,31 Especiales 1,50 

Comunes 40,00 

5 Complementarios 

Biocontaminados 30,00 

66.00 9.55 Especiales 1,00 

Comunes 35,00 

6 
Servicios 
generales 

Biocontaminados - 

120,00 17,37 Especiales - 

Comunes 120,00 

7 Administrativos 

Biocontaminados - 

110,00 15,92 Especiales - 

Comunes 110,00 

Total de residuos 691,00 691,00 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede notar claramente que en el mes de Mayo, se produjo 110,00 kg  de 

residuos biocontaminados en el área de Hospitalización seguida por el 

servicio de Apoyo Diagnóstico y Tratamiento con 100,00 kg lo que representa 

la mayor cantidad de estos residuos; referente a los Residuos Especiales se 

pudo apreciar que en el servicio de Hospitalización se produjo 3,00 kg que 

representa la mayor cantidad de residuos de este tipo, y referente a los 

residuos comunes se pudo apreciar que la mayor cantidad se produjo en los 

servicios Generales con 120,00 kg y en el servicio Administrativo con 110,00 

kg. 
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Tabla 9: Cantidad de residuos por área del mes de junio  2019 

N°  Servicio Tipo de residuo kg/mes 
kg 

mes/Área 
 %  

1 Hospitalización 

Biocontaminados 120,00 

131,00 17,87 Especiales 1,00 

Comunes 10,00 

2 Emergencia 

Biocontaminados 70,00 

92,00 12,55 Especiales 2,00 

Comunes 20,00 

3 
Apoyo 
diagnóstico y 
tratamiento 

Biocontaminados 50,00 

59,10 8,06 Especiales 1,10 

Comunes 8,00 

4 Consulta externa 

Biocontaminados 10,00 

49,00 6,68 Especiales 4,00 

Comunes 35,00 

5 Complementarios 

Biocontaminados 40,00 

132,00 18,01 Especiales 2,00 

Comunes 90,00 

6 
Servicios 
generales 

Biocontaminados - 

120,00 16,37 Especiales - 

Comunes 120,00 

7 Administrativos 

Biocontaminados - 

150,00 20,46 Especiales - 

Comunes 150,00 

Total de residuos 733,10 733,10 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede notar claramente que en el mes de Junio, se produjo 120,00 kg  de 

residuos biocontaminados en el área de Hospitalización seguida por el 

servicio de Emergencia con 70,00 kg lo que representa la mayor cantidad de 

estos residuos; referente a los Residuos Especiales se pudo apreciar que en 

el servicio de Consulta externa se produjo 4,00 kg que representa la mayor 

cantidad de residuos de este tipo, y referente a los residuos comunes se pudo 

apreciar que la mayor cantidad se produjo en los servicios Generales con 

120,00 kg y en el servicio Administrativo con 150,00 kg. 
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Tabla 10: Cantidad de residuos por área del mes de julio 2019 

N° Servicio Tipo de residuo kg/mes 
kg 

mes/área 
 

%  

1 Hospitalización 

Biocontaminados 90,00 
120,50 17,77 Especiales 0,50 

Comunes 30,00 

2 Emergencia 

Biocontaminados 80,00 
91,00 13,42 Especiales 1,00 

Comunes 10,00 

3 

Apoyo 
diagnóstico y 
tratamiento 

Biocontaminados 50,00 

62,40 9,20 Especiales 0,40 

Comunes 12,00 

4 Consulta externa 

Biocontaminados 8,00 
33,20 4,90 Especiales 0,20 

Comunes 25,00 

5 Complementarios 

Biocontaminados 95,00 
156,00 23,01 Especiales 1,00 

Comunes 60,00 

6 
Servicios 
generales 

biocontaminados - 
110,00 16,22 especiales - 

comunes 110,00 

7 Administrativos 

Biocontaminados - 
105,00 15,48 Especiales - 

Comunes 105,00 
Total de residuos 678,10 678,10 100,00 

Fuente: elaboración propia 

Se puede notar claramente que en el mes de Julio, se produjo 95,00 kg  de 

residuos biocontaminados en el área de servicios Complementarios seguida 

por el servicio de Hospitalización con 90,00 kg lo que representa la mayor 

cantidad de estos residuos; referente a los Residuos Especiales se pudo 

apreciar que en el los servicios complementarios y emergencia  se produjo 

1,00 kg que representa la mayor cantidad de residuos de este tipo, y referente 

a los residuos comunes se pudo apreciar que la mayor cantidad se produjo en 

los servicios Generales con 110,00 kg y en el servicio Administrativo con 

150,00 kg. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



49 
 

Para analizar más claramente construimos un cuadro comparativo resumen 

de  los residuos sólidos producidos durante los meses que estuvimos 

aplicando el estudio. 

Tabla 11: Cantidad de residuos hospitalarios por mes  

Tipo de residuo Mayo 
(kg) 

Junio 
(kg) 

Julio  
(kg) 

Total  
(kg) 

Biocontaminados 339,00  290,00 323,00 952,00 

Especiales 10,00 10,10 3,10 23.20 

Comunes 307,00 433,00 352,00 1 092,00 

Total 656,00 733,10 678,10 2 067,20 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15: Cantidad de residuos hospitalarios por mes 

Se puede notar que en el mes de Junio se produjo la mayor cantidad de 

residuos sólidos hospitalarios correspondiente a 733,10 kg, además el mes de 

Mayo se produjo la mayor cantidad de Residuos sólidos Biocontaminados 
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ascendiente a 339,00 kg, al igual que los residuos sólidos especiales se 

produjo 10,10 kg que representa la mayor cantidad de este tipo de residuo 

durante el mes de Junio y referente a los residuos comunes se produjo 4,33 

kg en el mes de Junio que es la cantidad más alta. 

Además se puede analizar que el Hospital general “Nuestra Señora del 

Rosario” genera más residuos sólidos comunes ascendiente a1 092,00 kg, 

seguido por los residuos biocontaminados con 952,00 kg y por último los 

residuos Especiales solo con 23,20 kg durante los tres meses de estudio 

Luego construimos un cuadro para comparar los residuos sólidos producidos 

por cada área del hospital General “Nuestra Señora del Rosario “- Cajabamb 

Tabla 12: Cantidad de residuos hospitalarios por área 

N°                     Servicio 
Meses 

Mayo (kg)     Junio (kg)      Julio  (kg) 

Promedio 
(kg/mes) 

1 Hospitalización 128,00 131,00 120,50 126,50 

2 Emergencia 102,50 92,00 91,00 95,17 

3 Diagnóstico y 
tratamiento 

114,00 59,10 62,40 78,50 

4 Consulta externa 50,50 49,00 33,20 44,23 

5 Complementarios 66,00 132,00 156,00 118,00 

6 Servicios 
generales 

120,00 120,00 110,00 116,67 

7 Administrativos 110,00 150,00 105,00 121,67 

Total 691,00 733,10 678,10 700,73 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16: Cantidad de residuos hospitalarios por área 

Según el Grafico se puede notar claramente que la mayor cantidad de 

residuos sólidos hospitalarios se produce en el área de Hospitalización  con 

un promedio de producción de 126,50 kg/ mes y la menor cantidad de residuos 

sólidos hospitalarios se produce en el área de Consulta Externa con un 

promedio de 44,23 kg/ mes. 

Ahora presentamos la generación per cápita de residuos sólidos del hospital 

General “Nuestra Señora del Rosario”- Cajabamba. 

Para ello tomaremos como dato la cantidad de camas que tiene el Hospital 

General “Nuestra Señora del Rosario”- Cajabamba en el servicio de 

hospitalización para tener un panorama para analizar la producción de 

residuos sólidos hospitalarios por cada cama diariamente, para ello 

tomaremos como dato: 

➢ N° camas: 12 ( SALUD AMBIENTAL – H ”NSR”, 2019) 
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Tabla 13: Generación per - cápita por cama de residuos sólidos en kg/d 

Servicio Mayo Junio Julio 
GPC promedio, 

kg/cama/dia 

Hospitalización 0,57 0,51 0,55 0,54 

Emergencia 0,73 0,65 0,68 0,69 

Apoyo diagnóstico y 
tratamiento 

0,41 0,34 0,34 0,36 

Consulta externa 0,17 0,20 0,20 0,19 

Complementarios 0,56 0,63 0,65 0,61 

Servicios generales 0,79 0,83 1,00 0,88 

Administrativos 0,49 0,58 0,67 0,58 

Promedio 0,53 0,53 0,58 
 

N° camas 12 Camas 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede notar que la mayor  generación de residuos sólidos hospitalarios es 

en los servicios generales con un valor promedio de 0,88 kg/cama, luego está 

el servicio de Emergencia con un valor promedio de 0,69 kg/cama y la menor 

generación de residuos sólidos hospitalarios es en el servicio de consulta 

externa con un valor promedio de 0,19 kg/cama  

Para notar más claramente los resultados lo presentamos en un gráfico de 

barras donde se puede notar que la mayor GPC lo tiene el área de servicios 

Generales y el menor coeficiente lo tiene el al área de consulta externa  
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Figura 17: Generación per cápita de los residuos sólidos 

Para determinar el volumen se utilizó un cilindro de plástico con las siguientes 
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• Área del cilindro  (m2): 0,120     

Para determinar el volumen se procedió a sacudir las bolsas hasta que estén 

compactas luego se midió su altura que ocupaba cada bolsa y luego se 
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bolsa lo cual fue sumado de manera aritmética para obtener los siguientes 

cuadros de volumen: 

Tabla 14: Volumen de los residuos sólidos hospitalarios de mayo 

N°  Servicio Tipo de residuo 
Cantidad, 
kg/mes 

Volumen 
(m3) 

Volumen 
(l) 

Densidad 
(kg/l) 

1 Hospitalización 

Biocontaminados 110,00 0,476 475,70 0,23 

Especiales 3,00 0,005 5,00 0,60 

Comunes 15,00 0,056 56,00 0,27 

2 Emergencia 

Biocontaminados 90,00 0,300 300,00 0,30 

Especiales 2,50 0,040 40,00 0,06 

Comunes 10,00 0,080 80,00 0,13 

3 
Apoyo 
diagnóstico y 
tratamiento 

Biocontaminados 100,00 0,400 400,00 0,25 

Especiales 2,00 0,008 8.00 0,25 

Comunes 12,00 0,040 40,00 0,30 

4 Consulta externa 

Biocontaminados 9,00 0,030 30,00 0,30 

Especiales 1,50 0,006 6,00 0,25 

Comunes 40,00 0,150 150,00 0,27 

5 Complementarios 

Biocontaminados 30,00 0,120 120,00 0,25 

Especiales 1,00 0,004 4,00 0,25 

Comunes 35,00 0,150 150,00 0,23 

6 
Servicios 
generales 

Biocontaminados - - 0,00 - 

Especiales - - 0,00 - 

Comunes 120,00 0,50 500,00 0,24 

7 Administrativos 

Biocontaminados - - 0,00 - 

Especiales - - 0,00 - 

Comunes 110,00 0,40 400,00 0,28 

Total de residuos 691,00 6,00 2 764,70 4,45 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede notar claramente que en el área de Hospitalización se produjo  0,476 

m3 de residuos biocontaminados que es la cantidad más alta producida en el 

mes de Mayo, seguida por el área de Apoyo, Diagnóstico y Tratamiento que 

se produjo 0,400 m3 de residuos biocontaminados en el Hospital General 

“Nuestra Señora del Rosario”. Referente a la producción de residuos sólidos 

hospitalarios comunes se pudo notar que la mayor producción se encuentra 
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en las áreas de servicios generales y en las áreas administrativas ya que 

durante el mes de Mayo se produjo casi 1 m3. 

Tabla 15: Volumen de los residuos sólidos hospitalarios de junio 

N°  Servicio Tipo de residuo kg/ 
mes 

Volumen      
(m3) 

Volumen 
(L) 

Densidad 
(kg/L) 

1 Hospitalización Biocontaminados 120,00 0,519 518,95 0,23 

Especiales 1,00 0,004 4,00 0,25 

Comunes 10,00 0,040 40,00 0,25 

2 Emergencia Biocontaminados 70,00 0,300 300,00 0,23 

Especiales 2,00 0,008 8,00 0,25 

Comunes 20,00 0,080 80,00 0,25 

3 Apoyo 
diagnóstico y 
tratamiento 

Biocontaminados 50,00 0,200 200,00 0,25 

Especiales 1,10 0,004 4,00 0,28 

Comunes 8,00 0,030 30,00 0,27 

4 Consulta 
externa 

Biocontaminados 10,00 0,040 40,00 0,25 

Especiales 4,00 0,010 10,00 0,40 

Comunes 35,00 0,150 150,00 0,23 

5 Complementario
s 

Biocontaminados 40,00 0,170 170,00 0,24 

Especiales 2,00 0,009 9,00 0,22 

Comunes 90,00 0,300 300,00 0,30 

6 Servicios 
generales 

Biocontaminados - - 0,00 - 

Especiales - - 0,00 - 

Comunes 120,00 0,500 500,00 0,24 

7 Administrativos Biocontaminados - - 0,00 - 

Especiales - - 0,00 - 

Comunes 150,00 0,600 600,00 0,25 

total de residuos 733,10 3 170 2 963,95 4,39 

 Fuente: Elaboración Propia 

Se puede notar claramente que en el área de Hospitalización se produjo  0,519 

m3 de residuos biocontaminados que es la cantidad más alta producida en el 

mes de Junio, seguida por el área de Emergencia que se produjo 0,300 m3 de 

residuos biocontaminados en el Hospital General “Nuestra Señora del 

Rosario”. Referente a la producción de residuos sólidos hospitalarios comunes 

se pudo notar que la mayor producción se encuentra en las áreas de servicios 
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generales y en las áreas administrativas ya que durante el mes de Junio se 

produjo casi 1,1 m3. 

Tabla 16: Volumen de los residuos sólidos hospitalarios julio 

N°  Sevicio Tipo De 
Residuo 

kg/mes Volumen 
(m3) 

Volumen 
(L) 

Densidad 
(Kg/L) 

1 Hospitalización Biocontaminados 90,00 0,389 389,21 0,23 

Especiales 0,50 0,002 2,00 0,25 

Comunes 30,00 0,150 150,00 0,20 

2 Emergencia Biocontaminados 80,00 0,350 350,00 0,23 

Especiales 1,00 0,004 4,00 0,25 

Comunes 10,00 0,040 40,00 0,25 

3 Apoyo 
Diagnóstico Y 
Tratamiento 

Biocontaminados 50,00 0,200 200,00 0,25 

Especiales 0,40 0,002 2,00 0,20 

Comunes 12,00 0,050 50,00 0,24 

4 Consulta Externa Biocontaminados 8,00 0,030 30,00 0,27 

Especiales 0,20 0,001 1,00 0,20 

Comunes 25,00 0,150 150,00 0,17 

5 Complementarios Biocontaminados 95,00 0,400 400,00 0,24 

Especiales 1,00 0,040 40,00 0,03 

Comunes 60,00 0,260 260,00 0,23 

6 Servicios 
Generales 

Biocontaminados - - 0,00 - 

Especiales - - 0,00 - 

Comunes 110,00 0,470 470,00 0,23 

7 Administrativos Biocontaminados - - 0,00 - 

Especiales - - 0,00 - 

Comunes 105,00 0,450 450,00 0,23 

Total De Residuos 678,10 6,000 2 988,21 3,69 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede notar claramente que en el área de Hospitalización se produjo  0,389 

m3 de residuos biocontaminados que es la cantidad más alta producida en el 

mes de Julio, seguida por el área de Emergencia que se produjo 0,350 m3 de 

residuos biocontaminados en el Hospital General “Nuestra Señora del 

Rosario”. Referente a la producción de residuos sólidos hospitalarios comunes 

se pudo notar que la mayor producción se encuentra en las áreas de servicios 
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generales y en las áreas administrativas ya que durante el mes de Julio se 

produjo casi 1 m3. 

Luego presentamos un cuadro resumen del volumen (m3) de los residuos 

sólidos hospitalarios generados en el hospital “Nuestra Señora del Rosario” 

durante los tres meses de la toma de información:  

Tabla 17: Volumen de los residuos sólidos hospitalarios 

Tipo de residuo                          Meses (m3) 
                                Mayo          Junio          Julio 

Biocontaminados 1,33 1,23 1,37 

Especial 0,06 0,04 0,05 

Común 1,38 1,70 1,57 

total 2,76 2,96 2,99 

                         Fuente: Elaboración propia 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 18: Volumen de los residuos sólidos hospitalarios 
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volumen de residuos especiales fue en Junio, así como el mayor volumen de 

residuos sólidos comunes 

Ahora presentamos un cuadro de resumen del volumen en litros de los 

residuos sólidos hospitalarios generados en el Hospital General “Nuestra 

Señora del Rosario” 

Tabla 18: Volumen (Litros) de los residuos sólidos hospitalarios 

Tipo de residuo                         Meses (Litros) 
                                        Mayo         Junio         Julio 

Biocontaminados 1 326 1 229 1 369 

Especial 63 35 49 

Común 1 376 1 700 1 570 

Total 6 330 6 590 6 830 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 19: Volumen (litros) de los residuos sólidos hospitalarios 
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Como se puede notar claramente que el mayor volumen de los residuos 

sólidos hospitalarios producidos en el hospital son los residuos sólidos 

comunes, seguidos de los residuos sólidos biocontaminados  

Para interpretar mejor los resultados vamos a presentar un cuadro resumen 

del volumen de los residuos sólidos hospitalarios por áreas del hospital 

General “Nuestra Señora del Rosario”. 

Tabla 19: Volumen de los residuos sólidos hospitalarios por área 

N°                    Servicio                                          Meses 

                                                       Mayo                 Junio                  Julio 

                                                 m3                 l          m3              l            m3           l 

1 Hospitalización 0,55 546,70 0,56 562,95 0,95 949,98 

2 Emergencia 0,47 470,00 0,39 388,00 1,23 1230,00 

3 Apoyo diagnóstico y 
tratamiento 

0,52 520,00 0,23 234,00 0,75 750,00 

4 Consulta externa 0,24 240,00 0,20 200,00 0,30 300,00 

5 Complementarios 0,27 274,00 0,48 479,00 1,00 1000,00 

6 Servicios generales 0,50 500,00 0,50 500,00 1,30 1300,00 

7 Administrativos 0,40 400,00 0,60 600,00 0,80 800,00 

Total 2,95 2950,70 2,96 2963,95 6,33 6329,98 

    Fuente: Elaboración propia 

Para determinar la composición física de los residuos sólidos se tomó 7 días 

consecutivos del mes de Junio   según lo que se  indica en  la norma técnica 

de Salud aplicada para este estudio.(Ver anexo 6) 

Y se procedió a clasificar los residuos encontrados de acuerdo a sus 

características en los diferentes grupos que nos manda la norma técnica 

estipulada. 
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Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 20: Caracterización de los residuos sólidos hospitalarios 

Tipo              Descripción 
Día 
1 

kg 

Día 
2 

kg 

Día 
3 

kg 

Día 
4 

kg 

Día 
5 

kg 

Día 
6 

kg 

Día 
7 

kg 
Suma 

Porcentaje 
% 

A-1 

Atención al Paciente: 
Gasas, Baja Lenguas, 

Papel Higiénico, 
Restos Alimenticios De 

Pacientes 

5,10 7,50 5,80 9,75 5,20 5,60 5,50 44,45 18,49 

A-2 
Residuos De 

Laboratorio y Vacunas 
Vencidas 

1,20 1,50 1,10 1,50 2,00 6,20 0,35 13,85 5,76 

A-3 Bolsas De Sangre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A-4 

Residuos De 
Operaciones: 

Placentas, Restos De 
Operaciones 

5,50 0,00 6,70 0,00 0,00 8,50 0,00 20,70 8,61 

A-5 
Punzocortantes: 
Jeringas, Agujas 

Hipotérmicas 

2,20 2,50 1,50 2,00 1,50 2,80 1,2 13,7 5,70 

A-6 
Animales 

Contaminados 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B-1 Químicos Peligrosos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B-2 Medicinas Vencidas 0,50 0,60 0,00 0,00 1,00 0,80 0,00 2,90 1,21 

B-3 Residuos Radioactivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C-1 Papeles y Cartones 9,50 8,20 8,50 9,00 8,00 6,00 3,50 52,7 21,92 

C-2 
Vidrio,Madera,Plasticos 

y Metales 
3,54 2,40 3,25 3,15 2,50 4,50 3,25 22,59 9,40 

C-3 
Residuos Orgánicos: 
Restos Alimenticios, 
Residuos de Cocina 

9,80 10,20 8,90 10,50 9,50 10,50 10,10 69,50 28,91 

Total 37,34 32,9 35,8 35,9 29,7 44,9 23,9 240,39 100 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede notar que el mayor porcentaje de residuos sólidos hospitalarios  

generados en el hospital General “Nuestra Señora del Rosario”, corresponde 

a la categoría C3, en donde se encuentra los residuos orgánicos, restos 

alimenticios y residuos de cocina con un 28,91%, seguido por la categoría A1 
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en donde se encuentran residuos procedentes de la atención del paciente en 

donde se encuentra: baja lenguas, gasas, papel higiénico y restos alimenticios 

de pacientes. 

 

Figura 20: Caracterización de los residuos sólidos hospitalarios 
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Este plan de gestión de residuos sólidos se está basándose en los principios 

de sostenibilidad, Educación Ambiental y de segregación en la fuente 

principios por la cual se ha diseñado la norma técnica de salud antes 

mencionada. 

3.7.1. Programa de Mejoramiento del manejo de Residuos Sólidos 

Hospitalarios para el cumplimiento de la norma técnica de 

salud NTS N° 096-MINSA/DIGESA V.01: 

a) Objetivo General: 

Mejorar sistemáticamente la actual gestión del manejo de residuos sólidos 

hospitalarios del hospital General “Nuestra señora del Rosario” – Cajabamba 

en base a la norma técnica de salud NTS N° 096-MINSA/DIGESA V.01. 

b) Participantes: 

Todos los trabajadores del hospital General “Nuestra señora del Rosario” – 

Cajabamba. 

c) Alcance: 

Este programa busca fortalecer las capacidades del área de salud ambiental 

para mejorar de manera adecuada la gestión del manejo de los residuos 

sólidos hospitalarios para realizar acciones óptimas y sin perjudicar su entorno 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



63 
 

d) Actividades: 

Este programa se basa en diseñar una propuesta de una adecuada gestión 

del manejo de residuos sólidos en cumplimiento con la norma técnica de salud 

NTS N° 096-MINSA/DIGESA V.01. 

Para lo cual proponemos diversos cambios correctivos en las etapas de 

manejo de los residuos sólidos hospitalarios del hospital General “Nuestra 

Señora del Rosario”- Cajabamba. 

A. Acondicionamiento: 

En esta etapa se propone una adecuación para cada servicio del hospital 

“Nuestra Señora de Rosario” – Cajabamba. Para ello hacemos la siguiente 

propuesta para determinar el  número de contenedores que se debe de 

distribuir en cada área, teniendo que cada servicio médico debe de estar 

acondicionado con  los tres contenedores (rojo, amarillo y negro), así como 

los servicios higiénicos deben de estar también implementados con dos 

contenedores (rojo y negro) (CEPIS, 1992) 

Tabla 21: Propuesta de la cantidad de contenedores 

N° Tipo Residuo 
N° 

Contenedores 

1 Biocontaminados 21 

2 Especiales 7 

3 Comunes 24 

4 Punzocortantes 9 

Total 61 

                      Fuente: Elaboración propia 
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Los contenedores propuestos son recipientes con pedal para evitar 

accidentes en el trabajo, los contenedores para residuos biocontaminados 

serán de color rojo, para residuos especiales los contenedores serán de 

color amarillo y para los residuos comunes serán de color negro, todos los 

contenedores deben de estar rotulados con su símbolo respectivo de 

acuerdo al residuo que contiene. (CEPIS, 1992) 

 

 

 

Figura 21: Propuesta de contenedores para el acondicionamiento 

Fuente: Hospital Nacional San Juan de Miraflores 

 

Todos los contenedores deben poseer una bolsa de polietileno de alta 

densidad  del mismo color que el contenedor, esta bolsa debe sobrepasar por 

lo menos el 20% del tamaño del contenedor y debe ser doblada hacia afuera 

para que se pueda sacar sin ningún problema. 

 

 

 

Figura 22: Propuesta de los tipos de bolsas para la segregación de residuos 

Fuente: Hospital nacional san juan de Miraflores 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



65 
 

Para los residuos punzocortantes se propone recipientes de plásticos rígidos, 

impermeables y resistentes al traspaso, que  deberá contar con un destructor 

de agujas, estos recipientes deben de estar debidamente rotulados con el 

símbolo de bioseguridad y deben de tener una marca de las 3/4 de su 

capacidad. 

  

 

 

Figura 23: Propuesta de los contenedores para punzocortantes 

Fuente: Hospital nacional san juan de Miraflores 

Tabla 22: Distribución de contenedores por área 

N°             Servicio    Promedio (l)      N° de Contenedores 
                                                     Propuesta  Sin propuesta 

1 Hospitalización 687 7 4 

2 Emergencia 696 7 4 

3 
Apoyo 

diagnóstico Y 
tratamiento 

501 7 2 

4 Consulta externa 247 7 1 

5 Complementarios 584 8 4 

6 
Servicios 
generales 

767 8 5 

7 Administrativos 600 8 3 

Total 4082 52 21 

       Fuente: Elaboración propia 

Los trabajadores de limpieza de la etapa de acondicionamiento  deben estar 

protegidos con sus equipos de protección personal para estas actividades, 

como se detallan a continuación: 
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Tabla 23: Equipos de protección de la etapa de acondicionamiento 

Propuesta de equipos de protección personal del acondicionamiento 

Uniforme: Pantalón largo, Chaqueta con manga mínimo 3/4, Gorra, 

Mascarilla de material resistente e impermeable y de color claro. 

Mascarilla de tela. 

Guantes: de PVC, Impermeables, Resistentes a la corrosión, de 

preferencia blancos y de caña larga 

Calzado: Zapatos de goma 

Mascarilla 

 

 Fuente: NTS N° 096-Minsa/Digesa V.01. 

B. Almacenamiento primario: 

Para mejorar el almacenamiento primario se dispondrá de tres contenedores 

bien rotulados y definidos con los colores que se propuesto en el 

acondicionamiento de acuerdo a la generación de residuos sólidos 

hospitalarios en cada servicio médico. 

Tabla 24: Especificaciones técnicas de los contenedores 

Tipo de residuo 
Color del 

contenedor 
Rótulo 

Características 
generales 

Biocontaminados Rojo 

 

Con tapa resistente 
a las perforaciones y 

filtraciones tipo 
pedal   10 L de 
capacidad, con 

material que 
prevenga el 

Especiales Amarillo 
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Comunes Negro 

 

crecimiento 
Bacteriano. Lavable. 

Punzocortantes 
Rígido de 
plástico 

 

 

Recipiente rígido 
con capacidad de 
3L, impermeable 

resistente al 
traspaso de material 
punzocortante, boca 
ancha con destructor 

de agujas 

Fuente: NTS N° 096-Minsa/Digesa V.01. 

Estos contenedores se ubicaran en cada servicio médico que se genera 

residuos sólidos hospitalarios y se ubicaran en la parte inferior de cada tópico 

de cada servicio médico; Así como también se colocaran en los servicios 

higiénicos de cada servicio. 

La ubicación de cada contenedor debe de realizar en un buen sitio estratégico 

en lugar de origen. 

Para residuos como tejidos, restos anatómicos, fluidos orgánicos, 

provenientes de cirugía, laboratorio, sala de partos, deben ser retirados una 

vez culminado el procedimiento y llevados al almacenamiento  final o central. 

En caso de los residuos generados en el área de microbiología, 

específicamente los cultivos procesados, éstos deberán ser previamente auto 

clavados antes de proceder al almacenamiento primario segregándose en 

bolsas rojas. 

Los recipientes de los residuos deberán ser de superficies lisas de tal manera 

que permitan ser lavados y desinfectados adecuadamente para evitar 

cualquier riesgo 
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, 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Ubicación de los contenedores en cada servicio médico 

Se le colocara en cada contenedor una marca hasta donde serán llenados; 

así mismo se colocara un aviso para mayor comprensión de los trabajadores 

del hospital. 

C. Recolección y transporte interno: 

Para la recolección de residuos sólidos hospitalarios se propone tres carros 

recolectores de 700 L con ruedas para cada tipo de residuo sólido hospitalario 

generado: Biocontaminados (rojo), Especiales (Amarillo), Comunes (Negro)  

ya que actualmente son llevados en bolsas hasta el almacenamiento final 

causando una situación peligrosa y llena de riesgos. 

Estos carros recolectores deben de tener los siguientes requisitos estipulados: 

 

 

ATENCION A PACIENTES TOPICO C
O

N
T

E
N

E
D
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R

 

SSHH 
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Tabla 25: Especificaciones técnicas de los carros recolectores 

Características del carro recolector de 
residuos 

Modelo del carro recolector 

Serán de material rígido, de bordes 

redondeados, lavables e impermeables, 

que faciliten un manejo seguro de los 

residuos sin generar derrames. 

Vehículos con tapa articulada en el propio 

cuerpo y ruedas de tipo giratorio 

 

Fuente: Hospital Hipólito Unánue 2015 

Las rutas de transporte interno de los residuos sólidos hospitalarios se 

propondrán de acuerdo a los siguientes requerimientos: 

• Al menor recorrido posible hasta el almacenamiento final. 

• A horarios donde exista un bajo flujo de personas. 

• Evitando el cruce con las rutas de alimentos, ropa limpia, traslado de 

pacientes. 

• Las rutas deben cubrir la totalidad de la institución. 

Proponemos cuatro rutas de transporte de residuos sólidos hospitalarios los 

cuales detallamos a continuación: 

Tabla 26: Rutas de transporte interno 

Rutas Recorrido Servicios recolectados 

Ruta 1 

Hospitalización – 
Emergencia – 
Diagnóstico y 
tratamiento – 
Almacenamiento Final 

Servicio de Emergencia 
Sala de Partos 
Central de Esterilización 
Sala de Operaciones  
Laboratorio 
Rayos X 
Odontología 
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Anatomía Patológica 

Ruta 2 

Consulta Externa – 
Ruta 1 
SSHH – Farmacia – 
Ruta 1 

Consultorios Externos 
Enfermería 
Farmacia 
SSHH General 

Ruta 3 

Servicios Generales – 
Oficinas 
Complementarias – 
Administración – Ruta 
2 

Cocina 
Lavandería 
Mantenimiento 
Almacén 
Archivo Clínico 
Relaciones Publicas y Trabajo Social 
Red de Salud Cajabamba 
Coordinaciones de la Red 
Dirección Hospital 
Servicio de Estadística Oficina de Recursos 
Humanos 
Logística 
SISMED 
SIS 
Contabilidad 
Salud Ambiental 

Ruta 4 Kiosco – Ruta 1 kiosco 

 Fuente: Elaboración propia 

Ahora presentaremos un esquema para mejorar la comprensión de las rutas 

del transporte interno de los residuos sólidos del hospital General “Nuestra 

Señora del Rosario” - Cajabamba 
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Figura 25: Propuesta de rutas del transporte interno de residuos sólidos 

hospitalarios 

Todas las rutas de transporte interno de residuos sólidos estarán debidamente 

señaladas para el rápido transporte de los residuos sólidos hospitalarios e 
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acondicionadas para el paso de los carros recolectores de los residuos sólidos 

del hospital General “Nuestra Señora del Rosario“- Cajabamba. 

También proponemos 03 horarios de recolección de residuos sólidos 

hospitalarios teniendo en cuenta que el horario de recojo de los residuos debe 

ser en donde existe el menor flujo de personas que transitan por el hospital. 

Los horarios de recolección se proponen para evitar que los contenedores 

puedan exceder las dos terceras partes de su capacidad 

Tabla 27: Horario de recolección de residuos sólidos 

Turno Horario 

Primer Turno 7:00a.m. – 8:00 a.m. 

Segundo Turno 1:00 p.m. – 2:00 p.m. 

Tercer Turno 7:00 p.m. – 8:00 p.m. 

                         Fuente: Elaboración propia 

Los trabajadores de limpieza deben estar con su indumentaria necesaria para 

cada actividad por lo que proponemos los siguientes equipos de protección 

personal para los trabajadores de servicio. 
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Tabla 28: Equipos de protección personal 

Propuesta de equipos de protección personal 

Uniforme: pantalón largo, chaqueta con manga mínimo 3/4, gorra, 

mascarilla. De material resistente e impermeable y de color claro. 

Mascarilla de tela.  

Guantes: de Nitrilo con refuerzo resistente al corte.  

Calzado: zapatos de seguridad con suela antideslizante y puntero de 

acero.  

 

Fuente: NTS N° 096-Minsa/Digesa V.01. 

D.  Almacenamiento Final: 

Para el almacenamiento final tenemos que tener en cuenta lo siguiente: 

a) Las dimensiones del Almacenamiento Final deben estar en función al 

diagnóstico de las cantidades generadas en el establecimiento de 

salud, Para ello tomaremos en cuenta el siguiente dato obtenido en la 

caracterización de residuos sólidos 

Volumen promedio (m3) =:
𝑣 𝑀𝐴𝑌𝑂+𝑉𝐽𝑈𝑁𝐼𝑂+𝑉𝐽𝑈𝐿𝐼𝑂

3
 

Volumen promedio (m3) =:
2,76+2,96+2,99

3
 = 2,90 

Volumen Diario (m3) = 
2,90

30
 = 0.032 m3 

Según la norma técnica: NTS N° 096-MINSA/DIGESA V.01 “Gestión y 

manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud y servicios 
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médicos de apoyo”, el tiempo máximo de permanencia de un hospital 

tipo II es de 4 días 

Volumen máximo (m3) = 0.032 x 4 = 0.128 m3 

Volumen máximo (L) = 0.128 x 1000 = 128 L 

Por lo tanto vamos a proponer tres contenedores de 150 L cada uno de 

tres colores que especifica la norma (rojo, amarillo y negro) con las 

siguientes características: Con tapa removible, con ruedas de jebe o 

estable. Lavable, resistente a las perforaciones, filtraciones y a 

sustancias corrosivas. Material que prevenga el crecimiento bacteriano, 

altura no mayor de 150 cm 

b) El almacenamiento final se ubicara en un lugar  que permita fácil 

acceso, maniobra y operación de los coches de recolección interna.  

c) El almacenamiento final será construido de material noble, protegido 

de la intemperie y de temperaturas elevadas, que no permita el acceso 

de animales, dotado de ductos de ventilación o de aberturas cubiertas 

con mallas. 

d) El piso y las paredes serán construidas con material liso, resistente, 

lavable, impermeable y de color claro; y contar con canaletas de 

desagüe, de ser el caso. 

e) EL piso debe tener una pendiente del 2% dirigida al sumidero y para el 

lado opuesto de la entrada. 

f) El Almacenamiento Final debe estar delimitado mediante señalización, 

para cada clase de residuo, de la siguiente manera: Área para residuos 
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comunes, Área para residuos biocontaminados. Y área para residuos 

especiales 

g) Puerta dotada de protección inferior y superior, según corresponda, y 

ventanas protegidas con malla fina, para evitar el acceso de los 

vectores. 

h) Colocar símbolos de identificación de acuerdo con la naturaleza del 

residuo, puesto en un lugar de fácil visualización. Dotado de punto de 

agua (fría y caliente) y bajo presión, punto de registro, punto de 

evacuación de aguas residuales e iluminación artificial interna y 

externa. 

i) Destinar un área de higienización de los carros de recolección interna 

y demás equipos utilizados que tengan las siguientes características: 

techado, iluminación artificial, punto de agua (preferentemente y bajo 

presión), piso impermeable con drenaje y punto de registro conectado 

a la red de alcantarillado. 

j)  Destinar un ambiente de servicios higiénicos y vestidores para el 

personal, de tal manera que permita su aseo personal. 

k) Ubicación adecuada de tal manera que permita facilidad de acceso y 

operación de la recolección interna y externa. 

l) Personal de limpieza contará con la indumentaria de protección 

personal y los implementos de seguridad necesarios para dicho fin. 
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Tabla 29: Equipos de protección personal almacenamiento final 

Equipos de protección personal 

• Uniforme: pantalón largo, chaqueta con manga mínimo 3/4, gorra, 

mascarilla de material resistente e impermeable y de color claro 

• Respirador contra aerosoles sólidos de alta eficiencia y válvula de 

exhalación, que cuente con una certificación internacional. 

• Guantes de nitrilo, con refuerzo, resistente al corte 

• Botas de PVC, impermeables, antideslizantes, resistentes a 

sustancias corrosivos, color claro, preferentemente blanco y de 

caña mediana. 

• Delantal plastificado. 

•  Lentes panorámicos incoloros, de plástico resistentes, con 

armazón de plástico flexibles con protección lateral y válvula para 

ventilación 

Fuente: NTS N° 096-Minsa/Digesa V.01. 

 

m) El Almacenamiento final contara con una pequeña poza de tratamiento 

de aguas provenientes de su sistema de drenaje del área de limpieza 

de materiales y ambientes. 
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Figura 26: Modelo de un almacenamiento para residuos sólidos hospitalarios 

Fuente: Hospital Hipólito Unánue 2015 

3.7.2. Programa de aseguramiento para el cumplimiento de la norma 

técnica de salud NTS N° 096-Minsa/Digesa V.01. 

a) Objetivo general: 

Asegurar el cumplimiento de la norma técnica de salud NTS N° 096-

Minsa/Digesa V.01, en el hospital General Nuestra Señora del Rosario– 

Cajabamba. 

b) Participantes: 

Todos los trabajadores del hospital General Nuestra señora del 

Rosario” – Cajabamba. 

c) Alcance: 

Todo el ámbito del Hospital General Nuestra Señora del Rosario - 

Cajabamba 
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d) Actividades: 

➢ Se propone un cronograma de supervisiones mensuales a los 

diferentes servicios médicos para verificar el cumplimiento de la norma 

técnica de salud NTS N° 096-Minsa/Digesa V.01, por los funcionarios 

del área de salud ambiental de dicho hospital.(Ver anexo 10) 

➢ Coordinar con las Diresa capacitación sobre la aplicación de las lista 

de verificación del MINSA. 

➢ Todas las supervisiones se harán cada inicio de mes y se utilizaran las 

listas de verificación estipulados en la norma técnica de salud NTS N° 

096-Minsa/Digesa V.01.(Anexo 5) 

➢ Acompañamiento de los integrantes de la Diresa de su Jurisdicción. 

3.7.3. Programa de Sensibilización y capacitación a los trabajadores 

a) Objetivo General: 

Capacitar y sensibilizar a  los trabajadores del hospital General “Nuestra 

señora del Rosario” – Cajabamba sobre el manejo de residuos sólidos 

hospitalarios. 

b) Participantes: 

Todos los trabajadores del hospital General Nuestra señora del Rosario” – 

Cajabamba. 
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c) Alcance: 

Este programa busca fortalecer las capacidades sobre el manejo y la 

segregación de los residuos sólidos para minimizar  los impactos que 

produciría el mal manejo de los residuos sólidos hospitalarios. 

d) Actividades: 

Según la información de la encuesta aplicada, un 81% de los trabajadores del 

hospital no conocen la clasificación de los residuos sólidos hospitalarios, 

además un 73% de los trabajadores desconocen los colores que se utilizan 

para segregar los residuos sólidos Hospitalarios; así como también un 61% 

de los trabajadores solo han recibido una capacitación anual durante el 2018. 

Se debe de mencionar que todas las capacitaciones, campañas y talleres  

serán ejecutadas por el personal del área de Salud Ambiental en las fechas 

programadas cada inicio de mes durante el 2020, los  eventos  tendrán la 

duración de mediodía desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana 

con un receso de 20 minutos, luego el segundo momento se retomara desde 

las 10:20 hasta las 12:30 del mediodía y para culminar se realizara una 

práctica sobre la  correcta segregación de los residuos sólidos hospitalarios 

que se realizara desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde. 

Estas capacitaciones se realizaran en el auditorio del Hospital “Nuestra 

Señora del Rosario”- Cajabamba, el área de Salud Ambiental será la 

encargado de coordinar todo el material audiovisual y los permisos necesarios 

para llevar a cabo estas actividades. 
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Referente a las campañas de sensibilización al público en general, se 

realizara concursos de segregación, previo a una charlas sobre la correcta 

segregación de los residuos sólidos hospitalarios, esto se desarrollara en la 

entrada del hospital y tendrá una duración de 2 horas cronológicas en dos 

turnos el primero desde las 8 de la mañana hasta las 10 y luego el otro turno 

desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde cada inicio de mes. 

En todas estas actividades se les premiará a los participantes con lapiceros, 

gorras, llaveros y otros presentes que se pueda gestionar. 

Tabla 30: Actividades del programa de sensibilización y capacitación 

Actividades Estrategias Descripción  Indicadores 

Talleres de 
Capacitación al 
personal de limpieza 

Capacitar al 
personal de limpieza 
sobre el manejo de 
los residuos sólidos 
hospitalarios 

Se realizaran 
capacitaciones 
sobre el manejo de 
los residuos del 
hospital de acuerdo 
a los cambios 
propuestos  

Número de 
trabajadores de 
limpieza 
capacitados  
entre los  
trabajadores de 
limpieza que se 
había planificado 

Campaña de 
Segregación a los 
trabajadores del 
Hospital  

Sensibilizar a todos 
los trabajadores del 
Hospital sobre los 
tipos de residuos y 
sus respectivos 
colores que se 
deben de colocar los 
residuos generados 
en el hospital 

Se realizaran 
demostraciones de 
los diferentes formas 
de segregar los 
residuos generados 
así como sus 
colores respectivos 
para cada tipo de 
residuos  

Número de 
trabajadores del 
Hospital 
capacitados  
entre los  
trabajadores del 
Hospital que se 
había planificado 

Campaña de 
Sensibilización al 
público en General  

Iniciar campañas de 
sensibilización sobre 
segregación de los 
residuos sólidos  a 
los pacientes que 
acudan al hospital  

Se realizaran 
sesiones 
explicativas dando a 
conocer los diversos 
colores utilizados 
para la segregación 
de los residuos 
solidos  

Número de 
pacientes 
capacitados 
entre número de 
pacientes 
planificados  

Fuente: elaboración propia 
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3.7.4. Programa de Reciclaje y Reusó: 

a) Objetivo General: 

Realizar el aprovechamiento y reutilización de los residuos comunes 

generados en Hospital General “Nuestra Señora del Rosario”- Cajabamba, 

b) Participantes: 

A los todos los trabajadores Administrativos  y al personal de limpieza 

c) Alcance: 

Este programa busca fortalecer la reutilización y aprovechamiento de los 

residuos no peligrosos para de esta manera disminuir la producción de 

residuos sólidos y contribuir a la disminución de la contaminación ambiental y 

el riesgo sanitario que estos residuos traen. 

d) Actividades 

➢ Se propone una campaña de segregación en la fuente y un concurso 

del “consultorio ecoeficiente”, donde se designara un jurado que estará 

conformado por el jefe de salud Ambiental del Hospital General 

“Nuestra Señora del Rosario” se evaluara con respecto a la 

segregación en la fuente quien ha segregado mejor y con los colores 

adecuados los residuos aprovechables la premiación se dará de 

acuerdo a las gestiones que se realicen se hara campañas cada dos 

meses. 

➢ El concurso de “consultorio ecoeficiente” se hará cada seis meses en 

un horario que no se interrumpa la atención a los pacientes, y se 
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premiara de acuerdo a la gestión que se realice, aquí se evaluar la 

cantidad de residuos que han utilizado para reutilizar en las 

necesidades de su consultorio 

➢ Se propone recuperar los residuos como papeles, cartones, botellas de 

plástico y metálicos para su comercialización por Empresas 

Comercializadoras autorizadas; para ello se realizara un convenio 

estratégico con los recicladores de la zona para esta actividad, los 

cuales venderán los residuos y solo otorgaran al hospital el 25% de la 

ganancia total. 

➢ Se propone que los residuos generados en el Kiosco con restos de 

comida que no hayan sido tocados por los pacientes sean recuperados 

y comercializados a Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos 

o empresas autorizadas para utilizar los residuos sólidos con otros fines 

como alimentación de animales, creación de compost, etc. 

Tabla 31: Actividades del programa de reciclaje y reusó 

Actividades Estrategias Descripción Indicadores 

Campaña de 
segregación en la 
fuente 

Recolectar 
selectivamente los 
residuos comunes en los 
siguiente grupos : 
plásticos, papeles y 
cartones, metales 

Se les entregará a cada 
servicio médico bolsas de color 
blanco para segregar plásticos, 
azul para segregar  papeles y 
cartones, amarillo para 
segregar  metales. 
El recojo se hará para finalizar  
cada turno  

Número de 
consultorios 
participantes 
entre número de 
consultorios 
planificados  

Concurso del 
“Consultorio 
Ecoeficiente” 

Realizar un concurso del 
consultorio que ha sido 
decorado con más 
productos reciclados y 
ha reutilizado sus 
residuos generados 

Cada seis  meses se realizara 
una concurso de los 
consultorios que han 
reutilizado mejor sus residuos 
generados 

Numero de 
consultorios 
participantes 
entre 
consultorios 
planificados 
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Convenio 
Estratégico con 
recicladores de la 
zona 

Se realizara un convenio 
con los diferentes 
recicladores de la zona  

Se propone a los recicladores 
entregar todos los residuos 
aprovechables que el hospital 
genera para que ellos lo pueda 
comercializar y entregar un 
porcentaje de 25% al hospital, 
el recojo delos residuos se 
hará cada 4 días  

Firma de 
convenio con los 
recicladores 

Elaboración de 
Compostaje 

Se elabora abono 
orgánico a partir de los 
residuos orgánicos que 
genera el kiosco durante 
la preparación de los 
productos de ven y de la  
atención a los 
trabajadores y 
administrativos de 
hospital así como al 
público en general no 
paciente 

Se recolectara todos los 
residuos que se produce en la 
elaboración de alimentos así 
como los residuos sobrantes 
de la atención, los cuales 
serán dispuestos en pilas para 
elaborar el compost  

Elaboración del 
compost 

Fuente: elaboración propia 
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3.8. Estructura Del Plan de Manejo De Residuos Sólidos 

Hospitalarios de acuerdo a la NTS N° 096-Minsa/Digesa V.01 

I. GENERALIDADES 

A. Finalidad 

B. Objetivos 

C. Marco Legal 

D. Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios 

II. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

A. Estructura Organizacional  

B. Estructura Funcional  

C. Servicios Generadores de Residuos  

D.  Generación de Residuos por Servicio  

III. CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS 

IV. ESTIMACIÓN DE LA GENERACIÓN ANUAL DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS 

V. MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS 

A. Acondicionamiento y Segregación 

B. Almacenamiento Primario 

C. Recolección y Transporte Interno 

D. Almacenamiento Final 

VI. ALTERNATIVAS DE MINIMIZACIÓN 

VII. SALUD OCUPACIONAL 

VIII. ACTIVIDADES DE MEJORA 

IX. PROGRAMA DE CAPACITACION (Ver anexo 8) 

X. PLAN DE CONTINGENCIA(Ver anexo 7) 

XI. ANEXOS  
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IV. DISCUSIÓN: 

➢ En la tabla 4 se muestra que se ha logrado organizar al hospital general 

“Nuestra Señora del Rosario” en 7 servicios médicos teniendo en 

cuenta sus funciones semejantes y así elaborar un estudio más 

representativo, basándonos para esta clasificación en normas 

internacionales de gestión de manejo de residuos sólidos (CEPIS, 

1992). 

➢ En las tablas 5, 6 y 7 se muestran los resultados de la evaluación que 

se realizó a la actual manejo de los residuos sólidos hospitalarios al  

Hospital General “Nuestra Señora del Rosario” -  Cajabamba, en sus 

diferentes etapas  identificando que los servicios médicos más críticos 

en acondicionamiento, segregación y almacenamiento primario son: 

consulta externa, oficinas complementarías y servicios generales; así 

mismo se identificó que el almacenamiento final obtuvo como resultado 

un muy deficiente lo que muestra que no está cumpliendo con los 

estipulado con la legislación ambiental, el resto de servicios se ha 

calificado como deficiente , para ello se utilizó las listas de verificación 

01, 02 y 03 de la norma técnica NTS N° 096-MINSA/DIGESA V.01 

“Gestión y manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud y 

servicios médicos de apoyo”, de esta manera se puede notar  que el 

actual manejo de residuos sólidos hospitalarios no está ofreciendo 

buenos resultados y está incumpliendo con lo estipulado por la norma 

ya mencionada.  
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➢ En las figuras 5, 6 y 7 se muestran los resultados obtenidos al aplicar 

una encuesta a 160 trabajadores del Hospital obteniendo como 

resultado que un 81% de los trabajadores desconocen los tipos de 

residuos que se produce en el hospital, así como un 73% desconoce el 

código de colores que se utiliza, y por consiguiente como resultado casi 

pronosticado un 86% no clasifica sus residuos sólidos, estos resultados 

tienen concordancia con las listas de verificación y se debe a que los 

trabajadores del hospital solo identifican a los residuos sólidos 

hospitalarios de acuerdo a su origen: gasas, placentas, jeringas; no 

tiene la mínima idea de la clasificación que actualmente los residuos 

sólidos reciben. 

➢ En la figura 8 nos muestra que el 61% de los trabajadores de hospital 

de un total de 160 trabajadores, solo  han recibido una solo vez durante 

el 2018 capacitación sobre el manejo de los residuos sólidos, y un 28% 

si han recibido varias veces capacitación y un 11% que nunca ha 

recibido capacitación alguna. 

➢ En la figura 10 nos muestra que un 94% de los trabajadores opinan que 

el recojo de los residuos se hace en la mañana, un 4% dice que el 

recojo se hace en la tarde y un 5% dice que se hace por las noches lo 

que nos da a inferir que la mayoría de los trabajadores no consideran 

importante la gestión de los residuos sólidos hospitalarios. 

➢ En la figura 11 nos muestra que un 91% de los trabajadores del hospital 

manifiesta que el destino final de los residuos sólidos lo hace una 

empresa prestadora de servicios, un 8% manifiesta que no sabe que 
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hacen con los residuos sólidos generados y un 1% manifiesta que los 

residuos sólidos lo hacen en el botadero municipal. 

➢ En la figura 12 y 13 se muestra que un 49% manifiestan que los 

trabajadores de limpieza si cuentan con los implementos necesarios de 

protección y 22% cree que no cuenta con los implementos necesarios 

y un 29% desconoce sobre los implementos de protección, así mismo 

un 99% manifiesta que nunca ha ocurrido un accidente en el trabajo 

por parte de los trabajadores de limpieza. 

➢ En la figura 14 se muestra que 35% de los trabajadores califican la 

gestión del manejo de los residuos sólidos como excelente, un 59% 

como regular y un 26% como mala. 

➢ En las tablas 11 y 12 se muestran que la mayor producción de residuos 

sólidos hospitalarios durante los tres meses de estudio son los residuos 

comunes ascendiente 1092 kg , seguidos por los biocontaminados con 

952 kg y en mínima proporción los residuos  especiales con 23.20 kg , 

se puede apreciar que la generación mayor de los residuos 

biocontaminados es en el mes de mayo ascendiente a 339 kg y se debe 

al cambio de estación de invierno a verano, con respecto a los servicios 

médicos nos muestra que el servicio médico que genera mayor 

cantidad de residuos sólidos hospitalarios es  el servicio médico de 

Hospitalización con una generación promedio de 126.50 kg/mes, 

seguida por la área administrativa con un 121, 67 kg/mes. 

➢ En la tabla 13 nos muestra que la mayor producción de residuos sólidos 

hospitalarios es la  servicios generales con un 0.88 kg diario/cama, 
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seguido con un 0.69 kg diario/cama de emergencia y un 0.61 kg 

diario/cama de servicios complementarios 

➢ En la figura 20 se muestra la composición física de los residuos sólidos 

hospitalarios,  un 29% corresponde a la categoría C3 residuos 

comunes orgánicos, un 22% a la categoría C1 residuos comunes 

(papeles),  un 18% de residuos  a la categoría A1 (atención al paciente), 

un 9% a las categorías C2 (vidrio, plástico y metales) y A4 (Residuos 

Quirúrgicos), un 6% para las categorías A2 (Restos biológicos) y A5 

(Punzocortantes) y un 1% para residuos B2 (farmacéuticos)las otras 

categorías no se encontraron . 

➢ En las tablas 21 a 29 se propuso un nuevo modelo de manejo de 

residuos sólidos hospitalarios basados en 3 programas correctivos 

cumpliendo con las nuevas exigencias legales del Peru, para ello 

proponemos 52 contenedores para dispersarlo por todos los servicios 

médicos, asi como 9 contenedores con destructores de agujas para los 

residuos punzocortantes, proponemos cuatro rutas de transporte de 

residuos sólidos, así como tres horarios de recojo de residuos sólidos 

y un nuevo modelo de almacenamiento final  

➢ En la tabla 30 nos muestra el programa de segregación, donde 

proponemos realizar talleres, campañas de sensibilización tanto a 

trabajadores como a público general cada inicio de mes para mejorar 

la conciencia de todos los involucrados con el hospital. 

➢ En la tabla 31 nos muestra el programa de reciclaje y reusó donde 

proponemos cuatro actividades entre ellas la segregación en la fuente, 
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el consultorio ecoeficiente, convenio con recicladores de la zona y 

elaboración de compost, todos estas actividades están dirigidas a 

ayudar a mejorar el desempeño ambiental del Hospital en el manejo de 

los residuos sólidos Hospitalarios. 
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V. CONCLUSIONES: 

➢ Se logró diseñar un plan de manejo de residuos sólidos hospitalarios 

para el cumplimiento de la norma técnica de salud NTS N° 096-

Minsa/Digesa V.01,  que mejorará el desempeño ambiental del Hospital 

General “Nuestra Señora del Rosario” – Cajabamba. 

➢ Se logró caracterizar los residuos sólidos hospitalarios obteniendo que 

un 29% corresponde a la categoría C3 residuos comunes orgánicos, 

un 22% a la categoría C1 residuos comunes (papeles),  un 18% de 

residuos  a la categoría A1 (atención al paciente), un 9% a las 

categorías C2 (vidrio, plástico y metales) y A4 (Residuos Quirúrgicos), 

un 6% para las categorías A2 (Restos biológicos) y A5 

(Punzocortantes) y un 1% para residuos B2 (farmacéuticos)las otras 

categorías no se encontraron . 

➢ Se logró cuantificar los residuos hospitalarios durante los meses de 

mayo, junio y julio del 2019 obteniendo como resultado: los residuos 

comunes ascendiente 1092 kg, seguidos por los biocontaminados con 

952 kg y los residuos  especiales con 23.20 kg. 

➢ Se logró cuantificar la generación promedio mensual de los residuos 

sólidos hospitalarios  ascendiente a 229,69 kg/mes, asi como un 

volumen promedio de 970,00 l/mensual y una densidad promedio de 

253 kg/m3 

➢ Se logró hallar el coeficiente de generación per- cápita de la generación 

de los residuos sólidos ascendiente a 0,55kg/cama/día 
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➢ Se logró diagnosticar y evaluar la gestión actual del manejo de los 

residuos sólidos Hospitalarios, obteniendo los siguientes resultados: 

Acondicionamiento: Deficiente, Segregación: Muy deficiente, 

Almacenamiento Primario: Deficiente, Recolección y transporte interno: 

Deficiente, Almacenamiento Interno: Muy Deficiente. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

➢ Se recomienda implementar la propuesta del plan de manejo de los 

residuos sólidos hospitalarios en el Hospital General “Nuestra Señora 

del Rosario” – Cajabamba. 

➢ Se recomienda utilizar las listas de verificación de la NTS N° 096-

MINSA/DIGESA V.01, para evaluar el manejo de los residuos sólidos 

Hospitalarios cada inicio de mes. 

➢ Se recomienda programar más seguido capacitaciones y talleres para 

sensibilizar a los trabajadores del Hospital General “Nuestra Señora del 

Rosario” – Cajabamba. 

➢ Se recomienda seguir investigando y caracterizando los residuos 

sólidos producidos en el Hospital General “Nuestra Señora del Rosario” 

– Cajabamba, porque un estudio de caracterización solo tiene vigencia 

de dos años. 

➢ Se recomienda realizar campañas de inspección y limpieza de todas 

los materiales e instrumentos que tiene el hospital para manejar los 

residuos sólidos Hospitalarios. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Ubicación del área de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ubicación del área de estudios 

Fuente: https://perutoptours.com/index06ca_mapa_departamento.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica

https://perutoptours.com/index06ca_mapa_departamento.html


98 
 

ANEXO 2: Tablas de distribución de Frecuencias de la Encuesta 2019 

 

Tabla 32: ¿Conoce Ud. los tipos de residuos sólidos que se generan en un 

Establecimiento de Salud? 

ALTERNATIVA 
N° 

PERSONAS PORCENTAJE 

SI 30 19 

NO 98 61 

NO SABE 32 20 

TOTAL 160 100 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla  2: ¿Conoce Ud. los colores que se utilizan para clasificar los residuos 

sólidos hospitalarios? 
Alternativa N° 

Personas 
% 

Si 40 27 

No 80 53 

No sabe 30 20 

Total 150 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla  3: ¿Clasifica Ud. los residuos sólidos generados en su área de 

trabajo? 

ALTERNATIVA 
N° 

PERSONAS PORCENTAJE 

UNA VEZ  98 61 

VARIAS 
VECES  44 28 

NUNCA 18 11 

TOTAL 160 100 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla  4: ¿Cuántas veces Ud. ha recibido capacitación sobre el manejo de 

residuos sólidos hospitalarios en el 2018? 

Alternativa 
N° 

Personas % 

Diariamente 156 98 

Dejando un día 4 3 

Semanalmente 0 0 

Total 160 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla  5: ¿Con que frecuencia recogen los residuos sólidos hospitalarios en 

el área que trabaja? 

Alternativa 
N° 

Personas % 

Diariamente 156 98 

Dejando un día 4 3 

Semanalmente 0 0 

Total 160 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla  6: ¿En qué horario recogen los residuos sólidos hospitalarios en el 

Establecimiento de Salud? 

Alternativa 
N° 

Personas % 

En la mañana 146 91 

En la tarde 6 4 

En la Noche 8 5 

Total 160 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla  7: Sabe Ud. ¿Cuál es el destino final de los residuos sólidos 

generados en el hospital? 

Alternativa 
N° 

Personas 
% 

Botadero 
municipal 

2 1 

Empresa 
prestadora de 

servicios 
145 91 

No sabe 13 8 

Total 160 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla  8: ¿Cree Ud. que el personal de limpieza cuenta con las medidas de 

protección adecuada? 

Alternativa 
N° 

Personas % 

Si 78 49 

No 35 22 

No sabe 47 29 

Total 160 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla  9: ¿Ha sufrido Ud. alguna vez un accidente, corte, pinchazo al 

manipular residuos sólidos Hospitalarios? 

Alternativa 
N° 

Personas % 

Si 2 1 

No 158 99 

Total 160 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla  10: ¿Cómo calificaría el manejo de residuos sólidos en el hospital? 

Alternativa N° 
Personas 

% 

Excelente  23 14 

Regular  95 59 

Malo 42 26 

Total 160 100 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 3: Galería Fotográfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Inspección de los Residuos Sólidos Hospitalarios 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2: Inspección de Acondicionamiento y almacenamiento primario del 

manejo de los residuos solidos  
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Figura 3: Mala segregación de los residuos sólidos hospitalario  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Deficiente carro de transporte interno de residuos sólidos 
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Figura 5: inoperativo carro recolector de residuos sólidos comunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Mala disposición final de los residuos solidos hospitalarios 
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Figura 7: Vista del almacenamiento final de los residuos solidos 

 

 

Figura 8: Caracterización de los residuos sólidos hospitalarios 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Calculo del volumen de residuos Hospitalarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Caracterización de los residuos sólidos Hospitalarios 
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Figura 11: Caracterización de los residuos sólidos Hospitalarios 

 

 Figura 12: Caracterización de los residuos sólidos Hospitalarios 
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ANEXO 4: Encuesta del manejo de residuos sólidos del Hospital General 

“Nuestra Señora del Rosario” – Cajabamba- Cajamarca 

ÁREA: _______________________________________________________ 

OCUPACIÓN: ____________________   EDAD: _____________________ 

1. ¿Conoce Ud. los tipos de residuos sólidos que se generan en un 

Establecimiento de Salud? 

a) Si 

b) No 

c) No Sabe 

2. ¿Conoce Ud. los colores que se utilizan para clasificar los residuos 

sólidos hospitalarios? 

a) Si 

b) No 

c) No sabe 

3. ¿Clasifica Ud. los residuos sólidos generados en su área de trabajo? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 
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4. ¿Cuántas veces Ud. ha recibido capacitación sobre el manejo de 

residuos sólidos hospitalarios en el 2018? 

a) Una vez 

b) Varias veces 

c) Nunca 

5. ¿Con que frecuencia recogen los residuos sólidos hospitalarios en el 

área que trabaja? 

a) Diariamente 

b) Dejando un día 

c) Semanalmente 

6. ¿En qué horario recogen los residuos sólidos hospitalarios en el 

Establecimiento de Salud? 

a) En la Mañana 

b) En la Tarde 

c) En la Noche 

7. Sabe Ud. ¿Cuál es el destino final de los residuos sólidos generados en 

el hospital? 

a) Botadero Municipal 

b) Empresa Prestadora de Servicios 
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c) No Sabe 

8. ¿Cree Ud. que el personal de limpieza cuenta con las medidas de 

protección adecuada? 

a) Si 

b) No 

c) No Sabe 

9. ¿Ha sufrido Ud. alguna vez un accidente, corte, pinchazo al manipular 

residuos sólidos Hospitalarios? 

a) Si 

b) No 

10. ¿Cómo calificaría el manejo de residuos sólidos en el hospital? 

a) Excelente 

b) Regular  

c) Malo 
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ANEXO 5: Listas de verificación de la NTS N° 096-Minsa/Digesa V.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Lista de verificación N° 1 para el manejo de residuos en 

establecimientos de salud y servicios medico de apoyo 

Fuente: NTS N° 096-Minsa/Digesa V.01.  
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Figura 2: Lista de verificación N° 2 para el manejo de residuos en 

establecimientos de salud y servicios medico de apoyo 

Fuente: NTS N° 096-Minsa/Digesa V.01 
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Figura 3: Lista de verificación N° 3 para el manejo de residuos en 

establecimientos de salud y servicios medico de apoyo 

Fuente: NTS N° 096-Minsa/Digesa V.01  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



114 
 

ANEXO 6: Ficha de caracterización de Residuos solidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ficha de caracterización de residuos sólidos para el manejo de 

residuos en establecimientos de salud y servicios medico de apoyo 

Fuente: NTS N° 096-Minsa/Digesa V.01 
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ANEXO 7: Consolidados de los parámetros  

Tabla1: Consolidado de los parámetros medidos en la caracterización de los 

residuos sólidos Hospitalarios 

Tipo de residuo          Total                                   Promedio 
                                     (kg)                 Peso          Volumen    Volumen  
(                                                        (kg/mes)             (m3)             (l)                                                                        

Biocontaminados 952,00 317,33 1,31 1 310 

Especiales 23,20 7,73 0,05 50 

Comunes 1092,00 364,00 1,55 1 550 

Promedio 229,69 0,97 970,00 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla2: Consolidado de la densidad por servicio  de los residuos sólidos 

Hospitalarios 

N° Servicio Densidad 
promedio* 

  kg/l     kg/m3 

1 Hospitalización 0,24 240 

2 Emergencia 0,24 240 

3 Apoyo diagnóstico y 
tratamiento 

0,26 260 

4 Consulta externa 0,29 290 

5 Complementarios 0,25 250 

6 Servicios generales 0,24 240 

7 Administrativos 0,25 250 

Fuente: Elaboración propia  *Densidad Promedio: 253 kg/m3 

Tabla3: Consolidado de la generación per cápita de loa residuos sólidos 

hospitalarios 

Variable Mayo Junio Julio Promedio 

GPC(kg/cama/día) 0,53 0,53 0,58 0,55 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 8: Propuesta de un plan de contingencia para el manejo de los 

residuos sólidos hospitalarios 

PLAN DE CONTIGENCIA HOSPITALARIO PARA EL MANEJO DE LOS 

RESIDUOS SOLIDOS PARA EL HOSPITAL GENERAL “NUESTRA 

SEÑORA DEL ROSARIO” – CAJABAMBA 

I. Introducción: 

La naturaleza es impredecible, los accidentes provocados por el hombre  

constituye una gran amenaza para la población que puede ocurrir cualquier 

momento, lo que hace necesario que el Hospital y su personal tengan 

presente que al estar preparados para atender las emergencias se 

disminuirán los daños a la población, y la única manera de lograrlo es 

mediante la planificación y organización de las acciones a desarrollar antes, 

durante y después de un desastre, las cuales deben ser del conocimiento de 

todos los actores que participan en el Hospital, para de esta manera dar una 

respuesta a las necesidades más apremiantes de la población. En atención a 

esta situación, El Hospital  general “Nuestra Señora del Rosario” propicia 

cambios significativos en la prevención y mitigación de desastres 

hospitalarios, considerando en ese sentido la elaboración de nuestro Plan 

Hospitalario para Contingencia en actividades asociadas al Manejo de 

Residuos Sólidos Hospitalarios constituye un instrumento fundamental para 

organizar las acciones de preparación, respuesta y recuperación, que se 

deben ejecutar en el hospital, con el objeto de estar preparados para 
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situaciones de emergencias y desastres internos y externos en beneficio de 

la población afectada. 

II. Justificación: 

Los desastres naturales o accidentes provocados por el hombre constituyen 

una constante amenaza a la población. En la Provincia y Distrito de 

Cajabamba las contingencias que abordaremos en el presente Plan, son las 

siguientes: Desastres naturales a que se expone la población que acude al 

hospital  se expone a: Inundaciones por abundantes precipitaciones. Mientras 

que los desastres provocados por el hombre son: circunstancias imprevistas 

en el manejo de los residuos sólidos hospitalarios, Incendios, derrames de 

residuos peligrosos. 

III. Alcance: 

El presente plan de contingencia es de aplicación en todo el Hospital  general 

“Nuestra Señora del Rosario”- Cajabamba,  frente a situaciones de riesgo 

como: circunstancias imprevistas en el manejo de los residuos sólidos 

imprevistos, Incendios, Infiltraciones, Inundaciones, y Explosiones ejecutando 

fases de PREVENCION (antes), RESPUESTA (durante) y RECUPERACION 

(después). 
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IV. Guía Del Manejo De Las Contingencias 

1. Guía de manejo de contingencias en caso de DERRAME  

Antes:  

Se debe realizar inspecciones por parte del personal de servicio a los 

contenedores de los residuos sólidos biocontaminados y especiales, para 

evitar que existan rajaduras, picaduras, que no estén bien cerrados, ni 

asegurados, se debe de verificar que cumplan las condiciones de seguridad 

necesarias, adema estos contenedores deben ser transportados con mucho 

cuidado y rotulados en medios de transporte seguros.  

Durante:  

Cuando se produzca este tipo de emergencia, se deberá de aislar la zona 

afectada con la finalidad de reducir la cantidad de servicios que se sigan 

afectando por esta emergencia. Se procederá luego a remover el material 

derramado y de ser el caso suelo contaminado.  

Durante las operaciones de mitigación de accidentes de derrames de 

residuos, aceites y afines, se observará lo siguiente: Eliminar todas las fuentes 

de ignición (no fumar, evitar chispas eléctricas y alejar o apagar 

inmediatamente las fuentes de calor como motores a combustión). No tocar, 

ni caminar sobre el material derramado. En caso de aceites y afines, absorber 

con tierra seca o arena, u otro material absorbente, y luego transferirlo a 

contenedores. Evitar la presencia de personas ajenas a las actividades de 

mitigación del accidente.  
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Después:  

Realizar la inspección de todos los contenedores y levantar de inmediato las 

observaciones obtenidas en la inspección. Se deberá reforzar la capacitación 

al personal que maneja este tipo de residuos así mismo se debe abastecer de 

contenedores y materiales adecuados para tal manejo. 

2. Guía de manejo de contingencia en caso de INCENDIO 

Antes: 

Evitar la acumulación de material combustible, tales como papel, cartón, 

combustibles líquidos, etc. En específico, la celda de los residuos reciclables 

deberá vaciar todo lo colectado durante un mes, a fin de evitar acumulaciones 

excesivas de materiales combustibles. 

En las celdas de almacenamiento final de residuos sólidos deberá existir 

mínimamente un extintor para la celda de residuos reciclables. Se deberá 

capacitar a los manipuladores de residuos sólidos en materia de uso 

adecuado del extintor, así como de teléfonos de contacto a los bomberos. 

Durante: 

Lo primero es asegurar que las personas se encuentren alejadas del fuego, 

posteriormente se debe alejar todo material combustible del origen de las 

llamas, evitando lo más posible la expansión de las mismas. 

En caso de tratarse de un incendio de poca magnitud o de su fase inicial, el 

personal que se encuentre en el área de ocurrencia deberá notificar a las 

brigadas de Emergencia para coordinar las acciones a seguir, mientras las 

personas capacitadas en el uso de extintores hacen uso de estos sobre la 
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base que origina las llamas, también se debe ayudar a extinguir las llamas 

usando agua o arena. 

Si en caso el incendio fuera de una magnitud considerable o se encuentra en 

un área que posee gran cantidad de productos inflamables se deberá notificar 

a los Bomberos. 

Después: 

Realizar labores de rescate de personas afectadas, si las hubiera, ofrecerles 

primeros auxilios de ser el caso o transportándolas a Emergencia del hospital. 

Mantener la calma y asegurarse que todas las llamas o brasas hayan sido 

extinguidas, restringiendo el acceso al área a cualquier persona ajena al 

manejo de incendios. 

Evaluar los daños ocasionados a nivel material y humano y elaborar un 

informe preliminar del incendio y remitirlo a los responsables dentro de las 24 

horas del suceso. La unidad correspondiente debe iniciar y presentar la 

investigación acerca de la emergencia. 

3. Guía de manejo de contingencia en caso de INFILTRACIONES 

Antes: 

La superficie de los lugares de almacenamiento final debe ser totalmente 

impermeable y contar con las conexiones de alcantarillado funcionales todos 

los días del año, a fin de evitar acumulaciones excesivas de agua o lixiviados 

de residuos. 
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Durante: 

En cualquiera de los casos, los residuos que hayan originado la infiltración 

deben ser evacuados o trasladados a sus respectivos contendores para evitar 

continuar la infiltración, usando siempre el EPP adecuado según el tipo de 

residuo a manejar. 

Si la acumulación de líquidos provenientes de los residuos o de actividades 

asociadas a su manejo, ocurrió en el almacenamiento final, se deberá impedir 

el tránsito por la zona afectada y el personal de higiene hospitalaria deberá 

utilizar los materiales necesarios para lograr que los fluidos discurran hacia el 

desagüe, finalizando las actividades con la higiene de las celdas. 

Si la acumulación de líquidos ocurrió en alguno de los puntos de 

almacenamiento intermedio, primero se debe impedir el tránsito por la zona 

afectada, luego se ha de colocar algún tipo de material absorbente para evitar 

que el fluido siga ingresando al suelo o que discurra hacia pisos inferiores. 

Luego de haber contenido la infiltración se be higienizar el área afectada. 

Después: 

Asegurarse que la infiltración haya cesado y de haber dispuesto los residuos 

causantes en contenedores apropiados, restringiendo el acceso al área a 

cualquier persona ajena al manejo de residuos sólidos. 

Evaluar los daños ocasionados a nivel material y humano y elaborar un único 

informe acerca de la investigación realizada por la Unidad responsable, que 

debe ser presentada a los responsables del establecimiento en un plazo no 

mayor a 48 horas. 
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4. Guía de manejo de contingencia en caso de INUNDACIONES 

Antes: 

Se deberán identificarla fallas que existan en la infraestructura del Hospital, 

así como en los techos de estos, asimismo verificar las canaletas de 

escurrimiento de agua, a fin de realizarles un seguimiento semestral, producto 

del cual se elaboren los informes acerca de su estado. En caso de encontrar 

fallas en los techos de la infraestructura, así como canaletas obstruidas  se 

deberá informar a los responsables, los cuales  deberán realizar las medidas 

correctivas a los mismos. 

Durante: 

En caso de suceder una inundación por motivos de fallas de canaletas o 

causas naturales, se deberá evitar que los puntos de almacenamiento 

primario de residuos se encuentren llenos, indicando al personal de limpieza, 

evacue inmediatamente los residuos de estos puntos. 

En el caso de los residuos acumulados en el almacenamiento final, se deberá 

designar a personal que direccione el fluido hacia los desagües, contando en 

todo momento con el EPP adecuado. En caso de no ceder el origen de la 

inundación, se deberá llamar a los responsables del recojo de los residuos 

sólidos para que evacuen prontamente los contenedores. 

Después: 

Asegurarse que la inundación haya cesado y restringir el acceso al área de 

almacenamiento final a cualquier persona ajena al manejo de residuos 

sólidos, posteriormente desinfectar las mismas. 
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Evaluar los daños ocasionados a nivel material y humano y elaborar un único 

informe acerca de la investigación realizada por el área de salud ambiental, 

que debe ser presentada a los responsables del establecimiento en un plazo 

no mayor a 48 horas, donde se evalúe sobre todo aspectos como la posible 

aparición de plagas aéreas o rastreras o la posible proliferación de las mismas. 

5. Guía de manejo de contingencia en caso de EXPLOSIONES 

Antes: 

Se deberá prohibir totalmente el ingreso de artefactos pirotécnicos, 

combustibles o explosivos en general a los puntos de almacenamiento final 

de residuos sólidos, así como su manipulación por parte del personal de 

limpieza. 

Durante: 

En caso de suceder la explosión, lo primero que se debe hacer es mantener 

la calma identificando el origen de la explosión, alejando inmediatamente a las 

personas del mismo e impidiendo el acceso a la zona afectada. 

Si la explosión ha afectado la salud o seguridad de una o más personas, se 

debe brindar los primeros auxilios a los afectados o de ser una lesión mayor 

trasladarlos inmediatamente al Servicio de Emergencia. 

Si la explosión ha originado debilitamiento de alguna estructura, se deberá 

proceder a la evacuación del ambiente según las capacitaciones y simulacros 

conocidos. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



124 
 

Si la explosión ha originado algún tipo de incendio, se debe proceder según 

la Guía de manejo de contingencias para Incendios, establecida en este Plan. 

Después: 

Asegurarse que la explosión haya cesado y restringir el acceso al área de 

almacenamiento final a cualquier persona ajena al manejo de residuos 

sólidos, posteriormente desinfectar las mismas. 

Evaluar los daños ocasionados a nivel material y humano y elaborar un único 

informe acerca de la investigación realizada por el área de Salud ambiental, 

que debe ser presentada a los responsables del establecimiento en un plazo 

no mayor a 48 horas, donde se evalúe sobre todo aspectos como la posible 

aparición de plagas aéreas o rastreras o la posible proliferación de las mismas. 

(Fuente: Hospital Hipólito Unánue 2015) 
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ANEXO 9: Programa de capacitación y sensibilización a los trabajadores del hospital General “nuestra Señora del Rosario”- 

Cajabamba 

Tabla 1: Programa de capacitación para los trabajadores del Hospital General “Nuestra Señora del Rosario” - Cajabamba 

Servicio participante Temas a capacitar 
N° 

capacitaciones 
Cronograma 

Hospitalización 

Emergencia 

Consulta externa 

• Problemas de contaminación generada por los residuos 

sólidos hospitalarios. 

• Definición de los residuos sólidos hospitalarios, 

clasificación, colores y segregación de los residuos 

• Valorización de los residuos sólidos hospitalarios y reusó 

6 
A inicio de 

cada  mes 

Complementarios 

Servicios Generales 

• Problemas de contaminación generada por los residuos 

sólidos hospitalarios. 

• Definición de los residuos sólidos hospitalarios, 

clasificación, colores y segregación de los residuos 

• Valorización de los residuos sólidos hospitalarios y reusó 

6 
A inicio de 

cada  mes 

Administrativos 

y salud ambiental 

• Problemas de contaminación generada por los residuos 
sólidos hospitalarios. 

• Marco Normativo de los Residuos Sólidos Hospitalarios 

• Definición de los residuos sólidos hospitalarios, 
clasificación, colores y segregación de los residuos 

• Etapas de Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios 

6 
A inicio de 

cada  mes 
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• Valorización de los residuos sólidos hospitalarios y reusó 

• Programas de corrección para el manejo de residuos 
sólidos.  

Personal de limpieza 

• Problemas de contaminación generada por los residuos 
sólidos hospitalarios. 

• Definición de los residuos sólidos hospitalarios, 
clasificación, colores y segregación de los residuos 

• Etapas de Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios 

• Normas de seguridad en el trabajo y EPP para el manejo 
de los residuos solidos 

• Formas de reciclar los residuos sólidos hospitalarios y 
segregación en la fuente 

12 
Al final  de 

cada  mes 

Recicladores • Marco normativo de la ley de los recicladores 

• Valorización de los residuos solidos hospitalarios 

4 
Al final  de 

cada  mes 

Brigadas 

• Marco normativo de Seguridad y Salud en el trabajo 

• Salud Ocupacional 

• Manual para el manejo de contingencias que se pueda 
presenta 

• Procedimiento de primeros auxilios para accidentes en 
el trabajo 

4 
Al final  de 

cada  mes 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 10: Cronograma de supervisión para el cumplimiento de la norma 

técnica de salud 

Servicio                                                     MESES 
                              ENE  FEB   MAR  ABR  MAY JUN  JUL AGO SEP OCT NOV  DIC 

Hospitalización x   x   x   x   x   x x 

Emergencia   x   x   x   x   x   x 

Apoyo diagnóstico 
y tratamiento 

x   x   x   x   x   x   

Consulta externa x   x   x   x   x   x   

Complementarios   x   x   x   x   x   x 

Servicios 
generales 

  x   x   x   x   x   x 

Administrativos x   x   x   x   x   x x 

Segregación x x x x x x x x x x x x 

transporte interno x x x x x x x x x x x x 

almacenamiento 
final 

x x x x x x x x x x x x 

Fuente: Elaboración propia 
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