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RESUMEN  

La siguiente Mejora de Procesos en “Gestión y manejo de residuos hospitalarios en EsSalud 

Hospital III Yanahuara”, presenta un nuevo procedimiento de manejo y gestión de residuos 

hospitalarios realizando las siguientes actividades: aplicación de herramientas de gestión 5s 

, aplicación de la herramienta 3R´s ,el establecimiento de un comité de manejo de residuos 

hospitalarios quien permitirá establecer programas de capacitación y motivación para 

determinar el puesto perfil de la persona encargada de supervisar ,elaborar un plan 

estratégico, actualizar el diagrama del manejo de residuos hospitalarios, detalle de la lista de 

materiales, evaluación de riesgos y peligros, horarios de recojo y establecer un sistema de 

control  y estadística , que permitan registrar dicha información.  

Los objetivos de esta tesis fueron analizar la gestión de manejo de residuos hospitalarios 

dentro del Hospital para poder describir la situación actual haciendo un diagnóstico que nos 

permitió más adelante poder determinar propuestas de mejora definiendo cada uno de los 

indicadores para poder realizar un seguimiento. 

La metodología usada en la mejora de procesos fue del tipo no exploratoria, debido a que en 

esta propuesta se pretende comparar la gestión actual del hospital con la base legal regida 

actualmente, con esta investigación se buscó reducir la disponibilidad de contenedores 

llenos, debido a que esto hace que los riesgos disminuyan, mientras menos expuestos se 

encuentren, mejor seguridad habrá tanto para los pacientes como para el personal que labora 

y las personas que llegan a la institución.  

Finalmente se hizo una evaluación económica y ambiental para la implementación de estas 

estrategias que busca mejorarla gestión en el manejo de residuos hospitalarios mejorando las 

condiciones de trabajo, reducir el impacto ambiental negativo, además de mejorar la imagen 

del Hospital III Yanahuara.  

Palabras clave: Mejora de Proceso, Gestión, Residuos Hospitalarios, Capacitación, 

Políticas, Indicadores, Disponibilidad. 
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ABSTRACT 

The following Process Improvement in "Management and handling of hospital waste in 

EsSalud Hospital III Yanahuara", presents a new procedure for handling and management of 

hospital waste performing the following activities: application of 5s management tools, 

application of the 3R's tool , the establishment of a hospital waste management committee 

that will allow the establishment of training and motivation programs to determine the 

position, profile of the person in charge of supervising, prepare a strategic plan, update the 

diagram of hospital waste management, detail of the list of materials, risk and hazard 

evaluation, collection times and establish a control and statistical system that allows the 

recording of said information. 

The objectives of this thesis were to analyze the management of hospital waste management 

within the Hospital in order to describe the current situation by making a diagnosis that later 

allowed us to determine proposals for improvement by defining each of the indicators to be 

able to carry out a follow-up. 

The research has been carried out from a social approach to improve its image and also 

generate the commitment and contribution of employers, patients themselves and people with 

both the organization and the environment 

With regard to the problems expressed above, it is intended to improve the management and 

management of hospital waste at Hospital III Yanahuara by performing the following 

activities: 

The methodology used in the improvement of processes will be of a non-exploratory type, 

because in this proposal it is intended to compare the current management of the hospital 

with the legal basis currently governed, with this research it is sought to reduce the 

availability of full containers, because This means that the risks decrease, the less exposed 

they are, the better security there will be for both the patients and the personnel who work 

and the people who arrive at the institution. 

Finally, an economic evaluation will be made for the implementation of these strategies that 

seeks to improve the management of hospital waste management, favoring the work 
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environment, reduce the negative environmental impact, in addition to improving the image 

of the Hospital III of Yanahuara. 

Keywords: Process Improvement, Management, Hospital Waste, Training, Policies, 

Indicators, Availability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La siguiente tesis propone mejorar la Gestión y manejo de Residuos Hospitalarios en el 

Hospital III Yanahuara de EsSalud, considerando como base el Reglamento de la General 

de Residuos Sólidos (D.S. N°057-2004/PCM) y la norma técnica de Salud. “Gestión y 

manejo de residuos sólidos en establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo a 

nivel Nacional”, MINSA y DIGESA (2018). Es importante mencionar que todo el personal 

involucrado y la institución muestra disposición e interés por la realización de este estudio: 

Estará conformado por el capítulo 1, donde se describe los antecedentes, se identifica a raíz 

de que surge esta propuesta de mejora, cual será nuestro objetivo principal acompañado de 

los objetivos específicos para lograrlo, cual será nuestra justificación y finalmente él ha 

desarrollado del alcance de esta investigación. 

El capítulo 2, detalla los antecedentes de estudios anteriores realizados en lo que es la gestión 

del manejo de residuos hospitalarios, además de otras tesis que nos sirvieron como guía para 

realizar nuestro estudio, se desarrolló el marco teórico para entender mejor los conceptos y 

relacionarnos para nuestra técnica de investigación utilizada para realizar dicho estudio. 

El capítulo 3, detallaron cada uno de los aspectos metodológicos de nuestra investigación, 

herramientas utilizadas que nos permitieron identificar nuestro problema causa raíz para a 

partir de ellos poder definir nuestras posibles propuestas de mejora. 

El capítulo 4, se efectuó el diagnóstico de la situación actual de la institución mediante la 

realización del plan estratégico, el cual permitirá identificar nuestros objetivos para después 

ser evaluados. 

El capítulo 5, se plantean cada una de las actividades que se consideran en la propuesta de 

mejora para solucionar el problema de nuestra investigación, además del análisis de 

beneficio- costo y la respectiva evaluación en cada uno de los aspectos, económico, social y 

del medio ambiente. 

El capítulo 6, detallan finalmente cada una de las conclusiones y recomendaciones a partir 

del desarrollo de la investigación y las propuestas de mejora. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes generales de la organización 

1.1.1. Antecedentes y condiciones actuales de la organización 

El Hospital III Yanahuara, es un establecimiento de salud correspondiente a la red de 

EsSalud Arequipa. Inició sus funciones el 30 de marzo de 1982 como policlínico Yanahuara 

del entonces Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS). El 01 de agosto de 1987 se crea 

su Centro Materno Infantil y el 14 de agosto de 1996 es calificado como Hospital II. 

Finalmente, el 16 de marzo del 2000 logra la calificación de Hospital III, categoría que 

conserva a la fecha. 

Hospital III de Yanahuara es una institución que se encarga de prestar servicios de atención 

a la salud de miles de ciudadanos desde su creación hace 38 años, atendiendo las 24 horas 

del día, los 365 días del año. 

Tiene por finalidad dar cobertura de salud a los asegurados y sus derechohabientes, a través 

del otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, 

prestaciones económicas, y prestaciones sociales que corresponden al régimen contributivo 

de la Seguridad Social en Salud, así como otros seguros de riesgos humanos. 

Se encuentra ubicado en la Avenida Garaycochea, del distrito de Yanahuara, ciudad de 

Arequipa. 

1.1.2. Sector y actividad económica  

Hospital III Yanahuara se encuentra en sector Salud que pertenece tanto al sector terciario o 

de servicios, cuya actividad económica que realiza es la prestación de servicio del cuidado 

de la salud de la persona. 

1.1.2. Misión, Visión, Valores 

Hospital III Yanahuara EsSalud dentro de su misión, visión y valores establece que: 

1.1.3.1. Misión  

Es una entidad pública de Seguridad Social de Salud que tiene como fin la protección de la 

población asegurada brindando prestaciones de salud, económicas y sociales con calidad, 
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integridad, eficiencia y buen gobierno corporativo, colaborando con el esfuerzo del Estado 

Peruano en alcanzar el aseguramiento universal en salud. 

1.1.3.2. Visión 

Ser líder en Seguridad Social de Salud en América Latina, superando las expectativas de los 

asegurados y de los empleadores en la protección de su salud y siendo reconocida por su trato 

humanizado, con una gestión moderna y a la vanguardia de la innovación. 

1.1.3.3. Valores  

Solidaridad, universalidad, igualdad, unidad, integralidad, autonomía. 

1.1.4. Política de la Organización 

Según ley N° 29783 , ESSALUD tiene como politíca de seguridad y salud en el trabajo del 

seguro social de salud – ESSALUD (2016) :  

 



19 
 

 

 

1.1.5.  Organización: 

La organización se encuentra conformada de la siguiente manera, en la Figura 1 se detalla el 

organigrama general de ESSALUD – Hospital III de Yanahuara. 
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FIGURA 1: Organigrama General ESSALUD- Hospital III de Yanahuara. 

 

 

Fuente: ESSALUD Hospital III Yanahuara 
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En el Hospital III Yanahura – EsSalud la generación de residuos es dada en los diferentes 

servicios de consulta externa en cada uno de los consultorios y el área de hospitalización 

dentro de cada una de las especialidades que brinda para la atención de sus pacientes 

asegurados. 

Cada uno de los residuos generados deben ser colocados dentro de cada uno de los 

contenedores según la clasificación de cada bolsa : rojas , amarillas y negras ; los materiales 

punzo-cortante también deben ser colocados dentro contenedores rígidos que posteriormente 

son recogidos y llevados al almacén final para su disposición final. Asimimo los líquidos 

biológicos generados son eliminados de manera directa a los desagües. 

 El Hospital trabaja a su máxima capacidad por ser prioridad el proceso de atención que 

brinda a sus pacientes diariamente por lo tanto el proceso de producción de residuos 

hospitalarios es constante.  

Eliminación mediante empresas : 

A nivel nacional ESSALUD cuenta con el apoyo de las siguientes empresas en materia de 

recolección, almacenamiento, transporte y dispocisión final de residuos hospitalarios. 

Servicios Integrados de Limpieza S.A – SILSA: fue creada el 27 de Mayo de 1986 

mediante el acuerdo de Consejo Direectivo del Insituto Peruano de Seguridad Social (hoy 

ESSALUD) N°01-15-IPPSS-86 como una sociedad anonima bajo el amparo de la ley general 

de Sociedades (Ley 26887).  

Se encarga de los servicios de limpieza en todas las sedes de ESSALUD a nivel nacional, 

tanto para locales administrativos y establecimientos de salud, en este caso Hospital III de 

Yanahuara. 

Huanchaquito Servicios Generales S.R.L, con su sede central en Santa Anita (Lima), 

transporta residuos hospitalarios, biocontaminados, peligrosos y especiales desde los 

hospitales de ESSALUD a nivel nacional, la planta incineradora de la empresa Kanay de 

(Villa El Salvador). Inició sus actividades en el año 2005. Se encuentra dentro del sector de 

transporte de carga por carretera. Sale un camión cada dos días completando su carga con la 

proveniente de otros centros asistenciales de ESSALUD Arequipa.  
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Planta de tratamiento térmico por incineración, Kanay Villa El Salvador, de propiedad 

del grupo peruano francés Kanay Seché Group, está calificada como la más grande del Perú, 

que trata adecuadamente más de la mitad de los residuos hospitalarios peligrosos que se 

generan en el país, calculados en 20 mil toneladas anuales (SPDA, actualidad Ambiental). 

La planta de Kanay desde el año 2013 y es especializada en la gestión de residuos peligrosos, 

remediación de sitios y destrucción de productos no comercializables. En el 2015 el grupo 

ambiental francés Séché Environnement, una de las empresas más importantes en Francia en 

el tratamiento de residuos complejos y altamente peligrosos, se asoció con Kanay e invirtió 

más de 4 millones de dólares para multiplicar por 10 la capacidad de operación de la planta, 

que actualmente también está habilitada para destruir el 100% de las medicinas vencidas que 

se generan a nivel nacional, mitigando sus efectos ambientales y el riesgo de que ingresen en 

el comercio ilegal. 

Municipalidad Provincial de Arequipa 

Los camiones compactadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa pasan por la zona 

urbana del Hospital III de Yanahuara (ESSALUD), que curiosamente pertenece al distrito de 

Arequipa (Cercado), para recoger los residuos sólidos comunes cada dos o tres días, 

llevándolos junto a los residuos domésticos al botadero municipal de su propiedad, donde 

son segregados y aprovechados por las personas que a su propio costo trabajan en el botadero. 

A continuación, en la figura 2 se muestra el organigrama de Manejo de Personal de Limpieza 

y Transporte dentro de ESSALUD- Hospital III de Yanahuara. 

 

FIGURA 2: Organigrama Manejo de Personal de Limpieza y Transporte dentro de ESSALUD- Hospital III 

de Yanahuara 

 



23 
 

 

Fuente: ESSALUD Hospital III de Yanahuara 

 

Actualmente dentro del Servicio de Prestación de Salud, se encuentra la Gerencia de Salud 

Ambiental , Seguridad y Salud en el Tarbajo (CEPRIT) , encargado de la gestión y manejo 

de los residuos solidos de manera general en la Gerencia Central de ESSALUD, a 

continuación en la Figura 3 se muestra el organigrama de Servicio de prestacion de Salud.  
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FIGURA 3: Organigrama del servicio de prestación de Salud. 

 

 

 

Fuente: EsSalud – Seguro Social Central de Salud 

 

1.1.6. Principales procesos y operaciones 

Los principales procesos y operaciones involucrados a ser evaluadas dentro del Hospital III 

de Yanahuara EsSalud son las etapas de la gestión de manejo de residuos hospitalarios. 

- Operación de Preparación. 

- Operación de Clasificación 

- Operación de Transporte  

- Operación de Disposición Final 
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1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Descripción del Problema 

Un problema existente en los hospitales es como eliminar los residuos (residuos peligrosos, 

farmacéuticos, químicos, comunes y en algunos casos radioactivos) que se generan a diario 

y para la cual debe implementar una gestión acorde con la minimización de cómo 

gestionarlos para disminuir la contaminación ambiental, es un tema de gran preocupación 

actual en todos los países del mundo. Los hospitales son lugares importantes donde se 

salvaguarda la salud humana, pero también es ahí donde se originan los residuos 

hospitalarios, que son muchos de ellos son desechos peligrosos que, si no tienen una correcta 

gestión, pueden causar riesgos sanitarios y medioambientales.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1999), señala que el 40% de los casos de 

hepatitis y el 12% de los casos de VIH en el mundo suscitan a partir de la exposición de los 

residuos hospitalarios mal gestionados. 

El problema que se observó es que hay contaminación ambiental que afecta al público y al 

personal, producto de las malas prácticas de gestión de residuos en los hospitales y 

establecimientos de salud, como por ejemplo las fallas en la segregación de residuos 

hospitalarios debido a una mala segregación en la colocación del desecho de cada residuo 

en los contenedores según la clasificación de colores y los contenedores rígidos para objetos 

punzo-cortantes  y  errores al momento de la eliminación de los residuos, producen el 

aumento de las infecciones intra-hospitalarias, los continuos accidentes de trabajo, deterioro 

progresivo del medio ambiente y el incremento en los costos institucionales por parte de la 

empresa que terceriza su servicio para la eliminación y disposición final de estos.   

También se ha detectado que el Hospital III de Yanahuara de EsSalud presenta costos 

excesivos por parte de la empresa que terceriza el servicio de disposición final de residuos 

biocontaminados y especiales, mala segregación en la fuente, deficiencia en el tiempo de 

recojo y despacho de residuos, incumplimiento con el reglamento en general y falta de 

seguridad que resultan de una mala gestión. 

Por lo tanto, el manejo como la implementación de las distintas herramientas de gestión para 

un correcto manejo de los residuos, son fundamentales tanto para la empresa como para el 

medio ambiente. 
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Consiguientemente, este trabajo desarrollará una investigación que permita mejorar en el 

proceso de gestión y manejo de los residuos hospitalarios comparándola a partir de la 

normativa establecida en general. 

La disposición final de remanentes hospitalarios es un tema que recién se ha ido 

implementando, con el marco legal correspondiente y el Reglamento de la Ley General de 

Residuos Sólidos (D.S. N°057-2004/PCM), que se tomará en consideración en la 

investigación al igual que la norma técnica de Salud. “Gestión y manejo de residuos sólidos 

en establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo a nivel Nacional”, MINSA y 

DIGESA (2018).  

Es importante mencionar que el Hospital III Yanahuara EsSalud trabaja a su máxima 

capacidad por ser prioridad el proceso de atención que brinda a sus pacientes diariamente 

por lo tanto el proceso de producción de residuos hospitalarios es constante. 

En vista de que se da mayor importancia a la atención de pacientes es que no se toma 

importancia al manejo de residuos hospitalarios. 

1.2.2. Formulación del Problema 

¿Cómo se podría mejorar la gestión de los residuos hospitalarios del Hospital III Yanahuara 

y aportar a minimizar efectos de la contaminación ambiental? 

1.2.3. Sistematización del problema 

 ¿Cuál es el diagnóstico situacional del proceso del sistema de gestión y manejo de 

residuos hospitalarios en el hospital III Yanahuara de EsSalud? 

 ¿Cómo se debe orientar la propuesta de mejora en el manejo de residuos hospitalarios 

en el hospital III Yanahuara de EsSalud? 

 ¿Qué indicadores permitirán hacer un seguimiento de la mejora del sistema de gestión 

de residuos hospitalarios en el hospital III Yanahuara de EsSalud? 

 ¿Cómo debe estar establecido el plan de Implementación de la mejora del proceso de 

gestión de residuos en el Hospital III Yanahuara? 

 ¿Cuál sería el resultado económico y ambiental de la mejora del proceso de gestión de 

residuos en el Hospital III Yanahuara? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Formular una propuesta de mejora del proceso de gestión y manejo de residuos hospitalarios 

del Hospital III Yanahuara y aportar a minimizar los efectos de la contaminación.   

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Analizar la gestión y manejo de residuos hospitalarios en el Hospital III de 

Yanahuara. 

 Identificar el problema a mejorar en el manejo de los residuos hospitalarios en el 

Hospital III Yanahuara. 

 Determinar la propuesta de mejora en la gestión y manejo de residuos hospitalarios. 

 Definir los indicadores de evaluación y seguimiento de las mejoras propuestas. 

 Evaluar económicamente las mejoras propuestas. 

 Evaluar el impacto ambiental de las mejoras propuestas. 

1.4. Justificación. 

1.4.1. Justificación práctica 

1.4.1.1.Política, económica y/o social 

Este estudio será de mucha ayuda tanto para trabajadores como para los propios pacientes y 

personas que viven en el entorno, pues con un adecuado manejo de desechos hospitalarios, 

se pueden evitar problemas de contaminación del aire, agua y suelo, y enfermedades, entre 

otros.  

1.4.1.2. Profesional, Académica y/o personal. 

El objetivo de este análisis es utilizar todo lo aprendido durante estos últimos años en la 

“Universidad Católica San Pablo”, en la carrera profesional de Ingeniería Industrial, para 

posteriormente aplicarlos en el proceso y organización que más lo requiera y así contribuir 

con el estudio de nuevos métodos de tratamiento que han sido aplicados en otros países para 

el manejo de desechos dentro de un hospital, asimismo disminuir la contaminación ambiental 

que se va incrementando mundialmente. 
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1.5. Delimitación del estudio 

1.5.1. Temático  

Gestión de residuos hospitalarios 

1.5.2. Espacial  

Instalaciones de EsSalud Hospital III Yanahuara, Provincia de Arequipa. 

1.5.3. Temporal  

Segundo semestre del 2019 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de Investigación 

 

MINSA: “Evaluación del manejo de residuos sólidos en el Hospital de Apoyo de la Provincia 

de Junín según norma técnica del MINSA-DGSP, I semestre, 2018”, estudio que planteó los 

siguientes objetivos: 

 Evaluar la conducción de desechos sólidos generados en el Hospital de Apoyo de la 

Provincia de Junín, del I semestre 2018. 

 Evaluar el ciclo de manejo de desechos sólidos en el Hospital de Apoyo de la Provincia 

de Junín. 

 Determinar la caracterización de los residuos sólidos en el Hospital de Apoyo de la 

Provincia de Junín. 

 

MINSA: “Metodología para el Manejo de los Residuos sólidos hospitalarios, octubre 2008”, 

este instructivo considera los siguientes objetivos: 

 Establecer una Metodología para el manejo de los Desechos Sólidos Hospitalarios. 

 Las instalaciones hospitalarias de todo el mundo proporcionan servicios esenciales de 

prevención, tratamiento y atención servicios para el cuidado de la salud y calidad de 

vida. Paradójicamente, los subproductos de estos servicios residuos sanitarios, crea un 

riesgo potencial de lesiones, infecciones y contaminación ambiental. 

 

EsSalud: “Gestión del manejo de residuos sólidos Hospitalarios Hospital Nacional Carlos 

Seguin Escobedo Arequipa EsSalud 2011-2013”, estudio que planteó: 

 Reducción de accidentes por material punzo cortante relacionados a una inadecuada 

segregación. 

 Reducción de riesgo de contaminación ambiental por uso de incinerador. 
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MINSA: “Estrategias para mejorar la gestión de residuos hospitalarios. Servicio de 

Emergencia. Hospital Regional Docente las Mercedes. Chiclayo 2015”, estudio que planteó: 

 Determinación de estrategias que mejoran la gestión de residuos sólidos en el servicio 

de emergencia del Hospital Regional Docente Las Mercedes, Chiclayo para evitar 

infecciones y la contaminación ambiental. 

REPOSITORIO: “Implementación de la metodología 5s en el área de logística del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo. Guayaquil ,2018”, estudio que planteó los siguientes objetivos: 

 Desarrollo de planes de capacitación para el personal del área de logística del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo” 

 Establecer procedimientos e instructivos de limpieza. 

 Determinar equipos de trabajo para mantener la correcta aplicación de la metodología 

5S. 

PAPER: “Knowledge and Practice of Biomedical Waste Management and Awareness of 3 

‘R’s Concept Among Staff Nurses in the Hospital—A Cross-sectional Study,2006”, estudio 

que planteó: 

 Conocimiento y práctica de la gestión de residuos biomédicos y conciencia del concepto 

3R entre el personal de enfermería del Hospital: un estudio transversal. 

MINSA (2013) Perú, realizó un proyecto para el manejo de residuos hospitalarios en el 

Hospital Hipólito Unanue, donde el fin principal era buscar métodos para gestionar los 

residuos hospitalarios de tal forma que reduzcan accidentes dentro de la institución, reducir 

costos posteriores al traslado de los residuos, evitar multas por parte de DIGESA y 

finalmente tener mejor imagen institucional. Para el desarrollo del plan se utilizó una 

metodología descriptiva, donde se narraba el procedimiento actual, además de evaluar los 

materiales usados, infraestructura, clasificación, entre otros. Para ello se realizó visitas 

técnicas al Hospital Hipólito Unanue, se tuvieron entrevistas con el personal de limpieza y 

también con las enfermeras y se pudo acceder a la toma de fotografías de varias áreas internas 
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y externas del hospital. Posteriormente del estudio se propusieron medidas correctivas, pues 

el estado del hospital no era el esperado. 

El plan adopto una metodología descriptiva donde se pudo especificar características y 

propiedades, además de los perfiles actuales con los que contaba el Hospital Hipólito 

Unanue, evaluando desde la infraestructura hasta los materiales utilizados en cada 

procedimiento médico. Se efectuó visitas técnicas, evidencia fotográfica, además de 

entrevistas realizadas a ciertos trabajadores del hospital. 

 

Georgescu (2011), en su informe estadístico, alega que mientras aproximadamente el 80% 

de los residuos generados por el sector hospitalario se clasifican como no riesgosos (no 

infecciosos, no peligrosos), el 20% restante se considera peligroso y necesita manipulación 

especializada, tratamiento y eliminación.  

Los residuos peligrosos debidamente gestionados no deberían ser amenaza hacia los seres 

vivos. Sin embargo, para la mayoría de hospitales, el manejo de residuos hospitalarios 

substancialmente, es un desafío formidable.  

 

Junco Díaz (1998) considera que “hay que tener presente que los mayores riesgos por los 

residuos infecciosos se encuentran en el ambiente hospitalario y que es ahí donde se deben 

optimizar las medidas sanitarias para evitar cualquier posible infección” (p. 133). 

Los residuos hospitalarios son serio problema para la salud en el país y lo demuestra la OMS 

(1994), donde se encontró evidencia relevante de infecciones serias, presentadas en Japón, 

Canadá y Estados Unidos, donde el agente de VIH que es más conocido como sida, y el virus 

que transmite la hepatitis B y C se originaron por heridas causadas por instrumentos corto 

punzantes parte de una mala gestión de los residuos hospitalarios que se propago 

rápidamente en aquellos años. 

 

Sharma (2007), complementa que es irónico que los establecimientos de salud que 

proporcionan ayuda y atención a los enfermos pueden también generan varios tipos de 

desechos médicos. Desde tiempos inmemoriales se buscaba que existieran las instalaciones 
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necesarias para encontrar maneras de gestionar y eliminar sus residuos. Es entonces en el 

siglo XVIII en Inglaterra y Francia, donde se les ofrece un pago a las personas de bajos 

recursos económicos por ir a estas instalaciones médicas llevarse y desecharlos en las afueras 

de las localidades. 

 

Clarke (2008), añade que la eliminación en pozos abiertos se convirtió en una rutina que 

generaba contaminación ambiental además que cualquier tipo de residuo quedaba a cielo 

abierto, pudiendo provocar un sinfín de infecciones o enfermedades, además de ello informa 

que Filadelfia fue una de las primeras ciudades donde se estableció el de programa de 

limpieza municipal. 

 

Frost & Sullivan, (2009)  investigación de gestión de residuos hospitalarios añade que la 

sociedad ha evolucionado y que se ha desarrollado tipos de residuos hospitalarios que no 

pueden ser simplemente vertidos en un pozo o algún basural común, más aún que la aparición 

de nuevas y raras enfermedades y dolencias complicadas, llevó a generar cada vez más 

residuos hospitalarios peligrosos, lo que requirió métodos más organizados de gestión de 

residuos, ya que la mala gestión que existía en ese entonces era perjudicial para trabajadores, 

comunidad aledaña al centro médico y al medio ambiente.  

ONG Sin Daño (2007), informa que hace algunos años atrás en América Latina los residuos 

hospitalarios eran incinerados en los mismos hospitales o que estos residuos peligrosos se 

clasificaban como comunes y estos eran entregados a basurales al aire libre, ya que en ese 

tiempo no estaba divulgada la necesidad de precaución por parte del personal médico, puesto 

que el uso de materiales descartables recién se estaba estableciendo. 

Al pasar los años y llegar hasta el siglo XXI, los métodos para los desechos de los residuos 

hospitalarios han ido avanzando, y de esta forma se ha tenido una mejor gestión de estos en 

casi todos los países. Sin embargo, en nuestro país recién se ha ido resolviendo hace algunos 

años. 
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Según el Sexto Informe Nacional del Ministerio del ambiente del Perú (MINAM, 2014) “Un 

total de 548 establecimientos de salud declararon la generación de 12,755 toneladas anuales 

de residuos sólidos biocontaminados”.  

A continuación, se detallan algunos de estos establecimientos de salud: 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Estimaciones de generación de residuos hospitalarios en Lima- Perú. 

 

Fuente: Sexto Informe del Ministerio del Ambiente, 2014. 

 

El Instituto nacional de Estadística e Informática (INEI, 2013), nos indica en el Gráfico 

N°1 que un 12% de residuos peligrosos provienen del sector salud.  

FIGURA 4:Composición de la generación de residuos peligrosos según el sector. 

Hospital Residuo hospitalario Columna1

Kg/cama/dia t / Año

Hospital de Emergencias 

Pediátricas 3,36  55,3 

Hospital de Apoyo Bagua 1,09 33,1 

Hospital Casimiro Ulloa 0,76 26,3

Hospital Cayetano Heredia 20,75 341,6

Hospital Dos de Mayo 22,24 366,6

Hospital Sergio Bernales 27,83 458,1

Hospital Víctor Larco Herrera 1,78 37,8

Hospital María Auxiliadora 0,64 23

Instituto Nacional 

Cardiovascular - INCOR 5,83 95,9
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Fuente: INEI, Sexto Informe de Nacional del Ministerio de Medio Ambiente, 2013 

2.2. Marco de Referencia Teórico.  

2.2.1. Definición de Hospital 

Según el Diccionario de la Real Academia, define al hospital como un “centro de albergue 

de tratamiento para los enfermos”. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), define al Hospital como una parte 

íntegra de una organización médica y social, cuya misión es brindar a la población una 

asistencia médica y sanitaria a nivel tanto curativa como preventiva y cuyos servicios 

externos prestados alcanzan hasta el ámbito familiar.  

2.2.2. Niveles y Categorías de Establecimientos de Salud: 

(MINSA Y DIGESA, 2004). Norma técnica de Salud, Categorías de Establecimiento del Sector 

Salud N T N.º 0021- MINSA / DGSA, establece las siguientes categorías de establecimiento 

de Salud por niveles de atención:  

 

 

Tabla 2: Niveles de Establecimientos de Salud. 

NIVELES ESTABLECIMIENTOS  CATEGORÍAS 
I nivel  I 1, I 2, I 3, I 4 

 

II nivel 

Establecimientos de Salud de 

atención general. 

 

II 1, II 2 

Establecimientos de Salud de 

Atención Especializada 

 

II 3 
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III nivel 

Establecimiento de Salud de 

atención general  

 

III 1 

Establecimiento de Salud de 

Atención Especializada 

 

III E, III 2 

Fuente: Norma técnica de Salud, 2004. 

(MINSA Y DIGESA, 2004). Norma técnica de Salud, Categorías de Establecimiento del Sector 

Salud N T N.º 0021- MINSA / DGSA, dentro de sus categorías están definidas de la siguiente 

manera: categoría I, categoría II y categoría III que se diferencian por la cantidad de unidades 

de servicio de prestación (UPPS) que ofrecen a sus pacientes y se muestra a continuación 

(TABLA 3): 

Tabla 3: Categorías de Establecimientos de Salud. 

CATEGORÍAS DEFINICIÓN UNIDADES DE SERVICIO DE 

PRESTACIÓN (UPPS) 
 

I-1 

Puestos de salud o Posta de Salud con 

profesional de Salud no médico. 

-Consulta Externa (Atención de Salud 

intramural y extramural). 

-No tiene Farmacia. Consultorio de profesional de la Salud 

(No médico) 

 

I-2 

Puesto de salud o Posta de Salud con 

médico. 

 

-Consulta externa (Atención de Salud 

intramural y extramural). 

-Atención con medicamentos. 

 

Consultorio médico (Con médico con o 

sin especialidad). 

 

I-3 

Centro de Salud  -Consulta externa (Atención de Salud 

intramural y extramural). 

-Atención con medicamentos 

-Intervención de cirugías 

Centro Médico Especializado  

Policlínico  

 

I-4 

Centro de salud con camas de 

internamiento. 

 

Consulta externa y Laboratorio Clínico. 

Intervención de cirugías. 

Tiene Farmacia 
Centro médico con camas de 

internamiento. 

II-1 Hospital de atención general/ Clínicas 

de atención general. 

Consulta externa, Emergencia, 

Hospitalización, Centro Obstétrico, Centro 

Quirúrgico, Medicina de Rehabilitación, 

Diagnóstico por imágenes, Farmacia, 

Centro de Hemoterapia y banco de sangre, 

Laboratorio clínico, Nutrición y dietética, 

Centro de Esterilización.  

II-2 Hospital de atención general /Clínicas 

de atención general  

Consulta externa, Emergencia, 

Hospitalización, Cuidados Intensivos, 

Centro Obstétrico, Centro Quirúrgico, 

Medicina de Rehabilitación, Diagnóstico 

por imágenes, Farmacia, Centro de 

Hemoterapia y banco de sangre, Laboratorio 

clínico, Nutrición y dietética, Centro de 

Esterilización.  

II-E Hospital de atención general /Clínicas 

de atención general 

Consulta externa, Emergencia, 

Hospitalización, Cuidados Intensivos, 

Anatomía y Patología, Hemodiálisis, Centro 
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Obstétrico, Centro Quirúrgico, Medicina de 

Rehabilitación, Diagnóstico por imágenes, 

Farmacia, Centro de Hemoterapia y banco 

de sangre, Laboratorio clínico, Nutrición y 

dietética, Centro de Esterilización.  

III-1  Hospital de atención general /Clínicas 

de atención general 

Consulta externa, Emergencia, 

Hospitalización, Cuidados Intensivos, 

Anatomía y Patología, Hemodiálisis, Centro 

Obstétrico, Centro Quirúrgico, Medicina de 

Rehabilitación, Diagnóstico por imágenes, 

Farmacia, Centro de Hemoterapia y banco 

de sangre, Laboratorio clínico, Nutrición y 

dietética, Centro de Esterilización. 

UPPS Opcional: 

Radioterapia, Medicina Nuclear. 

 

III- 2  Hospital de atención general /Clínicas 

de atención general 

Consulta externa, Emergencia, 

Hospitalización, Cuidados Intensivos, 

Anatomía y Patología, Hemodiálisis, Centro 

Obstétrico, Centro Quirúrgico, Medicina de 

Rehabilitación, Diagnóstico por imágenes, 

Farmacia, Centro de Hemoterapia y banco 

de sangre, Laboratorio clínico, Nutrición y 

dietética, Centro de Esterilización, 

Radioterapia, Medicina Nuclear. 

UPPS Opcional: 

Docencia e Investigación. 

 

III- E  Hospital de atención general /Clínicas 

de atención general 

Consulta externa, Emergencia, 

Hospitalización, Cuidados Intensivos, 

Anatomía y Patología, Hemodiálisis, Centro 

Obstétrico, Centro Quirúrgico, Medicina de 

Rehabilitación, Diagnóstico por imágenes, 

Farmacia, Centro de Hemoterapia y banco 

de sangre, Laboratorio clínico, Nutrición y 

dietética, Centro de Esterilización, 

Radioterapia, Medicina Nuclear. 

UPPS Opcional: 

Rehabilitación. 

 

Fuente: Norma técnica de Salud, 2004. 

2.2.3. Definición de Residuo Hospitalario 

Los hospitales son un lugar donde los problemas de los pacientes son diagnosticados, 

analizados y tratados con procedimientos e medicación indicados. Durante estas actividades 

la generación de residuos líquidos, gaseosos y sólidos es inevitable. Hay diferentes 

conceptos de gestión de residuos.  Sin embargo, en esta investigación tomaremos como los 

conceptos vitales a los desechos hospitalarios sólidos, la clasificación de estos, la normativa 

y las técnicas y métodos de gestión y manejo de los residuos hospitalarios. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014), define residuos médicos como 

residuos producidos por la salud incluyendo una amplia gama de materiales, desde jeringas 

y agujas usadas hasta desechos de comida, muestras de diagnóstico, partes del cuerpo, 

productos farmacéuticos, productos químicos, sangre, dispositivos médicos y materiales 

radiactivos. 

Considerando que la Ley de Seguimiento de Residuos Médicos (1998) define Residuos 

médicos como cualquier residuo sólido o líquido que se produce en el tratamiento, 

diagnóstico o inmunización de seres vivos, o en la producción y prueba de organismo. Todos 

los tipos de desechos producidos en hospitales, consultorios médicos u oficinas, médicos y 

departamentos de investigación se consideran como desechos médicos. 

Holmes (2009), añade que “el residuo clínico es un residuo de la salud que puede ser 

peligroso para aquellos que entran en contacto con ella” (p. 757). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1999), entre el 10% y el 25% de los 

desechos que se producen en los Centros de Salud se consideran peligrosos debido a su 

composición, del 75% restante, el 90% no presenta ningún riesgo de transmisión de la 

infección. Esto comprende principalmente los residuos producidos en las secciones de 

administración y mantenimiento de las instalaciones. 

 

2.2.4. Clasificación de Residuos Hospitalarios 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1999), clasifica los desechos de la asistencia 

médica en dos categorías principales:  

a)  Residuos generales de la asistencia médica, que es la proporción de residuos peligrosos 

comparado con la basura doméstica. 

b)  Residuos de riesgo de salud, que es la proporción de residuos que probablemente 

contenga patógenos en cantidades suficientes para causar enfermedades.  
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MINSA (1995), en el Manual de Residuos Hospitalario expone que la tipificación de los 

residuos hospitalarios se fundamenta primordialmente en su naturaleza y en las 

contingencias asociadas, asimismo en las pautas dadas por el Ministerio de Salud.  

MINSA (1995), clasifican los desechos hospitalarios en diferentes categorías:  

Residuos Biocontaminados 

 Tipo A.1: Residuos que están en relación con secreciones o líquidos orgánicos 

procedentes de la atención médica, en esta categoría también se encuentran incluidos 

todo tipo de alimentos y bebidas. 

 Tipo A.2: Residuos formados por cultivos, muestras biológicas, entre otros provenientes 

del laboratorio en el hospital. 

 Tipo A.3: Desechos provenientes de sangre humana, además de bolsas de suero, entre 

otros líquidos y hemoderivados. 

 Tipo A.4: Residuos proveniente de tejidos, órganos, placentas y restantes de 

procedimientos médicos. 

 Tipo A.5: Residuos como objetos punzo cortantes, haciendo referencia a jeringas y 

bisturís, en este grupo también se considera a los catéteres y placas de cultivo. 

 Tipo A.6: Esta categoría está compuesta por restos o partes de animales infectados. 

Residuos Especiales 

 Tipo B.1: En esta categoría de encuentran los depósitos o instrumentos contaminados 

con sustancias y/o productos químicos de tipo tóxicas, cáusticas, inflamables, 

explosivas, reactivas, genotóxicos o mutagénicos. 

 Tipo B.2: Desechos de medicinas y utensilios vencidos o que no se han utilizado en un 

periodo de tiempo prolongado. 

 Tipo B.3: Grupo compuesto por materiales radioactivos o contaminados con 

radionúclidos. 

Residuo Común  
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Son desechos los cuales que no tuvieron contacto con el paciente, como vidrio, madera, 

restos de comida, restos de jardines, material administrativo como sobres, hojas, cajas, entre 

otros. 

 

2.2.5. Ciclos de Manejo de Residuos Sólidos 

MINSA (2010), según la Norma Técnica de Salud. “Gestión y Manejo de Residuos Sólidos 

en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo a nivel Nacional”, siguen las 

siguientes etapas, como se puede observar en la Imagen N°2 y se detalla a continuación: 

Acondicionamiento: Etapa donde el personal a cargo de la limpieza del puesto de salud se 

encarga de preparar los recipientes, estos tienen que estar vacíos al empezar el día y deben 

ser desechados continuamente por el personal, y los insumos, que son las bolsas de colores 

según la clasificación indicada, debe estar correctamente establecida en cada recipiente. 

Segregación: Se hace la disociación de los desechos en el punto de origen de acuerdo a la 

clasificación establecida. En esta es necesaria que se brinde la capacitación indicada al 

personal. 

Almacenamiento Primario: De acuerdo al lugar donde se generan los residuos, se establece 

un depósito temporal, donde posteriormente serán trasladados. 

Almacenamiento Intermedio: Es el lugar o espacio temporal donde llevan los residuos del 

almacén primario, generalmente hay uno por piso, o por área donde se junta para su posterior 

traslado. 

Recolección y Transporte Interno: Donde se trasladan los residuos por piso al almacén 

final, a cargo del personal correspondiente. 

Almacenamiento Final: Área temporal donde se almacenan todos los residuos provenientes 

del hospital, este almacén se encuentra alejado del hospital, pero dentro de él, para su 

disposición final. 

Procedimiento de los Residuos: Se hace el apartamiento de los residuos de acuerdo a 

peligrosos y no peligrosos. Luego se aplica el método más acertado para poder eliminar los 
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residuos correctamente, algunas empresas se quedan en la etapa final pues no se tiene algún 

espacio para realizar este tratamiento. 

Disposición Final: Los residuos hospitalarios (no peligrosos) son trasladados hacia rellenos 

sanitarios con la autorización previa correspondiente. 

 

FIGURA 5: Ciclo de Gestión de Residuos Sólidos 
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Fuente: MINSA (2010), Norma Técnica de Salud. 

 

2.2.6. Métodos de Tratamiento de Residuos Hospitalarios 

La gestión de los residuos hospitalarios ha sido de gran polémica en los últimos años, debido 

a la creciente que ha dado lugar a la exposición de nuestra salud y también del medio 

ambiente.  
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Un estudio realizado por Akter (2000), por ejemplo, encontraron una variedad de métodos 

usados por las instituciones médicas para disponer de sus residuos infecciosos o no 

infecciosos, como quemar, verter, enterrar, vender, darle tratamiento con químicos y la 

mezcla con los residuos municipales, ha conducido a una grave contaminación del medio 

ambiente y puede haber causado serios impactos a la salud de la comunidad cercana. 

Para eliminar los residuos infecciosos médicos, hay algunas técnicas que se recomiendan y 

usado en diversas medidas en todo el mundo. Estas técnicas son la incineración, 

desinfección, desinfecciones mecánicas / químicas, desinfecciones de microondas y 

autoclave. Cada técnica tiene algunas condiciones relativas a la composición de los residuos, 

aspectos técnicos y condiciones medioambientales. 

 

Asante & Díaz (2014), afirman que el manejo de los residuos hospitalarios depende 

principalmente de un buen sistema de administración. Además, también requiere la 

participación activa de personal previamente capacitado, así como la legislación apropiada 

y el sistema de financiamiento necesario. 

MINSA (2015) en el estudio "Desarrollo del Enfoque de las Tecnologías de Tratamiento de 

Residuos Sólidos Hospitalarios" establece los métodos de tratamiento a nivel mundial.  

De esta manera, se han evaluado profundamente las alternativas de este tratamiento 

basándose en que tanto el método es el más eficiente para cada tipo de residuo además de 

los costos que genera para el ministerio de Salud. 

Incineración  

Los incineradores funcionan a su eficiencia máxima por oxidación química donde son 

quemadas en condiciones controladas, se tiene 2 cámaras como se puede apreciar en la 

Figura N° 8, la primera se utiliza con temperaturas entre 600°C y 850°C y la segunda cámara 

que debe alcanzar más de 1200°C.  

Los residuos tipo A y algunos de tipo B, son considerados para poder quemarse, donde los 

gases son aspirados por una chimenea y las cenizas que se generarán por la quema de los 

residuos, serán removidas dependiendo de la cantidad quemada, luego estas cenizas van al 

relleno sanitario.  
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FIGURA 6: Incinerador 

 

Fuente: MINSA (2015), Tecnologías de Tratamiento. 

En éste método se utiliza una caldera que soporta grandes cantidades de temperatura para 

poder ser quemados los desechos transformándose de orgánicos a inorgánicos es decir que 

evita que se genere malos olores y se propaguen las bacterias de los desechos. 

Comienza con el ingreso de desechos pasando primero por la cámara primaria (600°C y 

850°C ) para luego pasar a la segunda cámara secundaria donde la temperatura (más de 

1200°C. ) se eleva mucho más permitiendo que haya una recuperación de energía calórica 

que tienen los desechos. 

Después pasa por un proceso de lavado, secado y enfriamiento (200°C) que permite la 

recolección de muestras de lavado de los gases que finalmente son expulsadas al exterior 

mediante una chimenea es por eso que se necesita tener un sistema de lavado y filtrado 

idóneo al igual que la instalación para poder monitorear y evaluar permanentemente el 

proceso ya que todo se realiza de manera ininterrumpida. 

Así mismo se realiza la recolección de las cenizas de los sobrantes producidos por la quema 

de los desechos que son llevados a rellenos sanitarios. 
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Sin embargo, es importante tomar en cuenta que, al realizar una incineración tanto de 

desechos hospitalarios como industriales estos generan otros residuos como cenizas y 

efluentes que contaminan al medio ambiente, siendo considerada como la última opción.  

Esterilización a vapor 

En este proceso el tratamiento otorgado para los residuos hospitalarios es realizado mediante 

vapor saturado a presión dentro de una cámara, donde las temperaturas a usarse son muy 

altas, se estima un tiempo de 30 minutos para destruir todos los agentes patológicos 

encontrados en los residuos. 

 

FIGURA 7: Esterilizador a vapor 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINSA (2015), Tecnologías de Tratamiento 

Tratamiento Químico 

En este proceso lo que se requiere es la presencia de ciertos químicos para lograr una 

destrucción de patógenos hallados en los desechos hospitalarios. 
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FIGURA 8: Esterilizador a vapor 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINSA (2015), Tecnologías de Tratamiento 

En éste tratamiento químico se realiza dentro de una cámara de vapor mediante la utilización 

de esterilizadores con gas de óxido de etileno durante 30 minutos.  

Primero se debe hacer un pre tratamiento con agua fría (30 °C) antes de ser colocados los 

desechos en la cámara de vapor en el cual es importante considerar que no deben estar 

húmedos ya que el agua con el etileno forma sustancias tóxicas.  

Después de secarlas, se deben empaquetar con bolsas de polietileno o papel grado médico 

para ser colocados en montacargas y ser llevados a la cámara, los cual permitirán que el gas 

se distribuya de manera uniforme. 

Finalmente se deja secar el material que ha sido esterilizado ya que no pueden ser utilizados 

de manera rápida porque aún siguen conteniendo cierta cantidad de óxido de etileno que es 

dañino para la salud para luego ser almacenado o transportado el material esterilizado.  

 

Tratamiento de residuos peligrosos por terceros 

Este proceso se inicia con una correcta clasificación dentro del hospital, según el Ministerio 

de Salud (MINSA, 2014), los residuos hospitalarios se deben clasificar como se mostrará en 

la FIGURA 9: 
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FIGURA 9: Clasificación de los residuos hospitalarios según los colores 

 

Fuente: Ministerio de Salud - Perú (2014) 

 

Posteriormente a esta correcta clasificación, se puede tercerizar el método de tratamiento 

para los residuos biocontaminados y especiales, actualmente hay organizaciones donde 

tienen como fin el destino final de estos residuos, generalmente el sistema utilizados es 

“microondas”, en la cual se utiliza cámaras de vapor. 

Este método consiste en primero en triturar los residuos, luego mediante una cámara se 

empuja hacia un microondas donde son desinfectados a una temperatura adecuada (95°C) 

durante 30 minutos y finalmente el producto final es almacenado o transportado. 

El método de esterilización es cada vez más necesario para poder reducir las grandes 

cantidades de desechos hospitalarios que se producen a diario y es considerado como uno de 

los más seguros y de superior calidad ya que produce menos contaminación para el medio 

ambiente. 

2.2.7. Normatividad legal aplicable 

En la base legal revisaremos los establecimientos de la normativa para poder revisar y 

verificar que normas respecto a los desperdicios son cumplidas o no dentro del hospital ya 

que de esta manera nos ayudará la mejora nuestro proceso.  

MINSA y DIGESA. (2018), establecen la siguiente normativa a cumplir en los 

establecimientos de salud correspondientes:  
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Tabla 4: Establecimiento de la Normativa. 

 

Fuente: Ministerio de Salud – Digesa (2018) 

- Ley N.º 27446 Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental y sus 

modificatorias. 

 

- N.º 26842 Ley General de Salud y sus 

modificatorias 

 

-        Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, y su modificatoria.  
- Reglamento de la Ley N.º 27314 , Ley General de 

Residuos Sólidos (D.S. N°057-2004/PCM) 

 

- D.S N° 013-2006-SA, Reglamento de 

Establecimientos de Salud y Servicios Médicos 

de Apoyo, y sus modificatorias. 

 

- Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo Documento Técnico “Política Nacional de 

Salud Ambiental 2011 – 2020”  

 

- R.M. N° 258 – 2011/MINSA R.M. N° 258 – 

2011/MINSA Política Nacional de Salud 

Ambiental 2011 –2020  

 

- R.M. 948-2012/MINSA – Notificación de 

Enfermedades y Eventos Sujetos a Vigilancia 

Epidemiológica en Salud Pública. D.S. Nº046-

MINSA/DGE-V.01 

 

- D.S. N° 014-2017- MINAM “Reglamento de la Ley   

de   Gestión de Residuos Sólidos” 

- R.M. 217-2004/MINSA Procedimientos para el 

manejo de residuos sólidos hospitalarios 

- R.M N° 144- MINSA/2018/DIGESA, Norma 

Técnica de Salud: “Gestión integral y manejo de 

residuos sólidos en establecimientos de salud, 

servicios médicos de apoyo y centros de 

investigación. 

- Decreto Supremo N° 012-2014-TR, Registro Único 

de Información sobre accidentes de trabajo, 

incidentes peligrosos y enfermedades 

ocupacionales y modifica el artículo 110 del 

Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

- Resolución Ministerial N° 372-2011/MINSA, 

Guía Técnica de Procedimientos de Limpieza y 

Desinfección de Ambientes en los 

Establecimientos de Salud y Servicios Médicos 

de Apoyo 

- D.S N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley 

N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación 

de Impacto Ambiental. 

- Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA, 

que aprueba la Norma Técnica de P. MO s 

Salud N° 021-2011-MINSA/DGSP V.03 

Norma Técnica de Salud Categorías de 

Establecimientos del Sector Salud. 

- Resolución Ministerial N° 63-2017/MINSA, 

Norma Técnica de Salud para la implementación de 

la Vigilancia y Control de Insectos Vectores, 

Artrópodos Molestos y Roedores en los 

Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de 

Apoyo. 
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2.2.8. Herramientas de Análisis, Planificación, Desarrollo y Evaluación:  

 Árbol de Problemas: 

 

El árbol de problemas es una herramienta que sirve para identificar una situación negativa es 

decir un problema central, el cual se intenta solucionar analizando cada una de las causas y 

sus efectos que se relacionan entre sí. 

Para la identificación de diferentes alternativas de solución se debe formular el problema 

central de que facilite esta identificación y no se tenga como alternativa una única solución. 

Para la elaboración de un árbol de problemas se debe considerar: tronco (problema central), 

raíces (causas directas) que influyen en el problema y los frutos (efectos) es decir las 

consecuencias del problema. 

FIGURA 10: árbol de problemas  

 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la educación, ciencia y cultura 
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 Árbol de Objetivos: 

El árbol de objetivos es una herramienta que permite definir los criterios de evaluación para 

determinar las soluciones a un problema, cada objetivo se define con la evaluación de 

diferentes criterios. 

La elaboración del árbol de objetivos parte del árbol de problemas, es por ello que se conoce 

como una versión positiva de este, permitiendo así que las causas se conviertan en medios y 

los efectos en fines obteniendo como resultado la misma estructura del árbol de problemas. 

FIGURA 11: árbol de objetivos  

 

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la educación, ciencia y cultura 

 

 Diagrama de Ishikawa:  

Gómez J. (2017) en el surgimiento de alguna gran revolución se establece la idea de crear 

herramientas para la mejora de la calidad de las organizaciones. Las ideas más concretas 

surgieron principalmente de norteamericanos y japoneses, es entonces donde el ingeniero 

Kauru Ishikawa estableció un modelo basado en la participación de todos los trabajadores 

basado en la mejora de la calidad. Fue llamado diagrama de Ishikawa o “fishbone” es decir 

por la semejanza que tiene el diagrama con el esqueleto de un pez.  

El problema o efecto se encuentra en la cabeza del pescado, en la columna vertebral se puede 

encontrar las causas del aparecimiento del problema, entre las causas podemos evaluar 

diferentes causas como hombre, maquina, entorno, material, método y medida, desglosando 

la causa principal y las subcausas. (Figura 13). 
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FIGURA 12: Diagrama causa y efecto 

 

Fuente: Gómez J. 2017 

Este diagrama es ideal para trabajar en equipo y aún más si este equipo comparte una misma 

actividad o proceso dentro de la organización, ya que al momento de hallar el problema 

principal se comprometerán a mejorarlo, lo que incrementara el nivel de satisfacción de los 

clientes. Esta herramienta es sencilla y muy potencial en cuanto a identificar problemas 

comunes, puesto que rápidamente se infieren las soluciones y posteriormente se aplican. 

 Diagrama de Gantt: 

El diagrama de Gantt es una herramienta que permite establecer los tiempos para la 

realización de actividades o tareas que se han establecido considerada como una herramienta 

visual. 

FIGURA 13: Diagrama de Gantt 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la educación, ciencia y cultura  
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CAPÍTULO III: ASPECTOS METODOLÓGICOS   

 

3.1. Aspectos metodológicos de la investigación 

3.1.1. Diseño de Investigación. 

El tipo de investigación es de tipo no experimental, inicialmente porque no hay un manejo 

premeditado de las variables consideradas en nuestro estudio, también es de tipo no 

experimental porque solo se restringen a la simple observación de estas variables tal cual 

ocurren en el entorno natural y finalmente porque a partir de esa observación se podrá 

analizar a fondo dichos datos extraídos de la observación previa. (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014, p.152). 

3.1.2. Tipo de Investigación. 

La investigación es de tipo exploratoria conforme a lo puntualizado por Hernández et al. 

(2014), ya que tiene como objetivo averiguar sobre un tema o alguna problemática de 

investigación poco estudiado en el contexto elegido. La información obtenida en la 

investigación permite indagar aún más en el tema escogido.  

3.1.3. Técnicas de Investigación 

-  Analítica: mediante el método de observación nos permitirá explicar y comprender el 

objeto de estudio que es el inadecuado manejo de residuos hospitalarios. 

- Sintético: se realizó un procedimiento mental para comprender mejor la esencia del 

problema. 

- Deductivo: con el análisis respectivo de hechos concretos, se llegará a realizar afirmaciones 

que serán sustentados en el marco teórico, mediante observaciones y recolección de datos. 

3.1.4. Instrumentos de investigación  

Se utilizarán Guías de Observación y hojas de encuesta para realizar nuestro estudio. 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO

Observación Guía de Observación 

Encuesta Hoja de Encuesta 
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Antes de comenzar con el proceso de nuestra investigación, se solicitó en la Gerencia de Red 

Asistencial de Arequipa de ESSALUD la aprobación para la realización de esta investigación 

dentro del Hospital III de Yanahuara; la cual fue aceptada por el Dr. Claudio Héctor Coayla 

Cayro, jefe de la Unidad de Capacitación, Investigación y Docencia, quien a su vez envío 

dicha carta de aprobación al director del Hospital III Yanahuara para poder comenzar con 

dicho estudio. 

Mediante guía de observación y encuestas siendo validadas previamente al aplicar una prueba 

piloto a una población diferente de nuestra muestra que tuvo características homogéneas, se 

realizó la investigación. 

Se procedió a realizar dichas encuestas y la técnica de observación con el consentimiento 

informado al personal de nuestra visita, brindándonos el apoyo y las facilidades requeridas 

para su desarrollo, todo esto preservando la confidencialidad de los datos de los participantes, 

incluyéndose imágenes y videos. 

Para el procedimiento de recolección de datos se aplicó un cuestionario el cual nos permitió 

recabar la información específica sobre el tema de nuestra investigación, aplicándose en 

momentos permitidos por encontrarse en constante trabajo y movimiento, cada encuesta 

tomó un tiempo aproximado de 10 minutos por cada persona. 

Así mismo para poder valorar como se realiza la disposición final de los residuos 

hospitalarios se utilizó una guía de observación para poder sistematizar la información de 

manera directa, está guía ha sido elaborada teniendo en cuenta una base teórica según norma 

técnica, que durante las encuestas se fue analizando.  

Finalmente, para el procesamiento de los datos obtenidos de la encuesta, elaborada a partir 

de la guía de observación se realizó mediante la aplicación del software estadístico SPPS 

Versión 2.3, a través de cuadros estadísticos para un análisis porcentual. 

3.1.5. Plan Muestral 

3.1.5.1 Población Objetivo 

Actualmente el personal y número de trabajadores dentro del Hospital III de Yanahuara 

cuenta con un total de 618 trabajadores según especialidad, se muestra a continuación: 
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Tabla 5: Número de Trabajadores del Hospital III de Yanahuara, según especialidad, 2020. 

 

ESPECIALIDAD  TOTAL  

Médicos  170 

Enfermeras  200 

Obstetrices  40 

Odontólogos  30 

Psicólogos 15 

Químico Farmacéutico  15 

Laboratorio 28 

Operarios de Limpieza  35 

Tecnólogos Médicos  20 

Administrativos  65 

TOTAL  618 

  

Fuente: Hospital III Yanahuara (2020) 

 

3.2. Percepción de la situación actual de la gestión de residuos hospitalarios por parte 

del personal de la institución  

3.2.1. Elaboración de guía de observación  

Se realizó con la ayuda de la guía de observación, según la norma técnica de Salud. “Gestión 

y manejo de residuos sólidos en establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo a 

nivel Nacional”, MINSA y DIGESA (2010), que nos permitirá medir como se da el proceso 

de Acondicionamiento, Segregación, Control Sanitario y Ambiental dentro del Hospital III 

de Yanahuara -EsSalud y que nos servirá de base para la elaboración de la encuesta, la mima 

que se encuentra en el ANEXO 1. 

3.2.2 Elaboración de la Encuesta 

A partir de la guía de observación se elaboró un cuestionario de preguntas al personal activo 

que labora dentro de EsSalud -Hospital III de Yanahuara el consta de 25 preguntas ,que nos 

permitirán hacer una comparación con la base regida actualmente en el manejo de residuos 

hospitalarios y se detallará a continuación los resultados obtenidos a través del uso del 
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software estadístico SPPS Versión 2.3, a través de cuadros estadísticos para un análisis 

porcentual , La misma se encuentra en el ANEXO 2. 

Para poder realizar dicho estudio diferentes partes interesadas deben estar involucradas en 

el trabajo, tales como personal de limpieza, personal administrativo y personas se hacen 

atender en ese hospital, el desarrollo de esta investigación se apoyará en la teoría mostrada 

anteriormente, además de antecedentes de estudios parecidos. 

3.2.1.1 Tamaño de Muestra para encuesta 

Para calcular el tamaño de la muestra se consideró el total de trabajadores del Hospital III 

Yanahuara, que asciende a 618 trabajadores. Se consideró un porcentaje de confianza del 

85% (le corresponde un valor de Z = 1.44), y un error del 15%. Se aplicó la fórmula siguiente: 

n = N Z2 p q / ((N-1) e 2 + Z2 p q) 

n = 618 (1.44)2 (0.5) (0.5) / ((618-1) (0.15)2 + (1.44)2 (0.5) (0.5)) 

n = 22.25 

Con la finalidad de lograr resultados más confiables se decidió encuestar a un total de 50 

trabajadores del Hospital III Yanahuara. En consecuencia, asumimos: 

Asumimos                    n = 50   encuestas 

3.3.Herramientas de Análisis, planificación, desarrollo y evaluación: 

Para las herramientas de análisis nos basaremos en base a nuestro árbol de problemas y árbol 

de objetivos que nos servirá de base para poder representar nuestro árbol de causa y efecto, 

identificando de esta manera nuestro problema principal que posteriormente nos permitirá 

identificar nuestros objetivos siendo las causas los medios para poder brindar una solución. 

La información base colocada en nuestro en árbol de problemas y árbol de objetivos, nos 

permitirá identificar las principales actividades de mejora  al igual que el uso de la guía de 

observación (APÉNDICE 1) que nos servirá de auditoría para conocer más la situación actual 

del desarrollo del proceso en cada etapa del manejo de residuos hospitalarios y que se muestra 

mediante el diagrama de operaciones y el diagrama de análisis dentro del hospital y la 
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realización de un cuestionario de preguntas (APÉNDICE 2) a todo el personal que labora 

dentro del hospital que complementará el análisis de la información ya obtenida. 

Con el uso de estas herramientas se podrá analizar a nivel de recursos humanos, métodos de 

trabajo, medios técnicos, materiales, seguridad y medio ambiente, así mismo con el uso de la 

matriz de restricciones nos permitirá determinar cuáles son las actividades que se pueden 

realizar que permitirá una mejora en el proceso de manejo de residuos hospitalarios y 

minimizar los efectos de la contaminación.   

En el desarrollo de las actividades se ha establecido indicadores que permitirán hacer un 

seguimiento y lograr el cumplimiento de nuestros objetivos en cada una de nuestras mejoras 

establecidas 

Para la planificación de nuestro estudio se hará uso de la herramienta Diagrama de Gantt para 

plasmar el desarrollo y la duración de cada una de nuestras actividades. 
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CAPÍTULO IV: DIÁGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

4.1. En la planificación  

Por observación y revisión de la información no existe plan estratégico, el plan debería tener 

el objetivo general la gestión y manejo de residuos hospitalarios del Hospital III Yanahuara. 

Debería tener tres objetivos principales: 

- Alcanzar al 100% el cumplimiento de formación y capacitación del personal que 

labora dentro de la institución. 

- Cumplir con los indicadores globales del manejo de residuos hospitalarios 

mensualmente . 

- Reducir la disponibilidad de contenedores llenos al 90%. 

Estos objetivos han sido determinados a través de la recolección de información relevante 

que se detalla a continuación: 

4.2.1. Generación de residuos sólidos 

Los servicios relacionados al mantenimiento de las instalaciones del Hospital III Yanahuara 

deben recolectar y procesar diariamente los residuos generados por más de 2500 pacientes 

que se atienden en sus diferentes servicios (y sus acompañantes) y cerca de 700 trabajadores 

del mismo hospital, que se origina desechos hospitalarios del tipo comunes, biocontaminados 

y especiales, los que deben ser gestionados de la mejor manera para evitar riesgos contra la 

comunidad, los pacientes y los trabajadores. 

4.2.2. Identificación de los tipos de residuos sólidos 

Se utilizan tres tipos de bolsas que desde un inicio se colocan en tachos debidamente 

rotulados, que después son retirados para su disposición final. En la siguiente tabla se detalla 

el código de colores que corresponde de acuerdo a la normatividad sanitaria vigente para 

hospitales. 

Así mismo se utiliza contenedores rígidos para colocar los objetos punzo-cortantes que 

después son vaciados en bolsas rojas para su disposición final. 
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             Tabla 6: Clasificación de colores de bolsas por tipo de residuos 

BOLSA (COLOR) TIPO DE RESIDUO 

NEGRA residuos comunes 

AMARILLO residuos especiales 

ROJA biocontaminados y peligrosos 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3. Servicios de Consulta Externa 

 

EsSalud Hospital III de Yanahuara cuenta con los siguientes consultorios de cada 

especialidad que se detallarán a continuación (Tabla 7), ante la gran demanda de pacientes 

asegurados que requieren de atención, en cada uno de los consultorios la atención se da 2 

turnos por día se generan residuos hospitalarios. 

 

      Tabla 7: Consultorios de atención a pacientes en el servicio de Consulta Externa 

CONSULTORIOS TOTAL  

Medicina General  8 

Cirugía General  1 

Gastroenterología 2 

Traumatología 2 

Dermatología  2 

Otorrinolaringología  3 

Tópico de Curaciones 1 

Cardiología  2 

Psiquiatría 1 

Psicología  1 

Odontología  9 

Endocrinología 2 
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Neurología  2 

Urología  2 

Reumatología  2 

Niño Sano 1 

Tópico Inyectables  1 

Atención Enfermería  1 

Medicina Física  5 

Ginecología  3 

Pediatría  3 

Nutrición  1 

Obstetricia  4 

Neonatología  1 

Mopril 1 

Gerontología  2 

Oftalmología  2 

 

Fuente: EsSalud Hospital III de Yanahuara 

 

4.2.4. Servicios de Hospitalización 

 

EsSalud Hospital III de Yanahuara cuenta con las siguientes especialidades dentro del 

servicio de Hospitalización en los cuales se genera grandes cantidades de residuos 

hospitalarios ante la demanda de atención de pacientes diarios. 

 

             Tabla 8: Especialidades dentro del servicio de Hospitalización 

 

HOSPITALIZACIÓN 

Ginecología y Gineco-

Obstetra 
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Cirugía  

Medicina Mujeres 

Medicina Varones 

UCI 

Neonatología  

Sala de Operaciones 

Sala de Parto 

 

Fuente: EsSalud Hospital III de Yanahuara,2020 

4.2.5. Capacidad de camas disponibles en los servicios de hospitalización y emergencia 

La capacidad del hospital está referida al número de camas disponibles para la totalidad de 

los servicios que ofrece y donde se genera residuos hospitalaarios: 

      Tabla 9: Total de camas según el área dentro del Hospital III de Yanahuara. 

ÁREA N° CAMAS 

HOSPITALIZACIÓN  496 

EMERGENCIA  117 

UCI 45 

TOTAL  658 

Fuente: EsSalud Hospital III de Yanahuara 

 

4.2.6. Personal de Limpieza que labora dentro del Hospital: 

El personal de limpieza que trabaja al interior del hospital se detalla para cada servicio, los 

cuales se desempeñan en tres turnos de trabajo y se encargan de la recolección de los residuos 

hospitalarios. 

 

 

Tabla 10: Total de Trabajadores de personal de Limpieza 
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Fuente: ESSALUD Hospital III de Yanahuara 

 

El personal de limpieza está distribuido de la siguiente manera: 

Tabla 11: Total de trabajadores de limpieza turno día 

TURNO DIA  TOTAL DE TRABAJADORES  

EMERGENCIA 2 

MEDICINA FÍSICA  1 

PEDIATRÍA  1 

HOSPITALIZACIÓN 1 

OBSTETRICIA  1 

CONSULTA EXTERNA 11 

Fuente: EsSalud Hospital III de Yanahuara 

 

Tabla 12: Total de trabajadores de limpieza turno tarde 

TURNO TARDE   

TOTAL DE 

TRABAJADORES  

EMERGENCIA 2 

MEDICINA FÍSICA  1 

PEDIATRÍA  1 

HOSPITALIZACIÓN 1 

OBSTETRICIA  1 

CONSULTA 

EXTERNA 5 

Fuente: EsSalud Hospital III de Yanahuara 

 

Tabla 13: Total de trabajadores de limpieza turno noche 

TURNO  

TOTAL DE 

TRABAJADORES  

DIA  17 

TARDE 11 

NOCHE  2 

CAPATAZ 2 

ADMINISTRATIVOS  3 

TOTAL  35 
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TURNO NOCHE  

TOTAL DE 

TRABAJADORES  

EMERGENCIA 1 

SALA DE PARTO 1 
Fuente: EsSalud Hospital III de Yanahuara 

4.2.7. Cuantificación de volumen de residuos sólidos 

La norma establece que la cuantificación de residuos debe darse Kg/ cama o Kg de atención/ 

total de atención, sin embargo de acuerdo a la revisión de información y data de la institución 

se identificó los siguiente; se conoce que la cantidad de residuos sólidos que se genera al día 

dentro de todo el Hospital es de un promedio de 860 Kg, no considerándose ninguna 

segregación exacta de residuos biocontaminados, peligrosos, especiales  y de los comunes, 

debido a que  el 60% es segregado en bolsas y el 40% corresponde a contenedores rígidos en 

los cuales no los segregan adecuadamente, debido a que esos contenedores son sólo para 

objetos punzo-cortantes sin embargo muchos de ellos son colocados de manera directa en las 

bolsas ya sea porque no los identifican correctamente por desconocimiento, se encuentran 

llenos o toma mucho tiempo para descartarlos, provocando accidentes entre el personal de 

limpieza que se encarga del recojo de los residuos hospitalarios. 

FIGURA 14: Porcentaje de generación de residuos en el Hospital III Yanahuara  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los residuos generados dentro de EsSalud -Hospital III de Yanahuara, son distribuidos de la 

siguiente manera: 

Tabla 14: Tipo y destino de los residuos generados dentro del Hospital III de Yanahuara 

 

Fuente: EsSalud Hospital III de Yanahuara 

Los residuos orgánicos son recolectados dentro de contenedores de bolsas rojas para 

posteriormente ser trasladados y llevados al incinerador Pirolítico, este método es utilizado 

para quemar en condiciones controladas para oxidar el carbón e hidrogeno presente en los 

residuos, destruyendo cualquier material contenido de carbón, incluido los que pueden ser 

patógenos. 

RESIDUOS  TIPO DE 

RESIDUO 

COLOR 

DE 

BOLSA  

LUGAR TRATA- 

MIENTO  

DISPOSI- 

CIÓN 

FINAL  

RECOLEC- 

TORA 

 

 

NO 

PELIGROSOS 

Ordinario: 

Papel 

Plásticos 

Barrido, etc. 

 

Bolsa 

negra  

 

 

Almacén 

 

 

No aplica 

 

Relleno 

Sanitario  

 

Camión de la 

Municipalidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

PELIGROSOS 

Biosanitario: 

Mandil 

 Gasas 

Algodón  

Guantes 

Otros 

 

 

Bolsa 

roja 

 

 

 

Almacén 

 

 

 

Incineración 

 

 

 

No aplica  

 

 

Camión de la 

Municipalidad 

Riesgo 

Biológico 

Sangre  

Tejidos 

Coágulos 

Otros 

 

 

Bolsa 

roja  

 

 

 

Incineración 

 

 

  

Incinerador  

 

 

Celda de 

seguridad  

 

 

Huanchaquito 

Servicios 

Generales 

S.R.L 

Químicos:  

Medica- 

mentos 

Vencidos 

Otros 

 

 

Bolsa 

amarilla  

 

Almacén 

 

Incineración 

 

Celda de 

Seguridad  

 

Huanchaquito 

Servicios 

Generales 

S.R.L 
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Los residuos comunes son recogidos por la Municipalidad Distrital de Yanahuara cada 2 a 3 

días, donde ellos se encargan del reciclaje y destino final. 

FIGURA 15: Diagrama de Flujo de la disposición final de residuos comunes 

 

 

Fuente: Municipalidad de Yanahuara, Manejo de residuos  

Los residuos Biocontaminados y especiales son recogidos por una empresa terciarizada de 

nombre Huanchaquito Servicios Generales S.R.L. en vehículos autorizados por la DGTT 

(Dirección general de Tránsito Terrestre) para realizar este servicio hasta el lugar de la 

disposición final de estos residuos, ellos recogen los residuos interdiariamente y son llevados 

hasta la ciudad de Lima donde se realiza el tratamiento de los residuos hospitalarios mediante 

el tratamiento térmico por incineración, es importante mencionar que cobra al hospital por 

1.40 soles/Kg. 
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FIGURA 16: Diagrama de Flujo de la disposición final de residuos biocontaminados, peligrosos y especiales  

 

Fuente: Huanchaquito Servicios Generales S.R.L, Manejo de residuos 
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4.3. Evaluación de los Procesos Involucrados 

Dentro de los procesos involucrados en las etapas de manejo de los residuos hospitalarios 

del Hospital III de Yanahuara se encuentran: 

- Proceso de Preparación: para la realización de esta operación primero se necesita tener 

todos los materiales e insumos necesarios listos para realizar las actividades de recojo de 

los residuos de cada tópico, consultorio o área de la institución. 

- Proceso de Clasificación: en este proceso se realiza las actividades de ordenar y colocar 

dentro de los contenedores las bolsas según el tipo de residuos (biocontaminados, 

especiales y comunes), asimismo de los recipientes rígidos para agujas y jeringas. 

- Proceso de Transporte: en este proceso el personal de limpieza lleva los residuos hacia el 

almacén intermedio (son los contendores que almacenan los diferentes tipos de residuos 

durante la prestación de servicio de atención a los pacientes) y después son llevados al 

almacén final (ubicado en la parte externa, detrás del área de emergencia), en esta 

actividad se realiza mediante un carro contenedor, donde se colocan las bolsas para ser 

llevadas al almacén, muchas veces son realizados a mano.  

- Proceso de Disposición Final: en este proceso la actividad que se realiza es la de disponer 

los residuos para su transporte, una vez colocados en el lugar correspondiente las bolsas 

según su clasificación para finalmente esperar el recojo de los camiones que llegan para 

llevar los residuos comunes (Camión compactador de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa) y los residuos biocontaminados y especiales (empresa que terceriza su servicio 

Huanchaquito S.R.L). 

 

A continuación, se muestra el Diagrama de Proceso, Diagrama de análisis y de Flujo del 

proceso de las etapas de gestión y manejo de los residuos hospitalarios que se realizan 

dentro del Hospital. 

 

FIGURA 17: Diagrama de Proceso de las etapas de la gestión y manejo de residuos sólidos de ESSALUD- 

Hospital III Yanahuara. 
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Fuente: ESSALUD Hospital III de Yanahuara ,2020 
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FIGURA 18: Diagrama de análisis del proceso de las etapas de la gestión y manejo de residuos sólidos de 

ESSALUD- Hospital III Yanahuara. 

 

DIAGRAMA     HOJA 1 de 1 RESUMEN 

PRODUCTO 

Residuos Hospitalarios 

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA 

  

 

OPERACIÓN 
 

3     

PROCESO         

 
TRANSPORTE 
 

2    

Etapas de la gestión y manejo de residuos 

sólidos de ESSALUD- Hospital III Yanahuara. 

 
ESPERA 
 

0    

 
INSPECCIÓN 
 

2    

MÉTODO         

 
ALMACENAMIENTO 
 

1     

LUGAR     Arequipa   DISTANCIA (metros) 500     

OPERARIO         TIEMPO (minutos) 120     

- COSTO       

ELABORADO POR:      -        MANO DE OBRA 1100     

APROBADO POR:      - FECHA:     -        MATERIAL       

                                TOTAL       

                  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
DISTANCIA TIEMPO SÍMBOLOS OBSERVACIONES 

(metros) (minutos) 
     

 

Preparar materiales e insumos 

necesarios en las áreas. 
20-25 Kg 0 15 x           

Clasificar residuos y 

colocarlos en los recipientes 
adecuados  

20-25 Kg 20 10 x     x   

Si es un residuo 

común trasladar de 

frente a almacén 
final  

Trasladar Almacén Intermedio 20-25 Kg 10 10   x       
Colocar residuos en 

el lugar 

correspondiente  

Clasificar residuos y 

colocarlos en los recipientes 

adecuados  

20-25 Kg 20 15 x     x     

Trasladar Almacén Final 20-25 Kg 200 5   x       

Colocar residuos en 

el lugar 
correspondiente 

Disponer residuos para 
transporte externo  

20-25 Kg 0 5         x 
Realizar tratamiento 
a los residuos que lo 

requieran 

TOTAL   250 60             

Fuente: ESSALUD Hospital III de Yanahuara ,2020 
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4.3.1. Resultados encontrados en la encuesta 

 

Tabla 15: Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara y que tiene algún tipo de riesgo en su 

trabajo, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de preguntas, encuestas. 
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Tabla 16: Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara y que tiene algún tipo de riesgo en su 

trabajo, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Cuestionario de preguntas, encuestas. 
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Tabla 17: Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara y que conoce las precauciones universales 

de residuos sólidos, 2020. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de preguntas, encuestas. 
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Tabla 18: Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara y que reconoce que tipo de residuos genera 

en su trabajo habitualmente, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Cuestionario de preguntas, encuestas. 
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Tabla 19: Personal que labora dentro del Hospital III de Yanahuara y que ha recibido capacitación en 

residuos hospitalarios, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de preguntas, encuestas. 
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Tabla 20: Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara y que cuenta con recipientes con tapa para 

el desecho de residuos, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de preguntas, encuestas. 
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Tabla 21: Personal que labora dentro del Hospital III de Yanahuara y que cuentan con bolsas de polietileno 

de alta densidad para clasificación de residuos, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de preguntas, encuestas. 
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Tabla 22: Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara y que cuentan con recipientes para 

descartar material punzo cortante debidamente rotulados, 2020. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de preguntas, encuestas. 
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. 

 

 

Tabla 23: Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara y que coloca las bolsas doblándolo hacia 

afuera recubriendo el contenedor, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de preguntas, encuestas. 
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Tabla 24: Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara que considera que los recipientes están 

ubicados lo más cerca posible a la fuente de generación, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de preguntas, encuestas. 
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Tabla 25: Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara que descartan residuos punzo cortantes en 

recipientes rígidos especiales, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de preguntas, encuestas. 
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Tabla 26: Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara y que creen que el residuo se identifica y 

clasifica antes de eliminarlo, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Cuestionario de preguntas, encuestas. 
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Tabla 27: Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara que desecha con un mínimo de 

manipulación sobretodo residuos biocontaminado y especiales, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de preguntas, encuestas. 
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Tabla 28: Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara y que manifiestan si el 

recipiente debe excederse las tres cuartas partes de la capacidad, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de preguntas, encuestas. 
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Tabla 29: Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara y que manifiestan que se debe descartar 

agujas y jeringas en un recipiente rígido, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de preguntas, encuestas. 
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Tabla 30: Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara y que manifiestan que se debe re-

encapsular la aguja para eliminarla, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de preguntas, encuestas. 
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Tabla 31: Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara labora y que afirman que los colores de las 

bolsas están según su clasificación, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de preguntas, encuestas. 
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Tabla 32: Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara e identifican residuos biocontaminados, 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de preguntas, encuestas. 
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Tabla 33: Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara que identifica los residuos comunes, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de preguntas, encuestas. 
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Tabla 34: Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara que identifica los residuos especiales, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de preguntas, encuestas. 
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Tabla 35: Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara que cree que se deben de realizar 

estrategias, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de preguntas, encuestas. 
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4.3.2. Discusión de los resultados 

 

De las 21 preguntas realizadas, 15 son las más representativas y que van a medir los riesgos 

en la segregación de los residuos hospitalarios, las otras 6 han sido realizadas para corroborar 

información (obteniéndose resultados en los que el 100% de encuestados ha respondido como 

se esperaba). 

4.4.2.1 Distribución Tabla 15. Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara 

y que tiene algún tipo de riesgo. 

 

En la tabla 15 se observa que la totalidad del personal que trabaja en el Hospital III de 

Yanahuara, es decir el 100% está en contacto y en su labor desempeñada sufre algún tipo de 

riesgo desde lo más mínimo a lo más complicado.  

4.4.2.2 Distribución Tabla 16. Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara 

y que tiene algún tipo de riesgo en su trabajo 

 

En la tabla 16, se observa que 52% de los encuestados indica que se encuentra sometido al 

riesgo en la sangre, secreciones orgánicas y radiaciones, es por ello que podemos asegurar 

que una apropiada segregación de residuos hospitalarios es primordial y parte de ahí para 

cuidar la salud del personal y garantizar el mayor nivel de protección dentro del Hospital. 

4.4.2.3 Distribución Tabla 17. Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara 

y que conoce las precauciones universales de residuos sólidos 

 

En la tabla 17, se observa que el 76% del personal del Hospital III de Yanahuara, afirma que 

conoce las precauciones universales para el manejo de residuos sólidos, del total de 

encuestado, sin embargo, el 22% restante resulta importante porque hace referencia a los 

trabajadores que manejan directamente, es decir el personal de limpieza que se encargan del 

recojo de residuos hospitalarios, haciendo que el cumplimiento de sus actividades no se 

realice adecuadamente , esto nos indica que es importante recibir capacitaciones acerca del 

manejo de residuos hospitalarios. 

4.4.2.4 Distribución Tabla 18. Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara 

y que reconoce que tipo de residuos genera en su trabajo habitualmente 
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En la tabla 18, se observa que el 56% del total del personal del hospital, afirma que los 

residuos de tipo biocontaminado son los que mayormente se generan dentro del trabajo que 

desempeñan dentro del hospital. Estos resultados evaluados por nuestra investigación 

coinciden con el MNSA (1995), donde en el Manual de Residuos Hospitalarios muestra que 

el personal en un mayor porcentaje está más expuesto a residuos biocontaminados debido a 

los procedimientos que realizan diariamente. 

Sin embargo, el otro 44% restante se encuentra en la generación de residuos comunes y 

especiales, es importante mencionar que no se hace uso de los indicadores globales de 

manejo de residuos hospitalarios dentro del hospital, debido a que no se cuenta con un comité 

encargado especialmente del manejo de residuos hospitalarios y no se cuenta con una política 

para poder registrar esta información. 

4.4.2.5 Distribución Tabla 19. Personal que labora dentro del Hospital III de 

Yanahuara y que ha recibido capacitación en residuos hospitalarios 

 

En la tabla 19, se observa que el 76 % del personal encuestado en el Hospital III de 

Yanahuara que labora en hospital no ha recibido capacitación sobre el manejo de residuos 

hospitalarios, haciendo que el personal este más expuesto a cualquier tipo de enfermedad y 

accidente también, el otro 24% las ha recibido por cuenta propia. 

Se asegura que el programa de capacitación se realiza de manera esporádica y no todo el 

personal asiste o generalmente cuando hay casos de epidemias o pandemias en las que se 

pone en riesgo la salud sin embargo muchas de las capacitaciones que ha recibido el personal 

ha sido fuera de la institución por cuenta propia como crecimiento y desarrollo personal de 

cada uno. 

El resultado es corroborado por Rodríguez (2001) Lima, “es primordial crear un hábito de 

gestión de residuos hospitalarios a nivel Local, donde todo el personal sea participe de ello, 

entre los gerentes, administrativos, jefes de área y personal de limpieza y vigilancia. “ 

Es importante que la Normativa Institucional vigente sea conocida por el personal tanto 

nuevo como antiguo y acompañado por capacitaciones constantes para evitar el mayor tipo 

de riesgo, adquisición de enfermedades, infecciones o accidentes laborales. 
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4.4.2.6 Distribución Tabla 20. Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara 

y que cuenta con recipientes con tapa para el desecho de residuos 

 

En la tabla 20, se observa que el 92%, la mayoría del personal que labora en el hospital, 

afirma que cuentan con recipientes con tapa para el desecho de los residuos generados en su 

trabajo diario, sin embargo, sin embargo, el otro 8% manifiesta que no cuenta con tapas, 

donde lamentablemente afirmamos que el recipiente al no tener tapa incremente la 

exposición de residuos ocasionado no solo riesgos para la salud de las personas, sino también 

para la proliferación de gérmenes patógenos. 

 

4.4.2.7 Distribución Tabla 21. Personal que labora dentro del Hospital III de 

Yanahuara y que cuentan con bolsas de polietileno de alta densidad para clasificación 

de residuos 

 

En la tabla 21, se observa que el 100% del personal encuestado afirma que cuentan con 

bolsas de polietileno de alta densidad y que además aseveran que trabajan con esos tres 

colores para su clasificación. 

 

4.4.2.8 Distribución Tabla 22. Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara 

y que cuentan con recipientes para descartar material punzo cortante debidamente 

rotulados 

 

En la tabla 22, se observa que El 80% del personal que labora en el hospital menciona que si 

cuenta con recipientes rígidos para almacenar objetos punzo cortantes, puesto que son 

conscientes del riesgo al cual están sometidos y a los accidentes que pudieran pasar, el otro 

20% restante asegura que no cuentan con un recipiente para descartar material punzo cortante 

por lo que son echados en las bolsas rojas, lugar que no les corresponde generando algunos 

tipos de accidentes.  

Según Junco Díaz (1998), en los establecimientos médicos el personal médico está en riesgo 

de sufrir algún daño potencial, como consecuencia al continuo contacto con residuos 

peligrosos, además recalca que los accidentes son causados en su gran mayoría por contacto 

con materiales punzo cortante, donde menciona las agujas y jeringas como casos comunes. 



92 
 

 

4.4.2.9 Distribución Tabla 23. Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara 

y que coloca las bolsas doblándolo hacia afuera recubriendo el contenedor 

 

En la tabla 23, se observa que la totalidad del personal, es decir el 100% que trabaja en el 

hospital III de Yanahuara en el servicio de Emergencia, resalta la buena labor desempeñada 

por el personal de limpieza, mencionando que los recipientes se encuentran con sus 

respectivas bolsas y con el doblez correcto. 

 

4.4.2.10 Distribución Tabla 24. Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara 

que considera que los recipientes están ubicados lo más cerca posible a la fuente de 

generación 

 

En la tabla 24, se observa que el 100% los recipientes están ubicados correctamente y nos 

refuerza para el acondicionamiento de residuos hospitalarios dentro de nuestra 

investigación donde es considerado necesario descartar residuos punzo cortantes en un 

recipiente establecido. 

 

4.4.2.11 Distribución Tabla 25. Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara 

que descartan residuos punzo cortantes en recipientes rígidos especiales 

 

En la tabla 25, se observa que el 82% manifiesta que, si se debe colocar en los recipientes 

rígidos sin embargo manifiestan que no lo hacen porque muchas veces se encuentran llenos 

estos recipientes y terminan echándolos en las bolsas rojas o por desconocimiento de parte 

del personal nuevo que ingresa a laborar, no cumpliéndose con el correcto uso de los 

contenedores rígidos, el otro 18% manifiesta que no lo hacen porque toma mucho tiempo 

descartar los residuos punzo cortantes dentro del recipiente rígido y los eliminan 

directamente en las bolsas. 

4.4.2.12 Distribución Tabla 26. Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara 

y que creen que el residuo se identifica y clasifica antes de eliminarlo  
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En la tabla 26, se observa que el 94% del personal del Hospital III de Yanahuara identifica y 

clasifica el residuo antes de ser depositado en los recipientes sin embargo existe un porcentaje 

de 6% que no siempre lo hace y suele confundir los contenedores. 

4.4.2.13 Distribución Tabla 27. Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara 

que desecha con un mínimo de manipulación sobre todo residuos biocontaminado y 

especiales 

 

En la tabla 27, se observa que el 100% del personal del área de emergencia del Hospital III 

de Yanahuara considera que mientras la manipulación del residuo sólido sea mínima, tienen 

menos riesgo de que su salud este expuesta a enfermedades, infecciones o accidentes 

laborales. 

 4.4.2.14 Distribución Tabla 28. Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara 

y que manifiestan si el recipiente debe excederse las tres cuartas partes de la capacidad 

 

En la tabla 28, se observa que el 90% de nuestro personal encuestado afirma que 

efectivamente el recipiente no deben excederse y manifiestan que los tachos de residuos 

hospitalarios se exceden de las 2/3 partes de su capacidad total, ocasionando que sea el mismo 

personal que labora dentro del hospital quien se acerca al personal de limpieza para informar 

que deben retirar y reponer una bolsa nueva , es importante mencionar que éste servicio es 

tercerizado por la empresa “SILSA” – Servicio Integrados de Limpieza S.A. , según su 

política de trabajo el recojo se debe de realizar cada 3 horas siendo y el resto de tiempo es 

dedicado a otras actividades como  la limpieza en general de la institución , llevado de bolsas 

recogidas al almacén final y limpieza de baños que permiten mantener un ambiente adecuado 

tanto para las personas que laboran y se encuentran dentro como para las personas que llegan 

al hospital , sin embargo el otro 10% asegura que puede llegarse al límite de su capacidad sin 

ningún problema.  

4.4.2.15 Distribución Tabla 29. Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara 

y que manifiestan que se debe descartar agujas y jeringas en un recipiente rígido 

 

En la tabla 29, se observa que el 92% del personal encuestado considera que, si se debe 

descartar ajugas y jeringas en el recipiente rígido, sin embargo, el 8% asegura que solo la 
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ajuga debe ser colocada dentro del recipiente rígido y la jeringa debe ser colocada en el 

contenedor de residuos biocontaminados. 

4.4.2.16 Distribución Tabla 30. Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara 

y que manifiestan que se debe re-encapsular la aguja para eliminarla 

 

En la tabla 30, se observa que el 64% del personal encuestado considera que si se debería re- 

encapsular la aguja para eliminarla, para evitar que el índice de incidencia de accidentes con 

objetos punzo cortantes se incremente, sin embargo, un 36% considera que no se debería re-

encapsular la aguja ya que podrían estar sometidos a accidentes fatales. 

Siendo lo adecuado que no se deba re-encapsular debido a que una persona puede sufrir un 

pinchazo con una aguja que podría estar contaminada facilitando el contagio de 

enfermedades trasmitidas por la sangre como el Sida- VIH, Hepatitis B, Hepatitis C 

provocando graves daños dentro del organismo de la persona siendo irreversibles que 

conllevan un alto riesgo de muerte debido a que no se sabe si la persona pueda tener 

enfermedades pre existentes.  

 

4.4.2.17 Distribución Tabla 31. Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara 

labora y que afirman que los colores de las bolsas están según su clasificación 

 

En la tabla 31, se observa que la totalidad de personal , es decir el 100% afirma que la 

clasificación de los residuos sólidos según el color de la bolsa es el correcto, donde según el 

Ministerio de Salud – Perú (2014), los residuos originados dentro de establecimiento de salud 

deben estar clasificados de acuerdo al color de bolsa donde menciona que en la bolsa negra 

deben desecharse todo residuo común, en la bolsa roja, desecharse el tipo de residuo bio 

contaminado pues son los que pueden atentar a la salud humana y en la bolsa amarilla el tipo 

de residuo especiales, que son los que poco frecuentes dentro del servicio de emergencia 

4.4.2.18 Distribución Tabla 32. Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara 

e identifican residuos biocontaminados 
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En la tabla 32, se observa que la mayoría, el 94% de personal encuestado del hospital 

identifica los residuos especiales, el otro 6% restante no suelen identificarlos aún por falta de 

conocimiento. 

 

4.4.2.19 Distribución Tabla 33. Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara 

que identifica los residuos comunes 

 

En la tabla 33, se observa que el 94% del personal encuestado en el hospital sabe reconocer 

cuales son los recipientes indicados para desechar los residuos comunes, sin embargo, hay 

un 6% no que saben dónde se deben eliminar los residuos comunes, lo que posteriormente 

traerá como consecuencia que sean desechados en cualquier recipiente menos en el indicado. 

4.4.2.20 Distribución Tabla 34. Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara 

que identifica los residuos especiales 

 

En la tabla 34, se observa que la mayoría, el 84% de personal encuestado del hospital 

identifica los residuos especiales, el otro 16% no lo identifica por falta de conocimiento. 

4.4.2.21 Distribución Tabla 35. Personal que labora dentro del Hospital III Yanahuara 

que cree que se deben de realizar estrategias 

 

En la tabla 35, se observa que el 100 % del personal que labora en el hospital, que son nuestro 

objeto de estudio de investigación, declararon que es importante realizar estrategias que 

ayuden a que el manejo de los residuos dentro del Hospital III de Yanahuara sea el correcto 

y el establecido por las normativas, expresaron la necesidad de capacitaciones urgentes.  

 

4.4. Identificación de los puntos de mejora 

La identificación de los puntos de mejoras, son el resultado del análisis realizado en el árbol 

de problemas (FIGURA 19), la auditoría realizada mediante la guía de observación 

(APÉNDICE 1) y la elaboración del cuestionario de preguntas (ÁPENDICE 2) y se muestran 

a continuación (TABLA 36): 

 



FIGURA 19: Árbol de Problemas  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Tabla 36: Identificación de los puntos de mejora, 2020 

PUNTOS DE MEJORA ANÁLISIS  

 

 

 

MANO DE OBRA 

No existe un plan y manejo de formación dentro del 

personal que labora en el Hospital respecto al manejo 

de residuos hospitalarios debido a la limitada 

difusión de la norma. 

No existe un comité encargado del manejo de 

residuos hospitalarios, es CEPRIT quien se encarga 

sólo de dar a conocer las normas y leyes para que se 

apliquen dentro del hospital de manera general. 

 

 

 

 

 

MÉTODOS DE TRABAJO 

No se ha aplicado la herramienta de gestión del 

método de las 5s, que ayuda a tener un mejor manejo 

y control de los residuos hospitalarios cuyo objetivo 

principal es mejorar la calidad de vida y minimizar 

los residuos. 

No se tiene un correcto manejo y control de las 

actividades y la persona encargada de supervisar 

carece de perfil de puesto detectando que no se llenan 

correctamente las cartillas de las tareas que realiza el 

personal de limpieza. 

 

 

MEDIOS TÉCNICOS 

No existe un sistema de control y estadística de los 

residuos hospitalarios que se generan dentro del 

hospital de manera diaria, mensual y anualmente 

La lista de EPPs necesarios para el personal de 

limpieza no es actualizado periódicamente. 

 

PROCESOS 

No cuenta con un plan estratégico para la 

determinación de nuevas estrategias y asegurar su 

cumplimiento. 

 

El diagrama de manejo de residuos hospitalarios es 

deficiente y no se comprende a simple vista, falta 

considerar otras operaciones que faciliten su 

entendimiento. 

 

 No se realiza análisis de riesgos y peligros a los que  
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SEGURIDAD 

se encuentra sometido el personal de limpieza en el 

manejo de residuos hospitalarios provocando ciertos 

tipos de accidentes como pinchazos provocados por 

agujas. 

Los contenedores de residuos comunes, 

biocontaminados y especiales exceden ⅔ partes 

hasta la capacidad total debido a que no se realiza las 

actividades de recojo de residuos en el tiempo 

adecuado. 

 

MEDIO AMBIENTE 

No se realizan actividades de reutilización o reciclaje 

a través de la herramienta 3R´s. 

Los líquidos biológicos son vertidos directamente a 

los desagües sin realizar ningún tratamiento. 

 

Fuente: Elaboración Propia
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CAPITULO V: PROPUESTA DE MEJORA 

 

5.1. Recopilación de Datos del Problema 

A través de la recopilación de datos con respecto a la problemática observada en toda el 

área operacional del Hospital III Yanahuara de EsSalud en la gestión y manejo de residuos 

hospitalarios, la auditoría realizada mediante la guía de observación (Apéndice 1), el 

cuestionario realizado al personal que labora dentro del hospital (Apéndice 2) , el análisis 

realizado en el árbol de problemas (FIGURA 19) , árbol de objetivos ,se evaluó los 

siguientes aspectos: mano de obra , método de trabajo , medios técnicos , procesos, gestión 

de seguridad y gestión de medio ambiente que presenta actualmente el Hospital III de 

Yanahuara – EsSalud. 

Identificándose, así como problema principal el “aumento de los efectos de contaminación 

ambiental en la gestión y manejo de residuos hospitalarios”. 
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5.2. Análisis de Causa Raíz 

FIGURA 20: Diagrama de Ishikawa 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 



101 
 

Finalmente, las causas que ocasionan el problema se detallan a continuación:  

- No se cuenta con un comité encargado del manejo de residuos hospitalarios por lo que el 

control que se da es mínimo ya que es solo el Ministerio de Salud quien verifica el 

cumplimiento del uso correcto de las medidas establecida de manejo de residuos según la 

norma de manera anual. 

Esto provoca que no haya control y monitoreo por parte de la empresa que terceriza su 

servicio de limpieza, pues con la existencia de existe comité habría una persona directa 

que podría que podría recomendar o dirigirse al jefe de prestación de este servicio para 

que el control se realice de manera periódica.  

Así mismo la falta de un plan estratégico no permite una evaluación y cumplimiento de 

las estrategias establecidas dentro del Hospital. 

- El personal encuestado no detecta el problema de la ineficiente gestión en el manejo de 

los residuos hospitalarios debido a que no reciben capacitaciones relacionadas al tema, 

no poseen supervisión ni monitoreo ni tampoco motivación de parte del personal para 

interesarse más en el tema. 

La persona encargada de controlar las actividades que el realiza el personal, se le conoce 

como “capataz” y es elegido entre uno de ellos del personal de limpieza, sin embargo, 

debemos de considerar que la persona que realice esta función debe tener un apropiado 

perfil de puesto, la responsabilidad ejerce es importante para lograr un ambiente adecuado 

dentro del área de Emergencia. 

- El personal de limpieza nos manifestó que no poseen los EPPs adecuados que los protejan, 

además de carga laboral y estrés debido a que solo dos personas de limpieza en el turno 

de la mañana para abastecer el cumplimiento debido a que cada día la producción de estos 

residuos varia, siendo así que en algunos consultorios la producción en mayor en 

comparación a otros lo que ocasiona ciertas quejas de parte del personal de enfermería y 

técnicos de enfermería. 

Asimismo, nos manifestaron que en muchas ocasiones el personal de enfermería y 

técnicos de enfermería les proporciona lo que son guantes, pues sus EPPs ya se encuentran 

deteriorados por el uso. 
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-  No hacen uso de herramientas de disminución y reducción de residuos hospitalarios como 

es la herramienta 5´S en cada uno de los almacenes, debido a esto el ambiente es 

inadecuado evitando que se puedan realizar correctamente las actividades de recojo en 

cada una de las etapas del manejo de residuos. 

-  No se cuenta con capacitaciones que informen de manera más detallada lo que en si abarca 

la norma técnica sobre el manejo de residuos hospitalarios limitando su difusión, no se da 

charlas para que exista compromiso y concientización de parte de todo el personal 

involucrado que labora dentro de la institución, se desconoce del proceso en sí, no 

realizándose adecuadamente. 

-  Falta de cuidado de medio ambiente y actividades de rehúso o de reciclaje, actualmente en 

el hospital terceriza el servicio de disposición final, existe falta de motivación en la etapa 

de generación y segregación para que puedan identificar cuáles son los residuos comunes 

que pueden ser reciclados y permita tener convenios con otras entidades a través del uso 

de herramientas de 3R´s.  

 

5.3. Planteamiento de Mejoras 

Para la determinación del planteamiento de las mejoras se identificó primero las causas y 

consecuencias que influyen en el aumento de los efectos de contaminación ambiental en la 

gestión y manejo de residuos hospitalarios en el Hospital III Yanahuara – EsSalud, 

estableciendo para cada una de ellas las siguientes alternativas como propuesta de mejora 

(TABLA 37): 

Tabla 37: Planteamiento de las mejoras, 2020 

 

CRITERIOS 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 

 

 

 

Desconocimiento de 

información y difusión 

de la norma técnica. 

Las actividades de 

segregación en la fuente 

no se realizar 

adecuadamente. 

Desarrollo de 

Capacitaciones y Charlas 

sobre el Manejo de 

Residuos Hospitalarios 
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MANO DE OBRA 

Desconocimiento de 

cómo se da el manejo de 

residuos por falta de un 

comité encargado. 

No permite desarrollar 

adecuadamente el proceso 

de gestión de manejo de 

residuos hospitalarios. 

Establecer un comité 

encargado del manejo de 

residuos hospitalarios. 

 

 

 

 

 

MÉTODO DE 

TRABAJO 

No se han aplicado 

herramientas de gestión, 

que evalúen y tomen 

acciones permitiendo 

mejorar la gestión del 

manejo de residuos 

hospitalarios. 

No permite una 

identificación de posibles 

acciones de mejora que 

sean fiables. 

Aplicar la herramienta 5s 

para la minimización de 

residuos hospitalarios 

No se cumplen 

adecuadamente las 

actividades realizadas 

por el personal de 

limpieza.  

No existe comunicación 

entre el personal de 

limpieza que labora en los 

diferentes turnos: 

mañana, tarde y noche. 

Realizar un puesto de perfil 

para la persona encargada 

de verificar el desarrollo de 

las actividades. 

 

 

MEDIOS 

TÉCNICOS 

No existe un sistema de 

control y estadística de 

los residuos 

hospitalarios que se 

generan dentro del 

hospital de manera 

diaria, mensual y 

anualmente 

No se maneja información 

confiable acerca de la 

cantidad de residuos que 

se generan  

Establecer un sistema de 

control y estadística para el 

manejo de generación de 

los residuos hospitalarios 

 Falta de stock de 

materiales y EPPs para 

el personal de limpieza  

Falta de materiales y 

riesgos de accidentes por 

el desgaste de su uso 

como por ejemplo bolsas, 

contenedores nuevos 

entre otros. 

Elaborar una lista 

actualizada de que 

materiales y EPPs son 

necesarios que el personal 

de limpieza tenga para que 

su trabajo sea más óptimo 

 

 

 

PROCESOS 

Desconocimiento de la 

estructura 

organizacional y el 

diagrama de 

operaciones. 

No permite desarrollar 

adecuadamente el proceso 

de gestión de manejo de 

residuos hospitalarios. 

Actualizar el diagrama de 

manejo del proceso manejo 

de residuos hospitalarios y 

ampliar su conocimiento 
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No cuenta con un plan 

estratégico 

No permite desarrollar y 

asegurar el cumplimiento 

de nuevas estrategias. 

Establecer un plan 

estratégico. 

SEGURIDAD La capacidad de los 

contenedores excede su 

capacidad  

Los tiempos de recojo que 

se hace de los 

contenedores no están 

claramente definidos 

generando que se exceda 

los ⅔ partes hasta la 

capacidad total. 

Definir y dar a conocer un 

horario establecido que 

permita hacer un correcto 

recojo de residuos 

asegurando su 

disponibilidad y seguridad 

del personal que labora en 

el Hospital 

 

 

 

 

 

MEDIO 

AMBIENTE 

No existe actividades de 

reutilización o reciclaje 

a través del uso de la 

herramienta 3Rs. 

Genera que exista mayor 

cantidad de residuos, los 

cuales podrían ser mejor 

aprovechados y podrían 

permitir tener convenios 

con otras entidades o 

generar ingresos. 

Aplicación de la 

herramienta 3R´s para la 

reducción de residuos 

hospitalarios 

No se realiza 

tratamientos a los 

líquidos biológicos 

Son desechados 

directamente a los 

desagües generando 

contaminación de suelos y 

agua, flora y fauna. 

Dar a conocer a las 

autoridades del Hospital 

para que tomen acciones al 

respecto a aplicar 

tratamiento a los líquidos 

biológicos.  

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4. Selección de las Mejores Alternativas 

Para poder determinar la selección de las mejores alternativas y poder desarrollar la 

propuesta de mejora se hizo uso de la matriz de restricciones que evaluará los criterios de 

costo, tiempo, personal, seguridad y ambiente y que se detallará a continuación. 

Cada criterio será evaluado considerando un rango del 1 al 10; siendo 1 si la restricción es 

muy baja y 10 si la restricción es muy alta. 

Se seleccionará las alternativas de mejora a aquellas sumas totales cuyos valores obtenidos 

sean igual o menor a 20 puntos. (Quintanilla, Z. (2018)). 

Dentro de las propuestas de mejora que se han seleccionado, las más importantes para lograr 

una reducción de los efectos de contaminación ambiental en la gestión y manejo de residuos 

hospitalarios del Hospital III Yanahuara- EsSalud, se ha considerado dentro del método de 

trabajo la aplicación de la herramienta 5s que permitirá la minimización de residuos y dentro 

del medio ambiente la aplicación de la herramienta 3Rs cuyos valores obtenidos fueron de 

15 , el puntaje más bajo , es decir que su aplicación representa una prioridad para su 

aplicación, que favorecerá en la solución de nuestro problema detectado y las demás 

propuestas seleccionadas servirán de apoyo, habiendo todas ellas obtenido un valor igual y 

menor a 20 puntos. 

Tabla 38: Matriz de restricciones, 2020 

CRITERIOS  

PROPUESTA DE 

MEJORA  

RESTRICCIONES  
COST

O 

TIEMP

O 

PERSONA

L  

SEGURIDA

D 

AMBIENT

E  

TOTA

L 

MANO DE OBRA  

Desarrollo de Capacitaciones 

y Charlas sobre el Manejo de 

Residuos Hospitalarios 7 4 5 1 1 18 

Establecer un comité 

encargado del manejo de 

residuos hospitalarios 
4 7 5 1 1 18 

MÉTODO DE 

TRABAJO 

Aplicación de la herramienta 

5s para la minimización de 

residuos hospitalarios  

4 4 5 1 1 15 
Realizar un puesto de perfil 

para la persona encargada de 

verificar el desarrollo de las 

actividades  4 6 5 1 1 17 
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MEDIOS 

TÉCNICOS 

Establecer un sistema de 

control y estadística para el 

manejo de generación de los 

residuos hospitalarios 8 5 5 1 1 20 
Elaborar una lista actualizada 

de que materiales y EPPs son 

necesarios que el personal de 

limpieza tenga para que su 

trabajo sea más óptimo. 6 5 5 1 1 18 
 Actualizar el diagrama de 

manejo del proceso manejo de 

residuos hospitalarios y 

ampliar su conocimiento 4 7 5 1 1 18 
PROCESOS 

Elaboración de un plan 

estratégico  

4 7 5 1 1 18 

SEGURIDAD  

Realizar un análisis de los 

riesgos y peligros de las 

actividades y un plan de 

contingencia 
5 4 6 1 1 17 

Definir y dar a conocer un 

horario establecido que 

permita hacer un correcto 

recojo de residuos asegurando 

su disponibilidad y seguridad 

del personal que labora en el 

Hospital 7 4 5 3 1 20 

MEDIO AMBIENTE  
Aplicación de la herramienta 

3R´s para la reducción de 

residuos hospitalarios  
4 4 5 1 1 15 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en la TABLA 38, los resultados obtenidos nos permitieron tomar una 

decisión acerca de cuáles son las actividades para las propuestas de mejora que 

consideraremos, como se mencionó anteriormente los valores igual o menor 20 puntos serán 

desarrollados, en este caso son 11 actividades que debemos realizar para nuestra mejora. 

 

5.5. Desarrollo de la Propuesta de Mejora 

Con la ayuda de los resultados obtenidos de la matriz de restricciones elaborada para poder 

selección de mejor alternativas dentro de la gestión de mano de obra, método de trabajo, 
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medios técnicos, materiales, seguridad y medio ambiente que se detallará a continuación las 

actividades que se desarrollarán para poder así mejorar en la gestión de manejo de residuos 

hospitalarios dentro del Hospital III Yanahuara-EsSalud. 

5.5.1. Gestión Método de Trabajo 

5.5.1.1. Aplicación de herramienta 5s para la minimización de residuos hospitalarios 

Para el desarrollo de esta actividad se ha implementado el uso de la herramienta 5s cuya 

aplicación de esta herramienta se torna importante, por ser un principio básico con el cual 

buscamos mejorar nuestra calidad de vida. (Metodología de las 5s (2014)). 

Para la aplicación de esta herramienta se realizó una auditoría en los lugares donde se realiza 

la segregación de los residuos hospitalarios en este caso: almacén intermedio (los recipientes 

con las bolsas de color amarillas, negras y rojas y contenedores punzo cortantes) que se 

encuentran en cada área u oficina del hospital y almacén final donde son dejadas para su 

disposición final. 

Cada uno de los ítems planteados para la evaluación de la herramienta 5s, han sido de acuerdo 

a la realidad y experiencia de la empresa, en este caso el Hospital III Yanahuara, basados en 

los principios de la metodología japonesa 5s: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke. 

Se ha determinado para la evaluación de esta herramienta hacer uso de la función ¨SI” en 

Microsoft Excel que nos permitirá obtener una representación gráfica de los resultados 

obtenidos a través de gráficas el cual permitirá realizar comparaciones entre el valor obtenido 

y los resultados que se espera en cada auditoría realizada al hospital, las cuales serán 

realizadas por el comité encargado de residuos hospitalarios. 

Ha sido valorada con una puntuación del 0 al 10 en cada una de los 5 criterios evaluados de 

las 5S marcando “si” si no se cumple y dejando sin marcar si es “no” que significa que si se 

cumple; dependiendo del cumplimiento de cada uno de los ítems evaluados en cada uno de 

ellos se obtiene así la suma total de los 5 criterios evaluados siendo la puntuación máxima de 

50 puntos que hace referencia a una auditoría aceptable. 

Es importante mencionar que la primera auditoría ha sido realizada por nosotras para poder 

establecer correctamente los criterios de evaluación de cada una de las 5S respondiendo a 

cada una de las preguntas en base a lo que se observó en el hospital, los resultados obtenidos 
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de la auditoría fue de una puntuación de 30 puntos, siendo rechazada , identificándose que 

existe problemas dentro del criterio 4 S “Estandarización” y el criterio 5S “ Disciplinar” para 

lo cual se debe realizar un plan de acción para corregir estos problemas de manera progresiva, 

logrando finalmente obtener como resultado 50 puntos que significa que se realiza un 

correcto cumplimiento en cada uno de los ítems de los criterios haciendo efectiva la 

aplicación de esta herramienta.   

En este caso la herramienta busca mejorar el manejo de la gestión y manejo de residuos 

hospitalarios dentro del Hospital III Yanahuara - EsSalud. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en el modelo de aplicación de 

herramienta 5s mediante un “Check List 5s” que se ha propuesto para poder hacer un 

seguimiento de su cumplimiento. (FIGURA 21): 

 

FIGURA 21:  Check List 5 s   

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Dentro de los ítems evaluados en cada criterio de las herramientas 5S se mostrarán a 

continuación: 

S1: Separa lo necesario de lo innecesario. 

S2: Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. 

S3: Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el desorden. 

S4: Eliminar anomalías evidentes con controles visuales. 

S5: Hacer el hábito de la obediencia. 

En las siguientes tablas se muestra la evaluación que se realizó dentro del Hospital III 

Yanahuara y el puntaje obtenido de cada una de ellas: 
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Tabla 39: Evaluación del criterio S1=Seiri=Clasificar , 2020  

ID 
S1=Seiri=Clasificar “Separar lo necesario de lo 

innecesario” 
SI 

Observaciones, 

comentarios, 

sugerencias de 

mejora que se 

encuentran en 

etapa de 

verificación S1 

1 
¿Hay cosas inútiles que pueden molestar en el entorno de trabajo dentro 

del hospital? 

 

  

2 ¿Hay residuos en el entorno de trabajo dentro del hospital? 

 

  

3 
¿Hay algún tipo de herramientas, bolsas, contenedores de repuesto, útiles 

o similar en el entorno de trabajo dentro del hospital? 

 

  

4 
¿Están todos los objetos de uso frecuente ordenados, en su ubicación y 

correctamente identificados en el entorno laboral dentro del hospital? 

 

  

5 
¿Están todos los objetos de medición en su ubicación y correctamente 

identificados en el entorno laboral dentro del hospital? 

 

  

6 

¿Están todos los elementos de limpieza: trapos, escobas, recogedores, 

guantes, protector facial entre otros en su ubicación y correctamente 

identificados dentro del hospital? 

   

7 
¿Está todo el mobiliario: mesas, sillas, armarios ubicados e identificados 

correctamente en el entorno de trabajo dentro del hospital? 

 

  

8 
¿Existe carros de desecho de transporte de residuos hospitalarios 

inutilizados en el entorno de trabajo dentro del hospital? 

 

  

9 
¿Existen elementos inutilizados: bolsas, contenedores, útiles o similares 

en el entorno de trabajo dentro del Hospital? 

 

  

10 
¿Están los elementos innecesarios identificados como tal en el entorno 

de trabajo dentro del Hospital? 

 

  

 
Puntuación 8 

Primera S 

OK 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 40:  Evaluación del criterio S2=Seiton=Ordenar, 2020 

Id 
S2=Seiton=Ordenar 

 “Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio  
SI 

Observaciones, 

comentarios, 

sugerencias de mejora 

que se encuentran en 

etapa de verificación S2 

1 
¿Están claramente definidos los pasillos, áreas de 

almacenamiento y lugares de trabajo dentro del hospital? 

 

  

2 
¿Son necesarias todas las herramientas disponibles y 

fácilmente identificables en el área de trabajo dentro del 

hospital? 

  

3 
¿Están diferenciados e identificados los residuos hospitalarios 

que se recogen en el área de trabajo dentro del Hospital? 

 

  

4 
¿Están todos los materiales, bolsas, contenedores rígidos 

almacenados de forma adecuada? 

 

  

5 
¿Hay algún tipo de obstáculo que se encuentra cerca del 

elemento de extinción de incendios más cercano? 

 

  

6 
¿Tiene el suelo algún tipo de desperfecto: ¿grietas, sobresaltos 

dentro del hospital? 

 

  

7 

¿Están los recipientes y contenedores rígidos en las áreas de 

almacenamiento en el lugar adecuado y debidamente 

identificadas? 

   

8 
¿Tienen los recipientes bolsas o letreros identificatorios para 

conocer que materiales van depositados en ellos? 

 

  

9 
¿Están indicadas las cantidades máximas y mínimas que un 

recipiente o contenedor tiene como capacidad su 

almacenamiento? 

   

10 
¿Hay líneas blancas u otros marcadores para indicar 

claramente los pasillos y áreas de almacenamiento? 

 

  

 
Puntuación 10  Segunda S OK 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 41: Evaluación del criterio S3=Seiso=Limpiar, 2020 

Id 

S3=Seiso=Limpiar 

“Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y prevenir 

La suciedad y el desorden” 

SI 

Observaciones, 

comentarios, sugerencias 

de mejora que se 

encuentran en etapa de 

verificación S3 

1 
¿Puedes encontrar manchas de residuos líquidos, residuos 

comunes, residuos peligrosos, residuos especiales o polvo? 

 

  

2 
¿Hay partes de los recipientes o contenedores sucios? ¿Puedes 

encontrar residuos o polvo? 

 

  

3 
¿Está la tubería tanto de aire como eléctrica sucia, deteriorada; 

en general en mal estado dentro del hospital? 

 

  

4 
¿Está el sistema de drenaje de los residuos obstruido (total o 

parcialmente) dentro del hospital? 

 

  

5 
¿Hay elementos de la luminaria defectuoso (total o 

parcialmente) dentro del hospital?  

 

  

6 
¿Se mantienen las paredes, suelo y techos limpios, libres de 

residuos dentro del hospital? 

 

  

7 
¿Se limpian los recipientes o contenedores con frecuencia y se 

mantienen libres de suciedad o residuos? 

 

  

8 

¿Se realizan periódicamente tareas de limpieza conjuntamente 

con el mantenimiento que se realiza dentro de todas las áreas 

del hospital? 

   

9 

¿Existe una persona o equipo de personas responsable de 

supervisar las operaciones de limpieza y recojo de residuos 

hospitalarios dentro del hospital? 

   

10 
¿Se barre y limpia el suelo y los recipientes o contenedores 

normalmente sin ser dicho? 

 

  

 
Puntuación 7  Tercera S OK 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 

 

 

Tabla 42: Evaluación del criterio S4=Seiketsu=Estandarizar, 2020 

Id 

S4=Seiketsu=Estandarizar 

“Eliminar anomalías evidentes  

con controles visuales”  

SI 

Observaciones, 

comentarios, 

sugerencias de mejora 

que se encuentran en 

etapa de verificación S4 

1 
¿La ropa que usa el personal es inapropiada o está sucia para 

realizar las actividades de recojo de residuos hospitalarios? 

 

  

2 
¿Las diferentes áreas de trabajo tienen la luz suficiente y 

ventilación para la actividad que se desarrolla? 

 

  

3 

¿Hay algún problema con respecto a ruido, vibraciones o de 

temperatura en cada una de las áreas dentro del hospital (calor / 

frío)? 

   

4 
¿Hay alguna ventana o puerta rota en cada una de las áreas del 

hospital? 

 

  

5 
¿Hay habilitadas zonas de descanso, comida y espacios 

habilitados para fumar dentro del hospital? 

 

  

6 
¿Se generan regularmente mejoras en las diferentes áreas del 

hospital? 

 

  

7 
¿Se actúa generalmente sobre las ideas de mejora dentro del 

hospital? 

 

  

8 
¿Existen procedimientos escritos, estándares y se utilizan 

activamente dentro del hospital? 

 

  

9 
¿Se consideran futuras normas como plan de mejora claras 

respecto al manejo de residuos hospitalarios? 

 

  

10 
¿Se mantienen las 3 primeras S (¿eliminar innecesario, espacios 

definidos, limitación de pasillos, limpieza? 

 

  

 
Puntuación 3 Cuarta S NO OK 

 

                                                           Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 43: Evaluación del criterio S5=Shitzuke=Disciplinar, 2020 

Id 
S5=Shitsuke=Disciplinar 

“Hacer el hábito de la obediencia a las reglas” 
SI 

Observaciones, 

comentarios, 

sugerencias de mejora 

que se encuentran en 

etapa de verificación S5 

1 
¿Se realiza el control diario de limpieza en el entorno de trabajo 

dentro del hospital? 

 

Verificar  

2 
¿Se realizan los informes diarios correctamente y a su debido 

tiempo dentro del hospital? 

 

 Verificar 

3 

¿Se utiliza el uniforme reglamentario, así como el material de 

protección diario para las actividades que se llevan a cabo en el 

recojo de residuos hospitalarios? 

  Proporcionar los EPPs 

necesarios 

4 

¿Se utiliza el material de protección el personal de limpieza para 

realizar las tareas específicas dentro del hospital (¿barbijos, 

zapatos, guantes, gorros? 

  Proporcionar los EPPs 

necesarios 

5 

¿Se realiza reuniones y se tiene cumplimiento de los horarios de 

las reuniones para hablar sobre el desarrollo de las actividades 

de recojo de residuos dentro del hospital? 

  Motivación 

6 

¿Está todo el personal capacitado y motivado para llevar a cabo 

los procedimientos estándares definidos en el manejo y recojo de 

residuos hospitalarios? 

  Realizar capacitaciones 

7 
¿Los residuos hospitalarios que se llevan en bolsas se almacenan 

correctamente? 

 

  

8 
¿Se cumplen los controles de stocks? 

 

Realizar una lista de 

materiales 

9 

¿Existen procedimientos de mejora y que son revisados con 

regularidad? 

  Realizar periódicamente 

los procedimientos de 

mejora 

10 
¿Todas las actividades definidas en las 5S se llevan a cabo y se 

realizan los seguimientos definidos? 

 

Programar 

 
Puntuación 2 Quinta S NO OK 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente se ha realizado un modelo de plan de acción para hacer seguimiento de las 

próximas auditorías de control de la aplicación de las herramientas 5S, en la Tabla 44 se ha 

detallado las posibles acciones de mejora respecto a la primera auditoría realizada y que 

posteriormente pueden ser consideradas para lograr el cumplimiento del objetivo del uso de 

esta herramienta:  

Tabla 44: Plan de Acción Herramienta 5s, 2020 

PLAN DE ACCIÓN 

  
   

 Fecha de emisión: 10-03-2020  

Próxima fecha de 

revisión:     16-03-

2020       

 Fecha de revisión: 13-03-2020  

Responsable: Díaz 

Obando Mayra / 

Zeballos Ortíz 

Valery        

 Nº de revisión: 1       

I

D 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

MOTIVO 

PROBLEMA 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 
FECHA RESPONSABLE 

 

1 

Elementos de uso diario sin 

identificar y sin ubicar por falta de 

ubicación. 

Falta 

identificación y 

ubicación 

Identificar y ubicar 01/04/2020 
Comité 

encargado  
 

2  
Elementos de protección personal 

inadecuados  
Falta de EPPs Solicitar  01/04/2020 

Comité 

encargado  
 

3 

Falta identificaciones visuales 

diferenciación de residuos que se 

van recogiendo 

Falta definir Diseñar 

identificación y 

marcar 

01/04/2020 
Comité 

encargado  
 

4 
No se realiza periódicamente la 

limpieza general de almacén final  

Falta Programar Programar 
01/04/2020 

Comité 

encargado  
 

5 

Áreas de almacenamiento (bolsas 

biocontaminadas, comunes, 

especiales y contenedores rígidos) 

sin definir 

Sin definir Definir y marcar 01/04/2020 
Comité 

encargado  
 

6 
Falta supervisión limpieza general Falta definir Definir e implantar 

01/04/2020 
Comité 

encargado  
 

7 
No se realiza control de capacidad 

en almacén  

Falta definir Programar 
01/04/2020 

Comité 

encargado  
 

8 
Faltan elementos de luminaria o 

están en mal estado 

Falta de 

mantenimiento 
Reparar y sustituir 01/04/2020 

Comité 

encargado  
 

9 
Control y seguimiento de 

estrategias de mejoras  Falta Programar Programar 
01/04/2020 

Comité 

encargado  
 

1

0 Control de Stock Falta definir  Definir 
01/04/2020 

Comité 

encargado  
 

                                                                  Fuente: Elaboración Propia 
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El cumplimento de la aplicación de esta herramienta esta dado por fechas de revisión 

tomando en cuenta el siguiente indicador: 

 

El objetivo de este indicador es lograr el 100% de cumplimiento de las acciones correctivas 

que se deben de realizar en el plan de acción para lograr tener una mejora total de cómo se 

da el manejo de las 5S dentro del proceso de manejo de residuos dentro del Hospital III 

Yanahuara. 

5.5.1.2 Realizar un puesto de perfil para la persona encargada de verificar el 

desarrollo de las actividades 

 

Para el desarrollo de esta mejora se ha propuesto que la persona encargada debe verificar las 

actividades que se realizarán debe contar con un perfil de puesto adecuado , pues mediante 

observación y entrevistas a profesionales y a los mismo trabajadores de personal de limpieza 

se ha detectado que la persona encargada de realizar estas funciones es un “capataz” , llamado 

así por el mismo personal de limpieza y designado dentro de los mismos trabajadores ,basada 

esta elección en el mayor tiempo que viene laborando dicha persona en comparación a los 

demás, es por eso que se propone a continuación el perfil de puesto que debería tener la 

persona encargada de realizar estas actividades. (Tabla 45). 

 

 

 

Tabla 45: Perfil de Puesto, 2020   
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I. Datos Generales  

Nombre del Puesto  Supervisor  

Área  Manejo de residuos  

Proyecto  Emergencias 

Sede de Trabajo Yanahuara 

Dependencia Jerárquica  Jefe  

Supervisor  

Secretaria 

Puestos que dependen jerárquicamente  Digitador  

  Coordinación con Supervisadores  

Misión  Coordinar y supervisar la cantidad de residuos 

que se producen diariamente para 

posteriormente hallar la producción anual a fin 

de un mejor control y manejo. 

II. Funciones    

Recolectar datos observados en cada consultorio o tópico de la producción diaria de residuos 

hospitalarios 

Registrar datos obtenidos al sistema para guardar la información  

La información debe ser enviada a la dirección para que tengan conocimiento según ley general de 

manejo de residuos  

Supervisar la ejecución del procedimiento de registro de datos  

Aprobación y verificación de la información  

III. Competencias  

Educación 

Bachiller en Ing. Industrial, Administración o 

afines.  

Formación específica  Conocimiento de Gestión y manejo de residuos 

hospitalarios                                                             

- Conocimientos nivel intermedio de manejo de 

Programas Word, Excel, Correo Electrónico)                                        

-  Conocimientos en Seguridad y Medio 

Ambiente.  

Experiencia  Experiencia mínima de 3 años en supervisión  

Habilidades  

Manejo de personal utilizando inteligencia 

emocional  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El indicador que permitirá evaluar la difusión de este perfil y que tenga conocimiento todo 

el personal que labora dentro del hospital está dado por la siguiente ecuación y cuyo objetivo 

es lograr el 100% de este índice de cumplimiento: 
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5.5.2 Gestión Medio Ambiente 

5.5.2.1 Aplicación de la herramienta 3 R´s para la reducción de residuos hospitalarios 

 

Para llevar a cabo esta actividad es importante el compromiso de todo el personal que labora 

dentro del Hospital, se ha previsto conversar con otras empresas que puedan realizar 

convenios con el Hospital. 

Así mismo se ha detallado de los residuos hospitalarios más comunes que se generan cuáles 

pueden ser reutilizados, tomando en cuando que esto favorece al medio ambiente y la calidad 

del servicio que se da dentro del hospital. 

Para la realización de esta actividad se ha hecho uso de la herramienta de minimización de 

residuos 3R´s. 

Las 3R´s como herramienta se caracteriza porque ayuda a mejorar el uso de recursos, 

disminuyendo su generación almacenando por separado estos residuos ayudando en el que 

volumen de producción de residuos sea menor. (Guía las 3R´s, 2011) 

A continuación, se ha considerado los siguientes objetivos de acuerdo a lo que se observó 

dentro del Hospital los cuales pueden ser considerados para la aplicación de la herramienta 

3R´s. 

 

Tabla 46: Herramienta 3R´s 

3R´s Características Objetivo 

REDUCIR Cambios de la conducta cotidiana Generación de una menor 

cantidad de residuos 
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hospitalarios dentro del 

Hospital. 

REUSAR Maximización de la utilidad de 

recursos  

Darle otros usos a los objetos 

que permitan alargar el 

tiempo de vida evitando que 

se conviertan en residuos. 

RECICLAR Transformación de recursos Permitir el uso una y otra vez 

luego de ser transformado en 

otro producto similar o 

parecido. 

Fuente: Elaboración Propia 

La implementación de esta herramienta favorece en la disminución de residuos además de 

proteger nuestros recursos naturales como el agua, aire y suelo. 

Para hacer efectiva la aplicación de esta herramienta se realizará un taller para que cada una 

de las personas que laboran dentro del hospital tengan conocimiento. 

Tabla 47:Taller 3: Reciclaje de Residuos Comunes, 2020 

TALLER N° 03 
TITULO:  Reciclaje de residuos comunes  

OBJETIVO: Desarrollar una correcta identificación de ellos para su uso y venta de residuos 

comunes  

RESPONSABLES: Mayra Milagros Díaz Obando, Valery Nikhole Zeballos Ortiz 

DIRIGIDO A : Personal de Limpieza y Personal de Trabajo 

Contenido Materiales Días 

Tema 1: Situación actual de hospitales y 

clínicas.                                                                                                                                                                                                                                          

Tema 2: Manejo de reciclaje de los residuos 

comunes                       

Tema 3: Identifica que tipos de residuos 

comunes pueden ser reutilizados dentro del 

centro de trabajo   y que pueden ser vendidos                                

Tema 4: Identificación y reconocimiento al 

mejor servicio que realice un buena. 

Tema 5: Identificación de residuos que 

pueden ser reciclados  

Proyector                                                              

cartulinas                              

plumones                            

papelotes                   

lapiceros 

Sábados 8:00 am - 10:00 

am 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el reciclaje de residuos comunes se ha propuesto las siguientes acciones de manera 

diaria dentro del Hospital III Yanahuara como plan de acción según lo observado: 

                       Tabla 48: Reciclaje de residuos sólidos dentro del Hospital III Yanahuara 

OPERACIONES Persona 

encargada 

Materiales Lugar Solución 

ACONDICIONAMIENTO Personal de 

servicio y 

personal de 

limpieza  

Contenedores 

de bolsas 

negras 

amarillas y 

rojas. 

Servicios del 

Hospital III 

de Yanahuara 

Mediante la separación de 

residuos comunes que pueden ser 

reciclados. 

GENERACIÓN DE 

RESIDUOS 

HOSPITALARIOS 

 

Personal de 

servicio y de 

limpieza  

 

Materiales de 

reciclaje. 

 

Servicios del 

Hospital III 

de Yanahuara 

Mediante la segregación o 

separación en el lugar de 

generación de residuos 

hospitalarios. 

ALTERNATIVAS DE 

REDUCCIÓN DE 

RESIDUOS 

HOSPITALARIOS 

 

 

Área de  

Logística  

 

Insumos y 

materiales 

reciclables. 

 

Servicios del 

Hospital III 

de Yanahuara 

-Hacer una selección de insumos 

ambientales adecuados   

   -Coordinar con el área de 

Logística para reemplazar por 

insumos ecológicos.     

- Adquirir donaciones cuya fecha 

de vencimiento no sea próxima.        

                                                Fuente: Elaboración Propia 

El indicador de cumplimiento de esta herramienta estará dado por la siguiente ecuación cuyo 

objetivo es alcanzar el 100% de cumplimiento de capacitaciones y la adquisición de 

conocimiento:  
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Para que sea más efectiva la comprensión y el entendimiento de la información se hará una 

evaluación al personal que asistió y participó en el desarrollo de las capacitaciones y charlas, 

considerando la nota mínima aprobatoria de 15 puntos, haciendo uso del siguiente indicador:  

 

El objetivo de realizar la ecuación de este indicador es lograr un 95% de aprobación, además 

de que nos ayudará a identificar a aquellos que obtienen un puntaje de desaprobación para 

poder determinar quiénes necesitarán de una retroalimentación. 

5.5.3 Gestión Mano de Obra 

5.5.3.1 Desarrollo de Capacitaciones y Charlas sobre el Manejo de Residuos 

Hospitalarios 

La realización de capacitaciones y charlas permitirá que se tenga conocimiento para un mejor 

manejo de residuos hospitalarios dentro del hospital, cabe recalcar que la charla será expuesta 

por las propias autoras, además de fomentar la participación de cada una de las personas que 

laboran dentro de la institución.  

Se tomará en cuenta los siguientes criterios dentro del plan de capacitación propuesto para el 

desarrollo de esta propuesta de mejora que se detalla en la TABLA 49:  

 Plan de capacitación sobre el manejo de residuos hospitalarios 

 Objetivo general y objetivos específicos 

Tabla 49: Plan de capacitación sobre el manejo de residuos hospitalarios en ESSALUD Hospital III de 

Yanahuara, 2020 

PLAN DE CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS 

HOSPITALARIOS DENTRO DE ESSALUD HOSPITAL III  YANAHUARA 

INTRODUCCIÓN 

Debido a la perspectiva vista dentro en el Hospital III Yanahuara, se proyecta realizar estrategias 

las cuales incrementen el manejo adecuado de residuos hospitalarios, además se pretende que 
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                                                  Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el desarrollo de las capacitaciones se realizará mediante 2 talleres, a continuación, se 

detalla la información (TABLA 50 Y TABLA 51) y en los que se ha considerado: 

 Las fechas de realización de estás capacitaciones y charlas 

 El contenido de cada una de las capacitaciones 

Tabla 50: Taller N°1 Residuos Hospitalarios, como afectan a nuestra Salud, 2020 

TALLER N° 01 
TITULO:  Residuos Hospitalarios, como afectan nuestra salud 

OBJETIVO: Evaluar, examinar  

RESPONSABLES: Mayra Milagros Díaz Obando , Valery Nikhole Zeballos Ortiz 

DIRIGIDO A : Profesionales de Enfermería y Técnicos de Enfermería 

Contenido Materiales Días 

Problemática actual del manejo de residuos 

hospitalarios                                                        

Tema 1: Explicación sobre definición y 

clasificación de residuos hospitalarios                                                                                                                                                                                                                                         

Tema 2: Practicas de manejo y gestión de 

Proyector                                                              

cartulinas                              

plumones                            

papelotes                   

lapiceros 

Sábados 8:00 am - 

10:00 am 

todo el personal involucrado siembre actitudes y conocimientos para poder ofrecer y brindar 

calidad de atención en un ambiente limpio y seguro, además de incentivar el reciclaje de residuos 

comunes. De esta manera, se da cumplimiento al D.S. Nº 005.2012.TR, donde exige al jefe de 

área que informen a su personal acerca de la sobre exposición a la cual están sometidos y a los 

peligros que pueden suceder durante el cumplimiento de las actividades diarias. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Brindar información e incentivar el correcto manejo de residuos hospitalarios 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

Promoción de la Norma Técnica vigente al personal médico. 

Promover medidas de protección en la salud y medio ambiente y aseguración del 

cumplimiento de ellas. 

Promover e incentivar el reciclaje de residuos comunes. 
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residuos hospitalarios                                                                    

Tema 3 : Clases de Residuos según bibliografía 

y riesgos a los que estamos expuestos                                                    

Tema 4: Infecciones y enfermedades 

provocadas por la mala gestión de residuos 

hospitalarios. 

Tema 5 : Identificación y reconocimiento al 

mejor servicio que realice una buena 

segregación  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 51: Taller 2: Gestión de residuos hospitalarios y su impacto en el medio ambiente y 

en las personas, 2020 

TALLER N° 02 
TITULO:  Gestión de Residuos hospitalarios y su impacto en el medio ambiente y las personas  

OBJETIVO: Desarrollar un correcto manejo de residuos hospitalarios desde su generación 

hasta su etapa final  

RESPONSABLES: Mayra Milagros Díaz Obando, Valery Nikhole Zeballos Ortiz 

DIRIGIDO A : Personal de Limpieza  

Contenido Materiales Días 

Tema 1: Problemática actual del manejo de 

residuos hospitalarios                                                      

Tema 2: Ciclo de manejo de residuos sólidos                                                                                                                                                                                                                                         

Tema 3 : Prevención de accidentes laborales y 

qué hacer si se diera alguno.                                                                     

Tema 4: Infecciones y enfermedades 

provocadas por la mala gestión de residuos 

hospitalarios                          

Tema 5: Identificar los elementos de 

protección para prevención de accidentes                                          

Tema 6: Identificación y reconocimiento al 

Proyector                                                              

cartulinas                              

plumones                            

papelotes                   

lapiceros 

Sábados 8:00 am - 

10:00 am 
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mejor servicio que realice una buena 

segregación  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para hacer seguimiento a esta propuesta de mejora se hará uso del siguiente indicador en 

cada fecha determinada para poder llevar acabo lo tallares de capacitación y que se muestra 

a continuación: 

   

El objetivo de realizar la ecuación de este indicador es lograr alcanzar el cumplimiento al 

100% de capacitaciones y charlas acerca del manejo de residuos hospitalarios. 

Para que sea más efectiva la comprensión y el entendimiento de la información se hará una 

evaluación al personal que asistió y participó en el desarrollo de las capacitaciones y charlas, 

considerando la nota mínima aprobatoria de 15 puntos, haciendo uso del siguiente indicador:  
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El objetivo de realizar la ecuación de este indicador es lograr un 95% de aprobación, además 

de que nos ayudará a identificar a aquellos que obtienen un puntaje de desaprobación para 

poder determinar quiénes necesitarán de una retroalimentación. 

5.5.3.2 Establecer el comité encargado del manejo de residuos hospitalarios  

Para la propuesta de esta mejora se realizó entrevistas a las áreas de Ética , CEPRIT (Gerencia 

de Salud Ambiental , Seguridad y Salud en el Trabajo ) y profesionales que laboran dentro 

del Hospital , detectando que ninguna de las áreas tiene como función la gestión de residuos 

hospitalarios quienes además estuvieron de acuerdo cuando se les mencionó acerca de la 

posible formación de un comité que se encargue de la gestión y manejo de residuos en 

primera instancia y luego si se amerita se puede realizar cambios. 

Para la implementación de esta mejora se tomará en cuenta los siguientes criterios: 

 Se debe contar con personal colaborador y responsable en este tema, es por eso que para 

que se pueda aplicar esta propuesta de mejora  se trabajará con el jefe de CEPRIT 

(Gerencia de Salud Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo) debido a que será el quien 

se encargará de hacer todas las coordinaciones necesarias para llevar acabo el 

establecimiento del comité encargado de manejo de residuos hospitalarios dentro del 

Hospital. 

 Se deberá informar a todas las áreas, unidades, servicios que se encuentran dentro del 

Hospital III de Yanahuara sobre esta designación para que de esta manera se logre brindar 

el apoyo necesario para su organización, elaboración, formulación y ejecución del plan de 

gestión en el manejo de residuos hospitalarios que debe contar la institución. 

 Se ha detallado un modelo de las responsabilidades que el comité encargado de la Gestión 

y Manejo de Residuos Hospitalarios del hospital debería realizar, a continuación, se 

muestra (Tabla 52): 

Tabla 52: Responsabilidades del comité encargado de la gestión y manejo de residuos 

Comité encargado de la gestión y manejo de residuos hospitalarios: EsSalud – 

Hospital III de Yanahuara  
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Fuente: Elaboración Propia  

El objetivo es lograr el cumplimiento de 100% de las responsabilidades y las actividades que 

deberá de realizar el comité encargado del manejo de residuos, estará dado por el siguiente 

indicador:  

 

5.5.4 Gestión Medios Técnicos  

5.5.4.1 Establecer un sistema de control y estadística para el manejo de generación de 

los residuos hospitalarios 

 

El desarrollo de esta propuesta de mejora permitirá a través de la información recolectada 

conocer más acerca de la cantidad de residuos que se producen de manera diaria en cada uno 

de los consultorios que se encuentran dentro de todas las áreas y consultorios del Hospital, 

facilitando de esta manera poder establecer un horario adecuado de recojo de residuos dentro 

del Hospital III de Yanahuara. 

- Elaborar el plan de trabajo del comité.  

- Difundir de la norma a todos los trabajadores del Hospital haciendo uso de folletos. 

- Realización de capacitación a todo el personal administrativo y asistencial  

- Realización de capacitación al personal de limpieza Silsa. 

- Control y verificación del cumplimiento de la limpieza y desinfección de las diferentes áreas del 

hospital.   

- Supervisar al personal de Silsa para asegurar el cumplimiento del manejo adecuado de los residuos. 

- Realizar el requerimiento de materiales e insumos para el adecuado manejo de residuos hospitalarios 

anualmente. 

- Realizar reuniones técnicas para asegurar el cumplimiento de la norma técnica N|096-

MINSA/DIGESA V.0.1. 

- Realizar una ficha de inspección para supervisar el manejo de residuos hospitalarios. 

- Realizar una lista de verificación. 
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Además, permitirá realizar una evaluación anual de la generación de estos residuos según el 

tipo de residuos: común, bio contaminado o especial que serán documentos técnicos 

administrativos de la gestión de residuos hospitalarios. 

Se tomará en cuenta los siguientes criterios:  

 Esta información deberá ser enviada a través de la declaración anual a la dirección, 

según reglamente de la ley general de residuos sólidos: 

Según Norma Técnica, la estimación de la tasa de generación anual de residuos sólidos del 

EESS (Establecimiento de Salud) se da de la siguiente manera: 

Según Servicio – tipo de residuo: 

HOSPITALIZACIÓN Kg residuos por cama/ por día 

CONSULTA Kg de residuo por consulta/ atenciones al día 

 

Por toneladas de manera anual: 

TONELADA / AÑO - % 

 

Una vez obtenida estos datos se puede calcular anualmente los pesos generados por clase de 

residuos sólidos dentro del Establecimiento de Salud.  

El Hospital III de Yanahuara tiene el compromiso de remitir a la Autoridad Nacional de 

documentos técnicos y administrativos establecidos según ley general de residuos sólidos y 

sus normativas correspondientes a través de los siguientes formatos que propone la ley 

general de residuos sólidos:  

- Declaración anual y plan de manejo para el siguiente periodo. 
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FIGURA 22: Formato de declaración anual y plan de manejo 
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Fuente: Ley General de Residuos Sólidos  
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- Manifiesto de manejo de residuos peligrosos. 

 

FIGURA 23 : Formato plan de manejo de residuos peligrosos 
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Fuente: Ley General de Residuos Sólidos 
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El cumplimiento de este objetivo busca cumplir con los indicadores globales del manejo de 

residuos hospitalarios de manera diaria, mensual y anualmente al 100% y estará dado por la 

siguiente ecuación: 

 

5.5.4.2 Elaborar y actualizar una lista de las herramientas y EPPs que se requiere 

tener en Stock para que se realice adecuadamente las actividades 

 

Para el desarrollo de esta propuesta mediante observación y la aplicación de la guía de 

observación (ANEXO 1) se logró identificar que el Hospital III de Yanahuara no cuenta con 

un inventario de herramientas que se requieren para el cumplimiento de actividades al igual 

que EPPs (Elementos de protección personal), por lo tanto, no existe un control de que ya 

esto hayan sido utilizados o necesiten alguna renovación como es el caso de los contenedores 

y recipientes los cuales presentan desgaste al igual que los mismos EPPs que son utilizados 

por el personal de limpieza. 

Se pudo detectar también que no existe una frecuencia adecuada de cambio de los EPPs y 

tampoco son proporcionados a tiempo, muchas veces es el mismo personal de salud que 

labora dentro del Hospital quienes les donan EPPs como guantes o barbijos. 

Para el desarrollo de esta mejora se ha propuesto un modelo para detallar una lista de 

herramientas y EPPs que son importantes considerar y una cantidad aproximada de lo que se 

debería tener en inventario, considerando la cantidad de materiales y la cantidad de personal 

de limpieza que labora, en este caso son 14 trabajadores para saber cuánto se requiere y que 

aún no se ha cumplido con entregar, debido a que trabajan en base a lo que tienen. 

Tabla 53: Inventario de herramientas, 2020   

ITEM HERRAMIENTA CANTIDAD 

1 Contenedores 150 

2 Recipientes rígidos  150 
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3 Bolsas Color Amarillo 1 millar 

4 Bolsas Color Rojo 1 millar  

5 Bolsas Color Negro  1 millar  

6 Escobas  10 

7 Recogedores 10 

8 Detergente  10 bolsas 

9 Desinfectantes  30 botellas  

10 Paños de limpieza  50 bolsas 

11 Uniformes 14 unidades 

12  Guantes 2 docenas 

13 Barbijos 14 cajas 

14 Zapatos  14 pares 

15  Gorros 14 unidades 

Fuente: Elaboración Propia 

El cumplimiento de este objetivo es lograr el 100% de inspección que se debe realizar a cada 

área para que se encuentren los materiales en óptimas condiciones de uso y trabajo teniendo 

que estar documentado y archivado y estará dado por el siguiente indicador: 

 

5.5.5 Gestión Procesos 

5.5.5.1 Elaboración de un Plan Estratégico  

 

La elaboración de un plan estratégico consta de 3 etapas: formulación, implementación y la 

evaluación de estrategias. 

La dirección estratégica o plan estratégico está definido como el arte y la ciencia que permite 

formular, implementar y evaluar múltiples decisiones que permitirán que una empresa pueda 

lograr alcanzar sus objetivos. 
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Es de allí donde surge la necesidad de su implementación dentro del Hospital III Yanahuara 

para que pueda establecer sus propias estrategias, metas y objetivos que se desea seguir en 

un tiempo establecido asegurando el cumplimento de cada uno de ellos. 

Para el desarrollo de esta propuesta de mejora se plantea que se incorpore la gestión de 

residuos hospitalarios dentro del plan estratégico desde la planificación hasta la evaluación 

de estrategias, considerando la secuencia de actividades para el desarrollo de esta actividad 

que servirá como guía y que se muestra a continuación. (FIGURA 24) 

FIGURA 24: Guía para la laboración de dirección estratégica,2020 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para hacer efectiva el cumplimiento de esta estrategia se requiere realizar el correspondiente 

desarrollo del plan estratégico para su posterior difusión para que la institución tenga 

conocimiento, logrando alcanzar el cumplimiento al 100% de este objetivo y estará dado por 

el siguiente indicador: 

 

5.5.5.2 Actualizar el diagrama de manejo del proceso manejo de residuos hospitalarios 

y ampliar su conocimiento 

Para el desarrollo de esta propuesta de mejora a través de observación y recolección de data 

se detectó que el Hospital III Yanahuara no ha actualizado su diagrama donde muestras las 

operaciones que debe realizar el personal de limpieza, y tampoco se tiene un conocimiento 

total por parte de todo el personal que labora dentro del hospital. 

Se ha propuesto un modelo de diagrama de flujo de las etapas de la gestión y manejo de 

residuos sólidos del Hospital III Yanahuara – EsSalud que se muestra en la FIGURA 26, en 

base al diagrama de flujo actual que presenta el Hospital, nombrando cada actividad por su 

nombre, permitiendo relacionar rápidamente el nombre de la operación con la actividad que 

corresponde hacer, permitiendo un mejor entendimiento por parte del personal de limpieza. 

La finalidad de éste actividad es lograr que todo el personal tenga un mejor conocimiento 

acerca de las actividades que debe de realizar, es por eso que el indicador estará dado de la 

siguiente manera:  

 

El objetivo de este indicador es lograr al 100% el conocimiento de cada una de las 

operaciones que se debe realizar durante el proceso de manejo de residuos hospitalarios 

garantizando una mayor seguridad y confianza.  
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En la FIGURA 25 se observa cómo es el diagrama de flujo de la gestión y manejo de residuos 

actualmente dentro del Hospital. 

 

FIGURA 25: Diagrama de Flujo de las etapas de la gestión y manejo de residuos sólidos de ESSALUD- 

Hospital III de Yanahuara. 

 

Fuente: Hospital III de Yanahuara- EsSalud 
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FIGURA 26: Diagrama propuesto de las etapas de la gestión y manejo de residuos sólidos de ESSALUD- 

Hospital III de Yanahuara 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.5.6 Gestión Seguridad  

5.5.6.1 Realizar un análisis de los riesgos y peligros de las actividades y un plan de 

contingencia sobre el manejo de residuos hospitalarios 

 

Para el desarrollo de esta propuesta de mejora se ha hecho un análisis de los riesgos que se 

pueden presentar al realizar las tareas rutinarias o no rutinarias de manera locativa, es decir 

solo durante el proceso de manejo de residuos hospitalarios que nos permitirá implantar un 

sistema de gestión y seguridad en el trabajo mediante el uso de la herramienta IPERC 

(Identificación de peligros y Evaluación de Riesgos), donde existen diferentes niveles de 

riesgo que van a ser representados mediante un color de acuerdo al puntaje obtenido: 

Tabla 54: Niveles de Riesgo, 2020 

 

NIVELES DE RIESGO COLOR  PUNTAJE  

Intolerable Rojo 30 

Importante Anaranjado 25 

Moderado Amarillo 20 

Tolerable Verde 15 

Trivial Azul 10 

Fuente: Matriz IPERC, Norma Ohsas 18001 

La puntuación que se utilizará para cada índice de evaluación será del 1 al 3, siendo 1 un 

nivel de exposición bajo y 3 un nivel de exposición alto ; los índices que se considerarán 

dentro de la evaluación son : índice de persona expuesta (A) , índice de procedimiento (B) 

,índice de exposición al riesgo (c) que nos determinará el índice de probabilidad que resulta 

de la suma de los tres índices mencionados anteriormente  y el Riesgo (s) que resulta de la 

multiplicación del índice de probabilidad de riesgo y el índice de severidad , determinando 

así el nivel de riesgo. 

De acuerdo a la puntuación obtenida se procederá a determinar las medidas de control que 

están relacionadas con la eliminación, sustitución, controles administrativos, equipo y 

protección, permitiendo de esta manera hacer una nueva evaluación para disminuir los 

niveles de riesgo y que se muestra a continuación en la TABLA 55. 

                                           Tabla 55: Matriz IPERC Personal de Limpieza,2020
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                                                                                                     Fuente: Elaboración Propia 
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Recojo de 

residuos 

hospitalarios  

Preparar 

materiales e 

insumos 

necesarios en 

las áreas. 

Tiempo 

prolongado 

con flexión  

Fatiga y 

estrés  X   1 3 3 3 10 2 20 Importante  

Considerar un 

aumento de 

sensibilización y 

variedad de tareas  x   1 1 1 3 6 2 12 Tolerable  

Clasificar los 

residuos y 

colocarlos en 

los recipientes 

adecuados  

Manipulación 

de objetos  

Lesiones, 

cortes     X 1 3 3 3 10 3 30 Intolerable  

Capacitación para 

seguir técnicas 

seguras de 

manipulación   x 1 2 1 3 7 3 21 Importante  

Traslado al 

almacén 

intermedio 

Posturas 

inadecuadas  Fatiga  X   1 3 3 2 9 2 18 Importante  

Considerar un 

aumento de 

sensibilización y 

variedad de tareas  x   1 1 1 3 6 2 12 Tolerable  

Clasificar los 

residuos  

Manipulación 

de objetos  

Lesiones, 

cortes     X 1 3 3 3 10 3 30 Intolerable  

Capacitación para 

seguir técnicas 

seguras de 

manipulación   x 1 2 1 3 7 3 21 Importante  

Traslado al 

almacén final  

Posturas 

inadecuadas  Fatiga  X   1 3 3 3 10 2 20 Importante  

Considerar un 

aumento de 

sensibilización y 

variedad de tareas  x   1 1 1 3 6 2 12 Tolerable  

Disponer los 

residuos para 

el transporte 

externo  

Manipulación 

de objetos  Lesiones    X 1 3 3 3 10 3 30 Intolerable  

Capacitación para 

seguir técnicas 

seguras de 

manipulación   x 1 2 1 3 7 3 21 Importante  
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A partir del uso de la herramienta IPERC (Identificación de peligros y Evaluación de 

Riesgos) nos ha permitido proponer el desarrollo de un plan de contingencia interno para 

eventos que puedan ocurrir o generar algún tipo de incidente o accidente dentro del Hospital 

III de Yanahuara que con la ayuda del comité encargado del manejo de residuos hospitalarios 

se podrá corregir de ser necesario para su posterior correcta aplicación. 

Se ha considerado dentro de los criterios para el desarrollo de esta propuesta la identificación 

del objetivo general y los objetivos específicos que se detallan a continuación (TABLA 56) 

y que permitirá el desarrollo de un plan de contingencia. 

Tabla 56: Propuesta de plan de contingencia sobre el manejo de residuos hospitalarios en Hospital III 

Yanahuara, 2020 

PLAN DE CONTIGENCIA SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS 

HOSPITALARIOS DENTRO DE ESSALUD HOSPITAL III YANAHUARA 

INTRODUCCIÓN 

Los residuos hospitalarios son unos de los principales aspectos a considerarse dentro de los 

hospitales debido a que el inadecuado manejo de éstos puede ser una potencial fuente de 

contaminación y riesgo para la salud por estar en contacto con pacientes y/o productos utilizados 

en la atención. 

Es importante establecer un plan de contingencia el cual estará sujeto a revisiones y cambios en 

el caso sea necesario basados en los simulacros efectuados y el desarrollo de actividades diarias 

que puedan ser modificadas o ampliadas dentro del establecimiento. 

En EsSalud Hospital III de Yanahuara el plan de contingencia que se desarrolla, establece las 

acciones que deben realizarse en caso de una emergencia relacionado con el manejo de residuos 

hospitalarios, teniendo la capacidad de que el personal pueda responder efectivamente ante estas 

situaciones. 

El plan de contingencia se realizó mediante la guía de observación de manejo de residuos 

hospitalarios y con la ayuda del comité encargado de la Gestión y Manejo de Residuos 

Hospitalarios. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Brindar información acerca de las acciones que se deben tomar frente a situaciones 

inesperadas o de emergencia más comunes que se pueden presentar dentro del hospital 

relacionados con el manejo de residuos hospitalarios. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Mediante observación y la aplicación de la Guía de Observación (ANEXO 1) se ha 

identificado que en el Hospital III Yanahuara las principales actividades que se presentan 

durante el manejo de residuos hospitalarios son: 

- Recolección o segregación de los residuos de los contenedores. 

- Transporte de los residuos a los carros de recolección temporal. 

- Manejo de residuos peligrosos como envases reactivos o derrames de líquidos, entre 

otros. 

- Almacenamiento de residuos dentro del almacén final. 

Para una mejor administración del hospital respecto al manejo de residuos hospitalarios ante 

un evento o suceso de riesgos y peligros que puedan darse dentro del Hospital y saber 

responder ante ellos de manera adecuada es que se ha propuesto realizar un plan de 

contingencia. 

A continuación, se mostrará cual es la secuencia de actividades para el desarrollo del plan de 

contingencia que podrá ser utilizado como guía. (FIGURA 27). 

 

 

 

 

 

 

Mejorar las medidas de bioseguridad fomentando la protección del personal, pacientes, visitas 

y público en general para evitar incidentes o accidentes. 

 

 

Cumplimiento de la normativa legal vigente a través de supervisión, monitoreo y manejo de 

residuos hospitalarios. 

 

 

Reducir riesgos de infecciones intrahospitalarias dentro de los diversos servicios del hospital.  
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FIGURA 27: Secuencia de activiaddes para el desarrollo del  plan de Contingencia del manejo de residuos 

hospitalarios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cada uno de los eventos que puedan presentarte dentro del Hospital III Yanahuara deben ser 

documentados mediante un informe por la persona que ha atendido la contingencia, para que, 

en reunión del comité encargado del manejo de residuos hospitalarios, analice cada una de 

las causas que provocaron el hecho y establezcan nuevas acciones de mejoramiento para 

evitar que se vuelva a producir este tipo de emergencia. 
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El cumplimento de este objetivo es lograr el 100% de difusión y conocimiento acerca de los 

posibles riesgos y el plan de contingencia ante eventos que puedan suceder y ésta dado por 

el siguiente indicador:  

 

 

5.5.6.2 Definir y dar a conocer un horario establecido que permita hacer un correcto 

recojo de residuos asegurando su disponibilidad y seguridad del personal que labora 

dentro del Hospital 

Para la implementación de esta propuesta se ha considera según (MINSA,2016) quien 

establece el recojo de residuos biocontaminados o peligrosos debe ser cuando sea necesario, 

es decir  una vez que los recipientes se encuentren llenos ⅔ partes de su capacidad total, 

evitando cruzarse con los horarios de servicio de alimentos que se da entre las 12.00 – 14:00 

pm., y los residuos comunes deben ser trasladados en los siguientes horarios en cada área del 

Hospital: 

Tabla 57: Horario de recojo de residuos 

 

 

 

                           Fuente: MINSA (Ministerio de Salud, 2016) 

Sin embargo, a través de observación se ha detectado que lamentablemente no se cumple con 

estos porque se llena hasta la capacidad total del envase, siendo esto incorrecto, además del 

horario establecido por el Minsa se recomienda hacer un estudio de tiempos dentro del 

Hospital para un correcto recojo de residuos hospitalarios proponiendo hacer uso del 

siguiente formato propuesto (TABLA 58). 

06:30 am - 7:00 am 

11:00 am - 11:30 am 

14:00 pm- 14:30 pm 

18:00 pm - 18:30 pm 
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                     Tabla 58: Estudio de Tiempos 

HOJA DE RESUMEN DE ESTUDIO  
DEPARTAMENT

O 

  

  ESTUDIO N°   

OPERACIÓN  

  

  HOJA N°   
  

  

  

  

  

  

TERMINO    

COMIENZO    
ESTUDIO DE 

METODOS N°   

INSTALACIÓN/MÁQU

INA  TIEMPOTRANS   
HERRAMIENTAS Y CALIBRADORES  

OPERARIO   

FICHA N°   

Método 

utilizado Piezas/unidad   Observado por   

Producto/pieza Número   Fecha   

Plano N° Material   

Comprobado 

por   

Descripción del 

elemento   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  F Suma 

P

ro

m

e

di

o TN 

SU

PL 

T.S

TO 

Elemento 1  

V               

To               

Tn               

Elemento 2 

V               

To               

Tn               

V: valoración 

del ritmo  

To: Tiempo 

observado  Tn: Tiempo normal  

F: frecuencia 

por ciclo  

SUPL: 

supleme

ntos    

T.STO: 

tiempo 

estándar      

 

Fuente: Estudio de tiempos con cronómetro,2011 

 

El cumplimiento de este objetivo permitirá cumplir al 90% la reducción de disponibilidad de 

contenedores llenos, pues como se sabe no se establece un horario adecuado y tampoco se 
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cumple por lo que siempre hay inconvenientes y quejas por parte del personal médico que 

labora en cada una de las áreas del hospital, excediendo las de ⅔ partes de su capacidad de 

los contenedores llenos. 

Es importante que todo el personal tenga conocimiento acerca del recojo de residuos, como 

debe de realizarse y en que horarios que, en conjunto con las capacitaciones y charlas, el 

comité encargado se podrá lograr el cumplimiento de este objeto al 100%. 

 

Se ha sistematizado las propuestas de mejora en el cuadro que se detalla a continuación 

(TABLA 59). 

Finalmente se complementará con el desarrollo de un Dashboard para consolidar el uso de 

indicadores y hacer seguimiento del cumplimiento de objetivos que se presentará en el 

siguiente formato como herramienta de monitoreo se detalla a continuación (TABLA 60). 
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Tabla 59: Sistematización de las propuestas de mejora 

CRITERIO  

 

 

PROPUESTA  

 

 

PUNTO DÉBIL 

RESPONSABLE 

 DE  

APLICACIÓN  

RESPONSABLE  

DE  

SEGUIMIENTO 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

ACTIVIDA 

DES 

 

 

INDICADORES  

MÉTODOS  

DE  

TRABAJO  

Aplicación de la 

herramienta 5s 

para la 

minimización de 
residuos 

hospitalarios  

Desorden, falta de 

mantenimiento, falta 

de supervisión, falta 
de EPPs. 

Servicios 

Integrados de 

Limpieza S.A – 
SILSA 

Comité encargado 

del manejo de 

residuos 
hospitalarios  

Generar un mayor orden, 

mejor estandarización del 

proceso, seguimiento y 
control de las actividades 

Se encuentran 

desarrolladas 

en la Tabla 44 

Índice de difusión del 

documento = (cantidad de 

personas con difusión/total 
de personal de área) *100 

Realizar un 

puesto de perfil 
para la persona 

encargada de 

verificar el 

desarrollo de las 
actividades  

No existe una persona 

adecuada para la 

supervisión pues quien 

la realiza es un 

capataz, designado 

dentro del mismo 

personal de limpieza 

en base al mayor 
tiempo que viene 

laborando en 

comparación a los 

demás. 

Servicios 

Integrados de 

Limpieza S.A – 

SILSA 

Comité encargado 

del manejo de 

residuos 

hospitalarios  

La persona que realice esta 
actividad de supervisión 

cuente con un perfil de 

puesto adecuado para una 

mejor gestión de residuos  

Se encuentra 

detallada en la 

Tabla 45 

Índice de difusión del 

documento = (cantidad de 

personas con difusión/total 

de personal de área) *100 

MEDIO 

AMBIENTE 

Aplicación de la 

herramienta 

3R´s para la 

reducción de 
residuos 

hospitalarios  

No se desarrolla 

actividades de 
reducción, reúso y 

reciclaje que permitan 

una reducción de 

residuos, además de 
generar convenios con 

otras empresas de ser 

posible.  

Comité encargado 

del manejo de 

residuos 
hospitalarios  

Comité encargado 

del manejo de 

residuos 
hospitalarios  

Lograr una reducción de 
residuos hospitalarios y 

hacer mejor uso de los 

residuos comunes 

generados a través de 
capacitaciones mediante 

un taller  

Se encuentra 

desarrolladas 

en la Tabla 46, 

Tabla 47 y 
Tabla 48   

Índice de cumplimiento de 

capacitación= (cantidad de 
personal asistido/total de 

personal programado) *100    

Índice de aprobación= 

(cantidad de personal 
aprobado/cantidad de 

personal capacitado) *100    
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MANO DE 

OBRA 

Desarrollo de 
Capacitaciones y 

Charlas sobre el 

Manejo de 
Residuos 

Hospitalarios 

No se tiene 

conocimiento acerca 

de la norma y el 

manejo de residuos 
hospitalarios  

Comité encargado 

del manejo de 

residuos 
hospitalarios  

Comité encargado 

del manejo de 

residuos 
hospitalarios  

Lograr que todo el 

personal que labora dentro 

del hospital tenga 

conocimiento para una 
mejor gestión  

Se encuentran 

desarrolladas 

en la Tabla 49, 

tabla 50 y 
tabla 51   

Índice de cumplimiento de 

capacitación= (cantidad de 

personal asistido/total de 
personal programado) *100    

Índice de aprobación= 

(cantidad de personal 

aprobado/cantidad de 
personal capacitado) *100    

Establecer un 
comité 

encargado del 

manejo de 
residuos 

hospitalarios 

Ninguna de las áreas 

del Hospital tiene 

como función la 
gestión de residuos  

Comité encargado 

del manejo de 

residuos 
hospitalarios  

Comité encargado 

del manejo de 

residuos 
hospitalarios  

Lograr que haya una mejor 
gestión en el manejo de 

residuos hospitalarios 

formándose este comité 

como primera instancia y 
luego si se amerita se 

puede realizar otro cambio 

Se encuentra 

desarrollada 

en la Tabla 52 

Índice de cumplimiento = 

(responsabilidades 

realizadas/total de 
responsabilidades) *100 

MEDIOS 

TÉCNICOS  

Establecer un 

sistema de 
control y 

estadística para 

el manejo de 

generación de 

los residuos 

hospitalarios 

No existe recolección 

de data exacta acerca 

de la generación de 

residuos hospitalarios  

Comité encargado 

del manejo de 

residuos 

hospitalarios  

Comité encargado 

del manejo de 

residuos 

hospitalarios  

Tener un registro de la 

información obtenida 
acerca de la generación de 

residuos que se da de 

manera diaria, mensual y 

anual mediante los 

indicadores globales de la 

ley general de residuos 

Se encuentran 

desarrolladas 

en la página 
123 

proponiendo 

hacer uso de 

los formatos 
establecidos 

por la ley 

general de 

residuos 

Índice de cumplimiento= 

(aplicación de 

indicadores/total de 

indicadores globales) *100 

Elaborar una 

lista actualizada 
de que 

materiales y 

EPPs son 

necesarios que el 
personal de 

limpieza tenga 

para que su 

trabajo sea más 
óptimo. 

No existe una lista 
actualizada ni 

frecuencia de cambio 

proporcionados a 

tiempo de los 
materiales y EPPs 

necesarios para 

realizar las actividades 

y la protección del 
personal de limpieza  

Comité encargado 

del manejo de 

residuos 
hospitalarios  

Comité encargado 

del manejo de 

residuos 
hospitalarios  

Considerar una lista de 

materiales y EPPs que se 

deberán tener en 

inventario para saber 
cuánto se requiere y que se 

debe cumplir con entregar 

realizando una inspección 

y debe estar documentado 
y archivado 

Se encuentra 

desarrollada 
en la Tabla 53 

Índice de cumplimiento= 

(inspección 

realizada/inspección 
programada) *100 
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PROCESOS  

Elaboración de 

un plan 

estratégico  

No cuenta el hospital 

con un plan 
estratégico para que 

pueda establecer sus 

propias estrategias, 

metas y objetivos 

Comité encargado 

del manejo de 
residuos 

hospitalarios  

Comité encargado 

del manejo de 
residuos 

hospitalarios  

Se incorpore la gestión de 

residuos hospitalarios 
dentro del plan estratégico 

desde la planificación 

hasta la evaluación de 

estrategias 

Se encuentra 

desarrollada 

en la página 
130 haciendo 

uso de un 

formato 

propuesto  

Índice de desarrollo del 
plan estratégico= (total de 

actividades 

desarrolladas/Total de 

actividades) *100 

Actualizar el 

diagrama de 
manejo del 

proceso manejo 

de residuos 

hospitalarios y 
ampliar su 

conocimiento 

No existe 

actualización del 

diagrama de 

operaciones y no es 
conocido por el 

personal de limpieza 

Comité encargado 

del manejo de 

residuos 

hospitalarios  

Comité encargado 

del manejo de 

residuos 

hospitalarios  

Nombrar cada actividad 
por su nombre, 

permitiendo relacionar 

rápidamente el nombre de 

la operación con la 
actividad que corresponde 

hacer 

Se encuentra 

desarrollado 

en base a la 

figura 25, 
desarrollado 

en la figura 26  

Índice de difusión del 

documento = (cantidad de 
personas con difusión/total 

de personal de área) *100 

SEGURIDAD  

Realizar un 

análisis de los 

riesgos y 
peligros de las 

actividades y un 

plan de 

contingencia 

No tienen un análisis 

de riesgos y peligros 

que se pueden 

presentar al realizar 
tareas rutinarias o no 

rutinarias, además de 

no tener un plan de 

contingencia  

Comité encargado 

del manejo de 
residuos 

hospitalarios  

Comité encargado 

del manejo de 
residuos 

hospitalarios  

Desarrollar un plan de 

contingencia a partir de la 

evaluación de riesgos y 
peligros de manera 

locativa es decir solo del 

proceso de manejo de 

residuos  

Se encuentran 
desarrolladas 

en la Tabla 54, 

Tabla 55 y 

Tabla 56 

Índice de difusión del 

documento = (cantidad de 

personas con difusión/total 

de personal de área) *100 

Definir y dar a 

conocer un 

horario 

establecido que 

permita hacer un 

correcto recojo 
de residuos 

asegurando su 

disponibilidad y 

seguridad del 
personal que 

labora en el 

Hospital 

No se cumple con la 
norma que establece 

un horario de recojo 

de residuos y hace 

mención que no debe 
excederse las ⅔ partes 

de su capacidad total 

de los recipientes  

Comité encargado 
del manejo de 

residuos 

hospitalarios  

Comité encargado 
del manejo de 

residuos 

hospitalarios  

Hacer un análisis de 

tiempos haciendo uso del 

formato propuesto para 
que mejore la gestión y se 

establezca mejor un 

horario de recojo de 

residuos 

Se encuentran 
desarrolladas 

en la Tabla 57, 

Tabla 58 

Índice de cumplimiento= 
(Total de contenedores 

llenos/total de contenedores 

disponibles) *100 

                                                                                              Fuente: Elaboración Propia 
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                                                                            Tabla 60: Herramienta de monitoreo de indicadores, Dashboard 

N° INDICADOR 
 
RESPONSABLE META 

 2020 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC  PROMEDIO 

ACUMULADO 

1 
Índice de difusión del documento = (cantidad de personas 

con difusión/total de personal de área) *100 

Comité encargado 

de residuos 

hospitalarios  100% 0 0                     

 

  

2 
Índice de difusión del documento = (cantidad de personas 

con difusión/total de personal de área) *100 

Comité encargado 

de residuos 

hospitalarios 100% 0 0                     

 

  

3 

Índice de cumplimiento de capacitación= (cantidad de 

personal asistido/total de personal programado) *100    

Comité encargado 

de residuos 

hospitalarios 100% 0 0                     

 

  

4 

Índice de aprobación= (cantidad de personal 

aprobado/cantidad de personal capacitado) *100    

Comité encargado 

de residuos 

hospitalarios 95% 0 0                     

 

  

5 

Índice de cumplimiento de capacitación= (cantidad de 

personal asistido/total de personal programado) *100     

Comité encargado 

de residuos 

hospitalarios 100% 0 0                     

 

  

6 

Índice de aprobación= (cantidad de personal 

aprobado/cantidad de personal capacitado) *100    

Comité encargado 

de residuos 

hospitalarios 95% 0 0                     

 

  

7 
Índice de cumplimiento = (responsabilidades 

realizadas/total de responsabilidades) *100 

Comité encargado 

de residuos 

hospitalarios 100% 0 0                     

 

  

8 
Índice de cumplimiento= (aplicación de indicadores/total 

de indicadores globales) *100 

Comité encargado 

de residuos 

hospitalarios 100% 0 0                     

 

  

9 
Índice de cumplimiento= (inspección realizada/inspección 

programada) *100 

Comité encargado 

de residuos 

hospitalarios 100% 0 0                     

 

  

10 
Índice de desarrollo del plan estratégico= (total de 

actividades desarrolladas/Total de actividades) *100 

Comité encargado 

de residuos 

hospitalarios 100% 0 0                     

 

  

11 
Índice de difusión del documento = (cantidad de personas 

con difusión/total de personal de área) *100 

Comité encargado 

de residuos 

hospitalarios 100% 0 0                     

 

  

12 
Índice de difusión del documento = (cantidad de personas 

con difusión/total de personal de área) *100 

Comité encargado 

de residuos 

hospitalarios 100% 0 0                     

 

  

13 
Índice de cumplimiento= (Total de contenedores 

llenos/total de contenedores disponibles) *100 

Comité encargado 

de residuos 

hospitalarios 100% 0 0                     

 

  
                                                                                                     Fuente: Elaboración Propia
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5.5. Elaboración de la Propuesta Costo-Beneficio. 

En cuanto al desarrollo de este punto, la inversión para la propuesta de mejora se basará en 

las propuestas de mejora presentadas anteriormente. 

5.5.1. Inversión Métodos de Trabajo 

5.5.1.1 Aplicación de la herramienta 5s para la minimización de residuos hospitalarios 

Esta alternativa de mejora involucra costeos monetarios de 150 soles, relaciona los criterios 

de reducción de desperdicio, manejo de ciclo lentos y el equilibrio del proceso de gestión y 

manejo de los residuos hospitalarios del Hospital, las evaluaciones y el uso de impresión para 

su difusión. 

5.5.1.2 Realizar un puesto de perfil para la persona encargada de verificar el desarrollo 

de actividades  

Esta alternativa de mejora requiere una inversión de 30 soles dentro de ello se considera el 

manejo de herramientas que favorecerá su difusión y conocimiento dentro de todo el 

Hospital, viáticos e impresiones para su difusión. 

5.5.2. Inversión Medio Ambiente 

5.5.2.1 Aplicación de la herramienta 3R´s para la reducción de residuos hospitalarios 

Para realizar la implementación de esta mejora será necesario el uso de materiales y 

servicios que será detallado por el siguiente presupuesto: 

Tabla 61: Presupuesto para el desarrollo de capacitaciones de los tallares, 2020 

ITEM  CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO  COSTO TOTAL  

MATERIALES       

Papel Bond 1 millar S/               12.00 S/               12.00 

Cartulinas 50 unidades S/                0.50 S/               25.00 

Papelotes 50 unidades S/                0.50 S/               25.00 

Lapiceros 50 unidades S/                1.00 S/               50.00 

Plumones 50 unidades S/                1.50 S/               75.00 

Folders 50 unidades S/                0.60 S/               30.00 

SERVICIOS    

Alquiler de mesas 50 unidades S/ 50 por tres días S/              150.00 
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Alquiler de sillas 10 unidades 

Refrigerio 50 unidades S/               10.00 S/              500.00 

TOTAL      S/            867.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.5.3. Inversión Mano de Obra 

5.5.3.1. Desarrollo de Capacitaciones y charlas sobre el Manejo de Residuos 

Hospitalarios 

Las capacitaciones y charlas establecidas en nuestra investigación tendrán los siguientes 

costos: 

 Tabla 62: Presupuesto para el desarrollo de capacitaciones de los tallares, 2020 

ITEM  CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO  COSTO TOTAL  

MATERIALES       

Papel Bond  1 millar  S/               12.00   S/               12.00  

Cartulinas  50 unidades   S/                0.50   S/               25.00  

Papelotes  50 unidades   S/                0.50   S/               25.00  

Lapiceros  50 unidades   S/                1.00   S/               50.00  

Plumones  50 unidades   S/                1.50   S/               75.00  

Folders 50 unidades   S/                0.60   S/               30.00  

SERVICIOS       

Alquiler de mesas  50 unidades  
S/ 50 por tres días  

 S/              150.00  Alquiler de sillas  10 unidades 

Refrigerio 50 unidades   S/               10.00   S/              500.00  

TOTAL   S/            867.00  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Nuestra propuesta consta de dos talleres como se mencionó anteriormente, entonces el costo 

hallado (TABLA 62) sería duplicado.    

Este desarrollo de charlas es de suma importancia, ya que serviría de ayuda a personal que 

labora en el hospital, para que puedan tener los conocimientos actuales sobre la Gestión y 

Manejo de residuos hospitalarios y para que, de acuerdo a ello, puedan evitar cualquier tipo 

de accidente laboral. 
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5.5.3.2 Establecer el Comité encargado de la Gestión y Manejo de Residuos Hospitalarios 

Al momento de establecer un comité encargado entre el personal médico del hospital III 

Yanahuara, se procederá a capacitar al personal de forma grupal, para que ellos a su forma 

puedan desarrollar las capacitaciones posteriores y sepan cómo llegar al personal médico. 

Según Andia M. y Quispe E (2016), en su investigación afirman que en las últimas décadas 

el interés por realizar una capacitación se ha incrementado creando que hoy actualmente 

hablar de capacitación sea para muchos una ventaja competitiva en las organizaciones, puesto 

que capacitarse no solo es adquirir nuevos conocimientos sino también habilidades y 

actitudes; y para que una capacitación valga la pena y tenga resultados asombrosos se tiene 

que contar con calidad profesional y expertos en el tema. 

Por ello es que para pretender que nuestro comité llegue al personal médico como se espera, 

se debe tener capacitaciones previas por lo menos tres, para adquirir conocimiento y de esa 

forma lograr el interés del personal y darle conceptos de investigaciones nuevas y 

conocimientos actualizados, para ello nuestra investigación considera que el comité 

establecido debe tener primeramente un capacitador en el tema que según Andia M. y Quispe 

(2016) el salario de un capacitador en gestión y manejo de residuos hospitalarios oscila entre 

500 a 800 nuevos soles, por capacitación realizada; si en nuestra investigación consideramos 

tres capacitaciones , sería un total de 2100 nuevos soles que se tendría como costo único, una 

vez establecido el comité, para que ellos a su vez hagan su retroalimentación apropiadamente. 

5.5.4. Inversión Medios Técnicos 

5.5.1. Establecer un sistema de control y estadística para el manejo de generación de 

residuos hospitalarios 

Esta alternativa de mejora no involucra costeos monetarios, por cuanto será una función 

permanente del coordinador del servicio, pero si relaciona criterios como tiempo, 

establecimiento de nueva base de datos que solo será para el tema de manejo de residuos, 

organigrama nuevo y archivo de todas las evaluaciones y datos encontrados en la 

investigación. 
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5.5.4.2. Elaborar y actualizar una lista de herramientas y EPPs que se requiere tener 

en stock para la realización de actividades adecuadamente  

Esta alternativa no involucra costos monetarios, pero si relaciona criterios como tiempo y 

manejo de información. 

5.5.5. Inversión Procesos 

5.5.5.1 Actualizar el diagrama de manejo del proceso manejo de residuos hospitalarios 

y ampliar su conocimiento 

Para la realización de esta actividad se necesitará una inversión de 50 soles dentro de ello se 

considera el manejo de herramientas que favorecerá su difusión y conocimiento dentro de 

todo el Hospital, viáticos e impresiones para su difusión. 

5.5.5.2 Elaboración de un Plan Estratégico 

Para la realización de esta actividad no se necesita de recursos monetarios 

5.5.6 Inversión Seguridad 

5.5.6.1. Realizar un análisis de los riesgos y peligros de las actividades y un plan de 

contingencia sobre el manejo de residuos hospitalarios 

La implementación de esta mejora no requiere una inversión de 50 soles dentro de ello se 

considera el manejo de herramientas que favorecerá su difusión y conocimiento dentro de 

todo el Hospital, el uso de impresiones. 

5.5.6.2. Definir y dar a conocer un horario establecido que permita hacer un correcto 

recojo de residuos asegurando su disponibilidad 

La implementación de esta mejora requiere una inversión de 50 soles dentro de ello se 

considera el manejo de herramientas que favorecerá su difusión y conocimiento dentro de 

todo el Hospital. 

El desarrollo de la inversión se detallará a continuación en el siguiente cuadro resumen: 

 

 

 



154 
 

Tabla 63: Inversión para el desarrollo de las propuestas de mejora, 2020 

CRITERIO  PROPUESTA DE MEJORA INVERSIÓN 

(Soles) 
Métodos de 

Trabajo  

Aplicar la herramienta de gestión 5s para la minimización de 

residuos hospitalarios  150.00 

Realizar un puesto de perfil para la persona encargada de verificar 

el desarrollo de las actividades  50.00 

Elaborar una lista actualizada de que materiales y EPPs son 

necesarios que el personal de limpieza tenga para que su trabajo 

sea más óptimo. 0.00 
Medio 

Ambiente  

Aplicación de la herramienta 3R´s para la reducción de residuos 

hospitalarios  867.00 

 

Recursos 

Humanos  

Desarrollo de Capacitaciones y Charlas sobre el Manejo de 

Residuos Hospitalarios 1734.00 

Establecer un comité encargado del manejo de residuos 

hospitalarios 50.00 

Procesos Actualizar el diagrama de manejo de residuos hospitalarios 50.00 

Elaborar un plan estratégico 
0.00 

 Establecer un sistema de control y estadística para el manejo de 

generación de los residuos hospitalarios 0.00 
Seguridad  Realizar un análisis de los riesgos y peligros de las actividades y 

un plan de contingencia 50.00 

Definir y dar a conocer un horario establecido que permita hacer 

un correcto recojo de residuos asegurando su disponibilidad y 

seguridad tanto del personal de limpieza como el personal que 

labora dentro del hospital. 50.00 

 

TOTAL  3001.00 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.6. Plan de Implementación 

El plan de implementación desarrollado en nuestra investigación tendrá origen a tres etapas, 

donde la primera etapa será de difusión y tendrá origen a la entrega de trípticos e infografías 

a todo el hospital, entre personal médico, pacientes y familiares de estos. Estos trípticos 

contendrán información básica de residuos hospitalarios, desde la generación hasta su 

disposición final; sin embargo, las infografías solo tendrán contenido informativo para la 

correcta clasificación de residuos. 

En la segunda etapa de ejecución se procederá con la implementación de las charlas y el 

establecimiento de un comité de gestión y manejo de residuos hospitalarios. 
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La etapa final corresponde a las evaluaciones, ya sea del rendimiento laboral del personal en 

cuanto a cómo se va tomando conciencia sobre la gestión de residuos hospitalarios donde se 

tomará un cuestionario para conocer la mejora en la gestión y las nuevas prácticas para evitar 

el contagio de enfermedades, infecciones u cualquier riesgo que atente la salud. 

5.7. Cronograma de Actividades 

Para la realización del cronograma de actividades se ha realizado un diagrama de Gantt que 

muestra el tiempo de duración para realizar cada una de ellas (TABLA 64). 
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Tabla 64: Diagrama de Gantt, 2020 

ACTIVIDADES RESPONSABLE  

MARZO ABRIL MAYO  JUNIO  JULIO 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 
Dar a conocer el diagrama de manejo del proceso de 

residuos hospitalarios  

Jefe de manejo de 

residuos                                          
Dar a conocer el puesto de perfil para la persona 

encargada de verificar las actividades 

Jefe de manejo de 

residuos                                         
Dar a conocer el análisis de los riesgos de las 

actividades y un plan de contingencia 

Jefe de manejo de 

residuos                                         
Dar a conocer un horario establecido que permita 

hacer un correcto recojo de residuos asegurando su 

disponibilidad 

Jefe de manejo de 

residuos                                         
Ejecutar las actividades de minimización de 

residuos, herramienta 3R´s 

Supervisor de 

manejo de residuos                                         
Ejecutar el sistema de control y estadística para el 

manejo de generación de los residuos hospitalarios 

Supervisor de 

manejo de residuos                                         
Ejecutar una lista acerca de las herramientas que se 

requiere tener en Stock para que se realice 

adecuadamente las actividades 

Supervisor de 

manejo de residuos                                         
Ejecutar el desarrollo de Capacitaciones y Charlas 

sobre el Manejo de Residuos Hospitalarios 

Supervisor de 

manejo de residuos                                         
Ejecutar el establecimiento del comité encargado 

del manejo de residuos hospitalarios  

Supervisor de 

manejo de residuos                                         

Ejecutar el desarrollo de un plan estratégico  

 Supervisor de 

manejo de residuos                     
Revisión de herramientas que ayuden a inspeccionar 

y evaluar cómo se encuentra actualmente el manejo 

de residuos hospitalarios, método 5s. 

Supervisor de 

manejo de residuos                                         

 

Fuente: Elaboración Propia
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5.8. Evaluación de la Propuesta de Mejora 

 

5.8.1. Evaluación de la Productividad, Calidad y Seguridad 

 

En la propuesta de mejora las actividades desarrolladas pretenden incrementar la 

productividad  del personal médico y personal de limpieza lo que se podrá mostrar con la 

mejor calidad de trabajo, puesto que no tendrán que preocuparse por esta sometidos a 

constantes riesgos de enfermedades, infecciones y peligros contantes, pues con el plan de 

mejora implementado se incrementara la calidad en el trabajo es decir, teniendo los 

recipientes establecidos a la medida correcta con el tipo de clasificación ya sea en bolsas o 

recipientes rígidos, su única preocupación estará enfocada en la atención al paciente. 

5.8.2. Evaluación del Impacto Económico  

Ante la falta de estadísticas de producción de residuos sólidos en el Hospital III Yanahuara; 

mediante la revisión de información brindada por la institución, se calculó la producción de 

residuos para los meses de noviembre y diciembre del año 2019. Para ello se contaron las 

bolsas por cada tipo de residuos y se calculó un peso promedio para cada uno de ellos, 

determinándose en base a estos datos la producción mensual de residuos sólidos para cada 

tipo. 

Para el cálculo de costos, se empleó la tarifa proporcionada por el personal de la empresa 

Huanchaquito Servicios Generales S.R.L, de 1.40 soles/Kg de residuos biocontaminados 

(incluye los peligrosos) y especiales. En este precio está incluye los procesos de recojo, 

transporte, tratamiento e IGV. 
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Tabla 65: Costeo de residuos hospitalarios por Kg de los meses de Noviembre y Diciembre, 2019 

AÑO 2019 
COMUNES 

(Kg) 

BIOCONTA- 

MINADOS 

 (Kg) 

ESPE- 

CIALES 

 (Kg) 

VOLUMEN 

TOTAL 

(kg) 

SUB-TOTAL  

(Biocont. y 

especiales) 

COSTO 

POR Kg 

COSTO 

TOTAL 

Soles 

Noviembre  15378.00 10345.30 75.00 25798.30 10420.30 1.4 14,588.42  

Diciembre  12075.00 9927.50 54.00 22056.50 9981.50 1.4 13,974.10  

Observación     Mala Segregación TOTAL 28,562.52  

Fuente: Elaboración propia en base a información EsSalud Hospital III de Yanahuara 

 

Para los meses de Febrero y Marzo se realizó el mismo procedimiento anterior para la 

determinación del volumen de producción mensual de residuos sólidos. Para el cálculo del 

costo se utilizó el costo anterior de 1.20 soles/Kg, consideramos un precio inferior puesto 

que, se mencionó que antiguamente la empresa Huanchaquito Servicios Generales SRL 

cobraba esta cantidad por el servicio, pero por la inadecuada segregación dentro del hospital 

(ya que siempre había residuos fuera del lugar destinado), hizo que la empresa terciaria 

aumente su precio en 20 centavos. 

Tabla 66: Costeo de residuos hospitalarios por Kg de los meses de Febrero y Marzo, 2020 

AÑO 2020 
COMUNES 

(Kg) 

BIOCONTA- 

MINADOS 

 (Kg) 

ESPE- 

CIALES 

 (Kg) 

VOLUMEN 

TOTAL 

(kg) 

SUB-

TOTAL  

(Biocont. y 

especiales) 

COSTO 

POR Kg 

COSTO 

TOTAL 

Soles 

 

Febrero  12130.70 11233.00 63.80 23427.50 11296.80 

 

1.2 13,556.16  

 

Marzo 15075.00 8764.50 86.80 23926.30 8851.30 

 

1.2 10,621.56  

Sin observaciones                

 

TOTAL 24,177.72  

Fuente: Elaboración Propia en base a información EsSalud Hospital III de Yanahuara 
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Comparando ambas tablas, hay un costo total en beneficio del hospital, la última tabla fue 

realizada después de las capacitaciones, charlas y talleres implementados, que al medir los 

resultados se ven reflejados en el costeo, puesto que es inferior de lo que se esperaba. 

Ahora utilizaremos la siguiente ecuación para hallar la variación porcentual y conocer en 

cuanto disminuyen nuestros costos, después de la variación del precio de S/1.40 a S/1.20 por 

haber realizado un correcto manejo de residuos hospitalarios dentro EsSalud hospital III de 

Yanahuara. 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 =
𝑉2 − 𝑉1

𝑉1
× 100% 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 =
𝟐𝟒, 𝟏𝟕𝟕. 𝟕𝟐 − 𝟐𝟖, 𝟓𝟔𝟐. 𝟓𝟐 

𝟐𝟖, 𝟓𝟔𝟐. 𝟓𝟐 
× 100% 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 = −𝟎. 𝟏𝟓𝟑𝟓 × 𝟏𝟎𝟎% 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 = −𝟏𝟓. 𝟑𝟓 % 

Con los resultados hallados podemos decir que los costos disminuyeron en un 15.35% 

Cálculo de Indicadores Económicos 

Para el cálculo de indicadores económicos, consideramos la inversión ya detallada en la 

TABLA 63 (S/ 3001) como inversión en el mes cero y para los beneficios mensuales 

consideraremos el promedio mensual de residuos biocontaminados y especiales, 

correspondiente a los cuatro meses trabajados (10,137 Kg), que multiplicados por los S/ 0.20 

(veinte céntimos) significan un ahorro de S/ 2027.00 mensual. Considerando que estos 

beneficios se producirán mientras se cumplan las mejoras propuestas.   

Teniendo en cuenta solo doce meses de mantenimiento de la mejora y aplicando una tasa de 

rendimiento del 10% anual (tasa mensual equivalente 0.0797414%) tendremos un Valor 

Actual Neto de: 

VAN = -3001 + 2027 (FAS, 12 meses, TEM 0.0797414%) = S/ 21,197.39 
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Para el período de recuperación de la inversión consideramos los 3001 de inversión y el 

valor actual del primer mes que equivale a 2027 (1.000797414)-1 = 2025.38, como esta 

cantidad  no alcanza a cubrir la inversión aumentamos el beneficio actualizado del segundo 

mes que equivale a 2027 (1.000797414)-2 = 2023.77 que sumado al anterior asciende a S/ 

4,049.15 que ahora supera a la inversión de S/ 3001, por lo que interpolando nos resulta un 

PRI de 1.5 meses. 

El Beneficio Costo = 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
 =

24,198.39

3001
 = 8.06, significa que cada sol 

invertido en el plan de mejora producirá un beneficio o ahorro neto de 8.06 soles 

5.8.3. Evaluación del Impacto Social 

El criterio de impacto social en nuestra propuesta de mejora se produce al generar que las 

condiciones laborales de todo el personal del hospital sean las propicias para realizar un 

trabajo correcto, además de ello que con las capacitaciones y charlas establecidas se 

pretenderá que el personal este más al tanto de los riesgos a los que están sometidos. 

Además, del adecuado manejo de residuo implica un mejor desempeño laboral, pues el 

personal del hospital y los asegurados y derechohabientes que se atienden diariamente 

pueden estar menos preocupados por peligros y riesgos ambientales causados por una 

deficiente gestión de residuos sólidos hospitalarios. 

5.8.4. Evaluación del Impacto Medioambiental 

Una correcta gestión de manejo de residuos hospitalarios contribuye totalmente al medio 

ambiente, ya que con la correcta segregación de los residuos se evitan futuros peligros, 

además que en la disposición final de los residuos se le puede dar el mejor tratamiento 

respectivo para que no esté expuesto al medio ambiente, y de esa forma evitar la 

contaminación del suelo, agua y aire.  

Los mayores impactos y riesgos ambientales durante el funcionamiento de un hospital están 

atribuidos a residuos hospitalarios:  
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FIGURA 28: Impactos y riesgos del Hospital IIII de Yanahuara   

 

Fuente: Elaboración Propia 

(EsSalud,2010) establece la metodología adaptada al método de criterios relevantes 

integrados que permite la globalización de los impactos ambientales a través de una función 

que proporciona un índice único denominado “valor de significancia del impacto ambiental”, 

mediante una matriz de interacción aspecto – medio, para establecer el grado o nivel de 

implicancia de cada impacto ambiental identificado. 

5.8.4.1 Los rangos de significancia y descripción de los impactos ambientales 

 

La significancia (S) es un índice o valor numérico que permite tener una idea del impacto 

ambiental a partir de la evaluación de criterios ambientales, se da en función a la magnitud y 

la base de la fragilidad del componente afectado(f).  

Se ha realizado una evaluación en los diferentes procesos que se da dentro del hospital III de 

Yanahuara, para analizar cómo se da el impacto tanto con el medio físico, medio biótico y el 

medio socioeconómico, la puntuación se da de la siguiente manera. (EsSalud,2010) 

 Impacto (m): la determinación del impacto que produce la generación de residuos 

hospitalarios en la atención a pacientes, el control del adecuado uso de los contenedores 
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que se hizo permitió mantener un ambiente más limpio y ordenado, en especial en el uso 

de objetos punzo cortantes que se registró que son la mayor incidencia dentro del hospital.  

 

 Extensión (e): dentro de la extensión se considera todas las áreas del hospital que producen 

los residuos hospitalarios. 

 

 Acumulación (a): Con la aplicación de las mejoras para el uso adecuado de residuos 

hospitalarios se determinará qué efectos puede producir. 

 

 Duración (d): el efecto que se produce debido a la generación de residuos hospitalarios, 

con la correcta recolección de residuos, control y clasificación permitió que al momento 

del recojo por las diferentes empresas tercerías se hagan de manera rápida y sin 

inconvenientes contribuyendo a la reducción de tiempo dentro de los almacenes y la 

exposición de riesgos para el personal de limpieza encargado de realizar estas actividades. 

 

1 muy baja magnitud 

2 baja magnitud 

3 mediana magnitud 

4 alta magnitud 

5 muy alta magnitud 

1 pocos dias  

2 corta-semanas 

3 moderaada -meses 

4 extensiva -años

5 mas de un departamento

1 efecto no acumulativo 

2 efecto acumulativo bajo

3 efecto acumulativo moderado

4 efecto acumulativo alto

5 efecto acumualativo muy alto

1 dias 

2 semanas 

3 meses 

4 años 

5 décadas 
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 Base de fragilidad del componente ambiental afectado (f): el grado que tienen los residuos 

hospitalarios en descomponerse generando olores y ser un foco infeccioso de 

enfermedades por su deterioro. 

 

5.8.4.2 Evaluación del grado de significancia 

 

 
S= [(2m + d + e + a) /125] * f 

 

 

Según el grado de significancia: La siguiente tabla muestra el rango del nivel de significancia 

, ubicamos nuestro valor hallado en la evaluacion del grado de significancia. 

 

5.8.4.3 Resultados de la evaluación del impacto ambiental 

La evaluación de impacto ambiental con la realización de las mejoras propuestas que se 

desarrollaron dentro del Hospital III de Yanahuara -EsSalud. Se realizó en cada una de las 

áreas y consultorios posibles de generación y producción de residuos hospitalarios de todo el 

Hospital, dentro del proceso de manejo de residuos hospitalarios, evaluando la relación de 

estos con el medio físico, biótico y socioeconómico que conforma el medio ambiente.  

Se observó que los valores obtenidos han sido dentro de los intervalos de muy bajo y bajo, 

considerado como favorable, sin embargo, sigue existiendo valores moderados en el manejo 

1 my baja fragilidad 

2 baja fragilidad 

3 medianamente fragil 

4 fragil

5 extremadamente fragil 

Significancia - Rangos Descripción

<0.10-0.25 Muy bajo

<0.25-0.40 Bajo

<0.40-0.60 Moderado

<0.60-0.80 Alto

<0.80-1.00 Muy Alto
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de líquidos biológicos que dentro del rango de significancia no supera el máximo, sin 

embargo, si es considerado un valor alto por ser eliminados de manera directa a los desagües, 

debido a que no se realiza ningún tratamiento. 

A continuación, se detallará en la TABLA 67. 

Tabla 67: Evaluación de impacto ambiental de EsSalud Hospital III de Yanahuara 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

MANEJO DE 

RESIDUOS 

HOSPITALARIOS 

EN LAS ÁREAS 

DEL HOSPITAL  

MEDIO FÍSICO  MEDIO BIÓTICO 

MEDIO SOCIOE 

CONÓMICO  

CALIDAD 

AIRE 

Y RUIDO SUELO 

RECURSO 

HÍDRICO FLORA FAUNA TRÁFICO 

TRANQUI- 

LIDAD 

PÚBLICA 

Atención de 

paciente  

  

0.52 0.40 0.40 0 0 0.20 0.20 

Moderado Bajo Bajo 0 0 Muy bajo Muy bajo 

Admisión  

  

0.18 0.24 0.64 0 0 0 0 

Muy bajo Bajo Muy alto     

Intervenciones 

quirúrgicas  

  

0.62 0.25 0.28 0 0 0 0 

Alto Bajo Bajo     

Ayuda al 

Diagnostico 

  

0.18 0.40 0.20 0 0 0 0 

Muy bajo bajo muy bajo     

Ayuda al 

Tratamiento  

  

0.18 0.36 0.20 0 0 0 0 

Muy bajo Bajo muy bajo     

Laboratorio 

  

0.34 0.24 0.24 0.6 0.6 0 0.6 

Bajo Muy bajo Muy bajo Moderado Moderado  Moderado 

Nutrición y 

dietética  

  

0 0 0.18 0 0 0 0 

  Muy bajo     

Lavandería  

  

0.18 0.22 0.28 0 0 0 0 

Muy bajo Muy bajo Bajo     

Otros servicios 

generales  

  

0.18 0.26 0.26 0 0 0.18 0.18 

Muy bajo Bajo Bajo     

Abastecimiento  0 0 0 0 0 0 0 

Recursos médicos  0 0 0 0 0 0 0 

Recursos 

humanos y 

financiero  0 0 0 0 0 0 0 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 Se minimizó los efectos de contaminación ambiental mejorando la gestión del manejo 

de residuos hospitalarios, implementando las herramientas 5s y 3R´s además de 

implementar capacitaciones, un comité encargado, actualización de herramientas y del 

diagrama de operaciones, aplicación de herramientas de gestión, supervisión y control, 

identificación de riesgos y peligros, falta de manejo de horarios que sirvieron como 

apoyo. 

 Se realizó un diagnostico situacional con la revisión de la información, el uso de una 

guía de observación, la realización de una encuesta, el árbol de problemas logrando 

determinar con ayuda del Diagrama de causa y efecto el problema central: el aumento 

de los efectos de contaminación ambiental en la gestión y manejo de residuos 

hospitalarios, causados por diferentes factores que intervienen; recursos humanos, 

métodos de trabajo, medios técnicos, materiales, seguridad y medio ambiente. 

 Los indicadores que permitirán hacer seguimiento de la propuesta de mejora están dados 

por los índices de cumplimiento de capacitaciones, índice de difusión de documentos y 

los índices de cumplimiento, alcanzando el cumplimiento al 100% de los objetivos y 

realizándose en las fechas establecidas. 

 Se ha establecido en cada una de las actividades realizadas para la gestión de cada uno 

de los factores que intervienen en el problema central, indicadores que permitirán hacer 

un seguimiento y una evaluación para asegurar de que sean realizadas y se cumpla con 

los objetivos permitiendo que en la gestión y manejo de residuos hospitalarios sean mejor 

segregados y se minimicen. 

 Se determinó el análisis de impacto técnico y ambiental según el método global que 

EsSalud ha determinado para la propuesta de mejora en la gestión y manejo de residuos 

hospitalarios del Hospital III de Yanahuara, obteniendo un nivel de impacto bajo 

respecto al medio ambiente. 

 Se evaluó económicamente cada una de las propuestas de mejora en la gestión y manejo 

de residuos hospitalarios del Hospital III de Yanahuara, obteniendo resultados 
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favorables para la institución además de lograr restablecer el cobro del precio anterior, 

es decir de S/.1.40 a S/. 1.20 por parte de la empresa Huanchaquito Servicios Generales 

S.R.L que terceriza su servicio de recojo de residuos biocontaminados y especiales, 

encargada de la disposición final.  

 

6.2. Recomendaciones 

 Se recomienda la aplicación de la herramienta 5s y la herramienta 3R´s porque permitirá 

la minimización y reducción de residuos dentro del hospital, permitiendo una notable 

mejoría en el manejo de residuos hospitalarios. 

 Se recomienda un nivel elevado de la difusión de la norma para que todas las autoridades 

y personal del Hospital III de Yanahuara se involucre logrando así que se mejore el 

ambiente laboral, además de eso contribuir con su política de seguridad y salud y cuidar 

del medio ambiente. 

 Mediante la comunicación directa del comité formado con el jefe o encargado de la 

prestación de servicios de limpieza SILSA se podrá mejorar las medidas de bioseguridad 

de cada uno de sus trabajadores del personal de limpieza generando un mejor ambiente 

de trabajo y motivación de parte de ellos.  

 Fomentar la participación y promover el reciclaje fomentará la participación activa de 

todo el personal involucrado dentro de la institución favoreciéndose así tanto ellos como 

la misma institución debido a que la venta de estos generará un ingreso adicional. 

 Es importante la implementación de control y estadística  respecto estimación diaria y 

anual de generación de residuos de los diferentes tipos se conocerá mejor en qué áreas o 

tópicos se producen más, facilitando al personal de limpieza para saber en qué lugares 

debe reforzar la actividad de recojo de bolsas para evitar que sea el personal quien labore 

se acerque a ellos para su recojo y reposición y se mantendrá un mejor ambiente en cada 

lugar donde se producen además de que servirá como registro para posibles futuras 

investigaciones. 
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Apéndice 1: Guía de observación sobre el manejo de residuos hospitalarios en el área 

de Emergencia: Hospital III de Yanahuara 

 

 

 

ETAPAS DE MANEJO  DE RESIDUO S HO SPITALARIO S CUMPLE NO  CUMPLE PARCIAL NO  APLICA 

ACO NDICIO NAMIENTO

El s e rvic io  cuenta  co n e l tipo  y la  cantidad de  rec ipientes  s ufic ientes .           

Lo s  rec ipientes  co ntienen las  bo ls as  de  co lo res  s egún e l res iduo  a  e liminar: res iduo  co mún 

(bo ls a  negra) , res iduo  bio co ntaminado  (bo ls a  ro ja ) ,res iduo  es pec ia l (bo ls a  amarilla ).

Las  bo ls as  deben es ta r vo lteadas  recubriendo  e l bo rde  exte rio ir de  lo s  rec ipientes .

SEGREGACIÓ N

El personal elimina los residuos en el recipiente respectivo , también aquellos de 

minima manipulación.

El personal no excede 3/4 de la capacidad del recipiente.

ALMACENAMIENTO

Se cuenta con un área exclusivo de almacenamiento intermedio.

Los residuos embolsados provenientes de diferentes tópicos son se depositan en 

recipientes acondicionados.

Los recipientes una vez llenos no permanecen mas de 12 horas 

TRANSPO RTE 

El personal de limpieza recoge los residuos según la frecuencia de generación en 

cada tópico del área de Emergencia 

El el caso de Almacenamiento interno:  personal recoge las bolsas de los 

recipientes cuando estan llenos las 2/3 partes de su capacidad .  

Almacenammiento externo: cuando está totalmente lleno.                             

El personal de limpieza tiene y hace uso de de equipos de protección personal.

Las bolsas cerradas se sujetan de la parte superior 

Las bolsas se mantienen alejadas del  cuerpo durante su traslado 

GUÍA DE O BSERVACIÓ N SO BRE EL MANEJO  DE RESIDUO S HO SPITALARIO S EN EL ÁREA DE EMERGENCIA: HO SPITAL 

III DE YANAHARUA
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El traslado de los residuos se realizan por la ruta y horario establecidos.

El personal de limpieza se asegura que el recipiente se encuentre limpio después 

de su traslado.

El personal repone una bolsa nueva para su uso posterior.

ALMACENAMIENTO  FINAL 

La institución cuenta con un ambiente exclusivo para el almacenamiento de 

residuos .

La institución cuenta con con especificaciones técnicas.

En el almacenamiento final los residuos son colocados de acuerdo al tipo de 

residuo originado.

Los residuos permanecen en un periodo no mayor de 24 horas.

Luego de vaciar los residuos del almacén se limpia y desinfecta el lugar.

TRATAMIENTO  DE LO S RESIDUO S 

Se realizan de acuerdo a lo establecido por el proveedor (incinerador,utoclave , 

horno microondas)

El personal cuenta con el equipo de protección adecuado.

En el area de tratmiento existe cartel de procedimiento de operación y 

señalización de seguridad.

El transporte de las bolsas de los residuos se cuenta con camiones de transporte 

evitando el contacto de ellos hasta su disposicion final.

RECO LECIÓ N EXTERNA 

Los residuos se pesan evitando contacto , derrames y contaminación del medio 

ambiente.

Las bolsas se trasladan a las unidades a traves de rutas establecidas y utilizando 

equipos de proteccioón.

Se realiza reciclajes de cartón,vidrios , plásticos u otros. 
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Apéndice 2: Cuestionario de preguntas, encuesta 
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Apéndice 3: Carta de Autorización para realizar la Investigación. Carta de 

Autorización para realizar la Investigación 

 

 


