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RESUMEN EJECUTIVO 
 

En el Perú se institucionalizó el manejo de los residuos sólidos a partir de la promulgación 
de la Ley General de Residuos Sólidos, Ley N°27314, que se aprobó en julio de 2000. La 
autoridad responsable sobre los aspectos de gestión de residuos sólidos generados en los 
establecimientos de salud es la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), 
adicionalmente el Ministerio de Salud debe controlar la Seguridad Sanitaria Hospitalaria, la cual 
comprende, el mejoramiento de las condiciones de salubridad, control de los riesgos sanitarios, 
ambientales y ocupacionales asociados a los residuos sólidos. Cumpliendo con esta función, el 
Ministerio de Salud, en setiembre del 2004 publica la Norma Técnica: Procedimientos para el 
Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios (Ministerio de Salud, 2004), a la cual se hará 
referencia, de ahora en adelante, como Norma Técnica (MINSA, 2004). 

 
Las etapas de manejo de residuos sólidos hospitalarios (RSH) definidos en la Norma 

Técnica (MINSA, 2004), son ocho: acondicionamiento, segregación y almacenamiento primario, 
almacenamiento intermedio, transporte interno, almacenamiento final, recolección externa, 
tratamiento y disposición final. Dentro de las cuales la menos desarrollada en nuestro país es la 
etapa de tratamiento, sin embargo las otras etapas no cumplen al 100% las especificaciones de 
la Norma Técnica (MINSA, 2004) lo que genera, que los establecimientos realicen la 
disposición final de los RSH, en su totalidad, como RSH biocontaminados sin lograr la 
separación de los residuos comunes.   

 
La presente investigación tiene como finalidad incorporar las mejoras necesarias para el 

cumplimiento de manejo de RSH en las clínicas privadas de Lima Metropolitana, para cumplir 
lo indicado en la Norma Técnica (MINSA, 2004) y disminuir así el volumen de RSH, los cuales 
tienen como lugar de disposición final, un relleno sanitario, el mismo que debe tener la 
capacidad de recibir residuos sólidos biocontaminados. El estudio se ha realizado en base al 
análisis de las mejores prácticas en el proceso de manejo de RSH y a la normatividad actual de 
Colombia, Estados Unidos y Perú. Los dos primeros países fueron seleccionados debido a que 
son referentes en la buena gestión de salud, de estas realidades se tuvo acceso a información 
del Hospital Pablo Tobón Uribe (Medellín, Colombia), y se visitó el Hospital Tucson Medical 
Center (Arizona, EE.UU.), centros de salud que tienen claramente definida la cadena de 
manejo de residuos sólidos, incluyendo la etapa de tratamiento.  

 
Adicional al bechmarking, se realizaron entrevistas a expertos en el tema entre ellos: (i) 

Ing. Chuck Vaughn, Especialista de Medio Ambiente (Tucson Medical Center, Arizona); (ii) Ing. 
Luis Medina, Experto en Tratamiento de Residuos Sólidos; (iii) Lic. Rosa Agüero, Jefa de 
Enfermeras -  Clínica I; (iv) Ing. Sanitario: Jorge Albinagorta Jaramillo, Director Ejecutivo de 
Salud Ambiental - Dirección Regional de Salud, Región Callao; (v) Ing. Sonia Beatriz Aranibar, 
Magister en Gestión Ambiental y Especialista en Gestión de Residuos - Ministerio del Ambiente 
(MINAM) - Dirección de Calidad Ambiental, (vi) Ing. Sanitario Paola Quispe, especialista EPS-
RS - Prisma S.A. 

 
Para el análisis del proceso de manejo de RSH, se visitó cuatro clínicas ubicadas en la 

ciudad de Lima Metropolitana, en las cuales se evaluó el desarrollo de cada una de las etapas 
de manejo de RSH y su cumplimiento con lo especificado en la Norma Técnica (MINSA, 2004). 
Para este análisis, se utilizó una cartilla de verificación elaborada por los autores de esta tesis, 
la cual contiene todas las actividades y especificaciones exigidas en la Norma Técnica (MINSA, 
2004) en cada una de las etapas.  

 
Después del trabajo de campo realizado y la calificación obtenida, en cada una de las 

etapas de manejo de residuos sólidos hospitalarios en los cuatro establecimientos visitados, se 
encontró que en todas las etapas existen diferentes grados de cumplimiento con lo que indica 
la Norma Técnica (MINSA, 2004); como calificación promedio de las etapas de manejo de 
residuos sólidos hospitalarios posterior a la verificación in situ en los establecimientos tenemos: 



(i) acondicionamiento 49.5%, (ii) segregación 60%, (iii) almacenamiento intermedio 65%, (iv) 
transporte interno 89.2%, (v) almacenamiento final 46.5%, (vi) recolección externa 63.5% y 
disposición final 91.7%. La etapa de tratamiento no pudo ser evaluada debido a que ningún 
centro realiza el tratamiento de los residuos sólidos hospitalarios, en todos los casos destinan 
los residuos a los rellenos sanitarios a través de una EPS – RS empresa certificada en DIGESA 
para el manejo de este tipo de residuos. 

 
Después del benchmarking de normatividad y mejores prácticas de la realidad de 

Colombia, Estados Unidos y Perú, entrevistas y visitas realizadas al Hospital Nacional Sergio 
Enrique Bernales y al relleno sanitario el Zapallal, se puede decir que es necesario que en los 
centros de salud se incorporen mejoras en todas las etapas del proceso de manejo de residuos 
sólidos hospitalarios.  

 
En Lima Metropolitana existen solamente dos rellenos sanitarios, los cuales reciben todos 

los RSH biocontaminados y comunes de los establecimientos de salud, los cuales si no se 
realiza ninguna acción de tratamiento de residuos o una adecuada segregación que permita 
destinar los residuos comunes y los RSH a diferentes lugares dentro del relleno, éstos 
terminarán colapsando (Consejo Nacional del Ambiente, 2005). 

 
En este análisis se ha calculado, a manera de ejemplo, el costo actual que tiene una 

clínica en cada una de las etapas del manejo de RSH, en la propuesta se mencionan los 
nuevos costos para las mejoras propuestas. Entre estos se encuentran: (i) incorporación del 
Oficial de Cumplimiento, (ii) planes de capacitación, (iii) evaluación del personal, (iv) planes de 
adquisición, (v) identificación y señalización, (vi) mejoras en la infraestructura del local, (vii) 
propuesta de indicadores para la gestión del proceso de RSH, y (viii) propuesta de tratamiento. 

La propuesta de tratamiento considera la formación de un consorcio, compuesto por ocho 
clínicas y un relleno sanitario, debido a que la inversión es alta en comparación a los recursos 
destinados actualmente por las clínicas para el manejo de los residuos sólidos hospitalarios. 
Para la formación del consorcio, se ha considerado un volumen de generación anual de RSH 
biocontaminados de 5,877 TM (DIGESA, 2008), de los cuales 394 TM pertenecen a 
establecimientos privados y el saldo a ESSALUD y Hospitales MINSA. 

 
Para hacer viable la propuesta es necesario tener en cuenta los siguientes puntos críticos: 

(i) Contar con un programa de educación ambiental, debido a que es necesario que los todos 
los involucrados tomen conciencia y permitirá que se responsabilicen de tener un proceso 
adecuado, (ii) Capacitación para la segregación, permitirá que los agentes generadores 
conozcan la clasificación y la adecuada forma de desecharlos para lograr así la separación de 
los residuos que realmente necesitan tratamiento y el resto pueda desecharse como residuo 
común, (iii) Control del proceso y persona responsable (oficial del cumplimiento), este factor es 
necesario para evaluar el proceso, conocer las desviaciones e implementar las mejoras en 
cada una de las etapas de incumplimiento si fuera el caso y (iv) Rol fiscalizador del Estado, es 
necesario una adecuada y oportuna fiscalización así como la definición de un único ente 
regulador.  

 
Finalmente se espera que el presente estudio sirva como guía para mejorar el manejo, 

procesamiento e implementar la etapa de tratamiento de RSH en todos los centros de salud 
para alcanzar así una mejor calidad de vida y el desarrollo integral de la población, el desarrollo 
de las actividades económicas y la conservación del patrimonio ambiental y natural del país. 
 
Resumen elaborado por los autores. 


