Área de Medio Ambiente
Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas

Defensoría del Pueblo
Jirón Ucayali 394-398, Lima
Perú
Teléfono: (511) 311-0300
Fax: (511) 426-7889
Correo electrónico: consulta@defensoria.gob.pe
Página web: http://www.defensoria.gob.pe
Línea gratuita: 0800-15170
Lima, Perú. Primera Edición: 20 de diciembre de 2021
Diseño de Caratula: Troy Loayza Márquez
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2021-14536.
El Informe Especial n.° 21-2021-DP, Residuos peligrosos de establecimientos de salud en el contexto
COVID-19. Recomendaciones para mejorar su gestión y manejo, ha sido elaborado por un equipo
conformado por Kattia Bocanegra Carrión y Patricia Tipian Mori, comisionada y Jefa del Área de
Medio Ambiente, respectivamente, bajo la dirección de Lissette Vásquez Noblecilla, Adjunta del
Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.
La supervisión nacional fue ejecutada por las oficinas y módulos de atención defensorial a nivel
nacional. Su planificación, diseño y ejecución contó con la asistencia técnica de Juan Pablo Carrera
Luque, consultor; y con los aportes de Fiorela Gamarra Mozo, consultora, de Tania García López y de
Diana Mejía Mendoza, comisionadas del Área de Medio Ambiente de la Adjunta del Medio Ambiente,
Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

2

Área de Medio Ambiente
Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

4

ABREVIATURAS

8

CAPITULO ÚNICO:
SUPERVISIÓN NACIONAL A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN EL
CONTEXTO COVID-19

9

CONCLUSIONES

71

RECOMENDACIONES

86

ANEXO Nº 1:
LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS SUPERVISADOS EN EL AÑO 2020

94

ANEXO Nº 2:
LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS SUPERVISADOS EN EL AÑO 2021

101

ANEXO Nº 3:
FOTOGRAFÍAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SUPERVISADOS
EN EL MARCO LA SUPERVISIÓN NACIONAL

104

3

Área de Medio Ambiente
Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas

INTRODUCCIÓN
1. Antecedentes
El funcionamiento de un establecimiento de salud como toda actividad humana genera residuos
sólidos que deben ser gestionados adecuadamente. Sin embargo, por la naturaleza de las actividades
realizadas en estos establecimientos, los residuos que se generan, en muchos casos, son peligrosos
−biocontaminados y especiales−, los cuales presentan características de patogenicidad,
radioactividad, corrosividad, inflamabilidad, toxicidad y reactividad1, por lo que demandan un
manejo además de adecuado, diferenciado.
Pese a ello, en muchos países de América Latina y el Caribe hay una falta de instalaciones para
garantizar la gestión adecuada de los residuos sólidos que se originan en estos establecimientos2. En
el Perú, el porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención con capacidad
instalada inadecuada en el 2020 ascendió a 97% (8531 de 8783), mientras que en el caso de los
hospitales, dicho indicador alcanza al 96% (236 de 247) en el mismo periodo3, lo cual también incluye
las instalaciones necesarias para el manejo de los residuos sólidos.
Tal situación, más aún en un contexto de emergencia por el COVID-19, donde se estima que la
generación de residuos peligrosos se ha incrementado considerablemente, demanda con urgencia
una mayor capacidad y conocimiento de las mejores prácticas para tratar los residuos médicos, tales
como los materiales contaminados por el COVID-19 o por futuros brotes de enfermedades similares4.
Considerando lo anterior, desde abril de 2020 −a un mes del inicio de la pandemia por el COVID-19−,
la Defensoría del Pueblo ha venido formulando un conjunto de recomendaciones dirigidas a diversas
entidades nacionales y subnacionales, a fin de que se garantice la adecuada gestión y manejo de los
residuos generados en los establecimientos de salud, especialmente peligrosos, y de esta manera se
prevengan riesgos sanitarios y ambientales5.

1 Numeral 4.1.41, del apartado IV de la NTS N°144-MINSA/2018/DIGESA, aprobada mediante Resolución Ministerial N°
1295-2018-MINSA.
2 Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente. La gestión de residuos como servicio esencial en América Latina
y el Caribe. Consulta: 15 de septiembre de 2021. En:
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32615/COVID19_RESIDUOS_LAC.pdf?sequence=2&isAllowed=
y
3 MINSA. Valores de los Indicadores de Brecha del sector salud al 8 de enero de 2021. Consulta: 1 de noviembre de 2021.
En: https://www.minsa.gob.pe/transparencia/index.asp?op=301 . Consultado el 28 de octubre de 2021
4 Ibídem.
5 Defensoría del Pueblo. Informe de Adjuntía N° 002-2020-DP/AMASPPI.MA ‘‘Residuos Sólidos en Estado de Emergencia /
COVID-19’’. Consulta: 15 de septiembre de 2021. En: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/04/IAN%C2%BA-02-Gestio%CC%81n-de-Residuos-COVID19.pdf. Defensoría del Pueblo. Informe Especial N° 24-2020-DP ‘‘Gestión
de los Residuos Sólidos en el Perú en Tiempos De COVID–19. Recomendaciones para proteger los derechos a la salud y al
ambiente’’.
Consulta:
15
de
septiembre
de
2021.
En:
https://www.defensoria.gob.pe/wpcontent/uploads/2020/07/Informe-Especial-N%C2%B0-24-2020-DP.pdf
5 Publicado el 11 de mayo de 2020.
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Tras nuestras intervenciones, el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto Legislativo Nº 15016, modificó
la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, a partir de lo cual, clarificó −entre otros aspectos− las
competencias de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) para
normar y supervisar el manejo de los residuos sólidos de establecimientos de salud, servicios y
centros médicos de apoyo, así como el de aquellos generados en campañas sanitarias y en la atención
médica de los pacientes realizada en los domicilios. También, precisó las competencias de dicha
dirección respecto al control de los riesgos generados en dicho manejo, y la determinación de la
aplicación de las medidas de seguridad que correspondan7. Asimismo, entre otras recomendaciones
acogidas, se destaca las acciones de asistencia técnica para el adecuado manejo de los residuos
sólidos en los establecimientos de salud por parte de la Digesa.
No obstante, los desafíos en esta materia persisten. Por este motivo, la Defensoría del Pueblo realizó
una supervisión a nivel nacional a distintos establecimientos de salud a nivel nacional en los que se
brinda atención a pacientes COVID-19 (en adelante Supervisión Nacional), a fin de conocer los
avances y retos en la gestión y manejo de los residuos sólidos generados en estos espacios, cuyos
resultados se exponen en el presente informe.
2. Objetivos del Informe
Los objetivos del presente documento son los siguientes:
1. Evaluar el cumplimiento del marco normativo que regula la gestión y manejo de los residuos
sólidos peligrosos provenientes de los establecimientos de salud.
2. Promover acciones estatales respecto del manejo y de la gestión de residuos sólidos
peligrosos de los establecimientos de salud, destinadas a proteger el derecho a la salud y a
un ambiente sano y equilibrado, bajo el contexto de la pandemia causada por el COVID-19.
3. Metodología y aspectos supervisados
Con la finalidad de cumplir con los objetivos de la presente investigación, el trabajo se realizó de la
siguiente manera:
1. Revisión y evaluación del régimen normativo que regula la gestión y manejo de los residuos
sólidos peligrosos provenientes de los establecimientos de salud, principalmente la Norma
Técnica de Salud 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", y la normativa general que regula la gestión integral de residuos
sólidos (Decreto Legislativo Nº 1278 y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº
014-2017- MINAM).

6
7

Publicado el 11 de mayo de 2020.
Artículo 19 del Decreto Legislativo Nº 1501.
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2. Identificación de las autoridades competentes en las materias vinculadas a la gestión y
manejo de los residuos sólidos provenientes de los establecimientos de salud.
3. Recopilación de información sobre los avances y cumplimiento de las obligaciones a cargo
de las autoridades competentes identificadas, a través de información disponible en sus
canales virtuales y oficiales, al 20 de diciembre de 2021.
4. Ejecución de la Supervisión Nacional, la cual comprendió dos fases, las cuales se detallan a
continuación:
Primera fase:
Transcurridos 9 meses desde el inicio de la Emergencia Sanitaria, del 4 al 17 de diciembre
del 2020, la Defensoría del Pueblo implementó una primera fase de la Supervisión Nacional,
que comprendió a 198 establecimientos de salud, a fin de conocer los avances y retos en la
gestión y manejo de los residuos sólidos generados en estos espacios. Para tal efecto, se
siguieron los siguientes pasos:
a)

Determinación de una muestra representativa de los establecimientos de salud a ser
supervisados. Para tal efecto, a partir de la información administrada por la
Superintendencia Nacional de Salud8, se seleccionó un universo de establecimientos
de salud que debían reunir las siguientes condiciones:
• Se encuentre en la categoría II o III nivel de atención en salud.
• Dependa del Ministerio de Salud (Minsa), Seguro Social de Salud (EsSalud),
gobiernos regionales, Sanidad de la Policía Nacional del Perú o Fuerzas Armadas.
• Cuente con al menos 10 camas para hospitalización.
• Haya atendido o esté atendiendo a pacientes COVID-19 a diciembre de 2020.
En base a estos criterios se seleccionó un universo de 230 establecimientos de salud
pasibles de ser supervisados. Considerando dicho universo, se procedió a calcular una
muestra en base a un muestreo aleatorio simple9, con un nivel de confianza del 95%,
obteniéndose como muestra a 143 establecimientos de salud. Superando dicha cifra,
la Supervisión Nacional comprendió a 198 establecimientos de salud.

b)

Elaboración de una ficha de entrevista a ser aplicada a los responsables de los
establecimientos de salud, tomando en consideración las obligaciones identificadas en
el marco normativo analizado.

8
A
través
de
las
plataformas:
http://app20.susalud.gob.pe:8080/registro-renipresswebapp/listadoEstablecimientosRegistrados.htm?
action=mostrarBuscar#no-back-button ; y,
http://datos.susalud.gob.pe/group/reporte-de-camas. Consulta: 1 de
diciembre de 2020
9 Fórmula aplicada: Z².p.q.N/N.E²+Z².p.q
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c)

Entrevista y aplicación de la ficha de supervisión a funcionarios de 198
establecimientos de salud en todas las regiones del país, a fin de verificar,
principalmente, el cumplimiento del marco normativo que regula la gestión y manejo
de los residuos sólidos peligrosos provenientes de los establecimientos de salud. La
aplicación de la ficha de supervisión estuvo a cargo de las 38 oficinas defensoriales y
módulos de atención defensorial a lo largo del país.

Segunda fase:
Tras diez meses de efectuada la referida Supervisión Nacional, del 18 al 27 de octubre de
2021 se efectuaron acciones de seguimiento en 71 de los 198 establecimientos de salud
supervisados en diciembre de 2020
4. Estructura del informe
El presente informe cuenta con un capítulo único, en el cual se presenta los principales aspectos del
marco normativo sobre la gestión y manejo residuos sólidos peligrosos en establecimientos de salud,
así como los resultados de la Supervisión Nacional efectuada del 4 al 17 de diciembre del 2020, y de
las acciones de seguimiento realizadas del 18 al 27 de octubre de 2021, en establecimientos de salud
a nivel nacional respecto de la gestión y manejo de sus residuos sólidos peligrosos.
Tras ello, se exponen las conclusiones del documento y se formulan un conjunto de recomendaciones
al Estado peruano con el objeto de contribuir en la mejora de la gestión y manejo de los residuos
sólidos peligrosos generados en los establecimientos de salud, teniendo en consideración el contexto
de la pandemia causada por el COVID-19.
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ABREVIATURAS

Digesa
Diresa
Diris
EO-RS
EPP
EsSalud
Geresa
IGA
Minam
Minsa
MTC
Oefa
SEIA
Sigersol

Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del
Ministerio de Salud
Dirección Regional de Salud
Dirección de Redes Integradas de Salud
Empresa operadora de residuos sólidos
Equipo de Protección Personal
Seguro Social de Salud
Gerencia Regional de Salud
Instrumento de gestión ambiental
Ministerio del Ambiente
Ministerio de Salud
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos
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CAPÍTULO ÚNICO
SUPERVISIÓN NACIONAL A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN EL CONTEXTO COVID-19

1. Principales aspectos a considerar del marco normativo sobre la gestión y manejo residuos
sólidos peligrosos en establecimientos de salud
Los residuos sólidos generados en los establecimientos de salud pueden ser de tres tipos: (i)
biocontaminados (peligrosos), (ii) especiales (peligrosos) y (iii) comunes (no peligrosos). En atención
a ello, su gestión y manejo debe realizarse de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica de Salud
N° 144-MINSA/2018/DIGESA10: "Gestión integral y manejo de residuos sólidos en establecimientos de
salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación", conforme a las etapas detalladas en el
siguiente gráfico:
Tabla N° 1. Etapas del manejo de los residuos sólidos de los establecimientos de salud
Etapa

Acondicionamiento

10

Principales condiciones

Definición
Preparación de los servicios o áreas del
establecimiento de salud con materiales e
insumos (bolsas) necesarios y adecuados
para la recepción o el depósito de las
diversas clases de residuos que generen
dichos servicios o áreas.

Segregación

Acción
de
agrupar
determinados
componentes o elementos físicos de los
residuos sólidos para ser manejados en
forma especial.

Almacenamiento

Lugar o ambiente donde se acopian
temporalmente los residuos generados.

Recolección y
transporte interno

Actividad que implica el recojo de los
residuos desde la fuente de generación en
los diversos servicios, unidades, oficinas o
áreas al interior de los establecimientos de
salud hacia el almacenamiento intermedio
y/o final o central según corresponda.

Valorización

Cualquier operación cuyo objetivo sea que el
residuo, uno o varios de los materiales que
lo componen, sea reaprovechado y sirva a
una finalidad útil al sustituir a otros

• Recipientes
(contenedores,
tachos,
recipientes rígidos, entre otros), e insumos
(bolsas) necesarios y adecuados para la
recepción o el depósito de las diversas clases
de residuos que generen dichos servicios o
áreas.
• Residuos biocontaminados (Bolsas rojas).
• Residuos especiales (Bolsas amarillas).
• Residuos comunes (Bolsas negras).
• Separación de los residuos en el punto de
generación, ubicándolos de acuerdo a su clase
en el recipiente, contenedor o depósito
correspondiente.
• Primario (punto de generación).
• Intermedio (no debe ser superior de 12 horas).
• Central o final (no debe ser superior a las 48
horas para biocontaminados y comunes).
• Personal capacitado y con su Equipo de
Protección Personal (EPP).
• Vehículos
contenedores
o
coches,
diferenciados por clases de residuos.
• Rutas
de
transporte
previamente
determinadas y señalizadas.

• Opcional

Aprobada mediante Resolución Ministerial N° 1295-2018-MINSA, de fecha 11 de diciembre de 2018.

9

Área de Medio Ambiente
Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas
materiales o recursos en los procesos
productivos.

Tratamiento

Cualquier proceso, método o técnica que
permita modificar la característica física,
química o biológica del residuo sólido, a fin
de reducir o eliminar su potencial peligro de
causar daños a la salud y el ambiente.

Recolección y
transporte externo

Actividad que implica el recojo de los
residuos sólidos y su traslado hasta su
disposición final.

Disposición final

Procesos u operaciones para tratar y
disponer en un lugar los residuos como
último proceso de su manejo en forma
permanente, sanitaria y ambientalmente
segura.

• El tratamiento de los residuos sólidos
biocontaminados puede ser opcional previo a
la disposición final, siempre y cuando no
implique riesgo a la salud pública y al
ambiente.
• Puede ser a través de esterilización por
autoclave, desinfección por microondas,
tratamiento químico, incineración u otros.
• Se realiza por parte de la empresa operadora
de residuos sólidos (EO-RS) debidamente
registrada ante la autoridad competente,
desde el establecimiento de salud hasta su
disposición final, cuyos vehículos deben estar
autorizados
por
la
municipalidad
correspondiente y/o del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
• Los residuos biocontaminados deben ser
dispuestos en rellenos de seguridad o en
rellenos mixtos que cuenten con celdas de
seguridad.
• Los residuos sólidos biocontaminados
tratados se podrían disponer finalmente como
residuos comunes.

Elaboración propia
Fuente: NTS N°144-MINSA/2018/DIGESA

Sin perjuicio de los alcances de la Norma Técnica antes citada, el Minsa aprobó11 el Documento
Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de las personas afectadas por COVID 19 en el Perú,
en cuyo anexo 8 se establecen “Recomendaciones para el manejo de residuos generados durante la
atención de pacientes con COVID 19 en establecimientos de salud”, respecto de las cuales se destaca
las siguientes disposiciones:

11

Mediante Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA, publicada el 14 de abril de 2020, y modificatorias.
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Gráfico N° 1 Recomendaciones para el manejo de residuos generados durante la atención de pacientes con COVID 19
en establecimientos de salud
Residuos peligrosos

Los residuos generados en las áreas de atención a pacientes COVID-19 son
clasificados como residuos peligrosos con riesgo biológico, infeccioso,
biocontaminados, debiendo incluirse los alimentos consumidos o sin
consumir, material desechable, entre otros.
Segregación

Los residuos deben segregarse y depositarse en bolsa roja y en caso de
estar frente a una patología de alto riesgo biológico confirmada, se debe
utilizar doble bolsa roja.
Transporte interno

El transporte interno de los residuos debe ser diferenciado. Se debe usar
un coche o tacho con ruedas exclusivas y trasladar los residuos
directamente al almacenamiento final. Los recipientes deben ser lavados y
desinfectados.
Almacenamiento central

Los residuos deben permanecer el menor tiempo posible en el
almacenamiento central y final, no más de 24 horas.

Tratamiento

Si se cuenta con sistema de tratamiento, los residuos deben ser tratados
inmediatamente.
Elaboración propia
Fuente: Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA

El cumplimiento de las referidas medidas se encuentra a cargo de los establecimientos de salud y su
supervisión, fiscalización y, de ser el caso, sanción se encuentra a cargo de los gobiernos regionales
en sus respectivas jurisdicciones, a través de su Dirección Regional de Salud (Diresa), Gerencia
Regional de Salud (Geresa) o quien haga sus veces, de acuerdo a la normativa vigente. Por su parte,
las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) son responsables de la vigilancia sanitaria del
cumplimiento de dichas medidas en los establecimientos de salud de su jurisdicción.
2. Principales hallazgos de la supervisión nacional
2.1 Sobre el ámbito de supervisión
La Supervisión Nacional realizada del 4 al 17 de diciembre del 2020 por la Defensoría del Pueblo
sobre gestión y manejo de residuos sólidos comprendió 198 establecimientos de salud, con al
menos 10 camas de hospitalización, en los que a dicha fecha se brindó o se brindaba atención
a pacientes COVID-19, situados en las 26 regiones del país; de acuerdo al siguiente detalle:
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Gráfico Nº 2. Establecimientos supervisados según región
Lima Metropolitana
La Libertad
Junín
Puno
Ancash
Cusco
Ica
Arequipa
Amazonas
Cajamarca
Ayacucho
Piura
San Martín
Lambayeque
Huánuco
Lima Provincias
Callao
Pasco
Apurímac
Huancavelica
Moquegua
Ucayali
Loreto
Tacna
Tumbes
Madre de Dios

33
19
12
12
11
10
9
9
8
7
7
7
6
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2

Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Respecto de dichos establecimientos, 115 dependen de los gobiernos regionales, 59 del Seguro
Social de Salud (EsSalud), 17 del Minsa, 3 del Ministerio del Interior (Sanidad de la Policía
Nacional del Perú), y 4 del Ministerio de Defensa (3 de la Sanidad del Ejército del Perú y 1 de
la Sanidad de la Fuerza Aérea), conforme se grafica a continuación:
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Gráfico N° 3.: Establecimientos de salud supervisados según sector o nivel de gobierno del cual dependen

Gobierno Regional

115

EsSalud

59

Minsa

17

Policía Nacional del Perú - Mininter

3

Ejército del Perú- Mindef

3

Fuerza Aérea del Perú - Mindef

1

Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Asimismo, 106 de los establecimientos de salud supervisados pertenecen al nivel II-1, 43 al
nivel II-2, 26 al nivel III-1, 14 al nivel II-E, 5 al nivel III-E, 2 al nivel III-2 y 2 no tenían categoría
asignada.
Gráfico N° 4. Instituciones de salud supervisadas según su categoría

II-1

106

II-2

43

III-1

26

II-E

14

III-E

5
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2
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2
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20
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Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Clasificación de los establecimientos de salud por niveles de atención12
-

Nivel II de atención en salud: Comprende un conjunto de hospitales y clínicas de atención general (II-1),
con mayor especialización (II-2) y, los dedicados a la atención especializada (II-E).

-

Nivel III de atención en salud: Comprende los hospitales y clínicas de atención general con mayores
unidades productoras de servicios de salud (III-1), hospitales y clínicas de atención especializada con
mayores unidades productoras de servicios de salud (III-E) y los institutos especializados (III-2).

12 De acuerdo a la NTS Nº021-MINSAlDGSP-V.03 Norma Técnica de Salud "Categorías de Establecimientos del Sector Salud",
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 546-2011-MINSA
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En relación a la cantidad de residuos biocontaminados (peligrosos) generados por los
establecimientos de salud supervisados, si bien no fue posible obtener información completa
respecto a los años 2018, 2019 y 2020 con relación a la totalidad de establecimientos de salud,
se seleccionaron los siguientes establecimientos de salud de la región Lima Metropolitana que
reportaron información para 2018, 2019 y 2020:
-

Hospital de Emergencias Pediátricas
Hospital Carlos Alcántara
Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa
Hospital Santa Rosa
Hospital Nacional Arzobispo Loayza
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins

A continuación, se muestra el acumulado de los referidos hospitales en relación a su
generación de residuos sólidos biocontaminados:
Gráfico Nº 5. Generación de residuos biocontaminados en el periodo 2018-2020 en seis establecimientos de
salud de Lima Metropolitana

Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

A partir del gráfico que antecede, se advierte que en los referidos establecimientos de salud,
al inicio de la pandemia los residuos sólidos biocontaminados disminuyen considerablemente.
Sin embargo, conforme se fueron incrementando los casos, a partir de junio de 2020, los
residuos biocontaminados alcanzan un exceso de hasta 80 toneladas por mes respecto de lo
registrado en los dos años anteriores.
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La referida situación pone de manifiesto la necesidad de adoptar acciones que permitan
garantizar un adecuado manejo de los residuos −principalmente respecto de los peligrosos−
generados en los establecimientos de salud, prioritariamente en el contexto de la emergencia
por el COVID-19, como parte de las estrategias dirigidas a atender adecuadamente la
pandemia, previniendo riesgos sanitarios y ambientales en el mediano y largo plazo.
2.2 Sobre las obligaciones supervisadas y sus principales hallazgos
Ahora bien, la supervisión nacional y las acciones de seguimiento realizadas por la Defensoría
del Pueblo estuvieron destinadas a verificar el cumplimiento, entre otras, de las obligaciones
expuestas en el apartado II del presente documento, referidas a la gestión y manejo de los
residuos sólidos peligrosos en establecimientos de salud en el contexto de la emergencia por
el COVID-19. Los principales resultados se exponen a continuación:
2.2.1 Sobre las obligaciones relacionadas a los aspectos de gestión necesarios para el adecuado
manejo de los residuos sólidos peligrosos en establecimientos de salud.
Los establecimientos de salud deben cumplir con determinadas medidas de gestión como la
conformación del Comité de Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos, contar con un
Plan o Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales, la
presentación de la Declaración Anual de Residuos Sólidos y, el Manifiesto de Manejo de
Residuos Sólidos peligrosos, entre otros aspectos; los cuales resultan importantes para el
adecuado manejo de los residuos sólidos peligrosos generados en estos espacios.
Al respecto, resulta importante que la Digesa continúe con la labor de asistencia técnica a los
establecimientos de salud, a fin de fortalecer sus competencias en el manejo de los residuos
sólidos.13
Considerando lo anterior, en el marco de la Supervisión Nacional realizada por la Defensoría
del Pueblo, se aplicaron las siguientes preguntas a los funcionarios entrevistados:
Tabla Nº 2 Preguntas aplicadas sobre obligaciones relacionadas a la gestión para el manejo de los residuos
sólidos peligrosos en establecimientos de salud, 2020
Nº
1

2

13

Indicador
Cuenta con el Comité de Gestión Integral y Manejo
de Residuos Sólidos, designado con Resolución
Directoral o documento que haga sus veces
Cuenta con Plan o Programa de Minimización y
Manejo de Residuos Sólidos No Municipales,
cumpliendo con lo establecido en los Anexos 6 y 7 de
la NTS 144-MINSA/2018/DIGESA

Opción de
respuesta

Base normativa

Sí
No

Numeral 5.2 del Apartado V de la
NTS 144-MINSA/2018/DIGESA

Sí
No

Literal b) y c) del Numeral 5.5 del
apartado V de la NTS 144MINSA/2018/DIGESA

Literal a) del artículo 19 del Decreto Legislativo Nº 1278.

15

Área de Medio Ambiente
Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas

3

Realiza las capacitaciones programadas en el Plan o
Programa de Minimización y Manejo de Residuos
Sólidos No Municipales

Sí
No

Numeral 5.1, del apartado V de la
NTS 144-MINSA/2018/DIGESA

4

Cuenta con Instrumento de Gestión Ambiental

Sí
No

Resolución Ministerial Nº 1572011- MINAM

Sí
No

Literal d) numeral 5.5 del
Apartado V de la NTS 144MINSA/2018/DIGESA

Sí
No

Literal e) numeral 5.5 del
Apartado V de la NTS 144MINSA/2018/DIGESA

5

6

Presenta ante la autoridad competente la
Declaración Anual de Residuos Sólidos a través del
Sistema de Información de Gestión de Residuos
Sólidos (Sigersol) durante los 15 primeros días
hábiles del mes de abril del año 2020
Presenta el Manifiesto de Manejo de Residuos
Sólidos peligrosos a través del Sigersol durante los 15
primeros días hábiles de cada trimestre del año en
curso

Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

-

Sobre las obligaciones relacionadas al Comité de Gestión Integral y Manejo de Residuos
Sólidos
Cabe recordar que todos los establecimientos de salud de la categoría II-1, II-2, II-E, III-1, III2, III-E, deben contar con un Comité de Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos, el cual
es el responsable de la gestión de los residuos sólidos generados en los establecimientos de
salud14.
Dicho Comité se crea mediante Resolución Directoral o documento que haga sus veces, y se
conforma con los siguientes miembros15: a. Director o profesional con autoridad delegada
para toma de decisiones, designado con resolución de la institución o documento que haga
sus veces; b. Jefe de Enfermería; c. Jefe de Servicios Generales/Limpieza/Mantenimiento; d.
Administrador o Responsables de la Dotación de Suministros; e. Jefe de Epidemiología; f. Jefe
de Logística; g. Jefe o Responsable de salud ambiental/salud ocupacional o quién haga sus
veces; h. Jefe de Laboratorio y Patología; e, i. Otros que el establecimiento de salud considere
necesarios.
Entre sus principales funciones destacan las siguientes: elabora el Plan o Programa de
Minimización y Manejo de Residuos y coordina su ejecución; desarrolla un programa de
educación continua en gestión y manejo de residuos sólidos por grupo ocupacional; elabora
un listado de los recursos e insumos necesarios para la implementación del manejo de los
residuos sólidos; define junto con los jefes de limpieza y recursos humanos, la distribución y
responsabilidades de los trabajadores encargados del manejo de los residuos; entre otras.
Si bien un 86% (171 de 198) de los establecimientos de salud supervisados reportó contar
con este órgano, se advirtió con preocupación que, pese a su importancia, el 14% (27 de los
198) no contaba con el mismo, conforme se grafica a continuación:

14
15

Numeral 5.2 del Apartado V de la NTS 144-MINSA/2018/DIGESA.
Numeral 6.2.1 del Apartado VI de la NTS 144-MINSA/2018/DIGESA.
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Gráfico Nº 6. Porcentaje de establecimientos de salud que cuenta con Comité de Gestión Integral y Manejo de
Residuos Sólidos

14%
(27)

NO
SI

86%
(171)

Fuente: Supervisión Nacional sobre manejo de residuos sólidos realizada en establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Ahora bien, a nivel regional, en Junín, Ica, Piura, Ayacucho, Lima Provincias, Huánuco, Pasco,
Moquegua, Ucayali, Tumbes y Tacna, el 100% de los establecimientos de salud supervisados
reportó haber cumplido con esta obligación.
Por el contrario, en Madre de Dios y Huancavelica, el 50% de los establecimientos de salud
supervisados informó no haber cumplido con conformar su Comité de Gestión Integral y
Manejo de Residuos Sólidos. Asimismo, en otras trece regiones (Arequipa, Cajamarca, San
Martin, Lambayeque, Callao, Apurímac, Loreto, Puno, Cusco, Amazonas, Lima Metropolitana,
La Libertad y Ancash) al menos uno de los establecimientos supervisados no cumplió con esta
obligación, conforme se detalla a continuación:
Gráfico Nº 7. Número de establecimientos de salud que cuenta con Comité de Gestión Integral y Manejo de
Residuos Sólidos, según región
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Fuente: Supervisión Nacional sobre manejo de residuos sólidos realizada en establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Tabla Nº 3. Resultados de las acciones de seguimiento
Respecto de los 71 establecimientos supervisados en el marco de las acciones de seguimiento, 4 de los 5
establecimientos que reportaron no contar con Comité de Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos en
el 2020, durante el 2021 reportaron haber cumplido con esta obligación, por lo cual solo persistiría el
incumplimiento en el Hospital II-1 Rioja.
Considerando los resultados obtenidos en las acciones de seguimiento, de los 27 (de los 198) establecimientos
de salud que no contaban con Comité de Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos en el 2020, subsisten
al menos 23 (12%) que incumplen con tal obligación en el 2021.
Fuente: Acciones de seguimiento sobre manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud realizadas en octubre de 2021
Elaboración: Defensoría del Pueblo

En ese sentido, a fin de realizar una adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos en los
establecimientos de salud, resulta necesario que aquellos establecimientos de salud que no
cuentan con un Comité de Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos, realicen las
acciones necesarias para cumplir con dicha obligación a la brevedad posible.
-

Sobre las obligaciones relacionadas al Plan o Programa de Minimización y Manejo de
Residuos Sólidos No Municipales
El Plan o Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos es un documento de
planificación de los generadores de residuos no municipales que describe las acciones de
minimización y gestión de los residuos sólidos que el generador debe seguir, el cual debe
contener el Plan de Contingencias y los Protocolos de manejo de residuos sólidos, entre
otros, y tiene la finalidad de garantizar un manejo ambiental y sanitariamente adecuado de
los residuos sólidos16.
Cabe precisar que el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales
corresponde a los proyectos de inversión sujetos al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA), por lo cual formará parte de su instrumento de gestión ambiental (IGA);
mientras que en el caso del Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No
Municipales, su elaboración corresponde a los establecimientos de salud que no cuenten con
un IGA.
Pese a la relevancia de ambos documentos para mitigar los impactos ambientales que
pudieran derivar del manejo de los residuos generados en los establecimientos de salud, a
partir de la Supervisión Nacional se advirtió que el 12% (23 de los 198) de los establecimientos
de salud supervisados no cuenta con su correspondiente Plan o Programa de Minimización y
Manejo de Residuos Sólidos No Municipales, mientras que el 88% (175 de 198) reportó
contar con este instrumento, conforme se muestra a continuación:

16

Literal b) del numeral 5.5 del apartado V de la NTS 144 -MINSA/2018/DIGESA.
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Gráfico Nº 8. Porcentaje de establecimientos de salud que no cuenta con Plan o Programa de Minimización y
Manejo de Residuos Sólidos No Municipales

12%
(23)
NO
SI
88%
(175)

Fuente: Supervisión Nacional sobre manejo de residuos sólidos realizada en establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

A nivel regional, en Tacna, Loreto, Ucayali, Callao, Huancavelica, Moquegua, Huánuco, Lima
Provincias, Lambayeque, y, Arequipa, el total (100%) de los establecimientos de salud
supervisados reportó que sí cuentan con un Plan o Programa de Minimización y Manejo de
Residuos Sólidos No Municipales.
Situación distinta se evidenció en las regiones de Madre de Dios y Tumbes, donde el 50% de
los establecimientos de salud supervisados reportó que no contaba con un Plan o Programa
de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. Sumado a ello, en otras 14
regiones (Apurímac, Pasco, Cajamarca, Piura Ica, Cusco, Ancash, Junín, La Libertad, San
Martín, Ayacucho, Amazonas, Puno, y Lima Metropolitana) al menos uno de los
establecimientos de salud supervisados no cumplió con esta obligación, conforme al
siguiente detalle:
Gráfico Nº 9. Número de establecimientos de salud que cuenta con Plan o Programa de Minimización y
Manejo de Residuos Sólidos No Municipales, según región
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de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Tabla Nº 4. Resultados de las acciones de seguimiento
Respecto de los 71 establecimientos supervisados en el marco de las acciones de seguimiento, 5 de los 7
establecimientos que reportaron no contar con Plan o Programa de Minimización y Manejo de Residuos
Sólidos No Municipales en el 2020, en el 2021 reportaron haber cumplido con esta obligación, por lo cual
persistiría el incumplimiento en el Hospital II Lamas, mientras que en un caso no se reportó información al
respecto.
Considerando los resultados obtenidos en las acciones de seguimiento, de los 23 (de los 198) establecimientos
que no contaban con Plan o Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales en el
2020, subsistirían 18 (9%) establecimientos que incumplirían con tal obligación en el 2021.
Fuente: Acciones de seguimiento sobre manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud realizadas en octubre de 2021
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Al respecto, resulta fundamental que los establecimientos de salud que no cuentan con su
correspondiente Plan o Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No
Municipales, realicen las acciones necesarias para cumplir con dicha obligación a la brevedad
posible, el cual resulta necesario para mitigar los impactos ambientales que pudieran derivar
del manejo de los residuos generados en los establecimientos de salud. Del mismo modo,
resulta necesario que también realicen acciones de capacitación respecto del adecuado
manejo de los residuos sólidos que se generan en sus establecimientos de salud.
De otro lado, en relación a la ejecución de las capacitaciones programadas en el Plan o
Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales, del total de
establecimientos que reportó contar con dichos instrumentos (175 de 198), el 19% (33 de los
175) reportó no haber cumplido con tal obligación; mientras que, el 81% (142 de 175) reportó
haber realizado las capacitaciones programadas.
Gráfico Nº 10. Porcentaje de establecimientos de salud que cumplió con realizar las capacitaciones
programadas en el Plan o Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales

19%
(33)
No
Sí
81%
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Fuente: Supervisión Nacional sobre manejo de residuos sólidos realizada en establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

A nivel regional, en Madre de Dios, Tumbes, Apurímac, Loreto, Pasco, Ucayali, Callao, San
Martín, Lima Provincias y Puno, el 100% de los establecimientos de salud supervisados
cumplió con realizar capacitaciones programadas en el Plan o Programa de Minimización y
Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.
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Distinta situación se presentó en cuatro regiones (Tacna, Huánuco, Lambayeque y
Amazonas), en las que el 50% a más de los establecimientos de salud supervisados no
cumplió con realizar las referidas capacitaciones. Sumado a ello, en otras 12 regiones
(Huancavelica, Moquegua, Ayacucho, Cajamarca, Piura, Arequipa, Lima Metropolitana, Ica,
Cusco, Ancash, Junín y La Libertad) al menos uno de los establecimientos de salud
supervisados no cumplió con esta obligación, conforme se detalle a continuación:
Gráfico Nº 11. Número de establecimientos de salud que cumplió con realizar las capacitaciones programadas
en el Plan o Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales, según región
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Fuente: Supervisión Nacional sobre manejo de residuos sólidos realizada en establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Tabla Nº 5. Resultados de las acciones de seguimiento
Respecto de los 71 establecimientos supervisados en el marco de las acciones de seguimiento, 15 de los 17
establecimientos de salud que reportaron no haber realizado las capacitaciones programadas en su Plan o
Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales en el 2020, durante el 2021
reportaron haber cumplido con esta obligación, por lo cual persistiría el incumplimiento en el Hospital II Lamas,
mientras que un hospital no reportó información al respecto.
Considerando los resultados obtenidos en las acciones de seguimiento, de los 33 (de los 175) establecimientos
que reportaron no haber realizado las capacitaciones programadas en su Plan o Programa de Minimización y
Manejo de Residuos Sólidos No Municipales en el 2020, subsisten al menos 18 (10%) establecimientos que
incumplen con tal obligación al 2021.
Fuente: Acciones de seguimiento sobre manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud realizadas en
octubre de 2021
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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En tal sentido, se requiere que los establecimientos que no han cumplido con realizar las
capacitaciones programadas en el Plan o Programa de Minimización y Manejo de Residuos
Sólidos No Municipales, dispongan las acciones correctivas que correspondan a fin de cumplir
con las capacitaciones anuales programadas en el marco de su plan o programa en las fechas
previstas, toda vez que las mismas resultan indispensables para el fortalecimiento de las
capacidades destinadas a un adecuado manejo de los residuos sólidos en los
establecimientos de salud.
- Sobre las obligaciones relacionadas a contar con certificación ambiental
Los establecimientos de salud, debido a la dinámica de su actividad, pueden provocar efectos
en el entorno circundante y generar desequilibrios en los ambientes físico, químico y
biológico al igual que cualquier industria17.
Al respecto, toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras
actividades, susceptibles de causar impactos ambientales de carácter significativo, está
sujeta de acuerdo a Ley, al SEIA18. De acuerdo con ello, los establecimientos de salud y
servicios médicos de apoyo públicos y privados, se encuentran dentro de los alcances del
SEIA19.
Para garantizar la institucionalidad necesaria para el adecuado funcionamiento del SEIA, tras
evaluar el cumplimiento de las principales normas que lo regulan por parte de las autoridades
competentes, desde el año 201620 nuestra institución recomendó al Minsa aprobar los
Reglamentos de Protección Ambiental y de Participación Ciudadana21, así como aprobar las
Guías Específicas para la formulación de términos de referencia de los estudios de impacto
ambiental de los proyectos clasificados en el marco del SEIA.
Pese a su importancia, dichas recomendaciones se encuentran pendientes de cumplimiento.
Entre tanto, no existe un marco normativo sectorial que permita realizar una gestión idónea
y participativa de los impactos ambientales en el sector salud, que comprende los que causan
los establecimientos de salud.

17 Rodríguez Juan, García César y García María. Gestión ambiental en hospitales públicos: aspectos del manejo ambiental
en Colombia. Consulta: 1 de octubre de 2021. En http://www.scielo.org.co/pdf/rfmun/v64n4/0120-0011-rfmun-64-0400621.pdf
18 Artículo 24º de la Ley Nº 28611
19 Primera actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación del
Impacto Ambiental, aprobada por Resolución Ministerial N º157-2011- MINAM
20 Defensoría del Pueblo. Informe de Adjuntía N° 006-2016-DP/AMASPPI El camino hacia proyectos de inversión sostenibles:
Balance de la evaluación de impacto ambiental en el Perú. Consulta: 1 de octubre de 2021. En:
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/Informe-de-Adjuntia-006-2016-DP-AMASPPI.MA-f.pdf
21 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5° de la Directiva para fortalecer el desempeño de la gestión ambiental
sectorial, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 018-2012-MINAM y las normas relativas a la evaluación de impacto
ambiental contempladas en el Reglamento de la Ley del SEIA
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Ahora bien, en el marco de la Supervisión Nacional solo un 17% (33 de los 198) de los
establecimientos de salud supervisados reportó contar con IGA aprobado, mientras que el
83% restante reportó carecer de este instrumento.
Gráfico Nº 12. Porcentaje de establecimientos de salud que reportó contar con instrumento de gestión
ambiental

33; 17%
No
Sí
165; 83%

Fuente: Supervisión Nacional sobre manejo de residuos sólidos realizada en establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Considerando lo anterior, preocupa de especial manera a la Defensoría del Pueblo que, pese
a que los establecimientos comprendidos en la supervisión nacional corresponden al nivel II
y III, es decir los de mayor complejidad, sus avances en materia de certificación ambiental
son incipientes, lo cual incidiría en que los impactos ambientales originados a consecuencia
de sus actividades no sean gestionados adecuadamente.
En tal sentido, resulta necesario que los establecimientos de salud que no cuentan con
certificación ambiental, realicen las gestiones necesarias a fin de contar con su IGA
correspondiente. Para tal efecto, es indispensable que el Minsa, los gobiernos regionales,
EsSalud y los Ministerios de Interior y Defensa, según corresponda, garanticen el presupuesto
necesario para el trámite y obtención de la certificación ambiental de los establecimientos
de salud adscritos a sus sectores.
- Sobre las obligaciones vinculadas a información ambiental
Sobre el particular, los establecimientos de salud que cuentan con IGA tienen la obligación
de registrar su información a través del Sigersol, con el propósito de facilitar el registro,
procesamiento y difusión de la información sobre la gestión integral y manejo de los residuos
sólidos, en el marco del Sistema Nacional de Información Ambiental22. Cabe señalar que la
información que deben remitir estos generadores son la Declaración Anual de Residuos
Sólidos y los Manifiestos de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos.

22 Numeral 5.4 del apartado V de la NTS 144-MINSA/2018/DIGESA y numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Supremo
Nº 014-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278.
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En el caso de la Declaración Anual de Residuos Sólidos, esta describe las actividades de
minimización de generación de residuos, así como el sistema de manejo de los residuos y
comprende las características de los mismos, en términos de cantidad y peligrosidad;
operaciones y procesos ejecutados; modalidad de ejecución de los mismos y los aspectos
administrativos determinados en los formularios correspondientes. Para tal efecto, el
generador de residuos sólidos debe reportar dicha Declaración Anual correspondiente al año
anterior, durante los 15 primeros días hábiles del mes de abril de cada año, según formato
aprobado por el sector competente23.
Pese a lo establecido, en el marco de la Supervisión Nacional, el 33% (11 de los 33) de los
establecimientos que reportó contar con IGA (33 de los 198) declaró a su vez, no haber
cumplido con la obligación de presentar ante la autoridad competente la Declaración Anual
de Residuos Sólidos a través del Sigersol durante los 15 primeros días hábiles del mes de abril
del año 2020; mientras que el 67% (22 de 33) reportó haber cumplido con esta obligación.
Gráfico Nº 13. Porcentaje de establecimientos de salud que cumplió con presentar la Declaración Anual de
Residuos Sólidos a través del Sigersol durante los 15 primeros días hábiles del mes de abril del año 2020

11; 33%

NO
SI

22; 67%

Fuente: Supervisión Nacional sobre manejo de residuos sólidos realizada en establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Cabe mencionar que la información relacionada a temas ambientales, no solo resulta
fundamental para la adecuada toma de decisiones por parte de las autoridades competentes,
sino que también constituye uno de los principales elementos para garantizar el efectivo goce
de los derechos de acceso a la información y participación ciudadana en asuntos ambientales
por parte de la población.
De allí que, resulta necesario que los establecimientos de salud que no han cumplido con
presentar ante la autoridad competente la Declaración Anual de Residuos Sólidos a través
del Sigersol durante los 15 primeros días hábiles del mes de abril del año 2020, adopten las
medidas correctivas pertinentes a fin de cumplir con esta obligación de manera oportuna en
el futuro.
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En el caso del Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos, se trata de un
documento técnico administrativo que facilita el seguimiento de todos los residuos sólidos
peligrosos transportados desde el lugar de generación hasta su disposición final. Éste debe
reportarse al Sigersol durante los 15 primeros días hábiles de cada trimestre, según formato
aprobado por el sector competente24.
Pese a lo normado, en el marco de la Supervisión Nacional, el 42% (14 de los 33) de los
establecimientos que reportó contar con IGA (33 de los 198) informó a su vez, que no cumplió
con la obligación de presentar el Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos peligrosos a
través del Sigersol durante los 15 primeros días hábiles de cada trimestre del 2020; mientras
que, el 58% (19 de los 33) reportó haber cumplido con esta obligación.
Gráfico Nº 14. Porcentaje de establecimientos de salud que no cumplió con presentar el Manifiesto de
Manejo de Residuos Sólidos peligrosos a través del Sigersol durante los 15 primeros días hábiles de cada
trimestre del 2020

14; 42%
19; 58%

NO
SI

Fuente: Supervisión Nacional sobre manejo de residuos sólidos realizada en establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

En atención a lo anterior, se requiere que los establecimientos de salud que cumplieron con
la obligación de presentar ante la autoridad competente el Manifiesto de Manejo de
Residuos Sólidos peligrosos a través del Sigersol durante los 15 primeros días hábiles de cada
trimestre del 2020, adopten las medidas correctivas necesarias, y cumplan en el futuro con
la referida obligación en los plazos establecidos.
De otro lado, respecto de los establecimientos de salud que no cuentan con IGA, la normativa
prevé que, el Minsa, en coordinación con el Minam, definirán el alcance, condiciones y
lineamientos para la presentación de la Declaración Anual sobre Minimización y Gestión de
Residuos Sólidos No Municipales y el Manifiesto de Manejo de Residuos Peligrosos, a través
del Sigersol25.
No obstante, en el marco de la Supervisión Nacional, de acuerdo a información
proporcionada por algunos funcionarios de los establecimientos de salud que no cuentan con
IGA se conoció que, a la fecha estos establecimientos vienen reportando tanto la Declaración
Literal e) del numeral 5.5 del Apartado V de la NTS 144-MINSA/2018/DIGESA
Numeral 48.2 del artículo 48 del Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo Nº 1278
24
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Anual de Manejo de Residuos Sólidos como el Manifiesto de Manejo de Residuos Peligrosos
a la Diresa/Geresa/Diris de su jurisdicción.
Tal situación genera limitaciones en la sistematización de la información ambiental respecto
a estos generadores, por lo cual urge que el Minsa, en coordinación con el Minam, definan
el alcance, condiciones y lineamientos para la presentación de la Declaración Anual sobre
Minimización y Gestión de Residuos Sólidos No Municipales y del Manifiesto de Manejo de
Residuos Peligrosos, a través del Sigersol.
2.2.2 Sobre las obligaciones referidas al acondicionamiento
El acondicionamiento está referido a la preparación de los servicios u áreas del
establecimiento de salud con materiales: Recipientes (contenedores, tachos, recipientes
rígidos, entre otros), e insumos (bolsas) necesarios y adecuados para la recepción o el
depósito de las diversas clases de residuos que generen dichos servicios o áreas26. En el caso
de los residuos peligrosos se requiere la implementación de bolsas rojas para residuos
biocontaminados.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo supervisó el cumplimiento de las siguientes condiciones
mínimas orientadas a lograr un acondicionamiento adecuado:
Tabla Nº 6. Preguntas aplicadas sobre obligaciones relacionadas al acondicionamiento para el manejo de los
residuos sólidos en hospitales, 2020
Nº

Indicador

Opción de
respuesta

Base normativa

1

Los recipientes utilizados para residuos comunes,
biocontaminados o especiales cuentan con tapa

Sí
No

Literal a) del numeral 1.1. del
numeral 5.6 del Apartado V de la
NTS 144-MINSA/2018/DIGESA

2

Se cuenta con bolsas de colores según el tipo de
residuos a eliminar (residuo común: negro;
biocontaminados: rojo; residuo especial: amarilla)
en cada recipiente

Sí
No

Numeral 1.2 del numeral 5.6 del
Apartado V de la NTS 144MINSA/2018/DIGESA

3

El recipiente para residuos punzocortante es rígido
(caja de cartón, caja de plástico u otro duro)

Sí
No

4
5
6

Los residuos sólidos especiales de vidrio no rotos se
encuentran rotulados con la frase "FRÁGIL: Residuo
especial de vidrio"
Los
recipientes
rígidos
para
residuos
punzocortantes están rotulados con el símbolo que
identifica su peligrosidad
Cuenta con cámara frigorífica o similar para
almacenar los residuos de tipo A.4 (Residuos
quirúrgicos y anátomo-patológicos)

Sí
No
Sí
No
Sí
No

Literal d) del numeral 1.1. del
numeral 5.6 del Apartado V de la
NTS 144-MINSA/2018/DIGESA
Literal h) del numeral 1.2 del
numeral 5.6 del Apartado V de la
NTS 144-MINSA/2018/DIGESA
Literal d) del numeral 1.1. del
numeral 5.6 del Apartado V de la
NTS 144-MINSA/2018/DIGESA
Literal i) del numeral 2.2. del
numeral 5.6 del Apartado V de la
NTS 144-MINSA/2018/DIGESA

Fuente: Supervisión Nacional sobre manejo de residuos sólidos realizada en establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

26

Numeral 1) del numeral 1.1. del numeral 5.6 del Apartado V de la NTS 144-MINSA/2018/DIGESA.
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Sobre el particular, en el marco de la Supervisión Nacional, se obtuvieron los siguientes
hallazgos:
- La obligación referida a contar con cámara frigorífica o similar para almacenar los residuos
de tipo A.4 (Residuos quirúrgicos y anátomo-patológicos) registra un incumplimiento de
86.87%, es decir, 172 de los 198 establecimientos de salud supervisados reportaron no
cumplir con dicha obligación, mientras que un 13.13% reportó haber cumplido con la
misma.
Cabe mencionar que los residuos de tipo A4 están referidos a los tejidos, órganos,
placentas, piezas anatómicas, restos de fetos muertos, resultantes de procedimientos
médicos, quirúrgicos y residuos sólidos contaminados con sangre, entre otros27, los cuales
proceden de los servicios de centro quirúrgico28, maternidad, infectología, anatomía
patológica, entre otros. Dichos residuos requieren ser acondicionados separadamente en
bolsas de plástico de color rojo, en atención a su peligrosidad.
En consecuencia, los incumplimientos advertidos respecto a la referida obligación
incidirían en la descomposición de este tipo de residuos, generando riesgos de
contaminación en los ambientes de los establecimientos de salud.
- La obligación referida a que los residuos sólidos especiales de vidrio no rotos se
encuentran rotulados con la frase "FRÁGIL: Residuo especial de vidrio" fue incumplida por
el 24% (48 de 198) de los establecimientos de salud supervisados; mientras que, en el caso
de la obligación referida a que los recipientes utilizados para residuos comunes,
biocontaminados o especiales cuentan con tapa, fue incumplida por el 11% (22 de 198)
de los establecimientos de salud supervisados.
- En el caso de las obligaciones referidas a: i) que los recipientes rígidos para residuos
punzocortantes están rotulados con el símbolo que identifica su peligrosidad, ii) que se
cuenta con bolsas de colores según el tipo de residuos a eliminar (residuo común: negro;
biocontaminados: rojo; residuo especial: amarilla) en cada recipiente, y que iii) el
recipiente para residuos punzocortante es rígido (caja de cartón, caja de plástico u otro
duro; éstas fueron reportadas como incumplidas por el 3, 3 y 1% de los establecimientos
de salud supervisados respectivamente.

27
28

Numeral 4.2 del apartado IV de la NTS 144-MINSA/2018/DIGESA.
Anexo 1 de la NTS 144-MINSA/2018/DIGESA.
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Gráfico Nº 15. Porcentaje de establecimientos de salud que no cumplen con las obligaciones orientadas a
lograr un adecuado acondicionamiento

No cuenta con cámara frigorífica o similar para almacenar
los residuos de tipo A.4 (Residuos quirúrgicos y anátomopatológicos)

87%;
172

Los residuos sólidos especiales de vidrio no rotos no se
encuentran rotulados con la frase "FRÁGIL: Residuo
especial de vidrio"

24%; 48

Los recipientes utilizados para residuos comunes,
biocontaminados o especiales no cuentan con tapa

11%; 22

Los recipientes rígidos para residuos punzocortantes no
están rotulados con el símbolo que identifica su
peligrosidad

3%; 5

No se cuenta con bolsas de colores según el tipo de
residuos a eliminar (residuo común: negro;
biocontaminados: rojo; residuo especial: amarilla) en cada
recipiente

3%; 5

El recipiente para residuos punzocortante no es rígido
(caja de carton, caja de plástico u otro duro)

1%; 1

Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Tabla Nº 7. Resultados de las acciones de seguimiento
Respecto de los 71 establecimientos supervisados en el marco de las acciones de seguimiento, en relación a
las obligaciones referidas a acondicionamiento, se reportó lo siguiente:
-

7 de los 9 establecimientos que reportaron que los recipientes utilizados para residuos comunes,
biocontaminados o especiales no contaban con tapa en el 2020, en el 2021 reportaron haber
corregido estas deficiencias, por lo cual solo persistiría el incumplimiento en dos hospitales: Hospital
Goyeche (Arequipa) y el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón (Puno).
En atención a lo anterior, al menos en 15 (8%) de los 198 establecimientos supervisados en el 2020
se incumple con la obligación referida a que los recipientes utilizados para residuos comunes,
biocontaminados o especiales cuentan con tapa al 2021.

-

El único caso que reportó no haber cumplido con contar con bolsas de colores según el tipo de
residuos a eliminar (residuo común: negro; biocontaminados: rojo; residuo especial: amarilla) en
cada recipiente en el 2020, en el 2021 informó haber subsanado esa deficiencia.

-

El único caso que reportó no haber implementado recipientes rígidos para residuos punzocortantes
en el 2020, en el 2021 informó haber subsanado esa deficiencia.
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-

De los 17 casos en los que los residuos sólidos especiales de vidrio no rotos no se encontraban
rotulados con la frase "FRÁGIL: Residuo especial de vidrio en el 2020, en el 2021 un total de 11 casos
indicó haber subsanado dicha limitación, mientras que en 6 casos persistía aún el incumplimiento.
En este último grupo se encuentran el Hospital de Apoyo de Huanta "Daniel Alcides Carrión", Hospital
Tito Villar Cabezas, Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Unidad Territorial De Salud Tingo María,
Hospital II Lamas y Hospital II Pucallpa EsSalud.
En atención a lo anterior, al menos el 19% (37 de 198) establecimientos supervisados en el 2020
incumple con la obligación referida a que los residuos sólidos especiales de vidrio no rotos se
encuentran rotulados con la frase "FRÁGIL: Residuo especial de vidrio" en el 2021.

-

El total de casos que en el 2020 reportaron no haber rotulado los recipientes rígidos para residuos
punzocortantes con símbolo que identifique su peligrosidad, en el 2021 reportaron haber levantado
dicha observación.

-

Finalmente, de los 58 casos que en el 2020 reportaron no contar con cámara frigorífica o similar para
almacenar los residuos de tipo A.4, en el 2021 un total de 14 establecimientos de salud reportó haber
implementado dicha obligación, mientras que en 44 casos persistía aún el incumplimiento.
En atención a lo anterior, al menos en 158 de los 198 establecimientos supervisados en el 2020
persiste el incumplimiento de la obligación referida a contar con cámara frigorífica o similar para
almacenar los residuos de tipo A.4 en el 2021.

Fuente: Acciones de seguimiento sobre manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud realizadas en octubre de 2021
Elaboración: Defensoría del Pueblo

En virtud de los hallazgos antes referidos, resulta necesario que los establecimientos de salud
que no cumplen con ninguna o alguna de las 6 condiciones mínimas antes referidas, realicen
a la brevedad posible las acciones pertinentes a fin cumplir con las mismas, principalmente,
con la relacionada a contar con una cámara frigorífica o similar para almacenar los residuos
de tipo A.4., tomando en consideración el nivel de peligrosidad de este tipo de residuos.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que en el caso de los residuos generados en las
áreas de atención a pacientes COVID-19 éstos son clasificados como residuos peligrosos con
riesgo biológico, infeccioso, biocontaminados, debiendo incluirse los alimentos consumidos
o sin consumir, material desechable, entre otros.
En tal sentido, los residuos deben segregarse y depositarse en bolsa roja y en caso de estar
frente a una patología de alto riesgo biológico confirmada, se debe utilizar doble bolsa roja29;
por lo que, resulta necesario que los establecimientos adopten las medidas necesarias para
garantizar el tratamiento diferenciado de este tipo de residuos.
2.2.3 Sobre las obligaciones relacionadas a la recolección y transporte interno
La recolección y transporte interno de los residuos sólidos consiste en trasladar los residuos
al almacenamiento intermedio o central, según sea el caso, considerando la frecuencia de
29

De acuerdo al Anexo 8 del Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de las personas afectadas por
COVID 19 en el Perú, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA.
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recojo de los residuos establecidos para cada servicio, utilizando vehículos apropiados
(coches, contenedores o tachos con ruedas preferentemente hermetizados)30.
En relación con esta etapa, la Defensoría del Pueblo formuló las siguientes preguntas:
Tabla Nº 8. Preguntas aplicadas sobre obligaciones relacionadas a la recolección y transporte interno, 2020
Nº

Indicador

Opciones de
respuesta

Base normativa

1

En las áreas donde se almacenan los vehículos
contenedores, se cuenta con un plano del hospital
donde se identifica las rutas de para el transporte
de residuos sólidos

Sí
No

Literal k) del numeral 5.2. del
numeral 5.6 del Apartado V de la
NTS 144-MINSA/2018/DIGESA

2

Los coches o tachos de transporte de residuos
sólidos no son utilizados para ningún otro
propósito

Sí
No

Literal o) del numeral 5.2. del
numeral 5.6 del Apartado V de la
NTS 144-MINSA/2018/DIGESA

Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Como resultado, de acuerdo a lo reportado por sus representantes, el 42% (84 de 198) de los
establecimientos de salud supervisados, las áreas donde se almacenan los vehículos
contenedores, no contaban con un plano del hospital donde se identificara las rutas de para
el transporte de residuos sólidos, con lo cual se generan riesgos de contaminación de los
ambientes internos del hospital. De otro lado, el 58% (114 de 198) de los establecimientos
supervisados reportaron que sí contaban con el plano en mención.
Gráfico Nº 16. Porcentaje de establecimientos de salud que no cuenta con un plano del hospital donde se
identifica las rutas para el transporte de residuos sólidos en las áreas donde se almacenan los vehículos
contenedores

42%
(84)

58%
(114)

NO
SI

Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

30

Numeral 5) del numeral 5.6 del Apartado V de la NTS 144-MINSA/2018/DIGESA.
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Tabla Nº 9. Resultados de las acciones de seguimiento
En relación a los 71 establecimientos supervisados en el marco de las acciones de seguimiento, 14 de los 25
establecimientos que en el 2020 reportaron que en el área donde se almacenaban los vehículos contenedores
no contaba con un plano del hospital donde se identifica las rutas para el transporte de residuos sólidos, en el
2021 ya habían levantado dicha observación, por lo que en 11 casos persistía el incumplimiento.
Considerando los resultados obtenidos, de los 84 (de los 198) establecimientos que reportaron no contar con
un plano del hospital donde se identificara las rutas de para el transporte de residuos sólidos en el 2020,
subsistirían al menos 70 (35%) establecimientos que incumplen con tal obligación al 2021.
Fuente: Acciones de seguimiento sobre manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud realizadas en octubre de 2021
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Asimismo, en el 39% (77 de los 198) de los establecimientos de salud supervisados en el 2020,
los coches o tachos de transporte de residuos sólidos eran utilizados para otros propósitos,
lo cual también ocasiona riesgos de contaminación cruzada, en detrimento de la salud de los
pacientes y trabajadores de los establecimientos de salud; mientras que, el 61% (121 de 198)
de los establecimientos supervisados reportó que los coches o tachos de transporte de
residuos sólidos no son utilizados para ningún otro propósito.
Gráfico Nº 17. Porcentaje de establecimientos de salud que cumple con la obligación de que los coches o
tachos de transporte de residuos sólidos no sean utilizados para ningún otro propósito

39%
(77)
61%
(121)

NO
SI

Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Tabla Nº 10. Resultados de las acciones de seguimiento
En relación a los 71 establecimientos supervisados en el marco de las acciones de seguimiento, en 11 de los 23
casos que reportaron en el 2020 que los coches o tachos de transporte de residuos sólidos eran utilizados para
otro propósito, en el 2021 corrigieron esa observación, por lo cual solo en 12 casos persistía el incumplimiento.
Considerando los resultados obtenidos, de los 77 (de los 198) establecimientos que reportaron que los coches
o tachos de transporte de residuos sólidos son utilizados para otros propósitos en el 2020, subsisten al menos
66 (33%) establecimientos que mantienen esta observación en el 2021.
Fuente: Acciones de seguimiento sobre manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud realizadas en octubre de 2021
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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En atención a los hallazgos advertidos, resulta indispensable que los establecimientos de
salud que no han cumplido con acondicionar un plano del hospital donde se identifique las
rutas para el transporte de residuos sólidos en las áreas donde se almacenan los vehículos
contenedores, así como con cumplir con que los coches o tachos de transporte de residuos
sólidos no sean utilizados para ningún otro propósito; adopten las acciones correctivas
necesarias.
2.2.4 Sobre las obligaciones relacionadas al almacenamiento
a)

Sobre las obligaciones relacionadas al almacenamiento intermedio
El almacenamiento intermedio es el lugar o ambiente donde se acopian temporalmente los
residuos generados por las diferentes fuentes de los servicios cercanos, distribuidos
estratégicamente dentro de las unidades, áreas o servicios. Este ambiente se implementa de
acuerdo al volumen de residuos generados en el establecimiento de salud; y solo resulta
obligatorio para aquellos establecimientos que produzcan más de 150 litros/día por
área/piso/servicio31.
En relación a los residuos peligrosos, especial mención merece el caso de los residuos
generados en servicios de cirugía, sala de partos, laboratorio, patología, hemodiálisis, banco
de sangre y UCI, los cuales deben de ser evacuados directamente al almacenamiento
intermedio o al central o final32.
Situación distinta se presenta en el caso de los residuos generados en áreas de atención
COVID-19, dado que estos deberán ser trasladados directamente del almacenamiento inicial
al almacenamiento central, sin pasar por el almacenamiento intermedio. Al respecto, si bien
la normativa específica para contexto COVID-19 establece que los residuos generados en
áreas de atención COVID-19 no pasarán por el área de almacenamiento intermedio, nuestra
institución consideró importante requerir información al respecto en el marco de la
supervisión, toda vez que este resulta necesario para los demás residuos que se generan en
otras áreas distintas a las de atención COVID-19, los cuales siguen generándose durante esta
pandemia.
En relación a lo anterior, la Defensoría del Pueblo aplicó las siguientes preguntas:
Tabla Nº 11. Preguntas aplicadas sobre obligaciones relacionadas al almacenamiento intermedio de los
residuos sólidos, 2020
Nº
1

31
32

Indicador
Cuenta con almacenes
intermedios de residuos
sólidos

Opción de respuesta
Sí
No

Base Normativa
Numeral 4 del numeral 5.6 del
Apartado V de la NTS 144MINSA/2018/DIGESA

Numeral 4 del numeral 5.6 del Apartado V de la NTS 144-MINSA/2018/DIGESA.
Literal L) del numeral 5.2 del numeral 5.6 del Apartado V de la NTS 144-MINSA/2018/DIGESA.
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2

¿El almacén intermedio
cuenta con conexión de
agua?

3

¿El almacén intermedio
cuenta con desagüe?

4

¿El almacén intermedio
cuenta con drenajes para
lavado?

5

Los
residuos
sólidos
permanecen
en
el
almacenamiento
intermedio:

a. Si cuenta con conexión de agua
y el servicio está operativo
b. Cuenta con conexión de agua,
pero el servicio no está operativo.
c. No cuenta con conexión de
agua.
a. Si cuenta con desagüe y el
servicio está operativo
b. Cuenta con desagüe, pero el
servicio no está operativo.
c. No cuenta con desagüe
a. Si cuenta con drenajes para
lavado y el servicio está operativo
b. Cuenta con drenajes para
lavado, pero el servicio no está
operativo.
c. No cuenta con drenajes para
lavado
a. Hasta 12 horas (__)
b. Entre 12 y 24 horas (__)
c. Entre 24 y 48 horas (__)
d. Más de 48 horas (__)

Literal a) del numeral 4.1. del
numeral 5.6 del Apartado V de la
NTS 144-MINSA/2018/DIGESA

Literal a) del numeral 4.1. del
numeral 5.6 del Apartado V de la
NTS 144-MINSA/2018/DIGESA

Literal a) del numeral 4.1. del
numeral 5.6 del Apartado V de la
NTS 144-MINSA/2018/DIGESA

Literal f) del numeral 4.2. del
numeral 5.6 del Apartado V de la
NTS 144-MINSA/2018/DIGESA

Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Como resultado, el 43% (85 de 198) de los establecimientos de salud supervisados reportó
que no cuenta con almacenamiento intermedio, pese a ser establecimientos de categoría II
y III y, por tanto, con niveles de generación de residuos sólidos que podrían superar los 150
litros por día. Por el contrario, el 54% (107 de 198) de los establecimientos supervisados
reportaron contar con almacenamiento intermedio, mientras que el 3% (6 de 198) no reportó
información al respecto.
Gráfico Nº 18. Porcentaje de establecimientos de salud supervisados que cuentan con un almacenamiento
intermedio

54%

43%
(85)

(107)

No
NO INDICA
Sí

3%
(6)
Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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A nivel regional, corresponde resaltar la situación de las regiones Tumbes, Loreto, Apurímac,
y, Pasco donde el 100% de los establecimientos de salud supervisados reportó contar con
almacenamiento intermedio.
Por el contrario, en 12 de las 26 regiones, el 50% a más de los establecimientos de salud
supervisados reportaron no contar con almacenamiento intermedio (Madre de Dios, Tacna,
Callao, Huancavelica, Moquegua, Huánuco, Lima Provincias, Piura, Amazonas, Ancash, Cusco,
La Libertad). Así también se advirtió que, en otras 9 regiones, al menos uno de los
establecimientos de salud supervisados no cumplió con esta obligación, conforme se muestra
a continuación:
Gráfico Nº 19. Número de establecimientos de salud que cuentan con un almacenamiento intermedio, según
región
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2

Ica
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1
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1

Callao

30%

3

Amazonas

40%

5

Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Tabla Nº 12. Resultados de las acciones de seguimiento
En relación a los 71 establecimientos supervisados en el marco de las acciones de seguimiento, 5 de los 21
establecimientos que en el 2020 reportaron no contar con almacenamiento intermedio, en el 2021 indicaron
contar con este ambiente, por lo que en 16 casos persistiría su ausencia.
Considerando los resultados obtenidos, de los 85 (de los 198) establecimientos que reportaron no contar con
almacenamiento intermedio en el 2020, subsisten al menos 80 (40%) establecimientos que incumplen con tal
obligación al 2021.
Fuente: Acciones de seguimiento sobre manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud realizadas en octubre de 2021
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Al respecto, preocupa de especial manera, la situación de aquellos establecimientos de salud
que no cuentan con almacenamiento intermedio pese a generar más de 150 litros/día por
área/piso/servicio de residuos sólidos, toda vez que estos residuos estarían siendo traslados
de manera directa del almacén inicial al almacén central o final, generando una acumulación
excesiva de residuos en este último y con ello, riesgos sanitarios y ambientales.
Por lo anterior, es indispensable que los establecimientos de salud que generan más de 150
litros/día por área/piso/servicio de residuos sólidos, y que no cuentan con almacenamiento
intermedio, realicen las acciones necesarias para implementar este ambiente, el cual debe
reunir las condiciones necesarias exigidas por la NTS 144-MINSA/2018/DIGESA.
Ahora bien, los establecimientos de salud que sí reportaron contar con almacenamiento
intermedio, deben a su vez, reunir condiciones mínimas de infraestructura, como servicios
de agua, desagüe y drenaje, de acuerdo a lo establecido en la NTS 144-MINSA/2018/DIGESA,
a fin de asegurar adecuadas condiciones de salubridad.
Pese a ello, en el marco de la Supervisión Nacional, el 30% (32 de los 107) de los
establecimientos de salud que reportaron contar con almacenamiento intermedio,
reportaron a su vez que, no contaban con conexión de agua. Asimismo, el 5% (5 de 107) del
mismo grupo si bien reportó contar con conexión de agua, señaló que el servicio no estaba
operativo.
Por el contrario, el 63% (68 de 107) de los establecimientos que reportó contar con
almacenamiento intermedio indicó contar con conexión de agua y que el servicio estaba
operativo, mientras que el 2% (2 de 107) no reportó información al respecto. A continuación,
mayor detalle:
Gráfico Nº 20. Porcentaje de establecimientos de salud, según condición de conexión de agua en su
almacenamiento intermedio
Cuenta con conexión de agua,
pero el servicio no está operativo.

5%
(5)

No cuenta con conexión de agua.
63%
NO INDICA

(68)

30%
39; 37%

Si cuenta con conexión de agua y
el servicio está operativo

(32)

2%
(2)

Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Del mismo modo, el 34% (37 de los 107) de los establecimientos que reportó contar con
almacenamiento intermedio, reportó que no contaban con desagüe. Asimismo, el 4% (4 de
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los 107) de establecimientos del mismo grupo reportaron a su vez, contar con las
instalaciones para desagüe, pero que el servicio no estaba operativo. Es decir, tomando en
consideración ambas condiciones, un 38% (41 de 107) de los establecimientos que contaban
con almacenamiento intermedio no cuenta con servicio de desagüe.
Por el contrario, un 61% (65 de los 107) de los establecimientos que reportó contar con
almacenamiento intermedio señaló que sí cuentan con desagüe y que el servicio está
operativo, mientras que el 1% (1 de los 107) no reportó información al respecto, conforme
se detalla a continuación:
Gráfico Nº 21. Porcentaje de establecimientos de salud, según condición de desagüe en su almacenamiento
intermedio
Cuenta con desagüe, pero el
servicio no está operativo.

4%
(4)

No cuenta con desagüe
NO INDICA

61%
(65)

34%
42; 39%

Si cuenta con desague y el servicio
está operativo

(37)

1%
(1)

Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Similar situación se presentó con relación a la implementación de drenajes para lavado. El
39% (42 de los 107) de los establecimientos de salud que reportó contar con almacenamiento
intermedio no contaba con drenaje para lavado; y, el 4% (4 de los 107) del mismo grupo si
bien reportó contar con dichas instalaciones, el servicio no estaba operativo. Es decir, el 43%
(46 de los 107) de los establecimientos de salud supervisados que reportó contar con
almacenamiento intermedio no contaba finalmente con servicio de drenaje.
Por el contrario, un 56% (60 de los 107) de los establecimientos que reportó contar con el
almacenamiento intermedio indicó que sí cuentan con drenajes para lavado y que el servicio
está operativo, mientras que 1% (1 de los 107) no reportó información al respecto, conforme
se muestra a continuación:
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Gráfico Nº 22. Porcentaje de establecimientos de salud, según condición de drenaje en su almacenamiento
intermedio

4%

Cuenta con drenajes para lavado,
pero el servicio no está operativo.

(4)

No cuenta con drenajes para lavado
56%
(60)

NO INDICA

39%
(42)

47; 44%

Si cuenta con drenajes para lavado y
el servicio está operativo

1%
(1)

Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

En virtud de lo señalado, se requiere que los establecimientos que no cuentan con
instalaciones para el servicio de agua, desagüe, y drenaje, o teniendo éstas, no se encuentran
operativas, realicen las acciones necesarias para contar o rehabilitar el servicio de agua,
desagüe o drenaje en sus almacenamientos intermedios.
De otro lado, cabe mencionar que, el tiempo de almacenamiento intermedio de los residuos
sólidos no debe ser superior a 12 horas. No obstante, en el marco de la Supervisión Nacional,
respecto de los establecimientos de salud que reportaron contar con almacenamiento
intermedio, el 65% (69 de 107) indicó que los residuos sólidos permanecen en este ambiente
hasta 12 horas; mientras que, el 14% (15 de 107) entre 12 y 24 horas; el 12% (13 de 107)
entre 24 y 48 horas; el 8% (9 de 107) más de 48 horas; y, finalmente, 1 no reportó información
al respecto.
Gráfico Nº 23. Tiempo de permanencia de los residuos sólidos en el almacenamiento intermedio

14%
(15)

65%
(69)

38; 35%

12%
(13)
8%
(9)

Entre 12 y 24 horas

Entre 24 y 48 horas

Hasta 12 horas

1%
(1)

Más de 48 horas

NO INDICA

Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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De acuerdo con lo anterior, en el 34% (37 de 107) de los establecimientos de salud que
reportó contar con almacenamiento intermedio, tomando en consideración que un
establecimiento no reportó información, los residuos sólidos generados permanecen en este
ambiente entre 12 a más de 48 horas, ocasionándose con ello, la acumulación inapropiada
de residuos con potenciales riesgos a la salud de los trabajadores y pacientes de los
establecimientos de salud.
En tal sentido, resulta necesario que los establecimientos de salud, cuyos residuos generados
permanecen en sus almacenamientos intermedios entre 12 a más de 48 horas, dispongan las
acciones correctivas necesarias, a fin de adecuar el tiempo de permanencia de los residuos
sólidos en este ambiente a no más de 12 horas.
b)

Sobre las obligaciones relacionadas al almacenamiento central
El almacenamiento central o final es el ambiente donde se almacenan los residuos
provenientes del almacenamiento intermedio o del almacenamiento primario. En este
ambiente los residuos son depositados temporalmente en espera de ser transportados al
lugar de tratamiento, valorización o disposición final33. En el caso de los residuos generados
en áreas de atención COVID-19, éstos deben ser trasladados directamente del
almacenamiento inicial al almacenamiento central.
Cabe destacar que el almacenamiento final debe estar delimitado mediante señalización,
para cada clase de residuo, de la siguiente manera: área para residuos comunes, área para
residuos biocontaminados y área para residuos especiales34.
Sobre el particular, la Defensoría del Pueblo formuló las siguientes preguntas:
Tabla Nº 13. Preguntas aplicadas sobre almacenamiento central, 2020

33
34

Nº

Indicador

Opción de respuesta

Base normativa

1

Cuenta con almacén central de
residuos sólidos

Sí
No

Numeral 6 del numeral 5.6 del
Apartado V de la NTS 144MINSA/2018/DIGESA

2

Los residuos sólidos permanecen en el
almacenamiento central

a. Hasta 48 horas (__)
b. Entre 48 y 96 horas
(__)
c. Más de 96 horas (__)

Numeral 6. Del numeral 5.6 del
Apartado V de la NTS 144MINSA/2018/DIGESA

3

El almacén central está revestido
internamente (piso y paredes) con
material liso, resistente, lavable,
impermeable y de color claro y contar
con canaletas de desagüe, de ser el
caso

Sí
No

Literal d) del numeral 6.1. del
numeral 5.6 del Apartado V de la
NTS 144-MINSA/2018/DIGESA

Numeral 6 del numeral 5.6 del Apartado V de la NTS 144-MINSA/2018/DIGESA
Literal f) del numeral 6.1 del numeral 5.6 del Apartado V de la NTS 144-MINSA/2018/DIGESA
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4

5

6

La puerta está dotada de protección
interior
y
superior,
según
corresponda, y ventanas protegidas
con malla fina, para evitar el acceso de
los vectores
Cuenta con un área de higienización
de los carros de recolección interna y
demás equipos utilizados que cumple
con la NTS 144-MINSA/2018/DIGESA
Los residuos sólidos se encuentran
almacenados
en
sus
áreas
correspondientes según su clase
(comunes,
biocontaminados,
especiales), dentro del almacén
central

Sí
No

Literal g) del numeral 6.1. del
numeral 5.6 del Apartado V de la
NTS 144-MINSA/2018/DIGESA

Sí
No

Literal j) del numeral 6.1. del
numeral 5.6 del Apartado V de la
NTS 144-MINSA/2018/DIGESA

Sí

Literal f) del numeral 6.1 del
numeral 5.6 del Apartado V de la
NTS 144-MINSA/2018/DIGESA

No

Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Como resultado, en el marco de la Supervisión Nacional, se tuvo que el 90% (179 de los 198)
de los establecimientos de salud supervisados reportó contar con almacenamiento central,
el 8% (16 de los 198) reportó no contar con dicha instalación y el 2% (3 de los 198) no remitió
información al respecto, conforme se grafica a continuación:
Gráfico Nº 24. Porcentaje de establecimientos de salud que cuenta con almacén central

8%
(16)

2%
(3)

No
NO INDICA
Sí
90%
(179)

Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

A nivel regional, en 14 de las 26 regiones (Madre de Dios, Tacna, Loreto, Ucayali, Apurímac,
Callao, Huancavelica, Moquegua, Lima Provincias, Ayacucho, Cajamarca, Arequipa, Cusco y
Junín) el total (100%) de los establecimientos de salud reportó contar con almacenamiento
central.
No obstante, preocupa de especial manera la situación de las regiones Tumbes y San Martín
en donde el 50% de los establecimientos de salud supervisados reportó no contar con
almacenamiento central. Asimismo, en otras 8 regiones al menos uno de los establecimientos
supervisados reportó no contar con almacenamiento central (Pasco, Huánuco, Lambayeque,
Ancash, Lima Metropolitana, Amazonas, Puno y La Libertad), de acuerdo al siguiente detalle:
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Gráfico Nº 25. Número de establecimientos de salud que cuentan con almacenamiento central, según región
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Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Tabla Nº 14. Resultados de las acciones de seguimiento
En relación a los 71 establecimientos supervisados en el marco de las acciones de seguimiento, 3 de los 5
establecimientos de salud que reportaron en el 2020 no contar con almacenamiento central, en el 2021
reportaron contar con este ambiente, por lo que solo en 2 casos persistía el incumplimiento. En este último
grupo se encuentran el Hospital I de Tingo María y el Hospital II de Lamas.
Considerando los resultados obtenidos, de los 16 (de los 198) establecimientos que reportaron no contar con
almacenamiento central en el 2020, subsisten al menos 13 (7%) establecimientos que incumplen con tal
obligación en el 2021.
Fuente: Acciones de seguimiento sobre manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud realizadas en octubre de 2021
Elaboración: Defensoría del Pueblo

En atención a lo anterior, resulta importante que los establecimientos de salud que no
cuentan con almacenamiento central realicen, a la brevedad posible, las acciones necesarias
para contar con este ambiente, toda vez que el mismo, reuniendo las condiciones exigidas
por la NTS 144-MINSA/2018/DIGESA, garantiza una permanencia segura de los residuos
sólidos en el establecimiento de salud, en tanto sean transportados al lugar de tratamiento,
valorización o disposición final.
Ahora bien, el almacén central debe reunir determinadas condiciones para ser considerado
adecuado, de acuerdo a la NTS 144-MINSA/2018/DIGESA, tales como: i) estar revestido
internamente con material liso, resistente, lavable, impermeable y de color claro y contar
con canaletas de desagüe, de ser el caso; ii) La puerta estar dotada de protección interior y
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superior, según corresponda, y las ventanas protegidas con malla fina, para evitar el acceso
de los vectores; iii) contar con un área de higienización de los carros de recolección interna y
demás equipos utilizados; y, iv) contar con áreas según tipo de residuos.
Pese a ello, a partir de la Supervisión Nacional, se obtuvieron los siguientes hallazgos:
- El 39% (70 de 179) de los establecimientos de salud supervisados que reportó contar con
almacenamiento central, informó que la puerta no está dotada de protección interior y
superior, según corresponda, ni ventanas protegidas con malla fina, para evitar el acceso
de los vectores; así como, indicó no contar con un área de higienización de los carros de
recolección interna y demás equipos utilizados.
- Así también, el 32% (57 de 179) de los establecimientos que reportó contar con
almacenamiento central, informó que dicho ambiente no está revestido internamente
(piso y paredes) con material liso, resistente, lavable, impermeable y de color claro y
tampoco cuenta con canaletas de desagüe, de ser el caso.
El 8% (15 de 179) de los establecimientos que reportó contar con almacenamiento central,
informó que en dicho ambiente los residuos sólidos se encuentran almacenados en sus
áreas correspondientes según su clase (comunes, biocontaminados, especiales).
Gráfico Nº 26. Porcentaje de establecimientos de salud que no cuentan con las condiciones para un
almacenamiento adecuado
No cuenta con un área de higienización de los carros
de recolección interna y demás equipos utilizados
que cumple con la NTS 144-MINSA/2018/DIGESA

39% (70)

La puerta no está dotada de protección interior y
superior, según corrresponda, ni las ventanas
protegidas con malla fina, para evitar el acceso de los
vectores

39%(70)

El almacén central no está revestido internamente
(piso y paredes) con material liso, resistente, lavable,
impermeable y de color claro, ni cuenta con canaletas
de desagüe, de ser el caso
Los residuos sólidos se encuentran almacenados en
sus áreas correspondientes según su clase

32% (57)

8%(15)

Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

A partir del gráfico que antecede, se requiere que los establecimientos cuyos
almacenamientos centrales no cuentan con las condiciones referidas, dispongan las acciones
necesarias a fin de que sus almacenes centrales cuenten con: i) revestimiento interno con
material liso, resistente, lavable, impermeable y de color claro y contar con canaletas de
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desagüe, de ser el caso; ii) Puerta está dotada de protección interior y superior, según
corresponda, y ventanas protegidas con malla fina, para evitar el acceso de los vectores; iii)
Área de higienización de los carros de recolección interna y demás equipos utilizados; y iv)
Áreas correspondientes en las cuales los residuos sólidos se encuentran almacenados su
clase (comunes, biocontaminados, especiales).Además, los almacenes respetan las demás
condiciones establecidas en la NTS 144-MINSA/2018/DIGESA.
Por otro lado, cabe recordar que el tiempo de permanencia de los residuos sólidos
biocontaminados y comunes en el almacén central no debe ser superior a las 48 horas. Al
respecto, resulta pertinente señalar que la normativa vigente prevé, de manera excepcional,
que el tiempo de almacenamiento central para biocontaminados podrá ser hasta 72 horas.
La referida excepción podrá efectuarse siempre que se encuentre sustentada mediante
informe del Comité de Gestión Integral y Manejo de los Residuos Sólidos y se haya
consignado en el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos, documento en el que
se debe detallar las medidas sanitarias, ocupacionales y ambientales de prevención, teniendo
en cuenta las condiciones óptimas para el almacenamiento y evitando posibles riesgos a la
salud pública y al ambiente.
Ahora bien, como resultado de la Supervisión Nacional, con relación a los establecimientos
que reportaron contar con almacenamiento central (179 de los 198) de acuerdo a lo señalado
por sus representantes, tenemos que el 63% (112 de 179) los residuos sólidos permanecen
en este ambiente hasta 48 horas; mientras que, en el 16% (29 de 179) entre 48 y 96 horas,
en el 21% (37 de 179) más de 96 horas, y un establecimiento no reportó información al
respecto.
Gráfico Nº 27. Tiempo de permanencia de los residuos sólidos en el almacén central

63%
(112)

67; 37%

16%
(29)

Entre 48 y 96 horas

21%
(37)

Más de 96 horas

Hasta 48 horas
NO INDICA
0.5%
(1)

Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

De acuerdo con lo anterior, en el 37% (66 de 179) de este grupo de establecimientos de salud,
los residuos permanecían más de 48 horas en el almacenamiento central, considerando que
un establecimiento no reportó información al respecto. Tal situación genera especial
preocupación, toda vez que el almacenamiento de residuos biocontaminados superior al
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tiempo establecido, origina riesgos de contaminación de los ambientes del establecimiento
de salud próximos a esta área y, con ello, también se pone en riesgo la salud de los
trabajadores y pacientes de estos establecimientos.
En tal sentido, para la Defensoría del Pueblo resulta necesario que los establecimientos de
salud, donde los residuos sólidos biocontaminados permanecen más de 48 horas en el
almacén central, dispongan las medidas correctivas necesarias, a fin de que los residuos
permanezcan en este ambiente el tiempo establecido en la normativa vigente, o en su
defecto y de manera excepcional, se sustente mediante informe del Comité de Gestión
Integral y Manejo de los Residuos Sólidos la permanencia de estos residuos hasta 72 horas,
debiendo consignarse tal medida en el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos,
teniendo en cuenta las condiciones óptimas para el almacenamiento y evitando posibles
riesgos a la salud pública y al ambiente.
Sin perjuicio de lo señalado, es pertinente recalcar que en el caso de los residuos
provenientes de las áreas de atención COVID-19, estos deben ser trasladados directamente
del almacenamiento inicial al almacenamiento central, donde deben permanecer no más de
24 horas35, por lo cual los establecimientos de salud deberán adoptar medidas diferenciadas
respecto a este grupo de residuos.
2.2.5

Sobre las medidas relacionadas al tratamiento de los residuos sólidos peligrosos
El tratamiento está referido a cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la
característica física, química o biológica del residuo sólido, a fin de reducir o eliminar su
potencial peligro de causar daños a la salud y el ambiente, con el objetivo de prepararlo para
su posterior valorización o disposición final36. Puede realizarse a través de una EO-RS
autorizada por el Minam o in situ, es decir, dentro del establecimiento de salud.
Dicha etapa, respecto de los residuos biocontaminados, conforme a la Norma Técnica de
Salud Nº 144-MINSA/2018/DIGESA, podrá ser opcional previa a la disposición final, siempre
y cuando no implique riesgo a la salud pública y al ambiente.
De acuerdo con ello, a través del Anexo 8 “Recomendaciones para el manejo de residuos
generados durante la atención de pacientes con COVID 19 en establecimientos de salud” del
Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de las personas afectadas por
COVID 19 en el Perú37, se dispuso que, si el establecimiento de salud cuenta con sistema de
tratamiento, dichos residuos deben ser tratados inmediatamente, con todas las medidas de
bioseguridad.

Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA, que aprueba “Recomendaciones para el manejo de residuos generados
durante la atención de pacientes con COVID 19 en establecimientos de salud”.
36 Numeral 8) del numeral 5.6 del Apartado V de la NTS 144-MINSA/2018/DIGESA.
37 Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA, publicada el 14 de abril de 2020.
35
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Sobre las recomendaciones formuladas por el Minam respecto al tratamiento de residuos biocontaminados
de establecimientos de salud38
Los establecimientos de Salud de Lima Metropolitana y el Callao reportaron a Digesa en el periodo agostodiciembre 2020 que sus EO-RS (99% de los establecimientos contratan a una EO-RS), en el 84% de los casos
realiza tratamiento de los residuos biocontaminados, mientras que el 11% no realiza tratamiento, 1%
desinfecta y 5% no desinfecta. Una situación diferente se reportó en las demás regiones. Del total de
Establecimientos de Salud que reportaron información a Digesa en el mismo periodo, el 59% de ellos no realiza
tratamiento, 7% realiza tratamiento (2% lo realiza por incineración y 5% por autoclave) y un 26 % realiza
desinfección. Finalmente, un 8% no reportó información.
En atención a ello, y tras considerar factores como: i) los altos costos del transporte, tratamiento y disposición
final de residuos biocontaminados a cargo de las EO-RS, ii) hospitales con capacidad instalada inadecuada, iii)
la insuficiente infraestructura de disposición final a nivel nacional; iv) los altos porcentajes de transporte y
disposición final de residuos sólidos de los establecimientos de salud vulnerando la Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos y su respectivo Reglamento; el Minam recomendó39 al Minsa:
1. Realizar con carácter urgente, la implementación de diferentes sistemas de tratamiento para los residuos
biocontaminados, que se generan en los establecimientos de salud a nivel nacional, administrados por las
Diris/Diresa/Geresa, considerando los criterios de priorización, conforme al detalle siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Regiones donde no exista infraestructuras de disposición final (rellenos de seguridad).
Establecimientos de salud con mayor distancia a rellenos de seguridad.
Altos costos del transporte, tratamiento y disposición final de residuos biocontaminados a cargo de
EO-RS.
Establecimientos de salud que generan mayor cantidad de residuos biocontaminados (Nivel de
atención II y III).
Regiones donde no existan establecimientos de salud con sistemas de tratamiento de residuos
biocontaminados.
Establecimientos de salud que cuenten con áreas disponibles para la instalación y funcionamiento
de sistemas de tratamiento de residuos sólidos.
Establecimientos de salud que cuenten con instalaciones y/o suministros disponibles de
combustible, energía eléctrica, internet, agua potable y alcantarillado.
Regiones con alto porcentaje de disposición final inadecuada de residuos sólidos.

2. El Minsa debe desarrollar un programa de implementación de sistemas de tratamientos de residuos
biocontaminados para los establecimientos de salud de los niveles II y III a nivel nacional, en el marco del
indicador de producto “hospitales con capacidad instalada inadecuada”, asociado a las brechas de
infraestructuras y equipamiento de salud, definido por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones
del Minsa.

38 Contenida en el Informe N° 00011-2021-MINAM/VMGA/DGRS/DIGRS, remitido mediante Oficio Múltiple N° 00021-2021-

MINAM/VMGA al Viceministro de Salud Pública, Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Digesa, y al
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, y puesto en conocimiento de la Defensoría del Pueblo mediante
correo electrónico del 27 de octubre de 2021.
39 A través de Informe N° 00011-2021-MINAM/VMGA/DGRS/DIGRS, remitido mediante Oficio Múltiple N° 00021-2021MINAM/VMGA, remitido al Viceministro de Salud Pública, Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Digesa,
y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, y puesto en conocimiento de la Defensoría del Pueblo
mediante correo electrónico del 27 de octubre de 2021.
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En relación con esta etapa, en el marco de la Supervisión Nacional, la Defensoría del Pueblo
formuló las siguientes preguntas:
Tabla Nº 15. Preguntas aplicadas sobre obligaciones relacionadas al tratamiento de los residuos sólidos, 2020
Nº

Indicador

Opciones de respuesta

Base normativa

1

¿Se realiza el tratamiento de los
residuos biocontaminados?

a. Sí se realiza tratamiento in situ
b. Sí se realiza tratamiento ex situ
(mediante una EO-RS)
c. No se realiza tratamiento de los
residuos sólidos biocontaminados

Literal a) del numeral 8.2.
del numeral 5.6 del
Apartado V de la NTS 144MINSA/2018/DIGESA

3

El hospital cuenta con un
instrumento de gestión ambiental
aprobado (DIA, EIA o PAMA) en
donde se contemple el sistema de
tratamiento

Sí
No

Literal b) del numeral 8.1.
del numeral 5.6 del
Apartado V de la NTS 144MINSA/2018/DIGESA

Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Como resultado, el 42% (83 de 198) de los establecimientos de salud supervisados reportó
que realiza el tratamiento de sus residuos biocontaminados; mientras que el 54% (107 de
198) informó no llevar a cabo dicho tratamiento y el 4% no remitió información al respecto,
conforme se muestra a continuación:
Gráfico Nº 28. Porcentaje de establecimientos de salud que no realizan tratamiento de sus residuos
biocontaminados

42%
(83)

NO
54%
(107)

NO INDICA
SI

4%
(8)
Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

A nivel regional, se destaca que en Tacna y Moquegua el total (100%) de los establecimientos
de salud supervisados, reportaron tratar sus residuos biocontaminados. Situación contraria
se presentó en las regiones Tumbes, Lima Provincias y, Amazonas donde el 100% de los
establecimientos supervisados reportó no tratar sus residuos biocontaminados, de acuerdo
al siguiente detalle:
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Gráfico Nº 29. Número de establecimientos de salud que realiza tratamiento de sus residuos
biocontaminados, según región
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Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Tabla Nº 16. Resultados de las acciones de seguimiento
Respecto de los 71 establecimientos supervisados en el marco de las acciones de seguimiento, 13 de los 33
establecimientos de salud que reportaron en el 2020 no realizar tratamiento de sus residuos biocontaminados,
en el 2021 indicaron realizar dicho tratamiento, mientras que 20 casos indicaron aún no realizar tratamiento
de sus residuos biocontaminados.
Considerando los resultados obtenidos en las acciones de seguimiento, de los 107 (de los 198)
establecimientos que reportaron no tratar sus residuos biocontaminados en el 2020, subsisten al menos 94
(47%) establecimientos que no realizan tal procedimiento en el 2021.
Fuente: Acciones de seguimiento sobre manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud realizadas en octubre de 2021
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Respecto de los establecimientos de salud supervisados que reportaron realizar el
tratamiento de sus residuos biocontaminados (83 de 198), en el marco de la Supervisión
Nacional el 64% (53 de 83) reportó que lo realiza a través de una EO-RS, mientras que el 36%
(30 de 83) indicó lo realiza in situ (en el mismo establecimiento).
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Gráfico Nº 30. Modalidad de tratamiento de los residuos biocontaminados

36%
(30)

Ex situ (mediante una EO-RS)
In situ

64%
(53)

Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

A nivel regional, el 100% de los establecimientos de salud situados en las regiones de Callao,
Ucayali, Ancash, Huancavelica, Lambayeque, Tacna, Huánuco, y, La Libertad reportaron
realizar tratamiento de sus residuos biocontaminados a través de terceros. Así también, en
otras 11 regiones, al menos uno de sus establecimientos de salud reportó realizar el
tratamiento de sus residuos biocontaminados de igual forma. Con lo cual, suman 19 regiones,
donde al menos uno de sus establecimientos reportó realizar tratamiento de sus residuos
biocontaminados a través de EO-RS.
Por su parte, el 100% de los establecimientos de salud de las regiones Cajamarca y Loreto,
reportó realizar tratamiento de sus residuos biocontaminados in situ; similar situación
reportó al menos un establecimiento de salud en otras 11 regiones. Con lo cual suman 13
regiones donde al menos un establecimiento de salud reportó tratar sus residuos
biocontaminados in situ. A continuación, el detalle:
Gráfico Nº 31. Porcentaje de establecimientos de salud que trata sus residuos biocontaminados, según
modalidad y región
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Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Sobre el particular, nuestra institución sostiene, en la línea de lo señalado por el Minam, que
el tratamiento de residuos peligrosos es un proceso estratégico para el manejo de este tipo
de residuos considerando problemáticas como: i) los altos costos del transporte, tratamiento
y disposición final de residuos biocontaminados a cargo de las EO-RS, ii) las brechas de
hospitales con capacidad instalada inadecuada, iii) la insuficiente infraestructura de
disposición final a nivel nacional; iv) los altos porcentajes de transporte y disposición final de
residuos sólidos de los establecimientos de salud vulnerando la Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos y su respectivo Reglamento; toda vez, que esta etapa permite eliminar la
peligrosidad del residuo, luego de lo cual podrá ser valorizado o, de lo contrario, dispuesto
en rellenos comunes.
En tal sentido, tomando en consideración el elevado porcentaje de establecimientos de salud
que reportó no realizar tratamiento de sus residuos peligrosos en el marco de la supervisión
nacional (54%), resulta necesario que el Minsa, el Ministerio del Interior y Defensa, los
gobiernos regionales y EsSalud, identifiquen los establecimientos de salud que requieran
contar con el proceso de tratamiento tomando en consideración los criterios de priorización
señalados por el Minam, y en los casos que corresponda, ejecuten las acciones necesarias
para tal efecto.
Si bien no es obligatorio que los establecimientos de salud realicen el tratamiento in situ,
pudiendo tercerizar este proceso a través de una EO-RS, resulta importante determinar la
modalidad más eficiente para realizar el referido tratamiento, y garantizar su sostenibilidad
en el tiempo (presupuesto, mantenimiento, entre otros). Ciertamente, se debe tener en
cuenta que, para realizar el tratamiento dentro de un establecimiento de salud, no solo se
requiere una inversión en infraestructura (sistema de tratamiento) sino también contar con
las autorizaciones y permisos correspondientes, entre otros aspectos, por lo que se debe
evaluar la pertinencia de este tipo de inversiones, en base a análisis de costo-beneficio.
Ahora bien, conforme se puede apreciar del Gráfico Nº 31, los establecimientos de salud que
reportaron realizar el tratamiento de sus residuos biocontaminados, lo hacen principalmente
a través de una EO-RS. Al respecto, cabe recordar que para que las EO-RS brinde dicho
servicio, deben contar previamente con su respectiva inscripción en el Registro Autoritativo
de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos administrado por el Minam40.
Sobre este punto, resulta pertinente señalar que, de la revisión de dicho registro al 12 de
diciembre de 202141, se advirtió que a nivel nacional existen solo cinco EO-RS autorizadas
para realizar la operación de tratamiento de residuos de establecimientos de salud. De ellas,
dos se ubican en La Libertad y una en Ica, Lima y Piura, respectivamente. Cabe precisar
además que una de estas empresas fue autorizada el presente año, por lo cual a la fecha de
Artículo 60 del Decreto Legislativo Nº 1278, y artículo 87 del Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM.
MINAM.
Listado
de
empresas
operadoras
de
residuos
sólidos
autorizadas.
En:
https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/274465-listado-de-empresas-operadoras-de-residuossolidos-autorizadas-por-el-minam. Consulta: 16 de diciembre de 2021.
40
41
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la Supervisión Nacional solo se contaba con cuatro EO-RS (dos en La Libertad, 1 en Piura e
Ica, respectivamente) autorizadas para el tratamiento de residuos biocontaminados.
Tabla Nº 17. Empresas autorizadas para el tratamiento de residuos biocontaminados
Nº REGISTRO

NOMBRE

LUGAR

TIPO DE RESIDUO

AÑO

EO-RS-0059-18130104 ANEXO 01

QUMIR S.A.C.

HUANCHACO/TRUJILL
O/LA LIBERTAD

CLASE A: Biocontaminados

2019

EO-RS-0365-19110201

TOWER AND TOWER S.A.

CHINCHA
ALTA/CHINCHA/ICA

CLASE A: Biocontaminados
CLASE B: Especiales
CLASE C: Comunes

2019

EO-RS-00043-2020MINAM-VMGA/DGRS

B.A. SERVICIOS
AMBIENTALES S.A.C.

CLASE A: Biocontaminados
CLASE B: Especiales

2020

EO-RS-00064-2020MINAM-VMGA/DGRS

PROD.Y SERV.DE
MANTEN. Y SEG. IND.
S.R.L.

LA
CLASE A: Biocontaminados
ESPERANZA/TRUJILLO/
CLASE B: Especiales
LA LIBERTAD
CLASE C: Comunes

2020

EO-RS-00039-2021MINAM-VMGA/DGRS

GESTION DE RESIDUOS
INDUSTRIALES PERU
S.A.C.-G.R.I. PERU S.A.C.

LURIGANCHO/LIMA/LI
MA

2021

SULLANA/LALARA/PIU
RA

CLASE A: Biocontaminados

Fuente: Minam
Elaboración: Defensoría del Pueblo

En dicho contexto, resulta indispensable que los establecimientos de salud que se
encuentren tratando sus residuos biocontaminados, lo realicen a través de EO-RS que
cuenten con registro vigente en el Registro Autoritativo de Empresas Operadoras de Residuos
Sólidos administrado por el Minam. Para la incorporación al referido registro la EO-RS debe
contar, entre otras condiciones necesarias para un adecuado manejo de los residuos sólidos,
con un ingeniero sanitario u otro profesional con especialización y experiencia en gestión y
manejo de residuos que esté calificado para hacerse cargo de la dirección técnica de las
operaciones, según corresponda; así como, con equipos, plantas de operaciones y/o
infraestructuras de residuos sólidos autorizadas para la actividad que realizan42.
Del mismo modo, resulta indispensable, que la Diresa, Geresa o Diris competente,
comprenda dentro de sus acciones de supervisión, las dirigidas a verificar que en el caso de
los establecimientos de salud que vienen tratando sus residuos sólidos peligrosos a través de
EO-RS, éstas últimas cuenten con su Registro Autoritativo de Empresas Operadoras de
Residuos Sólidos vigente.
Por otro lado, con relación a los establecimientos de salud que realizan el tratamiento de sus
residuos biocontaminados al interior de sus instalaciones, cabe recordar que, en efecto, estos
procesos, métodos o técnicas de tratamiento de residuos sólidos pueden ser realizados por
el generador dentro de sus instalaciones, siempre que previamente estén contemplados

42

Artículo 60 del Decreto Legislativo Nº 1278.
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dentro de su IGA. En este supuesto, los generadores no requieren contar con Registro
Autoritativo antes mencionado43.
Pese a ello, en el marco de la Supervisión Nacional, se advirtió que el 70% (21 de 30) de los
establecimientos de salud que reportó realizar el tratamiento de sus residuos
biocontaminados in situ, no cuenta con un IGA aprobado en donde se contemple el sistema
de tratamiento, pese a ser una exigencia legal establecida para evitar riesgos ambientales
que podría generar esta actividad, mientras que el 30% (9 de 30) reportó que su IGA sí
contempla su sistema de tratamiento.
No obstante la información proporcionada por los establecimientos de salud, nuestra
institución advirtió ─a partir del cruce de la información de los establecimientos que
reportaron que cuentan con un IGA aprobado con sistema de tratamiento, y la de aquellos
que reportaron que el establecimiento cuenta con IGA─ que en 4 de los 9 casos donde los
establecimientos reportaron contar con IGA aprobado con sistema de tratamiento,
reportaron a su vez, en el apartado 3.2.1 “Sobre las obligaciones relacionadas a los aspectos
de gestión necesarios para el adecuado manejo de los residuos sólidos peligrosos en
establecimientos de salud” no contar con IGA, contradiciéndose en sus respuestas.
A partir de ello, solo el 17% (5 de los 30) de los establecimientos que reportó realizar el
tratamiento de sus residuos biocontaminados in situ, contarían con un IGA aprobado en
donde se contemple el sistema de tratamiento, mientras que el 83% (25 de los 30) restante
habría incumplido esta obligación.
Gráfico Nº 32. Porcentaje de establecimientos de salud que cuenta con un instrumento de gestión ambiental
aprobado (DIA, EIA o PAMA) en donde se contemple el sistema de tratamiento
5; 17%

No
Sí

25; 83%
Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

A nivel regional, preocupa de especial manera que el 100% de los establecimientos situados
en Puno, Cajamarca, Apurímac, San Martín, Pasco, Loreto, Ica, Arequipa, Piura, y, Lima
Metropolitana, que reportó realizar el tratamiento de sus residuos biocontaminados in situ,
no contaría con un IGA aprobado en donde se contemple el sistema de tratamiento.
43

Artículo 62 del Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM.

50

Área de Medio Ambiente
Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas

Gráfico Nº 33. Número de establecimientos que tratan sus residuos biocontaminados in situ y cuentan con un
instrumento de gestión ambiental aprobado en donde se contemple el sistema de tratamiento, según región
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Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Tal situación genera especial preocupación de la Defensoría del Pueblo, toda vez que en el
caso de los establecimientos de salud que cuentan con sistemas de tratamiento en sus
instalaciones, y no cuentan con IGA aprobado que contemple dicho sistema, se estarían
generando riesgos ambientales y sanitarios que no vienen siendo manejados.
En atención a ello, resulta de vital importancia que los establecimientos de salud realicen las
acciones que correspondan para incorporar en sus instrumentos de gestión ambiental el
sistema de tratamiento de sus residuos biocontaminados, considerando sus impactos y
medidas necesarias para mitigarlos.
De otro lado, los sistemas de tratamiento que funcionan al interior de los establecimientos
de salud deben ser supervisados por la Diris/Diresa/Geresa o sus equivalentes. En atención a
ello, la Defensoría del Pueblo formuló la siguiente pregunta:
Tabla Nº 18. Preguntas aplicadas sobre las obligaciones relacionadas a supervisión en hospitales, 2020
Nº

Indicador

Opción de respuesta

1

El sistema de tratamiento ha
sido supervisado por la
autoridad competente.

Sí
No

Base normativa
Numeral 6.5 del apartado VI de la NTS
N°144-MINSA/2018/DIGESA

Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Como resultado, el 50% (15 de los 30) de los establecimientos de salud supervisados que
reportó realizar tratamiento de sus residuos biocontaminados al interior de sus instalaciones,
informó que su sistema de tratamiento no fue supervisado por la autoridad competente; el
40% (12 de 30) reportó que si fue supervisado y el 10% (3 de 30) no remitió información al
respecto.
Gráfico Nº 34. Porcentaje de establecimientos de salud cuyo sistema de tratamiento in situ ha sido
supervisado por la autoridad competente

40%
(12)

No
NO INDICA

50%
(15)

Sí

10%
(3)

Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

A nivel regional, se advierte que en once regiones (San Martín, Puno, Piura, Pasco,
Moquegua, Loreto, Lima Metropolitana, Cusco, Cajamarca, Arequipa y Apurímac) se reportó
al menos un establecimiento cuyo sistema de tratamiento no ha sido supervisado por la
autoridad competente.
Gráfico Nº 35. Establecimientos de salud cuyo sistema de tratamiento in situ no ha sido supervisado por la
autoridad competente, según región
Puno
Lima Metropolitana
Arequipa
San Martín
Piura
Pasco
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3
2
2
1
1
1
1
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Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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En tal sentido, se requiere que la Diris/Diresa/Geresa o sus equivalentes dispongan acciones
de supervisión, fiscalización y sanción, de ser el caso, respecto de los sistemas de tratamiento
ubicados al interior de los establecimientos de salud, principalmente en aquellas regiones
donde éstas no se han dispuesto aún, a fin de verificar, entre otros, si estos cuentan con un
IGA, así como si cumplen con sus obligaciones ambientales en el marco de sus instrumentos
de gestión ambiental y normativa ambiental general, y de ser el caso, se dispongan las
medidas administrativas que correspondan a fin de evitar daños al ambiente y la salud.
2.2.6 Sobre las obligaciones relacionadas a la recolección y transporte externo
La recolección y transporte externo de residuos biocontaminados implica el recojo de los
residuos sólidos por parte de la EO-RS debidamente registrada ante la autoridad competente,
desde el establecimiento de salud hasta su disposición final, cuyos vehículos deben estar
autorizados por la municipalidad correspondiente y/o del MTC. Los residuos peligrosos en
ningún caso deben transportarse junto con los residuos municipales44.
Sobre este aspecto, la Defensoría del Pueblo formuló las siguientes preguntas:
Tabla Nº 19. Preguntas aplicadas sobre obligaciones relacionadas a recolección y transporte externo de los
residuos sólidos en hospitales, 2020
Opción de
respuesta

Nº

Indicador

Base normativa

1

Los residuos sólidos peligrosos son
recogidos y dispuestos por:

Municipalidad (__)
EO-RS (__)

Literal e) del numeral 9.1. del numeral
5.6 del Apartado V de la NTS 144MINSA/2018/DIGESA

2

Los manifiestos de Residuos Sólidos son
devueltos en los plazos establecidos en
la normatividad por la EO-RS y cuenta
con firmas y sellos correspondientes

Sí
No

Literal g) del numeral 9.2. del numeral
5.6 del Apartado V de la NTS 144MINSA/2018/DIGESA

3

Cuenta con el Registro Diario de
Residuos Sólidos.

Sí
No

Literal c) del numeral 9.1. del numeral
5.6 del Apartado V de la NTS 144MINSA/2018/DIGESA

Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Como resultado, el 88% (175 de 198) de los establecimientos de salud supervisados, reportó
que sus residuos sólidos peligrosos son recogidos y dispuestos por una EO-RS; mientras que
el 7% (14 de 198) informó que lo realizaba la municipalidad, 3% (5 de 198) por el mismo
hospital, 2% (3) no reportó información y 1 establecimiento de salud reportó que cuenta con
el servicio pero no brindó mayor información.

44

Numeral 9) del numeral 5.6 del Apartado V de la NTS 144-MINSA/2018/DIGESA.
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Gráfico Nº 36. Porcentaje de establecimientos de salud, según titular del proceso de recolección y disposición
final de los residuos peligrosos
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Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Tabla Nº 20. Resultados de las acciones de seguimiento
Respecto de los 71 establecimientos supervisados en el marco de las acciones de seguimiento, 2 de los 4
establecimientos que reportaron en el 2020 que los residuos biocontaminados no eran recogidos por EO-RS,
en el 2021 reportaron contar con una EORS para tal fin, por lo que persistía el incumplimiento en los Hospitales
Víctor Alfredo Lazo Peralta y Santa Rosa.
Considerando los resultados obtenidos en las acciones de seguimiento, de los 23 (de los 198) establecimientos
que no contratarían una EO-RS para la recolección de sus residuos biocontaminados en el 2020, subsisten al
menos 21 (11%) establecimientos que no cumplen con esta obligación en el 2021.
Fuente: Acciones de seguimiento sobre manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud realizadas en octubre de 2021
Elaboración: Defensoría del Pueblo

En atención a los hallazgos referidos, resulta necesario que los establecimientos de salud
donde la recolección y el transporte externo de los residuos peligrosos no se encuentre a
cargo de una EO-RS debidamente autorizada, adopten las medidas correctivas pertinentes a
fin de cumplir con dicha obligación, toda vez que su incumplimiento genera riesgos para la
salud y el ambiente.
Asimismo, resulta necesario que la Diris/Diresa/Geresa o sus equivalente realicen las
acciones de supervisión, fiscalización y sanción correspondientes, a fin de verificar que los
establecimientos de salud realicen el transporte externo de los residuos peligrosos a través
de una EO-RS debidamente autorizada.
Un aspecto que resulta de especial preocupación para nuestra institución es el caso de las
municipalidades distritales o provinciales que vendrían realizando recolección de residuos
sólidos peligrosos en contravención del marco normativo, poniendo en riesgo la salud y el
ambiente.

54

Área de Medio Ambiente
Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas

Por otro lado, para el adecuado desarrollo de esta etapa el establecimiento de salud debe
contar con dos importantes instrumentos: los manifiestos de manejo de residuos sólidos y el
registro diario de la cantidad de residuos recolectados concordante con el Manifiesto antes
referido.
Con relación a este último, de acuerdo a lo reportado, el 29% (57 de los 198) de los
establecimientos supervisados no cuenta con el Registro Diario de Residuos Sólidos.
Gráfico Nº 37. Porcentaje de establecimientos de salud que cuenta con el Registro Diario de Residuos Sólidos

57; 29%
141; 71%

No
Sí

Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Al respecto, se requiere que los establecimientos de salud que reportaron no contar con el
Registro Diario de Residuos Sólidos, adopten las medidas correctivas necesarias a fin de
implementar este importante instrumento que permite llevar un conteo diario de los
residuos generados en el establecimiento, y resulta sumamente útil para la elaboración de
instrumentos de planificación como el Diagnóstico Basal de la Gestión y Manejo de los
Residuos Sólidos en el establecimiento de salud.
De otro lado, con relación a los manifiestos de manejo de residuos sólidos, cabe mencionar
que el operador de residuos sólidos debe devolverlos al establecimiento luego del
tratamiento y la posterior disposición final con las firmas y sellos correspondientes dentro de
los 15 días calendario siguientes a la recepción de los residuos.
No obstante, del total de los establecimientos de salud donde la recolección y disposición de
los residuos sólidos peligrosos se encuentra a cargo de una EO-RS, el 7% (12 de los 175) señaló
que los manifiestos de residuos sólidos peligrosos no son devueltos en los plazos establecidos
en la normatividad y, tampoco cuentan con firmas y sellos correspondientes.
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Gráfico Nº 38. Porcentaje de establecimientos de salud, según si los manifiestos de Residuos Sólidos son
devueltos en los plazos establecidos en la normatividad por la EO-RS y cuenta con firmas y sellos
correspondientes
12; 7%

8; 5%
No
NO INDICA

155; 88%

Sí

Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Sobre este aspecto se requiere que los establecimientos de salud que reportaron que la
recolección y disposición de los residuos sólidos peligrosos se encuentra a cargo de una EORS, y los manifiestos de residuos sólidos peligrosos no son devueltos en los plazos
establecidos en la normatividad y, tampoco cuentan con firmas y sellos correspondientes,
adopten las medidas correctivas necesarias a fin de cumplir con tal obligación, toda vez que
son documentos indispensables para hacer un adecuado seguimiento de los residuos sólidos
peligrosos transportados desde el lugar de generación hasta su disposición final.
2.2.7 Sobre las obligaciones relacionadas a la disposición final
La disposición final está referida a los procesos u operaciones para tratar y disponer en un
lugar los residuos sólidos como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y
ambientalmente segura45. En el caso de los residuos sólidos peligrosos de los
establecimientos de salud, su disposición final debe realizarse en un relleno de seguridad o
relleno mixto para residuos peligrosos46.
Sobre el particular, cabe precisar que los generadores de residuos del ámbito no municipal,
como son los establecimientos de salud, se encuentran obligados a asegurar, entre otros, la
adecuada disposición final de los residuos que generen. En ese sentido, cabe recordar que la
contratación de terceros para el manejo de los residuos, no exime a su generador de las
responsabilidades dispuestas en el marco de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y
demás normas complementarias, ni de verificar la vigencia y alcance de la autorización
otorgada a la empresa contratada y de contar con documentación que acredite que las
instalaciones de disposición final, cuenta con las autorizaciones legales correspondientes47

Numeral 10) del numeral 5.6 del Apartado V de la NTS 144-MINSA/2018/DIGESA.
Numeral 10.1 del numeral 5.6 del Apartado V de la NTS 144-MINSA/2018/DIGESA.
47 Literal d) y último párrafo del artículo 55 del Decreto Legislativo 1278.
45
46
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En atención a lo anterior, la Defensoría del Pueblo formuló la siguiente pregunta:
Tabla Nº 21. Preguntas aplicadas sobre disposición final de los residuos sólidos, 2020
N

1

2

Indicador
Los
residuos
sólidos peligrosos
son recogidos y
dispuestos por:
Los residuos
peligrosos son
dispuestos en:

Opciones de respuesta

Base normativa

Municipalidad (__)
EO-RS (__)

Literal e) del numeral 9.1. del
numeral 5.6 del Apartado V de
la
NTS
144MINSA/2018/DIGESA

Relleno sanitario (__)
Relleno sanitario con celda de seguridad (__)
Relleno de Seguridad (__)
Botadero (__)
Otro (señalar):

Literal a) del numeral 10.1. del
numeral 5.6 del Apartado V de
la NTS 144MINSA/2018/DIGESA

Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Como resultado, conforme se detalló en el punto 2.2.6 del presente documento, el 88% (175
de 198) de los establecimientos de salud supervisados, reportó que sus residuos sólidos
peligrosos son recogidos y también dispuestos por una EO-RS; mientras que el 7% (14 de
198) informó que lo realizaba la municipalidad, 3% (5 de 198) por el mismo hospital, 2% (3)
no reportó información y 1 establecimiento de salud reportó que cuenta con el servicio pero
no brindó mayor información.
De otro lado, el 28% (55 de los 198) de los establecimientos supervisados indicó que sus
residuos peligrosos se disponen en relleno sanitarios con celda de seguridad y el 23% (45 de
los 198) en relleno de seguridad; mientras que, el 31% (61 de 198) indicó que los mismos se
disponen en rellenos sanitarios, 6% (12 de 198) en botaderos y 5% (10 de 198) indicó que son
dispuestos en otros lugares sin detallar mayor información. Finalmente, el 7% no reportó
información.
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Gráfico Nº 39. Porcentaje de establecimientos de salud, según lugar de disposición final de los residuos
sólidos peligrosos
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Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Respecto de los establecimientos de salud supervisados que reportaron que sus residuos
peligrosos son dispuestos en rellenos sanitarios, el 51% (31 de 61) de ellos reportó a su vez,
que sus residuos biocontaminados no son tratados, mientras que el 46% (28 de 61) indicó lo
contrario, y un 3% (2 de 61) no reportó información.
Gráfico Nº 40. Porcentaje de establecimientos de salud que reportó que sus residuos sólidos peligrosos son
dispuestos en rellenos sanitarios y que a su vez sus residuos biocontaminados son tratados
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SI

2; 3%
Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

En atención a lo anterior, cabe mencionar que los residuos sólidos biocontaminados que son
tratados pasan de ser residuos peligrosos a no peligrosos y se podrían disponer finalmente
como residuos comunes, si el sistema de tratamiento utilizado, así lo garantiza.
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En tal sentido, preocupa a nuestra institución que el 51% (31 de 61) de los establecimientos
que reportó que sus residuos peligrosos son dispuestos en rellenos sanitarios, haya
reportado a su vez que estos no son tratados, toda vez que se estaría realizando una
disposición final que contraviene la normativa vigente.
Ahora bien, tomando en consideración los establecimientos de salud que reportaron que sus
residuos peligrosos vienen siendo dispuestos en botaderos (12), en otros (10), así como en
rellenos sanitarios comunes sin previo tratamiento (31), se tiene que los residuos peligrosos
provenientes del 27% (53 de los 198) de los establecimientos supervisados tienen una
disposición final inadecuada, generando con ello riesgos sanitarios y ambientales.
A mayor detalle, en las regiones de Piura, Cusco, San Martín, Junín, Amazonas, Lambayeque,
Madre de Dios, y Puno, se identificaron establecimientos que reportaron que sus residuos
sólidos peligrosos se disponen en botaderos, mientras que en las regiones Apurímac, Loreto,
Arequipa y Puno, se advirtieron establecimientos cuyos residuos peligrosos se disponían en
otros lugares distintos a los autorizados.
Así también, en las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Ica, Lima Provincias, Pasco, Tumbes,
Arequipa, Cajamarca, Ancash, La Libertad, Lima Metropolitana, Cusco, San Martín y Junín, se
identificaron establecimientos que reportaron que sus residuos sólidos peligrosos se
disponen sin tratamiento previo en rellenos sanitarios.
En atención a lo anterior, preocupa –además– que en 7 de las 21 regiones que presentan
disposición final inadecuada de residuos peligrosos por al menos un establecimiento de
salud, cuenten con infraestructura de disposición final autorizadas para residuos peligrosos48.

48 Para mayor detalle revisar Tabla Nº 23. Infraestructuras de disposición final autorizadas para residuos sólidos peligrosos,
según región.
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Gráfico Nº 41. Número de establecimientos que reportaron que sus residuos peligrosos son dispuestos en
lugares no autorizados, según región
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Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Ahora bien, respecto de los establecimientos de salud que reportaron que sus residuos
peligrosos tienen una disposición inadecuada, el 72% (38 de 53) reportó que la disposición
final se encuentra a cargo de una EO-RS, el 17% (9 de 53) a cargo de la municipalidad, el 9%
(5 de 53) por el mismo hospital y un 2% (1 de 53) no precisó información.
Gráfico Nº 42. Porcentaje de establecimientos de salud que reportó disposición inadecuada de residuos
peligrosos, según titular de la disposición final
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Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Sobre el particular, conforme se señaló anteriormente, los establecimientos de salud se
encuentran obligados a asegurar la adecuada disposición final de los residuos que estos
generen, siendo fundamental que realicen acciones para revertir la situación reportada en el
Gráfico Nº 42.
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Entre otros aspectos, resulta urgente que los establecimientos de salud que reportaron que
sus residuos sólidos peligrosos vienen siendo dispuestos en botaderos, rellenos sanitarios sin
tratamiento previo y otros lugares no autorizados, y que a su vez han contratado EO-RS para
el proceso de disposición final, cumplan con verificar la vigencia y alcance de la autorización
otorgada a dicha empresa y cuenten con documentación que acredite que las instalaciones
de disposición final de dichos residuos se encuentran debidamente autorizadas para tal
efecto.49
Así también, se requiere que los establecimientos de salud realicen las acciones que
correspondan en el marco de los contratos suscritos, a fin de asegurar que sus residuos sean
dispuestos en infraestructuras de disposición final adecuadas.
Por otro lado, en el caso de los establecimientos de salud que de manera directa o a través
de las municipalidades vienen realizando una disposición final de sus residuos peligrosos en
lugares no autorizados, resulta urgente que éstos se abstengan de realizar tales acciones, y
dispongan las acciones necesarias para realizar tal procedimiento en infraestructuras de
disposición final autorizadas.
Cabe recordar que, en caso de que los generadores de residuos sólidos no municipales se
encuentren ubicados en zonas en las cuales no exista infraestructura de residuos sólidos
autorizada y/o EO-RS, deben establecer e implementar alternativas de gestión que
garanticen la adecuada valorización y/o disposición final de los residuos sólidos, las cuales
deben ser considerados en el IGA50.
Del mismo modo, resulta fundamental que las Diris/Diresa/Geresa o sus equivalentes
supervisen a los establecimientos de salud, a fin de que se asegure que los residuos sólidos
peligrosos sean dispuestos en infraestructuras de disposición final autorizadas y en el caso
de que dichos establecimientos se encuentren ubicados en zonas en las cuales no exista
infraestructura de residuos sólidos autorizada y/o EO-RS, establezcan e implementen
alternativas de gestión que garanticen la adecuada valorización y/o disposición final de los
residuos sólidos, de acuerdo a lo contemplado en su IGA correspondiente51.

Literal d) y último párrafo del artículo 55 del Decreto Legislativo Nº 1278.
Literal l) del artículo 48 del Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM.
51 Literal f) del artículo 21 del Decreto Legislativo Nº 1278.
49
50
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Tabla Nº 22. Resultados de las acciones de seguimiento
Respecto de los 71 establecimientos supervisados en el marco de las acciones de seguimiento, 6 de los 19
establecimientos de salud que reportaron en el 2020 que sus residuos peligrosos son dispuestos en botaderos,
rellenos sanitarios sin tratamiento previo y otros lugares no autorizados, en el 2021 reportaron que los mismos
continúan siendo dispuestos en dichos lugares, y por el contrario 13 establecimientos reportaron disposición
adecuada de dichos residuos.
Considerando los resultados obtenidos en las acciones de seguimiento, de los 53 (de los 198) establecimientos
que reportaron en el 2020 que los residuos peligrosos venían siendo dispuestos en botaderos, rellenos
sanitarios sin tratamiento previo y otros lugares no autorizados, en el 2021 al menos 40 (20%) establecimientos
de salud persisten en tal situación.
Fuente: Acciones de seguimiento sobre manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud realizadas en octubre de 2021
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Por otro lado, cabe mencionar que de la revisión del Listado de Rellenos Sanitarios
administrado por el Minam y actualizado al 23 de septiembre de 202152 se verificó que a esa
fecha, se cuenta con 7 rellenos sanitarios con celdas de seguridad (2 en Lima Metropolitana,
1 en Lima Provincias, 1 en La Libertad, 1 en Loreto, 1 en San Martín y 1 en Ucayali) y 6 rellenos
de seguridad (4 en Piura, 1 en Lima Provincias y 1 en Ica), autorizados para la disposición final
adecuada de los residuos peligrosos provenientes de los establecimientos de salud.
Tabla Nº 23. Infraestructuras de disposición final autorizadas para residuos sólidos peligrosos, según región
Tipo
Nº

Denominación

1

Relleno Sanitario El Zapallal

2

Relleno Sanitario Portillo
Grande

3

Relleno Sanitario Huaycoloro

4

Planta de Tratamiento y
Disposición Final de Residuos
Industriales Peligrosos

5

Relleno Sanitario Cumbre

6

Relleno Sanitario “El Treinta”

7

Infraestructura de Disposición
Final de Residuos Sólidos
Municipales y No Municipales
Yacucatina, San Martín

Ente administrador

Innova Ambiental
S.A. Carabayllo, Lima
Innova Ambiental
S.A. Lurín, Lima
Petramas S.AC.
Huarochirí, Lima
TARIS S.A. (antes
Befesa Perú S.A.),
Chilca, Cañete, Lima
Innova Ambiental
S.A. Trujillo, La
Libertad

Ubicación

Relleno
sanitario
con celda
de
seguridad

Lima/Lima/Carabayllo

X

Lima/Lima/ Lurín

X

Lima/Huarochirí/San
Antonio

X

Lima/Cañete/Chilca

Relleno
de
seguridad

x

La
Libertad/Ascope/Chicama

X

Brunner S.A.C.

Loreto/Maynas/San Juan
Bautista

X

Servicios Ambientales
H y F S.A.C.

San Martín/San
Martín/Juan Guerra

X

52 Minam. Listado de rellenos sanitarios. Disponible en : https://www.gob.pe/institucion/minam/informespublicaciones/279709-listado-de-rellenos-sanitarios-a-nivel-nacional Consulta: 22 de noviembre de 2021.
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8
9

10

11

Infraestructura de tratamiento y
disposición final de residuos
sólidos "Campo Verde"
Planta de tratamiento de
residuos sólidos y relleno de
seguridad en Lomas de Huatiana
Infraestructura de disposición
final de residuos sólidos del
ámbito de la gestión no
municipal (residuos peligrosos)
Relleno de Seguridad de
Servicios y Relleno Sanitario
Beraca E.I.R.L.

12

Relleno de Seguridad de BA
Servicios Ambientales SAC

13

Infraestructura de disposición
final de residuos sólidos no
municipales de Are Yaku Pacha
SAC

Brunner Bienestar
Ecológico S.A.C.

Ucayali/Coronel
Portillo/Campo Verde

Tower and Tower
S.A., Chincha, Ica

Ica/Chincha/Chincha Alta

x

ARPE E.I.R.L., La Brea,
Talara, Piura

Piura/Talara/La Brea

x

Piura/Talara/Pariñas

x

Piura/Talara/Pariñas

x

Piura/Piura/Catacaos

x

Servicios y Relleno
sanitario Beraca EIRL,
Pariñas, Talara, Piura
BA Servicios
ambientales SAC,
Pariñas, Piura
Are Yaku Pacha S.A.C.

X

Fuente: Minam
Elaboración: Defensoría del Pueblo

A partir de estos datos, los sitios autorizados para disposición final de residuos sólidos
peligrosos se encuentran ubicados en 8 regiones del país, quedando con esto, 18 regiones
sin presencia de los mismos (Puno, Junín, Ancash, Cusco, Arequipa. Amazonas, Cajamarca,
Ayacucho, Lambayeque, Huánuco, Pasco, Moquegua, Huancavelica, Callao, Apurímac,
Tumbes, Tacna, y Madre de Dios).
Al respecto, resulta necesario que el Minsa, en su calidad de ente rector en materia de salud,
en coordinación con los gobiernos regionales53, con los Ministerios del Interior y Defensa y
EsSalud; así como con el Ministerio del Ambiente, en su calidad de ente rector en materia de
residuos sólidos, realice estudios situacionales que determinen las brechas de infraestructura
de disposición final de residuos sólidos peligrosos. Para tal efecto, se requiere que dicha
entidad tome en consideración las inversiones realizadas o por realizar respecto de otras
etapas del manejo de residuos sólidos (como tratamiento y valorización), así como los
rellenos sanitarios (construidos o en proyecto) en los que resulte posible la incorporación de
celdas de seguridad, bajo un enfoque integral de gestión de los residuos sólidos.
Cabe recordar que la gestión integral de los residuos sólidos, plantea que, respecto de los
residuos generados, se prefiere la recuperación y la valorización material y energética de los
residuos, por lo cual, la disposición final de los residuos sólidos en la infraestructura
respectiva constituye la última alternativa de manejo y deberá realizarse en condiciones
ambientalmente adecuadas.
Literal a) del artículo 21 del Decreto Legislativo 1278: Los gobiernos regionales promueven la adecuada gestión y manejo
de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción y son competentes para elaborar y poner en marcha programas de
inversión pública, mixta o privada, para la implementación de infraestructura de residuos sólidos en el ámbito de su
jurisdicción, en coordinación con las municipalidades provinciales correspondientes.
53
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Asimismo, sobre la base del diagnóstico realizado, y los análisis de costo – beneficio, resulta
necesario que los gobiernos regionales54 por iniciativa pública, pública privada o privada,
promuevan, elaboren y ejecuten proyectos de inversión para la construcción de
infraestructura de disposición final para los residuos peligrosos provenientes de
establecimientos de salud, en la modalidad que resulte más efectiva.
2.2.8 Aspectos de seguridad y salud en el trabajo
Al respecto, el personal vinculado al manejo de los residuos sólidos debe contar con las
medidas de protección necesarias (capacitación, equipos, vestimenta, entre otros),
instalaciones sanitarias, seguros complementarios de trabajo de riesgo y las vacunas que
fueren necesarios55.
De acuerdo con esto, el personal encargado del manejo de los residuos sólidos y de limpieza,
antes de comenzar su trabajo, debe contar y, además, verificar que su EPP esté completo, en
buen estado y que corresponda a la etapa de manejo de residuos sólidos que vaya a realizar56.
A fin de garantizar que el personal encargado del manejo de los residuos sólidos y de limpieza
cuente con los equipos que garanticen su adecuada salud y seguridad en el trabajo se
formularon las siguientes preguntas:
Tabla Nº 24. Preguntas aplicadas sobre obligaciones relacionadas a seguridad y salud en el trabajo, 2020
N

1

Pregunta

El personal que maneja los
residuos sólidos, cuenta con
todos los equipos de
protección
personal
adecuados para el manejo de
residuos sólidos (guantes,
mandil, botas, mascarillas)

Opción de respuesta

a. Todo el personal cuenta con todos los
EPP necesarios (equipo completo) para
el manejo de residuos sólidos
b. La mayoría cuenta con todos los EPP
necesarios (equipo completo) para el
manejo
de
residuos
sólidos
c. Algunos cuentan con todos los EPP
necesarios (equipo completo) para el
manejo
de
residuos
sólidos
d. Ninguno cuenta con todos los EPP
necesarios (equipo completo) para el
manejo de residuos sólidos

Base normativa
Literal e) del numeral 1.1.3
del numeral 6.1 del
apartado VI de la NTS
N°144-MINSA/2018/DIGESA
Literal a) del numeral 5.1 del
apartado V de la NTS N°144MINSA/2018/DIGESA
Literal d) del numeral 9.1.
del Apartado V de la NTS
144-MINSA/2018/DIGESA
Anexo 10 de la NTS 144MINSA/2018/DIGESA

54 Literal a) del artículo 21 del Decreto Legislativo 1278: Los gobiernos regionales promueven la adecuada gestión y manejo
de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción y son competentes para elaborar y poner en marcha programas de
inversión pública, mixta o privada, para la implementación de infraestructura de residuos sólidos en el ámbito de su
jurisdicción, en coordinación con las municipalidades provinciales correspondientes.
55 Artículo 57 del Decreto Legislativo Nº 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
56 Numeral 6.1 del apartado VI de la NTS N°144-MINSA/2018/DIGESA.

64

Área de Medio Ambiente
Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas

5

¿Han recibido EPP y/o kits de
limpieza por el Minam, Minsa
u otra entidad durante la
pandemia?

Precisar entidad, en caso la respuesta
sea
afirmativa:
_________________________

PREGUNTA ABIERTA

Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Como resultado, en el marco de la Supervisión Nacional, el 43% (86 de 198) de los
establecimientos de salud supervisados reportó que el personal responsable del manejo de
los residuos sólidos no cuenta con todos los equipos de protección personal adecuados para
el manejo de residuos sólidos (guantes, mandil, botas, mascarillas) de manera completa,
poniéndose con ello en riesgo la salud y seguridad de este grupo de trabajadores, más aún
en un contexto de emergencia sanitaria por el COVID-19.
Gráfico Nº 43. Porcentaje de establecimientos de salud donde todo el personal de limpieza cuenta
con EPP completos

86; 43%
112; 57%

NO
SI

Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Tabla Nº 25. Resultados de las acciones de seguimiento
Respecto de los 71 establecimientos supervisados en el marco de las acciones de seguimiento, 23 de los 26
establecimientos de salud que reportaron en el 2020 que su personal no contaba con EPP completos, en el
2021 indicó haber levantado dicha observación, por lo cual el incumplimiento persistiría en 3 casos.
Considerando los resultados obtenidos en las acciones de seguimiento, de los 86 (de los 198) establecimientos
que reportaron que el personal responsable del manejo de los residuos sólidos no cuenta con todos los equipos
de protección personal adecuados para el manejo de residuos sólidos (guantes, mandil, botas, mascarillas) de
manera completa en el 2020, subsisten al menos 63 (32%) establecimientos que no cumplen con esta
obligación al 2021.
Fuente: Acciones de seguimiento sobre manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud realizadas en octubre de 2021
Elaboración: Defensoría del Pueblo

En virtud de lo expuesto, resulta necesario que los establecimientos de salud o las EO-RS, en
caso el servicio o proceso de limpieza pública se haya tercerizado, cumplan con dotar en las
cantidades necesarias y con las características técnicas requeridas a los trabajadores de los
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equipos de protección personal y otros elementos en materia de seguridad y salud en el
trabajo, así como con verificar su correcto uso.
A nivel regional, preocupa de especial manera los establecimientos de salud supervisados en
la región Callao dado que el 100% de los establecimientos de salud supervisados reportó que
no todo el personal cuenta con los EPP necesarios (equipo completo) para el manejo de
residuos sólidos. Del mismo modo, en otras 10 regiones (Madre de Dios, Loreto, Apurímac,
Huancavelica, Pasco, San Martín, Piura, Amazonas, Ancash y Puno) 50% a más de los
establecimientos supervisados reportó que no todo el personal cuenta con los EPP necesarios
(equipo completo) para el manejo de residuos sólidos.
Por el contrario, el 100% de los establecimientos supervisados en Tacna y Tumbes reportó
que todo el personal cuenta con los EPP necesarios (equipo completo) para el manejo de
residuos sólidos.
Gráfico Nº 44. Porcentaje de establecimientos cuyo personal de limpieza cuenta con EPP
completos, según región
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Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Del mismo modo, resulta necesario que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
intensifiquen las acciones de fiscalización en materia de seguridad en el trabajo respecto a
los trabajadores de limpieza de los establecimientos de salud57.
Vinculado a lo anterior, se conoció que en el contexto de la emergencia por el COVID- 19 solo
un 63% (124 de los 198) establecimientos de salud supervisados recibió equipos de
protección personal o kits de limpieza por parte del Minam, Minsa, u otra entidad.
Gráfico Nº 45. Porcentaje de establecimientos de salud que han recibido EPP y/o kits de limpieza por el
Minam, Minsa u otra entidad durante la pandemia

71; 36%

NO
NO INDICA
SI

124; 63%
3; 1%
Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

En tal sentido, se considera importante que el Minsa de continuidad a las acciones de apoyo
respecto a la dotación de equipos de protección personal y/o kits de limpieza para el personal
de limpieza de los establecimientos de salud, respecto de aquellos establecimientos donde
el servicio de limpieza pública no se hubiera tercerizado, a fin de garantizar el derecho a la
salud y seguridad en el trabajo de este grupo de trabajadores.
2.2.9

Sobre el ejercicio de la competencia de supervisar el manejo de los residuos sólidos
generados en los establecimientos de salud
Como se ha hecho mención en diversas partes del documento, los gobiernos regionales
supervisan, fiscalizan y sancionan la gestión de los residuos en los establecimientos de salud
en sus respectivas jurisdicciones, a través de la Diresa, Geresa o quien haga sus veces, de
acuerdo a la normativa vigente58.

Artículo 1 del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral,
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2013-TR
58 Numeral 6.5 del apartado VI de la NTS N°144-MINSA/2018/DIGESA.
57
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Así también, las Diris son responsables de la vigilancia sanitaria del cumplimiento de la
presente Norma Técnica de Salud por los establecimientos de salud, servicios médicos de
apoyo y centros de investigación públicos, privados y mixtos de su jurisdicción.
En relación a lo anterior, la Defensoría del Pueblo formuló las siguientes preguntas:
Tabla Nº 26. Preguntas aplicadas sobre obligaciones relacionadas a supervisión en hospitales, 2020
N

Pregunta

1

Durante la pandemia (de marzo 2020 a
la fecha), ¿cuántas veces han sido
supervisados por la Diresa o Geresa
correspondiente?

Opción de respuesta
a. Ninguna vez
b. Al menos una vez
c. Al menos dos veces
d. Tres o más veces

Base normativa
Numeral 6.5.1. del
numeral 6.5 del
Apartado V I de la
NTS 144MINSA/2018/DIGESA

Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Como resultado, a partir de la supervisión realizada se advirtió que el 33% (66 de los 198) de
los establecimientos supervisados reportó no haber sido supervisado por la Diresa o Geresa
correspondiente; y, por el contrario, el 67% (132 de 198) de los establecimientos de salud
supervisados reportó lo contrario, conforme se grafica a continuación:
Gráfico Nº 46. Establecimientos de salud que han sido supervisados por la Diresa o Geresa correspondiente

66; 33%
NO
SI
132; 67%

Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Tabla Nº 27. Resultados de las acciones de seguimiento
Cabe mencionar que, de los 71 establecimientos supervisados en el 2021 en el marco de las acciones de
seguimiento, en 8 de los 13 casos que reportaron en el 2020 que durante la pandemia no habían sido
supervisados por la Diris, Diresa o Geresa, o sus equivalentes, el 2021 indicó que sí habían sido supervisados.
Fuente: Acciones de seguimiento sobre manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud realizadas en octubre de 2021
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Asimismo, respecto a la frecuencia de las acciones de supervisión, el 45% (59 de 132) de los
establecimientos que reportaron haber sido supervisados, señaló haber recibido visita de
supervisión al menos una vez; el 35% (46 de 132) al menos dos veces; mientras que, el 20%
(27 de 132) fue supervisado tres o más veces.
Gráfico Nº 47. Frecuencia de las acciones de supervisión por parte de las Diris, Diresa o Geresa

27; 20%
46; 35%

Al menos dos veces
Al menos una vez
Tres o más veces

59; 45%

Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo

A nivel regional, preocupa de especial manera la situación de la región Loreto, donde el 100%
de los establecimientos supervisados reportó no haber sido supervisado por la entidad
competente. Del mismo modo, en otras 5 regiones (Lima Provincias, San Martín, Amazonas,
Arequipa y Puno) el 50% a más de los establecimientos supervisados reportó no haber sido
supervisado por parte de la autoridad competente.
Situación contraria se reportó en las regiones Madre de Dios, Tacna, Tumbes, Ucayali,
Apurímac, Callao, Pasco e Ica donde el 100% de los establecimientos supervisados reportó
haber sido supervisado por la entidad competente.
Gráfico Nº 48. Número de establecimientos de salud que han sido supervisados por la Diresa o Geresa
correspondiente, según región
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Fuente: Ficha de supervisión defensorial aplicada a establecimientos de salud en diciembre de 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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En atención a lo anterior, y sin perjuicio de lo señalado en acápites anteriores, se requiere
que aquellas Diris/Diresa/Geresa o sus equivalentes que no han supervisado a ninguno de
los establecimientos visitados, dispongan a la brevedad posible acciones de supervisión a fin
de verificar el adecuado manejo y gestión de los residuos sólidos.
De otro lado, en el caso de aquellas Diris/Diresa/Geresa o sus equivalentes, que sí han venido
realizando acciones de supervisión, se requiere que intensifiquen dichas acciones, a fin de
verificar el correcto manejo y gestión de los residuos sólidos, principalmente en aquellas
regiones donde no se ha llegado al 100% de los establecimientos de salud.
Finalmente, se considera importante que el Oefa realice acciones de asistencia técnica y de
supervisión a las Diris/Diresa/Geresa o sus equivalentes, en su calidad de entidades de
fiscalización ambiental.
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CONCLUSIONES
Sobre los instrumentos de gestión necesarios para el adecuado manejo de los residuos sólidos en
establecimientos de salud
1. Los establecimientos de salud deben cumplir con determinadas medidas como contar con un
Comité de Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos, responsable –entre otros– de elaborar
el Plan o Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales, así como de
promover una cultura de gestión y manejo de residuos sólidos en los establecimientos de salud.
Dichos instrumentos contribuirán a asegurar una adecuada gestión y manejo de los residuos
sólidos peligrosos, lo cual impactará de manera positiva en el cuidado del ambiente y derechos
fundamentales de la población.
Pese a su importancia, en el 2020 el 14% (27 de los 198) de los establecimientos de salud
supervisados reportó no haber cumplido con conformar su Comité de Gestión Integral y Manejo
de Residuos Sólidos. Cabe mencionar que en las regiones de Madre de Dios y Huancavelica el 50%
de los establecimientos de salud supervisados informó no contar con dicho comité. En el 2021, al
menos un 12% (23 de los 198) de los establecimientos de salud supervisados en el 2020 incumplen
con tal obligación.
Al respecto, resulta de suma importancia que aquellos establecimientos de salud que no cuenten
con un Comité de Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos, realicen las acciones necesarias
para crearlo, mediante Resolución Directoral o documento que haga sus veces, a la brevedad
posible.
2. Un instrumento de planificación de suma importancia para garantizar un manejo ambiental y
sanitariamente adecuado de los residuos sólidos en los establecimientos de salud es el Plan o
Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. En dicho documento,
se detallan las acciones de minimización y gestión de los residuos sólidos que el generador debe
seguir; así como, debe contener el Plan de Contingencias, los Protocolos de manejo de residuos
sólidos, acciones de capacitación, entre otros.
Sobre el particular, en el marco de la supervisión se advirtió lo siguiente:
- En el 2020 el 12% (23 de los 198) de los establecimientos de salud supervisados no contaba
con un Plan o Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. El
mayor incumplimiento se advirtió en las regiones de Tumbes y Madre de Dios, en donde el
50% de los establecimientos de salud supervisados no cumplió con dicha obligación. En el
2021, al menos un 9% (18 de 198) de los establecimientos de salud supervisados en el 2020
incumplen con tal obligación.
- Del total de establecimientos que reportó contar con Plan o Programa de Minimización y
Manejo de Residuos Sólidos No Municipales (175 de 198) al 2020, el 19% (33 de los 175)
reportó no haber cumplido con las capacitaciones programadas en el Plan o Programa de
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Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales. El mayor incumplimiento se
advirtió en cuatro regiones (Tacna, Lambayeque, Huánuco y Amazonas), en las que el 50% a
más de los establecimientos de salud supervisados no cumplió con dicha obligación. En el 2021
al menos un 10% (18 de 198) de los establecimientos de salud supervisados incumple con tal
obligación.
En atención a los referidos incumplimientos, resulta fundamental que los establecimientos de
salud realicen las acciones necesarias para contar a la brevedad posible con su correspondiente
Plan o Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales; así como con
reprogramar las capacitaciones no realizadas y las implementen en los plazos previstos para tal
efecto.
3. La evaluación de impacto ambiental constituye un instrumento de máxima importancia para la
identificación y gestión de los posibles impactos ambientales negativos significativos que podrían
generar los distintos proyectos de inversión, como los establecimientos de salud, antes de su
ejecución. Por ello, contar con la certificación ambiental es de especial relevancia, dado que
determina la viabilidad ambiental como resultado de esta evaluación y exige la implementación
de medidas para evitar o reducir los posibles impactos identificados.
Sin embargo, se verificó que el sector salud aún no ha cumplido con aprobar normas como el
Reglamento de Protección Ambiental, el Reglamento de Participación Ciudadana y Guías
Específicas para la formulación de términos de referencia de los estudios de impacto ambiental
de los proyectos clasificados en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental, necesarios para una adecuada gestión ambiental en el sector. Por este motivo, nuestra
institución insiste en la necesidad de elaborar y aprobar a la brevedad posible dichas normas.
4. Asimismo, a partir de la Supervisión Nacional se verificó que, en el 2020 solo un 17% (33 de los
198) establecimientos de salud supervisados reportaron contar con instrumento de gestión
ambiental aprobado, mientras que el 83% restante carece de instrumento de gestión ambiental.
En tal sentido, resulta necesario que los establecimientos de salud que no cuentan con
certificación ambiental realicen las gestiones necesarias a fin de contar con su instrumento de
gestión ambiental correspondiente. Para tal efecto, es indispensable que el Ministerio de Salud,
los gobiernos regionales, EsSalud y los Ministerios de Interior y Defensa, según corrresponda
garanticen el presupuesto necesario para el trámite y obtención de la certificación ambiental de
los establecimientos de salud adscritos a sus sectores.
5. La información ambiental relacionada con la gestión y manejo de los residuos sólidos generados
en establecimientos de salud resulta fundamental para la adecuada toma de decisiones por parte
de las autoridades competentes. También constituye uno de los principales elementos para
garantizar el efectivo goce de los derechos de acceso a la información y participación ciudadana
en asuntos ambientales por parte de la población, cuyo óptimo ejercicio también permita la
mejora en la toma de decisiones estatales.
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De acuerdo a la normatividad vigente, la información ambiental que deben presentar los
establecimientos de salud, a través del Sistema de Información para la Gestión de los Residuos
Sólidos, son la Declaración Anual de Residuos Sólidos (durante los 15 primeros días hábiles del
mes de abril de cada año) y los Manifiestos de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos (durante los
15 primeros días hábiles de cada trimestre de cada año).
No obstante, como resultado de la supervisión se advirtió que en el 2020 de los establecimientos
que reportaron contar con instrumento de gestión ambiental (33 de los 198), el 33% (11 de los
33) y el 42% (14 de los 33) declaró no haber cumplido con la obligación de presentar la Declaración
Anual de Residuos Sólidos y el Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos peligrosos a través del
Sistema de Información de Gestión de Residuos Sólidos en los plazos establecidos,
respectivamente.
Para la Defensoría del Pueblo resulta de suma importancia que los establecimientos de salud
adopten las medidas correctivas pertinentes a fin de que cumplan con presentar, a través del
Sistema de Información para la Gestión de los Residuos Sólidos, la Declaración Anual de Residuos
Sólidos y los Manifiestos de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos de manera oportuna.
6. Relacionado con lo anterior, el Ministerio de Salud −en coordinación con el Ministerio del
Ambiente− tiene la obligación de definir los lineamientos para la presentación de la Declaración
Anual de Manejo de Residuos Sólidos y el Manifiesto de Manejo de Residuos Peligrosos por parte
de los generadores no municipales que no cuentan con instrumento de gestión ambiental a través
del Sistema de Información de Gestión de Residuos Sólidos, la cual aún se encuentra pendiente
de cumplimiento. En consecuencia, se requiere que el Ministerio de Salud −en coordinación con
el Ministerio del Ambiente− cumpla con definir y aprobar dichos lineamientos.
7. Sumado a lo antes señalado, resulta importante que la Dirección General de Salud Ambiental e
Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud continúe con la labor de asistencia técnica a los
establecimientos de salud, a fin de fortalecer sus competencias en el manejo de los residuos
sólidos.
Sobre las obligaciones referidas al acondicionamiento para garantizar el adecuado manejo de los
residuos sólidos en establecimientos de salud
8. El acondicionamiento está referido a la preparación de los servicios u áreas del establecimiento
de salud con recipientes (contenedores, tachos, recipientes rígidos, entre otros), e insumos
(bolsas) necesarios y adecuados para la recepción o el depósito de las diversas clases de residuos
que generen dichos servicios o áreas. En el caso de los residuos peligrosos se requiere la
implementación de bolsas rojas para residuos biocontaminados. Un acondicionamiento adecuado
del establecimiento permitirá evitar escenarios de contaminación en los ambientes internos de
los establecimientos de salud.
Para tal fin, los establecimientos de salud deben cumplir entre otras condiciones con i) cámara
frigorífica o similar para almacenar los residuos de tipo A.4 (Residuos quirúrgicos y anátomopatológicos); ii) los residuos sólidos especiales de vidrio no rotos deben encontrarse rotulados con
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la frase "FRÁGIL: Residuo especial de vidrio; iii) los recipientes utilizados para residuos comunes,
biocontaminados o especiales deben contar con tapa; iv) los recipientes rígidos para residuos
punzocortantes deben estar rotulados con el símbolo que identifica su peligrosidad; v) bolsas de
colores según el tipo de residuos a eliminar (residuo común: negro; biocontaminados: rojo;
residuo especial: amarilla) en cada recipiente; y, vi) el recipiente para residuos punzocortantes
debe ser rígido (caja de cartón, caja de plástico u otro duro).
9. Con relación a la obligación referida a contar con cámara frigorífica o similar para almacenar los
residuos de tipo A.4 (Residuos quirúrgicos y anátomo-patológicos), en el 2020 se registró un
incumplimiento de 86.87%, es decir, 172 de los 198 establecimientos supervisados no cumplieron
con dicha obligación. En el 2021, al menos un 80 % (158 de los 198) de los establecimientos
supervisados sigue incumpliendo esta obligación.
10. Asimismo, la obligación referida a que los residuos sólidos especiales de vidrio no rotos se
encuentran rotulados con la frase "FRÁGIL: Residuo especial de vidrio" en el 2020 fue incumplida
por el 24% (48 de 198) de los establecimientos supervisados. En el 2021, al menos un 19% (37 de
los 198) de los establecimientos supervisados persistiría en el incumplimiento de esta obligación.
11. En el caso de la obligación referida a que los recipientes utilizados para residuos comunes,
biocontaminados o especiales cuentan con tapa, fue incumplida en el 2020 por el 11% (22 de 198)
de los establecimientos supervisados. En el 2021, al menos un 8% (15 de los 198) de los
establecimientos supervisados en el 2020 incumple con esta obligación.
12. Finalmente, las obligaciones referidas a: i) que los recipientes rígidos para residuos
punzocortantes están rotulados con el símbolo que identifica su peligrosidad, ii) que se cuenta
con bolsas de colores según el tipo de residuos a eliminar (residuo común: negro;
biocontaminados: rojo; residuo especial: amarilla) en cada recipiente, y que iii) el recipiente para
residuos punzocortante es rígido (caja de cartón, caja de plástico u otro duro; el incumplimiento
significativamente menor alcanzando al 2020 fue solo el 3, 3 y 1% de los establecimientos
supervisados respectivamente.
13. En virtud de los hallazgos antes referidos, resulta necesario que los establecimientos de salud que
no cumplen con ninguna o alguna de las 6 condiciones mínimas antes referidas, realicen a la
brevedad posible las acciones pertinentes a fin de contar, principalmente, con cámara frigorífica
o similar para almacenar los residuos de tipo A.4.
14. Los residuos generados en las áreas de atención a pacientes COVID-19 son residuos peligrosos
con riesgo biológico, infeccioso, biocontaminados, debiendo incluirse los alimentos consumidos o
sin consumir, material desechable, entre otros; por lo que deben segregarse y depositarse en
bolsa roja y en caso de estar frente a una patología de alto riesgo biológico confirmada, se debe
utilizar doble bolsa roja. En tal sentido se requiere que los establecimientos de salud adopten
medidas para asegurar este manejo diferenciado.
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Sobre las obligaciones relacionadas a la recolección y transporte interno de los residuos sólidos en
establecimientos de salud
15. El traslado de los residuos al almacenamiento intermedio o central debe reunir, entre otras, las
siguientes condiciones: i) las áreas donde se almacenan los vehículos contenedores deben contar
con un plano del hospital donde se identificará las rutas de para el transporte de residuos sólidos
y ii) los coches o tachos de transporte de residuos sólidos no deben ser utilizados para otros
propósitos. Estas medidas permitirán evitar riesgos de contaminación de los ambientes internos
del hospital.
No obstante, de la supervisión realizada en el 2020, se advirtió que el 42% (84 de 198) de los
establecimientos supervisados no contaba con un plano del hospital donde se identifica las rutas
para el transporte de residuos sólidos, en las áreas donde se almacenan los vehículos
contenedores, generando posibles riesgos de contaminación de los ambientes internos del
hospital. En el 2021, al menos un 35% (70 de 198) de los establecimientos supervisados en el 2020
incumple con esta obligación.
16. Asimismo, en el 2020 el 39% (77 de los 198) de los establecimientos supervisados, reportó que los
coches o tachos de transporte de residuos sólidos son utilizados para otros propósitos, lo cual
también ocasiona riesgos de contaminación cruzada, en detrimento de la salud de los pacientes y
trabajadores de los establecimientos de salud. En el 2021, al menos un 33% (66 de los 198) de los
establecimientos supervisados incumple esta obligación.
En atención a los hallazgos advertidos, resulta indispensable que los establecimientos de salud
adopten las acciones correctivas necesarias a fin de cumplir con las obligaciones antes citadas.
17. Cabe mencionar que el transporte interno de los residuos sólidos provenientes de las áreas de
atención COVID-19 debe ser diferenciado. Estos residuos deben ser trasladados directamente al
almacenamiento final. En tal sentido, los establecimientos de salud deben adoptar medidas para
garantizar este manejo diferenciado.
Sobre las obligaciones relacionadas al almacenamiento de residuos sólidos en establecimientos de
salud
18. Los establecimientos de salud que produzcan más de 150 litros/día por área/piso/servicio de
residuos sólidos deben contar con un almacenamiento intermedio, a fin de evitar la acumulación
inapropiada de estos residuos y consecuentemente, riesgos sanitarios y ambientales.
No obstante la importancia de esta obligación, en el 2020 el 43% (85 de 198) de los
establecimientos supervisados no cuenta con almacenamiento intermedio, pese a ser
establecimientos de categoría II y III y por tanto con cantidades de generación de residuos sólidos
que podrían superar los 150 litros por día. El mayor incumplimiento se advirtió en las regiones de
Tacna, Piura, Moquegua, Madre de Dios, Lima Provincias, La Libertad, Huánuco, Huancavelica,
Cusco, Callao, Ancash y Amazonas con el 50% a más de los establecimientos de salud
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supervisados. En el 2021, al menos el 40% (80 de 198) de los establecimientos supervisados
incumple con esta obligación.
Por lo anterior, es indispensable que los establecimientos de salud que generan más de 150
litros/día por área/piso/servicio de residuos sólidos, y que no cuentan con almacenamiento
intermedio, realicen las acciones necesarias para implementar este ambiente cumpliendo con las
condiciones necesarias exigidas por la Norma Técnica de Salud Nº 144-MINSA/2018/DIGESA.
19. Aunado a lo anterior, el almacenamiento intermedio debe reunir ciertas condiciones mínimas
para ser considerado adecuado, como, por ejemplo, debe contar con servicio de agua, desagüe,
drenaje, entre otros; lo cual resulta importante toda vez que permitirá minimizar los riesgos
sanitarios y ambientales.
Pese a ello, en el 2020 el 30% (32 de los 107) de los establecimientos de salud que reportó contar
con almacenamiento intermedio indicó no contar con conexión de agua; el 38% (41 de 107) indicó
no contar con servicio de desagüe; y, el 43% (46 de los 107) señaló no contar con servicio de
drenaje.
En virtud de lo señalado, se requiere que los establecimientos de salud que no cuentan con
instalaciones para el servicio de agua, desagüe y drenaje; o teniendo estas, no se encuentran
operativas, realicen las acciones necesarias para implementar o rehabilitar el servicio de agua,
desagüe o drenaje en sus almacenamientos intermedios. Del mismo modo, se requiere que se
garantice el mantenimiento y operatividad de dichos servicios.
20. De otro lado, el tiempo de almacenamiento intermedio de los residuos sólidos no debe ser
superior a 12 horas. No obstante, en el 2020 el 34% (37 de 107) de los establecimientos de salud
que cuenta con almacenamiento intermedio, reportó que los residuos sólidos generados
permanecen en este ambiente entre 12 a más de 48 horas, ocasionándose con ello, la
acumulación inapropiada de residuos y, a su vez, riesgos a la salud de los trabajadores y pacientes
de los establecimientos de salud.
En tal sentido, resulta necesario que los establecimientos de salud, cuyos residuos generados
permanecen en sus almacenamientos intermedios entre 12 y más de 48 horas, dispongan las
acciones correctivas necesarias, a fin de adecuar el tiempo de permanencia de los residuos sólidos
en este ambiente a no más de 12 horas.
21. Los establecimientos de salud deben contar con un almacenamiento central o final donde se
almacenan los residuos provenientes del almacenamiento intermedio o del almacenamiento
primario. En este ambiente los residuos son depositados temporalmente en espera de ser
transportados al lugar de tratamiento, valorización o disposición final.
En el marco de la supervisión en el 2020 se advirtió que si bien el 90% (179 de los 198) de los
establecimientos de salud supervisados reportó contar con almacenamiento central, el 2% (3 de
los 198) no remitió información al respecto y el 8% (16 de los 198) reportó no contar con dicha
instalación. Sobre este último grupo, el mayor incumplimiento se advirtió en las regiones Tumbes
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y San Martín en donde el 50% de los establecimientos de salud supervisados reportó no contar
con almacenamiento central. En el 2021, al menos 7% (13 de los 198) de los establecimientos
supervisados incumple con esta obligación.
En atención a lo anterior, resulta importante que los establecimientos de salud que no cuentan
con almacenamiento central, realicen las acciones necesarias para implementar este ambiente
cumpliendo con las condiciones necesarias exigidas por la Norma Técnica de Salud Nº 144MINSA/2018/DIGESA, a fin de garantizar una permanencia temporal segura de los residuos sólidos
en el establecimiento de salud.
22. Ahora bien, el almacén central debe reunir determinadas condiciones para ser considerado
adecuado, de acuerdo a la Norma Técnica de Salud 144-MINSA/2018/DIGESA, tales como: i)
revestimiento interno con material liso, resistente, lavable, impermeable y de color claro y contar
con canaletas de desagüe, de ser el caso; ii) Puerta dotada de protección interior y superior, según
corresponda, y las ventanas protegidas con malla fina, para evitar el acceso de los vectores; y, iii)
Área de higienización de los carros de recolección interna y demás equipos utilizados.
Pese a lo anterior, en el 2020 el 39% (70 de 179) de los establecimientos que reportó contar con
almacenamiento central, informó que la puerta no cuenta con protección interior y superior,
según corresponda, las ventanas no están protegidas con malla fina, para evitar el acceso de los
vectores; así como, no cuenta con un área de higienización de los carros de recolección interna y
demás equipos utilizados. Así también, en el 32% (57 de 179) reportó que este ambiente no está
revestido internamente (piso y paredes) con material liso, resistente, lavable, impermeable y de
color claro y tampoco cuenta con canaletas de desagüe, de ser el caso.
En consecuencia, se requiere que los establecimientos cuyos almacenamientos centrales no
cuentan con las condiciones referidas, dispongan las acciones necesarias a fin de que sus
almacenes centrales cuenten con las mismas y cumplan con demás disposiciones de la Norma
Técnica de Salud Nº 144-MINSA/2018/DIGESA, a fin de garantizar condiciones ambientales y
sanitarias adecuadas.
23. De otro lado, el tiempo de almacenamiento de los residuos sólidos biocontaminados en las
instalaciones del almacenamiento central no debe ser superior a las 48 horas, pudiendo
extenderse hasta 72 horas, de manera excepcional. Esto último, siempre que se cuente con
informe favorable del Comité de Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos y a su vez se
consignen las medidas sanitarias, ocupacionales y ambientales de prevención necesarias en el
Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos.
En el marco de la supervisión se advirtió que en el 2020 el 37% (66 de 179) de los establecimientos
de salud supervisados que reportó contar con almacenamiento central, informó que los residuos
permanecían más de 48 horas; lo cual genera preocupación debido a que el almacenamiento de
residuos biocontaminados superior al tiempo establecido, puede originar riesgos de
contaminación de los ambientes del establecimiento de salud próximos a esta área y, con ello,
también pone en riesgo a la salud de los trabajadores y pacientes de estos establecimientos de
salud.
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En tal sentido, se requiere que los establecimientos de salud en donde los residuos sólidos
biocontaminados permanecen más de 48 horas en el almacén central, dispongan las medidas
correctivas necesarias, a fin de que los residuos permanezcan en este ambiente el tiempo
establecido en la normativa vigente o, en su defecto y de manera excepcional, se sustente
mediante informe del Comité de Gestión Integral y Manejo de los Residuos Sólidos la permanencia
de estos residuos hasta 72 horas, consignándolo a su vez en el Plan de Minimización y Manejo de
Residuos Sólidos.
Sin perjuicio de ello, en el caso de los residuos provenientes de las áreas de atención COVID-19
estos deben permanecer no más de 24 horas en el almacenamiento central y final, por lo cual los
establecimientos de salud deberán adoptar medidas diferenciadas respecto a este grupo de
residuos.
Sobre las medidas relacionadas al tratamiento de los residuos sólidos peligrosos de
establecimientos de salud
24. El tratamiento de los residuos sólidos peligrosos permite reducir o eliminar su potencial peligro
de causar daños a la salud y el ambiente, con el objetivo de prepararlo para su posterior
valorización o disposición final. Esta etapa puede realizarse a través de una empresa operadora
de residuos sólidos autorizada por el Ministerio del Ambiente o in situ, es decir, dentro del
establecimiento de salud.
Pese a su importancia, en el 2020 el 54% (107 de 198) de los establecimientos supervisados no
realizaba tratamiento de sus residuos biocontaminados. A nivel regional se advirtió en las regiones
de Tumbes, Lima Provincias y Amazonas el 100% de los establecimientos supervisados no trata
sus residuos biocontaminados; y, en otras 12 regiones (Ucayali, Puno, Piura, Madre de Dios, Lima
Metropolitana, Junín, Huancavelica, Callao, Cajamarca, Ayacucho, Arequipa y Ancash), el 50% a
más de los establecimientos de salud supervisados tampoco realiza el referido tratamiento. En el
2021, al menos un 47% (94 de los 198) establecimientos supervisados en el 2020 no realiza tal
procedimiento.
25. Al respecto, en la línea de lo señalado por el Ministerio del Ambiente, se debe tener en cuenta
que el tratamiento de residuos peligrosos es un proceso estratégico para el manejo de este tipo
de residuos considerando problemáticas como: i) los altos costos del transporte, tratamiento y
disposición final de residuos biocontaminados a cargo de las empresas operadoras de residuos
sólidos, ii) las brechas de hospitales con capacidad instalada inadecuada, iii) la insuficiente
infraestructura de disposición final a nivel nacional; iv) los altos porcentajes de transporte y
disposición final de residuos sólidos de los establecimientos de salud vulnerando la Ley de Gestión
Integral de Residuos Sólidos y su respectivo Reglamento; toda vez, que esta etapa permite
eliminar la peligrosidad del residuo, luego de lo cual podrá ser valorizado o, de lo contrario,
dispuesto en rellenos comunes.
En tal sentido, tomando en consideración el elevado porcentaje de establecimientos de salud que
reportó no realizar tratamiento de sus residuos peligrosos en el marco de la supervisión nacional
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(54%), resulta necesario que el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, EsSalud, Ministerio
del Interior y el Ministerio de Defensa, identifiquen los establecimientos de salud que requieran
contar con el proceso de tratamiento tomando en consideración los criterios de priorización
señalados por el Ministerio del Ambiente, y en los casos que corresponda, ejecuten las acciones
necesarias para tal efecto.
26. Si bien no es obligatorio que los establecimientos de salud realicen el tratamiento in situ,
pudiendo tercerizar este proceso a través de una empresa operadora de residuos sólidos, resulta
importante determinar la modalidad más eficiente para realizar el referido tratamiento, y
garantizar su sostenibilidad en el tiempo (presupuesto, mantenimiento, entre otros). Además, se
debe tener en cuenta que, para realizar el tratamiento dentro de un establecimiento de salud, no
solo se requiere de una inversión en infraestructura (sistema de tratamiento) sino también contar
con las autorizaciones y permisos correspondientes, entre otros aspectos, por lo que se debe
evaluar la pertinencia de este tipo de inversiones, en base a análisis de costo-beneficio.
27. En atención a los establecimientos de salud supervisados que reportaron realizar el tratamiento
de sus residuos biocontaminados (83 de 198) en el 2020, el 64% (53 de 83) informó hacerlo a
través de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos. Al respecto, cabe recordar que para
brindar el servicio de tratamiento la Empresa Operadora de Residuos Sólidos debe contar
previamente con su respectiva inscripción en el Registro Autoritativo de Empresas Operadoras de
Residuos Sólidos administrado por el Ministerio del Ambiente. Cabe resaltar que en diciembre de
2020, mes en el que se llevó a cabo la Supervisión Nacional, solo se advirtió en dicho registro
cuatro Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (dos en La Libertad, 1 en Piura e Ica,
respectivamente) autorizadas para el tratamiento de residuos biocontaminados. A diciembre de
2021, se cuenta con cinco empresas.
En dicho contexto, resulta indispensable que los establecimientos de salud contraten el
tratamiento de sus residuos biocontaminados con Empresas Operadoras de Residuos Sólidos que
cuenten con registro vigente en el Registro Autoritativo de Empresas Operadoras de Residuos
Sólidos administrado por el Ministerio del Ambiente.
28. Respecto a los 30 establecimientos de salud supervisados que reportaron realizar el tratamiento
de sus residuos biocontaminados in situ, en el 2020 se advirtió que el 83% (25 de 30) no cuenta
con un instrumento de gestión ambiental aprobado en donde se contemple el sistema de
tratamiento, pese a ser una exigencia legal a fin de evitar los riesgos ambientales que podría
generar esta actividad.
En atención a ello, resulta de vital importancia que los establecimientos de salud realicen las
acciones que correspondan para elaborar su correspondiente instrumento de gestión ambiental
que contemple el sistema de tratamiento de sus residuos biocontaminados o, de ser el caso,
modificar el vigente, a fin de contar con dicho instrumento aprobado por la autoridad
competente; principalmente en las regiones San Martín, Puno, Piura, Ica, Cajamarca, Pasco,
Loreto, Lima Metropolitana, Arequipa y Apurímac en donde el 100% de los establecimientos de
salud supervisados de este grupo no cumplió con la referida obligación.
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29. En el caso de los residuos sólidos provenientes de áreas de atención COVID-19 generados en
establecimientos de salud que cuenten con sistema de tratamiento in situ, éstos deben ser
tratados inmediatamente. En tal sentido, se requiere que los establecimientos que cuentan con
sistema de tratamiento in situ adopten las medidas necesarias para garantizar el tratamiento
inmediato de este tipo de residuos.
30. De otro lado, los sistemas de tratamiento que funcionan al interior de los establecimientos de
salud deben ser supervisados por la Dirección de Redes Integradas de Salud, Dirección Regional
de Salud, Gerencia Regional de Salud o su equivalente. No obstante, en el 2020 el 50% (15 de los
30) de los establecimientos de salud que realiza tratamiento de sus residuos biocontaminados al
interior de sus instalaciones, reportó dicho sistema de tratamiento no fue supervisado por la
autoridad competente.
En tal sentido, se requiere que la Dirección de Redes Integradas de Salud, Dirección Regional de
Salud, Gerencia Regional de Salud o su equivalente dispongan acciones de supervisión,
fiscalización y sanción, de ser el caso, respecto de los sistemas de tratamientos ubicados al interior
de los establecimientos de salud, principalmente en aquellas regiones donde no se han dispuesto
aún las mismas, a fin de verificar, entre otros, si estos cuentan con su respectivo instrumento de
gestión ambiental, así como si cumplen con sus obligaciones ambientales y normativa ambiental
vigente.
Sobre las obligaciones relacionadas con la recolección y transporte externo de residuos sólidos
peligrosos de establecimientos de salud
31. Los generadores no municipales tienen la obligación de contratar a una Empresa Operadora de
Residuos Sólidos para el manejo los residuos sólidos fuera de las instalaciones. Asimismo, el
servicio de transporte de residuos sólidos peligrosos no municipales debe realizarse a través de
una Empresa Operadora de Residuos Sólidos.
Al respecto, en el 2020 el 88% (175 de 198) de los establecimientos de salud supervisados reportó
que sus residuos sólidos peligrosos son recogidos y dispuestos por una Empresa Operadora de
Residuos Sólidos; mientras que en el 7% (14 de 198) informó que lo realizaba la municipalidad,
3% (5 de 198) por el mismo hospital, 2% (3) no reportó información y 1 establecimiento de salud
reportó que cuenta con el servicio, pero no brindó mayor información. En el 2021, al menos un
11% (21 de los 198) de los establecimientos supervisados en el 2020 no cuenta con una Empresa
Operadora de Residuos Sólidos para dicho procedimiento.
En atención a los hallazgos referidos, resulta necesario que los establecimientos de salud donde
la recolección y el transporte externo de los residuos peligrosos no se encuentre a cargo de una
Empresa Operadora de Residuos Sólidos debidamente autorizada, adopten las medidas
correctivas pertinentes a fin de cumplir con dicha obligación.
Asimismo, resulta necesario que la Dirección de Redes Integradas de Salud, Dirección Regional de
Salud, Gerencia Regional de Salud o su equivalente, realicen las acciones de supervisión,
fiscalización y sanción correspondientes, a fin de verificar que los establecimientos de salud
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realicen el transporte externo de los residuos peligrosos a través de una Empresa Operadora de
Residuos Sólidos debidamente autorizada.
32. En esta etapa, los establecimientos deben contar con un Registro Diario de Residuos Sólidos, así
como los manifiestos de Residuos Sólidos Peligrosos deben ser devueltos en los plazos
establecidos en la normatividad y, contar con firmas y sellos correspondientes. Ello, resulta de
suma importancia para la elaboración de instrumentos de planificación como el Diagnóstico Basal
de la Gestión y Manejo de los Residuos Sólidos en el establecimiento de salud.
No obstante lo anterior, en el 2020 el 29% (57 de los 198) de los establecimientos de salud
supervisados reportó no contar con el Registro Diario de Residuos Sólidos. Asimismo, del total de
los establecimientos de salud donde la recolección y disposición de los residuos sólidos peligrosos
se encuentra a cargo de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos, el 7% (12 de los 175) señaló
que los manifiestos de Residuos Sólidos Peligrosos no son devueltos en los plazos establecidos en
la normatividad y, tampoco cuentan con firmas y sellos correspondientes.
Al respecto, se requiere que los establecimientos de salud que reportaron no contar con el
Registro Diario de Residuos Sólidos, adopten las medidas correctivas necesarias a fin de
implementar este importante instrumento que permite llevar un conteo diario de los residuos
generados en el establecimiento, y resulta sumamente útil para la elaboración de instrumentos
de planificación como el Diagnóstico Basal de la Gestión y Manejo de los Residuos Sólidos en los
establecimientos de salud.
Del mismo modo, se requiere que los establecimientos de salud donde la recolección y disposición
de los residuos sólidos peligrosos se encuentra a cargo de una Empresa Operadora de Residuos
Sólidos, y los manifiestos de Residuos Sólidos Peligrosos no son devueltos en los plazos
establecidos en la normatividad y, tampoco cuentan con firmas y sellos correspondientes que
reportaron no contar con el Registro Diario de Residuos Sólidos, adopten las medidas correctivas
necesarias a fin de cumplir con tal obligación.
Sobre las medidas relacionadas a la disposición final de los residuos sólidos peligrosos de los
establecimientos de salud
33. La disposición final de los residuos sólidos de los establecimientos de salud debe realizarse en un
relleno de seguridad o relleno mixto para residuos peligrosos. Sin perjuicio de ello, tratándose de
residuos sólidos biocontaminados que han recibido tratamiento, estos podrán ser dispuestos en
rellenos comunes.
Sobre el particular, cabe precisar que los generadores de residuos del ámbito no municipal, como
son los establecimientos de salud, se encuentran obligados a asegurar la adecuada disposición
final de los residuos que generen. En ese sentido, cabe recordar que la contratación de terceros
para el manejo de los residuos, no exime a su generador de las responsabilidades dispuestas en
el marco de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y demás normas complementarias, ni
de verificar la vigencia y alcance de la autorización otorgada a la empresa contratada y de contar
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con documentación que acredite que las instalaciones de disposición final, cuenta con las
autorizaciones legales correspondientes59.
Ahora bien, como resultado de la supervisión se advirtió que, en el 2020, los residuos sólidos
peligrosos del 27% (53 de los 198) de los establecimientos supervisados venían siendo dispuestos
de manera inadecuada, generando con ello riesgos sanitarios y ambientales; ello, teniendo en
cuenta que 12 establecimientos de salud reportaron que sus residuos peligrosos vienen siendo
dispuestos en botaderos, 10 en otros lugares y 31 en rellenos sanitarios comunes sin previo
tratamiento.
Al respecto, en las regiones de San Martín, Piura, Madre de Dios, Lambayeque, Junín, Cusco y
Amazonas se identificaron establecimientos de salud que reportaron que sus residuos peligrosos
son dispuestos en botaderos, mientras que en las regiones Puno, Loreto, Arequipa y Apurímac se
advirtieron establecimientos que reportaron que sus residuos peligrosos son dispuestos en otros
lugares distintos a los autorizados.
Sumado a lo anterior, en las regiones de Tumbes, San Martín, Pasco, Lima Provincias, Lima
Metropolitana, La Libertad, Junín, Ica, Huancavelica, Cusco, Cajamarca, Ayacucho, Arequipa y
Ancash, se identificaron establecimientos de salud que reportaron que sus residuos peligrosos
son dispuestos en rellenos sanitarios y, a su vez, que estos no reciben tratamiento.
En el 2021, considerando los resultados obtenidos en las acciones de seguimiento, al menos 20%
(40 de 198) de los establecimientos supervisados en el 2020 reportó que sus residuos peligrosos
son dispuestos en botaderos, rellenos sanitarios sin tratamiento previo y otros lugares no
autorizados.
Asimismo, se advirtió que 7 de las 21 regiones que presentan disposición final inadecuada de
residuos peligrosos por al menos un establecimiento de salud, cuentan con infraestructuras de
disposición final autorizadas en la región.
Dicha situación resulta sumamente preocupante, la cual se agraba considerando que los
establecimientos de salud que reportaron que sus residuos peligrosos tienen una disposición
inadecuada, el 72% (38 de 53) indicó que la disposición final se encuentra a cargo de una empresa
operadora, el 17% (9 de 53) a cargo de la municipalidad, el 9% (5 de 53) por el mismo hospital y
un 2% (1 de 53) no precisó información.
A partir de lo anterior, resulta urgente que los referidos establecimientos de salud, realicen
acciones para asegurar su adecuada disposición final. En el caso de que se realice a través de una
empresa operadora, entre otros aspectos, se requiere que los establecimientos de salud cumplan
con verificar la vigencia y alcance de la autorización otorgada a dicha empresa; cuenten con
documentación que acredite que las instalaciones de disposición final de dichos residuos se
encuentran debidamente autorizadas para tal efecto; realicen las acciones que correspondan en
el marco de los contratos suscritos con las empresas operadoras, a fin de asegurar que dichos
59

Literal d) y último párrafo del artículo 55 del Decreto Legislativo 1278.
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residuos sean dispuestos en infraestructuras de disposición final adecuadas; y, por otro lado, se
abstengan de disponer sus residuos de manera inadecuada.
Del mismo modo, resulta fundamental que las Diris/Diresa/Geresa o sus equivalentes supervisen
a los establecimientos de salud, a fin de que se asegure que los residuos sólidos peligrosos sean
dispuestos en infraestructuras de disposición final autorizadas y que, en el caso de que los
establecimientos de salud se encuentren ubicados en zonas en las cuales no exista infraestructura
de residuos sólidos autorizada y/o EO-RS, establezcan e implementen alternativas de gestión que
garanticen la adecuada valorización y/o disposición final de los residuos sólidos, de acuerdo a lo
contemplado en su IGA correspondiente60.
34. De acuerdo con la información recogida por la Defensoría del Pueblo, al 23 de diciembre de 2021,
los sitios autorizados para disposición final de residuos sólidos peligrosos se encuentran ubicados
en 8 regiones del país, quedando con esto 18 regiones sin presencia de los mismos.
Al respecto, resulta necesario que el Ministerio de Salud, en su calidad de ente rector en materia
de salud, en coordinación con los gobiernos regionales61, con los Ministerio del Interior y Defensa
y EsSalud; así como con el Ministerio del Ambiente, en su calidad de ente rector en materia de
residuos sólidos, realice estudios situacionales que determinen las brechas de infraestructura de
disposición final de residuos sólidos peligrosos. Para tal efecto, se requiere que dicha entidad
tome en consideración las inversiones realizadas o por realizar respecto de otras etapas del
manejo de residuos sólidos (como tratamiento y valorización), así como los rellenos sanitarios
(construidos o en proyecto) en los que resulte posible la incorporación de celdas de seguridad,
bajo un enfoque integral de gestión de los residuos sólidos.
Asimismo, sobre la base del diagnóstico realizado, y los análisis de costo-beneficio, resulta
necesario que los gobiernos regionales62 por iniciativa pública, pública privada o privada,
promuevan, elaboren y ejecuten proyectos de inversión para la construcción de infraestructura
de disposición final para los residuos peligrosos provenientes de establecimientos de salud, en la
modalidad que resulte más eficiente.
Aspectos de seguridad y salud en el trabajo en los establecimientos de salud
35. El personal vinculado al manejo de los residuos sólidos debe contar con las medidas de protección
necesarias (capacitación, equipos, vestimenta, entre otros), instalaciones sanitarias, seguros
complementarios de trabajo de riesgo y las vacunas, que fueren necesario.
Literal f) del artículo 21 del Decreto Legislativo Nº 1278.
Literal a) del artículo 21 del Decreto Legislativo 1278: Los gobiernos regionales promueven la adecuada gestión y manejo
de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción y son competentes para elaborar y poner en marcha programas de
inversión pública, mixta o privada, para la implementación de infraestructura de residuos sólidos en el ámbito de su
jurisdicción, en coordinación con las municipalidades provinciales correspondientes.
62 Literal a) del artículo 21 del Decreto Legislativo 1278: Los gobiernos regionales promueven la adecuada gestión y manejo
de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción y son competentes para elaborar y poner en marcha programas de
inversión pública, mixta o privada, para la implementación de infraestructura de residuos sólidos en el ámbito de su
jurisdicción, en coordinación con las municipalidades provinciales correspondientes.
60
61
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Pese a dicha obligación, en el 2020 el 43% (86 de 198) de los establecimientos de salud
supervisados el personal responsable del manejo de los residuos sólidos no cuenta con todos los
equipos de protección personal adecuados para el manejo de residuos sólidos (guantes, mandil,
botas, mascarillas) de manera completa, poniéndose con ello en riesgo la salud y seguridad de
este grupo de trabajadores, más aún en un contexto de emergencia sanitaria por el COVID-19. En
el 2021, al menos el 32% (63 de 198) de los establecimientos supervisados en el 2020 no cumple
con esta obligación.
En virtud de lo expuesto, resulta necesario que los establecimientos de salud o las Empresas
Operadoras de Residuos Sólidos, en caso el servicio o proceso de limpieza pública se haya
tercerizado, cumplan con dotar en las cantidades necesarias y con las características técnicas
requeridas a los trabajadores de los equipos de protección personal y otros elementos en materia
de seguridad y salud en el trabajo, así como verificar su correcto uso. Ello, principalmente en las
regiones Callao, Madre de Dios, San Martín, Piura, Puno, Ancash, Loreto, Apurímac, Huancavelica,
Pasco y Amazonas donde el 50% a más de los establecimientos supervisados reportó que no todo
el personal cuenta con todos los equipos de protección personal necesarios.
Del mismo modo, resulta necesario que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
intensifiquen las acciones de fiscalización correspondientes sobre la materia.
36. Asimismo, se conoció que en el contexto de la emergencia por el COVID- 19 durante el 2020 el
63% (124 de los 198) establecimientos de salud supervisados recibió equipos de protección
personal o kits de limpieza por parte del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud u otra
entidad.
En tal sentido, resulta necesario que el Ministerio de Salud de continuidad a las acciones de apoyo
respecto a la dotación de equipos de protección personal y/o kits de limpieza para el personal de
limpieza de los establecimientos de salud, prioritariamente respecto de aquellos establecimientos
donde el servicio de limpieza pública no se hubiera tercerizado, a fin de garantizar el derecho a la
salud y seguridad en el trabajo de este grupo de trabajadores.
Sobre la supervisión respecto del manejo de los residuos sólidos realizados por los
establecimientos de salud
37. Los gobiernos regionales supervisan, fiscalizan y sancionan la gestión de los residuos en los
establecimientos de salud en sus respectivas jurisdicciones a través de la Dirección de Redes
Integradas de Salud, Dirección Regional de Salud, Gerencia Regional de Salud o quien haga sus
veces, de acuerdo a la normativa vigente. Pese a ello, en el 2020 el 33% (66 de los 198) de los
establecimientos supervisados reportó no haber sido supervisado por la Dirección de Redes
Integradas de Salud, Dirección Regional de Salud, Gerencia Regional de Salud correspondiente.
En el 2021, de los 71 establecimientos supervisados, en 8 de los 13 casos que reportaron en el
2020 que durante la pandemia no habían sido supervisados por la Dirección de Redes Integradas
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de Salud, Dirección Regional de Salud, Gerencia Regional de Salud o su equivalente; el 2021 indicó
haber sido supervisados.
En atención a ello, se requiere que la Dirección de Redes Integradas de Salud, Dirección Regional
de Salud, Gerencia Regional de Salud o su equivalente que no han supervisado a ninguno de los
establecimientos visitados, dispongan a la brevedad posible acciones de supervisión a fin de
verificar el adecuado manejo de los residuos sólidos, principalmente las Direcciones Regionales
de Salud o Gerencias Regionales de Salud o sus equivalentes de las regiones Loreto, Amazonas,
Puno, San Martín, Arequipa y Lima Provincias donde el 50% a más de los establecimientos
supervisados reportó no haber sido supervisado por parte de la autoridad competente. Cabe
indicar que en el caso de la región Loreto, el 100 % de los establecimientos supervisados señaló
no haber sido supervisado por la Dirección Regional de Salud de Loreto.
De otro lado, en el caso de la Dirección de Redes Integradas de Salud, Dirección Regional de Salud,
Gerencia Regional de Salud o su equivalente que sí han venido realizando acciones de supervisión,
se requiere que intensifiquen dichas acciones, a fin de verificar el correcto manejo de los residuos
sólidos, principalmente aquellos que no han llegado al 100% de los establecimientos
supervisados.
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RECOMENDACIONES
Sobre los instrumentos de gestión necesarios para el adecuado manejo de los residuos sólidos en
establecimientos de salud
A los establecimientos de salud que incumplen las obligaciones relacionadas a los aspectos de
gestión necesarios para el adecuado manejo de los residuos sólidos en establecimientos de salud:
1. Constituir el Comité de Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos, mediante Resolución
Directoral o documento que haga sus veces; así como garantizar su adecuado funcionamiento.
2. Elaborar, aprobar e implementar su correspondiente Plan o Programa de Minimización y Manejo
de Residuos Sólidos No Municipales.
3. Reprogramar las capacitaciones programadas en el Plan o Programa de Minimización y Manejo
de Residuos Sólidos No Municipales, e implementarlas en los plazos previstos para tal efecto.
4. Presentar, durante los 15 primeros días hábiles del mes de abril de cada año, a través del Sistema
de Información para la Gestión de los Residuos Sólidos, la Declaración Anual de Residuos Sólidos,
en caso cuenten con instrumentos de gestión ambiental.
5. Presentar, durante los 15 primeros días hábiles de cada trimestre de cada año, a través del
Sistema de Información para la Gestión de los Residuos Sólidos, los Manifiestos de Manejo de
Residuos Sólidos Peligrosos, en caso cuenten con instrumentos de gestión ambiental.
6. Realizar las gestiones necesarias para contar con su correspondiente instrumento de gestión
ambiental aprobado.
Al Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio del Ambiente:
7. Aprobar los lineamientos para la presentación de la Declaración Anual de Manejo de Residuos
Sólidos y Manifiesto de Manejo de Residuos Peligrosos por parte de los generadores no
municipales que no cuentan con Instrumento de Gestión Ambiental, a través del Sistema de
Información de Gestión de Residuos Sólidos.
Al Ministerio de Salud, se reitera las siguientes recomendaciones:
8. Aprobar el Reglamento de Protección Ambiental, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5°
de la Directiva para fortalecer el desempeño de la gestión ambiental sectorial, aprobada mediante
Resolución Ministerial N° 018-2012-MINAM y las normas relativas a la evaluación de impacto
ambiental contempladas en el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental.
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9. Aprobar el Reglamento de Participación Ciudadana de acuerdo a lo establecido en el artículo 5°
de la Directiva para fortalecer el desempeño de la gestión ambiental sectorial, aprobada mediante
Resolución Ministerial N° 018-2012-MINAM y contemplar su articulación con el derecho de
consulta previa de los pueblos indígenas.
10. Aprobar las Guías Específicas para la formulación de términos de referencia de los estudios de
impacto ambiental de los proyectos clasificados en el marco del Sistema Nacional de Evaluación
de Impacto Ambiental.
Al Ministerio de Salud, Interior y Defensa, así como EsSalud y los gobiernos regionales, según
corresponda:
11. Evaluar y atender las solicitudes que presenten los establecimientos de salud adscritos a sus
sectores para contar con recursos necesarios para tramitar y lograr la obtención de su
correspondiente certificación ambiental.
A la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud:
12. Intensificar la labor de asistencia técnica a los establecimientos de salud, a fin de fortalecer sus
competencias en el manejo de los residuos sólidos.
Sobre las obligaciones referidas al acondicionamiento para garantizar el adecuado manejo de los
residuos sólidos en establecimientos de salud
A los establecimientos de salud que no reúnen las condiciones mínimas de acondicionamiento,
entre otras, con cámara frigorífica o similar para almacenar los residuos de tipo A.4:
13. Cumplir, en el más breve plazo, con las condiciones mínimas de acondicionamiento, establecidas
en la Norma Técnica de Salud Nº 144-MINSA/2018/DIGESA, principalmente, con la relacionada
a contar con una cámara frigorífica o similar para almacenar los residuos de tipo A.4.
A la totalidad de establecimientos de salud que estén atendiendo a pacientes COVID-19:
14. Asegurar que los residuos provenientes de áreas de atención COVID-19 se segreguen y
depositen en bolsa roja y en caso de estar frente a una patología de alto riesgo biológico
confirmada, se use doble bolsa roja.
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Sobre las obligaciones relacionadas con la recolección y transporte interno de los residuos sólidos en
establecimientos de salud
A los establecimientos de salud que no cumplen con acondicionar un plano del hospital donde se
identifica las rutas para el transporte de residuos sólidos en las áreas donde se almacenan los
vehículos contenedores, así como los coches o tachos de transporte de residuos sólidos son
utilizados para otro propósito:
15. Acondicionar un plano del hospital donde se identifiquen las rutas para el transporte de residuos
sólidos en las áreas donde se almacenan los vehículos contenedores.
16. Garantizar que los coches o tachos de transporte de residuos sólidos no sean utilizados para
ningún otro propósito; así como el cumplimiento de demás disposiciones relacionadas con la
recolección y transporte interno recogidas en la Norma Técnica de Salud Nº 144MINSA/2018/DIGESA.
A la totalidad de establecimientos de salud que estén atendiendo a pacientes COVID-19:
17. Asegurar que los residuos sólidos provenientes de áreas de atención COVID-19 sean trasladados
directamente al almacenamiento final.
Sobre las obligaciones relacionadas con el almacenamiento de residuos sólidos en establecimientos
de salud
A los establecimientos de salud que generan más de 150 litros/día por área/piso/servicio de
residuos sólidos y que no cuentan con almacenamiento intermedio, principalmente de las regiones
Tacna, Piura, Moquegua, Madre de Dios, Lima Provincias, La Libertad, Huánuco, Huancavelica,
Cusco, Callao, Ancash y Amazonas:
18. Implementar, en el más breve plazo, un almacenamiento intermedio, el cual debe cumplir con
las condiciones necesarias exigidas por la Norma Técnica de Salud Nº 144-MINSA/2018/DIGESA.
A los establecimientos de salud cuyos almacenamientos intermedios no reúnen las condiciones
mínimas establecidas en la Norma Técnica de Salud Nº 144-MINSA/2018/DIGESA, como contar con
el servicio de agua, desagüe y drenaje operativos:
19. Cumplir, en el más breve plazo, con las condiciones mínimas que las instalaciones del
almacenamiento intermedio deben contar, de acuerdo a la Norma Técnica de Salud Nº 144MINSA/2018/DIGESA.
20. Habilitar, en el más breve plazo, las instalaciones para el servicio de agua, desagüe y drenaje
para el almacenamiento intermedio; así como, garantizar su mantenimiento y operación.
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A los establecimientos de salud, cuyos residuos generados permanecen en sus almacenamientos
intermedios más de 12 horas:
21. Garantizar que el tiempo de permanencia de los residuos sólidos en sus almacenamientos
intermedios no superen las 12 horas.
A los establecimientos de salud que no cuentan con almacenamiento central, principalmente de
las regiones Tumbes y San Martín:
22. Implementar, en el más breve plazo, un almacenamiento central, el cual debe cumplir con las
condiciones necesarias exigidas por la Norma Técnica de Salud Nº 144-MINSA/2018/DIGESA.
A los establecimientos de salud cuyos almacenamientos centrales no reúnen las condiciones
mínimas establecidas en la Norma Técnica de Salud Nº 144-MINSA/2018/DIGESA:
23. Cumplir, en el más breve plazo, con las condiciones mínimas que las instalaciones del
almacenamiento central deben contar, de acuerdo a la Norma Técnica de Salud Nº 144MINSA/2018/DIGESA. Entre otras: i) revestimiento interno con material liso, resistente, lavable,
impermeable y de color claro y contar con canaletas de desagüe, de ser el caso; ii) puerta con
protección interior y superior, según corresponda, y las ventanas sean protegidas con malla fina,
para evitar el acceso de los vectores; y, iii) área de higienización de los carros de recolección
interna y demás equipos utilizados.
24. Disponer las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de las instalaciones del
almacén central y su adecuada operación.
A los establecimientos de salud en donde los residuos sólidos biocontaminados permanecen más
de 48 horas en el almacén central:
25. Garantizar que el tiempo de permanencia de los residuos sólidos biocontaminados en el
almacenamiento central no supere las 48 horas; o excepcionalmente, hasta 72 horas, para lo
cual deberá contar con el informe favorable del Comité de Gestión Integral y Manejo de
Residuos Sólidos; así como, consignarlo en el Plan de Minimización y Manejo de Residuos
Sólidos, teniendo en cuenta las condiciones óptimas para el almacenamiento y evitando posibles
riesgos a la salud pública y al ambiente.
A la totalidad de establecimientos de salud que estén atendiendo a pacientes COVID-19:
26. Adoptar medidas diferenciadas para el almacenamiento de los residuos sólidos provenientes de
las áreas de atención COVID-19, a fin de que estos permanezcan no más de 24 horas en el
almacenamiento central y final.
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Sobre las medidas relacionadas con el tratamiento de los residuos sólidos peligrosos de
establecimientos de salud
Al Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, EsSalud, Ministerio del Interior y el Ministerio de
Defensa
27. Identificar los establecimientos de salud que requieran contar con el proceso de tratamiento
tomando en consideración los criterios de priorización señalados por el Ministerio del Ambiente,
y en los casos que corresponda, ejecuten las acciones necesarias para tal efecto.
De ser el caso, evaluar la modalidad más eficiente para realizar el tratamiento de los residuos
biocontaminados, en base a un análisis de costo- beneficio.
A los establecimientos de salud que han tercerizado el tratamiento de sus residuos
biocontaminados:
28. Contratar con Empresas Operadoras de Residuos Sólidos que cuenten con registro vigente en el
Registro Autoritativo de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos administrado por el
Ministerio de Ambiente.
A los establecimientos de salud que realizan tratamiento de sus residuos biocontaminados in situ:
29. Adoptar las medidas necesarias para garantizar el tratamiento inmediato de los residuos
provenientes de las áreas de atención COVID-19.
A los establecimientos de salud que realizan tratamiento de sus residuos biocontaminados in situ
y que no cuentan con instrumento de gestión ambiental que contemple el sistema de tratamiento,
principalmente en las regiones San Martín, Puno, Piura, Ica, Cajamarca, Pasco, Loreto, Lima
Metropolitana, Arequipa y Apurímac
30. Contar, en el más breve plazo, con su correspondiente instrumento de gestión ambiental que
contemple el sistema de tratamiento de sus residuos biocontaminados debidamente aprobado
por la autoridad competente.
Sobre las obligaciones relacionadas con la recolección y transporte externo de residuos sólidos
peligrosos de establecimientos de salud
A los establecimientos de salud donde la recolección y el transporte externo de los residuos
peligrosos no se encuentre a cargo de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos debidamente
autorizada:
31. Contratar, en el más breve plazo, una Empresa Operadora de Residuos Sólidos debidamente
autorizada para la recolección y el transporte externo de los residuos peligrosos.
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A los Establecimientos de salud que reportaron no contar con el Registro Diario de Residuos
Sólidos:
32. Implementar, en el más breve plazo, el Registro Diario de Residuos Sólidos.
A los Establecimientos de salud donde la recolección y disposición de los residuos sólidos peligrosos
se encuentra a cargo de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos, y los Manifiestos de Residuos
Sólidos Peligrosos no son devueltos en los plazos establecidos en la normatividad y, tampoco
cuentan con firmas y sellos correspondientes:
33. Exigir a la Empresa Operadora de Residuos Sólidos a cargo de la recolección y transporte externo
de los residuos sólidos que, en el más breve plazo, los Manifiestos de Residuos Sólidos Peligrosos
sean devueltos en los plazos establecidos en la normatividad y, cuenten con firmas y sellos
correspondientes.
Sobre las medidas relacionadas con la disposición final de los residuos sólidos peligrosos de los
establecimientos de salud
Al Ministerio de Salud, en coordinación con los gobiernos regionales y los Ministerio del Interior,
Defensa, Ambiente, y EsSalud:
34. Realizar estudios situacionales que determinen las brechas de infraestructura de disposición
final de residuos sólidos peligrosos, tomando en consideración las inversiones realizadas o por
realizar respecto de otras etapas del manejo de residuos sólidos (como tratamiento y
valorización), así como los rellenos sanitarios (construidos o en proyecto) en los que resulte
posible la incorporación de celdas de seguridad, bajo un enfoque integral de gestión de los
residuos sólidos.
A los gobiernos regionales:
35. Promover, elaborar y ejecutar proyectos de inversión para la construcción de infraestructura de
disposición final para los residuos peligrosos provenientes de establecimientos de salud, en la
modalidad que resulte más efectiva. Para tal efecto, tener en cuenta el resultado de los estudios
situacionales que realice el Ministerio de Salud a fin de determinar brechas de infraestructura
de disposición final de residuos sólidos peligrosos.
A los Establecimientos de salud que se encuentren ubicados en zonas en las cuales no exista
infraestructura de residuos sólidos autorizada y/o empresas operadoras de residuos sólidos:
36. Establecer e implementar alternativas de gestión que garanticen la adecuada valorización y/o
disposición final de los residuos sólidos, las cuales deben estar contempladas en el instrumento
de gestión ambiental.
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A los establecimientos de salud que reportaron que sus residuos sólidos peligrosos vienen siendo
dispuestos en botaderos, rellenos sanitarios sin tratamiento previo y otros lugares no autorizados,
y que a su vez han contratado empresas operadoras de residuos sólidos para el proceso de
disposición final:
37. Verificar la vigencia y alcance de la autorización otorgada a la empresa operadora contratada
para realizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos; así como, contar con
documentación que acredite que las instalaciones de disposición final de dichos residuos se
encuentran debidamente autorizadas para tal efecto.
38. Realizar las acciones que correspondan en el marco de los contratos suscritos con las empresas
operadoras, a fin de asegurar que dichos residuos sean dispuestos en infraestructuras de
disposición final adecuadas; y, por otro lado, se abstengan de disponer sus residuos de manera
inadecuada.
Aspectos de seguridad y salud en el trabajo en los establecimientos de salud
A los establecimientos de salud o las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, en caso el servicio
o proceso de limpieza pública se haya tercerizado, prioritariamente de las regiones Callao, Madre
de Dios, San Martín, Piura, Puno, Ancash, Loreto, Apurímac, Huancavelica, Pasco y Amazonas:
39. Dotar en las cantidades necesarias y con las características técnicas requeridas a los trabajadores
de los equipos de protección personal y otros elementos en materia de seguridad y salud en el
trabajo, así como verificar su correcto uso.
A la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral:
40. Programar y realizar acciones de fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo
respecto al personal de limpieza pública de los establecimientos de salud.
Al Ministerio de Salud:
41. Continuar con la dotación de equipos de protección personal y/o kits de limpieza para el
personal de limpieza de los establecimientos de salud, respecto de aquellos establecimientos
donde el servicio de limpieza pública no se hubiera tercerizado, a fin de garantizar el derecho a
la salud y seguridad en el trabajo de este grupo de trabajadores.
Sobre la supervisión respecto del manejo de los residuos sólidos realizados por los establecimientos
de salud
A la Dirección de Redes Integradas de Salud, Dirección Regional de Salud, Gerencia Regional de
Salud o sus equivalentes, que no han supervisado a ninguno de los establecimientos de salud
visitados, prioritariamente de las regiones Loreto, Amazonas, Puno, San Martín, Arequipa y Lima
Provincias:
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42. Disponer a la brevedad posible acciones de supervisión a fin de verificar la adecuada gestión y
manejo de los residuos sólidos de los establecimientos de salud. Entre otros, verificar lo
siguiente:
-

-

Si los sistemas de tratamiento ubicados al interior de los establecimientos de salud cuentan
con su respectivo instrumento de gestión ambiental, así como si cumplen con sus obligaciones
ambientales y la normativa ambiental vigente.
Si se han establecido e implementado alternativas de gestión que garanticen la adecuada
valorización y/o disposición final de los residuos sólidos, debidamente contempladas en su
Instrumento de Gestión Ambiental, para los establecimientos de salud ubicados en zonas en
las cuales no exista infraestructura de residuos sólidos autorizada y/o Empresa Operadora de
Residuos Sólidos.
Si se asegura que los residuos peligrosos sean dispuestos en infraestructuras de disposición
autorizadas.

A la Dirección de Redes Integradas de Salud, Dirección Regional de Salud, Gerencia Regional de
Salud, o su equivalente, que sí han venido realizando acciones de supervisión:
43. Intensificar las acciones de supervisión en los establecimientos de salud, a fin de verificar el
correcto manejo de los residuos sólidos, principalmente aquellos que no han llegado al 100% de
los establecimientos supervisados. Entre otros, verificar lo siguiente:
-

-

Si los sistemas de tratamiento ubicados al interior de los establecimientos de salud cuentan
con su respectivo instrumento de gestión ambiental, así como si cumplen con sus obligaciones
ambientales y la normativa ambiental vigente.
Si se han establecido e implementado alternativas de gestión que garanticen la adecuada
valorización y/o disposición final de los residuos sólidos, debidamente contempladas en su
Instrumento de Gestión Ambiental, para los establecimientos de salud ubicados en zonas en
las cuales no exista infraestructura de residuos sólidos autorizada y/o Empresa Operadora de
Residuos Sólidos.
Si se asegura que los residuos peligrosos sean dispuestos en infraestructuras de disposición
autorizadas.

Al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental:
44. Realizar acciones de asistencia técnica y de supervisión a la Dirección de Redes Integradas de
Salud, Dirección Regional de Salud, Gerencia Regional de Salud o su equivalente en su calidad
de entidades de fiscalización ambiental respecto a la gestión de residuos sólidos provenientes
de establecimientos de salud.
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Anexo Nº 1
Listado de establecimientos supervisados en el año 2020
Nº

Nombre del establecimiento

Región

1

HOSPITAL EL BUEN SAMARITANO

AMAZONAS

2

HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA

AMAZONAS

3

HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA

AMAZONAS

4

HOSPITAL HIGOS URCO

AMAZONAS

5

MARIA AUXILIADORA

AMAZONAS

6

SANTA MARIA DE NIEVA

AMAZONAS

7

HOSPITAL DE APOYO GUSTAVO LANATTA LUJAN

AMAZONAS

8

HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL DE UTCUBAMBA

AMAZONAS

9

HOSPITAL LA CALETA

ANCASH

1

ELEAZAR GUZMAN BARRON

ANCASH

11

HOSPITAL DE APOYO CASMA

ANCASH

12

HOSPITAL III CHIMBOTE

ANCASH

13

HOSPITAL "VICTOR RAMOS GUARDIA" - HUARAZ

ANCASH

14

HOSPITAL DE APOYO HUARI

ANCASH

15

HOSPITAL DE APOYO HUARMEY

ANCASH

16

HOSPITAL DE APOYO SIHUAS

ANCASH

17

HOSPITAL DE APOYO CARHUAZ

ANCASH

18

HOSPITAL DE APOYO YUNGAY

ANCASH

19

HOSPITAL DE APOYO DE POMABAMBA " ANTONIO CALDAS
DOMINGUEZ"

ANCASH

20

HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA

APURIMAC

21

HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS HUGO PESCE
PESSETO

APURIMAC

22

HOSPITAL CHINCHEROS

APURIMAC

23

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

APURIMAC

24
25

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA
HOSPITAL MILITAR DIVISIONARIO III DE AREQUIPA

AREQUIPA
AREQUIPA

26

HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ - MOLLENDO

AREQUIPA

27

HOSPITAL GOYENECHE

AREQUIPA

28

HOSPITAL DE CAMANA

AREQUIPA

29

HOSPITAL REGIONAL PNP AREQUIPA

AREQUIPA

30

HOSPITAL III YANAHUARA

AREQUIPA

31

HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA
GALLEGOS

AREQUIPA
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Nº

Nombre del establecimiento

Región

32

HOSPITAL APLAO

AREQUIPA

33

HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA "DANIEL ALCIDES CARRIÓN"

AYACUCHO

34

APOYO SIVIA

AYACUCHO

35

HOSPITAL DE APOYO SAN MIGUEL

AYACUCHO

36

HOSPITAL JESUS NAZARENO

AYACUCHO

37

HOSPITAL II DE HUAMANGA

AYACUCHO

38

HOSPITAL DE APOYO CANGALLO

AYACUCHO

39

HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO "MIGUEL ANGEL
MARISCAL LLERENA"

AYACUCHO

40

GRAL. JAEN

CAJAMARCA

41

HOSPITAL II CLINICA JAEN

CAJAMARCA

42

DE APOYO CAJABAMBA

CAJAMARCA

43

BAMBAMARCA - TITO VILLAR CABEZAS

CAJAMARCA

44

HOSPITAL DE APOYO CHOTA - JOSE SOTO CADENILLAS

CAJAMARCA

45

DE APOYO CELENDIN

CAJAMARCA

46

HOSPITAL II CAJAMARCA

CAJAMARCA

47

HOSPITAL DE VENTANILLA

CALLAO

48

HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA
RED ASISTENCIAL SABOGAL

CALLAO

49

HOSPITAL SAN JOSE

CALLAO

50

NAC. DANIEL A. CARRION

CALLAO

51

HOSPITAL DE SICUANI-ESPINAR

CUSCO

52

QUILLABAMBA

CUSCO

53

HOSPITAL DE SAN SEBASTIAN-TUPAC AMARU

CUSCO

54

ANTONIO LORENA DEL CUSCO

CUSCO

55

ADOLFO GUEVARA VELASCO

CUSCO

56

HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO

CUSCO

57

SICUANI

CUSCO

58

ESSALUD SICUANI

CUSCO

59

SANTO TOMAS

CUSCO

60

SAN JUAN DE KIMBIRI-VRAEM

CUSCO

61

HOSPITAL DE LIRCAY

HUANCAVELICA

62

HOSPITAL DE PAMPAS

HUANCAVELICA

63

HOSPITAL II HUANCAVELICA

HUANCAVELICA
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Nº

Nombre del establecimiento

Región

64

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA ZACARÍAS
CORREA VALDIVIA

HUANCAVELICA

65

HOSPITAL DE TINGO MARIA (HOSPITAL DE CONTINGENCIA)

HUANUCO

66

HOSPITAL I TINGO MARIA

HUANUCO

67

HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN

HUANUCO

68

CARLOS SHOWING FERRARI

HUANUCO

69

HOSPITAL II HUANUCO

HUANUCO

70

REGIONAL DE ICA

ICA

71

SANTA MARIA DEL SOCORRO

ICA

72

FELIX TORREALVA GUTIERREZ

ICA

73

HOSP. IV AUGUSTO HERNANDEZ MENDOZA

ICA

74

HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA

ICA

75

RENE TOCHE GROPPO

ICA

76

RICARDO CRUZADO RIVAROLA DE NASCA

ICA

77

SAN JUAN DE DIOS

ICA

78

ANTONIO SKRABONJA ANTONCICH

ICA

79

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL
ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

JUNIN

80

REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN

JUNIN

81

DE APOYO JUNIN

JUNIN

82

HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI

JUNIN

83

HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA

JUNIN

84

HOSPITAL II ALBERTO HURTADO ABADIA - LA OROYA

JUNIN

85

DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI

JUNIN

86

HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE

JUNIN

87

SAN MARTIN DE PANGOA

JUNIN

88

DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO

JUNIN

89

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DR.
JULIO CESAR DEMARINI CARO

JUNIN

90

HOSPITAL SELVA CENTRAL Y ENFERMEDADES TROPICALES LA
MERCED HUGO PESCE PECETO

JUNIN

91

HOSPITAL I ALBRECHT

LA LIBERTAD

92

VICTOR LAZARTE ECHEGARAY

LA LIBERTAD

93

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES BASICAS LA NORIA

LA LIBERTAD

94

HOSPITAL DISTRITAL EL ESFUERZO DE FLORENCIA DE MORA

LA LIBERTAD

95

HOSPITAL I - LA ESPERANZA

LA LIBERTAD
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Nombre del establecimiento

Región

96

HOSPITAL DISTRITAL ALTO MOCHE-WALTER CRUZ VILCA

LA LIBERTAD

97

HOSPITAL DISTRITAL DE PACASMAYO

LA LIBERTAD

98

HOSPITAL DE APOYO TOMAS LAFORA

LA LIBERTAD

99

HOSPITAL DE APOYO CHEPEN

LA LIBERTAD

100

HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA LIBERTAD VIRGEN DE
LA PUERTA

LA LIBERTAD

101

HOSPITAL II CHOCOPE

LA LIBERTAD

102

HOSPITAL DISTRITAL DE EL PORVENIR SANTA ISABEL

LA LIBERTAD

103

HOSPITAL DISTRITAL JERUSALEN

LA LIBERTAD

104

HOSPITAL DISTRITAL LAREDO

LA LIBERTAD

105

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

LA LIBERTAD

106

HOSPITAL PROVINICIAL DE CASCAS

LA LIBERTAD

107

HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

LA LIBERTAD

108

FLORENCIA DE MORA

LA LIBERTAD

109

HOSPITAL DE APOYO CESAR VALLEJO MENDOZA

LA LIBERTAD

110

HOSPITAL II LUIS HEYSEN INCHAUSTEGUI

LAMBAYEQUE

111

HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO

LAMBAYEQUE

112

ESSALUD HOSPITAL 1 "AGUSTIN ARBULU NEYRA" FERREÑAFE

LAMBAYEQUE

113

HOSPITAL REFERENCIAL FERREÑAFE

LAMBAYEQUE

114

HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE

115

HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE

116

HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD JOSE AGURTO TELLO

LIMA METROPOLITANA

117

HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

LIMA METROPOLITANA

118

HOSPITAL DE HUAYCAN

LIMA METROPOLITANA

119

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

LIMA METROPOLITANA

120

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

LIMA METROPOLITANA

121

HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES

LIMA METROPOLITANA

122

HOSPITAL VITARTE

LIMA METROPOLITANA

123

ESSALUD - CLINICA GERIATRICA SAN ISIDRO LABRADOR

LIMA METROPOLITANA

124

HOSPITAL CENTRAL DE LA FUERZA AEREA DEL PERU

LIMA METROPOLITANA

125

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

LIMA METROPOLITANA

126

HOSPITAL I MARINO MOLINA SCIPPA

LIMA METROPOLITANA

127

ESSALUD - HOSPITAL I JORGE VOTO BERNALES CORPANCHO

LIMA METROPOLITANA
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128

HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA

LIMA METROPOLITANA

129

HOSPITAL I OCTAVIO MONGRUT MUÑOZ

LIMA METROPOLITANA

130

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

LIMA METROPOLITANA

131

HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA

LIMA METROPOLITANA

132

HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS

LIMA METROPOLITANA

133

HOSPITAL MILITAR LUIS ARIAS SCHEREIBER

LIMA METROPOLITANA

134

ESSALUD - HOSPITAL III SUÁREZ ANGAMOS

LIMA METROPOLITANA

135

HOSPITAL NACIONAL POLICIA NACIONAL DEL PERU GRAL PNP
LUIS N. SAENZ.

LIMA METROPOLITANA

136

HOSPITAL GERIATRICO PNP SAN JOSE

LIMA METROPOLITANA

137

HOSPITAL II RAMON CASTILLA

LIMA METROPOLITANA

138

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

LIMA METROPOLITANA

139

HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

LIMA METROPOLITANA

140

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

LIMA METROPOLITANA

141

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

LIMA METROPOLITANA

142

HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

LIMA METROPOLITANA

143

HOSPITAL I CARLOS ALCANTARA BUTTERFIELD

LIMA METROPOLITANA

144

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "DRA. ADRIANA
REBAZA FLORES" AMISTAD PERU - JAPON

LIMA METROPOLITANA

145

HOSPITAL DE EMERGENCIA ATE VITARTE

LIMA METROPOLITANA

146

HOSPITAL AURELIO DIAZ UFANO Y PERAL

LIMA METROPOLITANA

147

ULDARICO ROCCA FERNANDEZ

LIMA METROPOLITANA

148

HOSPITAL MILITAR GERIATRICO

LIMA METROPOLITANA

149

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA HUARAL

LIMA PROVINCIAS

150

HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS "Dr. HIDALGO ATOCHE LÓPEZ"

LIMA PROVINCIAS

151

HOSPITAL DE BARRANCA

LIMA PROVINCIAS

152

HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN - ESSALUD

LIMA PROVINCIAS

153

HOSPITAL GENERAL DE HUACHO

LIMA PROVINCIAS

154

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA
IGLESIAS"

LORETO

155

HOSPITAL III IQUITOS

LORETO

156

HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE

LORETO

157

HOSPITL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA

MADRE DE DIOS

158

SANTA ROSA

MADRE DE DIOS

159

HOSPITAL II MOQUEGUA

MOQUEGUA

160

HOSPITAL ILO

MOQUEGUA
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161

HOSPITAL II ILO

MOQUEGUA

162

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA

MOQUEGUA

163

DR.DANIEL ALCIDES CARRION GARCIA.

PASCO

164

HOSPITAL II PASCO

PASCO

165

ERNESTO GERMAN GUZMÁN GONZALES

PASCO

166

HOSPITAL II - E HUARIACA

PASCO

167

HOSPITAL II JORGE REATEGUI DELGADO

PIURA

168

HOSPITAL DE APOYO II - 1 NUESTRA SEÑORA DE LAS
MERCEDES - PAITA

PIURA

169

HOSPITAL III JOSE CAYETANO HEREDIA

PIURA

170

HOSPITAL DE APOYO II - 2, SULLANA

PIURA

171

HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

PIURA

172

HOSPITAL II TALARA

PIURA

173

E.S II-1 HOSPITAL CHULUCANAS

PIURA

174

ANTONIO BARRIONUEVO (LAMPA)

PUNO

175

CARLOS MONJE MEDRANO

PUNO

176

ILAVE

PUNO

177

YUNGUYO

PUNO

178

HOSPITAL III BASE (PUNO) - RED ASISTENCIAL PUNO

PUNO

179

HOSPITAL LUCIO ALDAZABAL PAUCA

PUNO

180

HOSPITAL SAN MARTÍN DE PORRES

PUNO

182

HOSPITAL BASE III JULIACA - ESSALUD - RED ASISTENCIAL
JULIACA
HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

183

HOSPITAL SANDIA

PUNO

184

JULI

PUNO

185

CARLOS CORNEJO ROSELLO

PUNO

186

HOSPITAL DE RIOJA

SAN MARTIN

187

HOSPITAL JUANJUI

SAN MARTIN

188

HOSPITAL II-1 TOCACHE

SAN MARTIN

189

HOSPITAL II-E LAMAS

SAN MARTIN

190

HOSPITAL MOYOBAMBA

SAN MARTIN

191

HOSPITAL I ALTO MAYO

SAN MARTIN

192

HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN

TACNA

193

HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA

TACNA

181

PUNO
PUNO
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194

CARLOS ALBERTO CORTEZ JIMENEZ

TUMBES

195

HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA
JAMO II-2

TUMBES

196

HOSPITAL AMAZONICO - YARINACOCHA

UCAYALI

197

HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

UCAYALI

198

HOSPITAL II PUCALLPA- ESSALUD

UCAYALI
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Anexo Nº 2
Listado de establecimientos supervisados en el año 2021

Nº

Nombre del establecimiento

Región

1

HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FÁTIMA

AMAZONAS

2

HOSPITAL HIGOS URCO

AMAZONAS

3

VÍCTOR RAMOS GUARDIA

ÁNCASH

4

LA CALETA DE CHIMBOTE

ÁNCASH

5

ESSALUD III - LADERAS

ÁNCASH

6

HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA

APURÍMAC

8

HOSPITAL II - RES ASISTENCIAL II - ESSALUD
ABANCAY
HOSPITAL CHINCHEROS

9

HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS

APURÍMAC

10

HOSPITAL HONORIO DELGADO

AREQUIPA

11

HOSPITAL GOYENECHE

AREQUIPA

12

RED ASISTENCIAL AYACUCHO

AYACUCHO

13

HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

AYACUCHO

7

APURÍMAC
APURÍMAC

15

HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA " DANIEL ALCIDES
CARRION"
HOSPITAL II ESSALUD CAJAMARCA

CAJAMARCA

16

HOSPITAL TITO VILLAR CABEZAS

CAJAMARCA

17

HOSPITAL GENERAL DE JAÈN

CAJAMARCA

18

HOSPITAL II ESSALUD JAÈN
HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL
SOLOGUREN

CAJAMARCA

14

19

AYACUCHO

CALLAO

20

HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

CALLAO

21

ADOLFO GUEVARA VELASCO

CUSCO

22

HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO

CUSCO

23

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

24

HOSPITAL II ESSALUD HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

25

ESSALUD

HUÁNUCO

26

HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING
FERRARI

HUÁNUCO

27

HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN

HUÁNUCO

28

HOSPITAL I TINGO MARÍA

HUÁNUCO

29

UNIDAD TERRITORIAL DE SALUD TINGO MARÍA

HUÁNUCO

30

HOSPITAL REGIONAL DE ICA

ICA

31

HOSPITAL AUGUSTO HERNANDEZ MENDOZA

ICA
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32

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO
QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION

JUNÍN

33

HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE - ESSALUD

JUNÍN

34

HOSPITAL MANUEL ÁNGEL HIGA ARAKAKI

JUNÍN

35

HOSPITAL SAN MARTÍN DE PANGOA

JUNÍN

36

HOSPITAL DE PICHANAKI

JUNÍN

37
38
39
40

HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL
"JULIO CESAR DEMARINI CARO"
HOSPITAL I SELVA CENTRAL Y ENFERMEDADES
TROPICALES “HUGO PESCE PESCETTO”
HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD "VIRGEN DE LA
PUERTA"
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

JUNÍN
JUNÍN
LA LIBERTAD
LA LIBERTAD

41

HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA
ASENJO

LAMBAYEQUE

42

HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE

43

HOSPITAL JOSÉ AUGURTO TELLO

LIMA

44

HOSP. AURELIO DÍAZ UFANO -ESSALUD

LIMA

45

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

LIMA

46

HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES

LIMA

47

HOSPITAL DE EMERGENCIAS DE VILLA EL SALVADOR

LIMA

48

HOSPITAL NACIONAL MARÍA AUXILIADORA

LIMA

49

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

LIMA

50

HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI
MARTINS

LIMA

51

HOSPITAL III - ESSALUD

LORETO

52

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO

LORETO

53

HOSPITAL VÍCTOR ALFREDO LAZO PERALTA

MADRE DE DIOS

54

HOSPITAL SANTA ROSA

MADRE DE DIOS

55

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MOQUEGUA

56

HOSPITA ESSALUD MOQUEGUA

MOQUEGUA

57

HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

PASCO

58

HOSPITAL II ESSALUD DE PASCO

PASCO

59

HOSPITAL DE APOYO II-2 SANTA ROSA

PIURA

60

HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

PUNO

61

HOSPITAL BASE III - PUNO ESSALUD

PUNO

62

CARLOS MONGE MEDRANO

PUNO

63

HOSPITAL II-1RIOJA

SAN MARTÍN

64

HOSPITAL II-1

SAN MARTÍN
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65

HOSPITAL IE LAMAS

SAN MARTÍN

66

HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRION

TACNA

67

HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA

TACNA

68

HOSPITAL REGIONAL JOSÉ ALFREDO MENDOZA
OLAVARRÍA JAMO II-2

TUMBES

69

HOSPITAL I CARLOS A. CORTEZ JIMENEZ

TUMBES

70

HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

UCAYALI

71

HOSPITAL II PUCALLPA ESSALUD

UCAYALI
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Anexo Nº 3
Fotografías de los establecimientos de salud supervisados en el marco la supervisión
nacional
Acondicionamiento

Se observan contenedores de residuos sólidos sin tapa, ni pedal

Hospital de apoyo de Chepén; La Libertad 11 de diciembre de 2020.
Fuente: Supervisión del cumplimiento de medidas sanitarias para prevenir y controlar el COVID-19
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Almacén central
Se observa contenedores tirados, así como líquidos en el piso que provendrían de bolsas rotas.

Hospital Nacional Ramiro Prialé; Junín. 9 de diciembre de 2020.
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Almacén central que presenta inadecuada infraestructura, toda vez que este ambiente debe ser construido de
material noble, para su fácil limpieza y desinfección, protegido de la intemperie y temperaturas elevadas

Hospital de la Amistad Perú- Corea Santa Rosa II; Piura, 15 de diciembre de 2020

Almacén central que presenta inadecuada infraestructura, toda vez que este ambiente debe ser construido de
material noble, dotado de aberturas cubiertas con mallas; así como señalizado según tipo de residuo.

Hospital Amazónico Yarinacoc, Ucayali. 7 de diciembre de 2020
Fuente: Supervisión del cumplimiento de medidas sanitarias para prevenir y controlar el COVID-19
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Se verifica inadecuada infraestructura, bolsas rotas y residuos en el piso, así como bolsas con residuos comunes,
junto a bolsas con residuos peligrosos. .

Hospital de Apoyo II-2 Sullana; Piura. 15 de diciembre de 2020.
Hospital no cuenta con un ambiente para el almacenamiento central, realizandose en área abierta. Asimismo, no
se separa los tipos de residuos

Hospital de Apoyo Chepén; La Libertad. 11 de diciembre de 2020.
Fuente: Supervisión del cumplimiento de medidas sanitarias para prevenir y controlar el COVID-19
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Se aprecia que el lugar destinado a almacenamiento final, no reúne una infraestructura adecuada para tal fin.
Asimismo, las bolsas de residuos peligrosos se encuentran sobre una de las camionetas del Hospital.

Hospital Santa Rosa; Madre de Dios. 9 de diciembre de 2020.
Fuente: Supervisión del cumplimiento de medidas sanitarias para prevenir y controlar el COVID-19
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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