
PROVEEN DE INSUMOS PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS AL
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE

Insumos  para  el  adecuado  manejo  de  los  residuos  sólidos  hospitalarios  fueron
entregados  por  la  Vice  Ministra  de  Salud,  Dra.  Zarela  Solís  Vásquez   al  Hospital
Nacional  Hipólito  Unanue,  como  parte  de  la  implementación  del  Plan  Nacional  de
Gestión de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios de Apoyo 2010 –
2012.

Esta  entrega  contiene  6  coches  de  transporte,  2  contenedores  de  polietileno  de
Bioseguridad, 125  tachos de plástico x 140 litros, 125  tachos de plástico x 75 litros, 650
tachos de plástico x 50 litros, 900  depósitos para objetos punzo cortantes y bolsas de
polietileno de diversas medidas y colores para la segregación de los residuos sólidos,
valorizados en aproximadamente 70 mil nuevos soles.

La Dra. Solis recalcó que con la entrega de estos insumos,  no solo se está cuidando el
medio ambiente, sino también  la  salud de los trabajadores del  hospital  ya que son
personas expuestas,  y  el  correcto  manejo  de  lo  contaminado ayudará  mucho en la
prevención.

La Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, del Ministerio de Salud en la primera
serie  de  actividades del referido  Plan  Nacional,  capacitó   a   3,145 personas,  entre
profesionales  médicos,  técnicos  y  administrativos, con  la  finalidad  de  mejorar  las
condiciones de higiene y seguridad del  personal de los establecimientos de salud  y
servicios médicos de apoyo públicos y  privados a nivel nacional, entre ellos se  capacitó
a 98 trabajadores del Hospital Nacional Hipólito Unanue.

Actualmente, DIGESA  viene concluyendo con la segunda serie  de  actividades,  que
abarca el apoyo en la implementación de insumos (tachos, bolsas, recipientes, coches
de   transporte  interno),  previo  diagnóstico  de  necesidades  realizado  por  los
responsables de  Epidemiología  y  Salud  Ambiental  de  cada uno de los Hospitales e
Institutos de salud beneficiados. 
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