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VIRUELA DEL MONO  

Es una zoonosis viral causada por el virus de la viruela símica, que 

pertenece al género Orthopox-

virus, de la familia Poxviridae, 

este incluye al virus variola 

(causante de la viruela). Hay 

dos cepas genéticamente dife-

renciadas del virus de la virue-

la símica: la cepa de la cuenca 

del Congo (África central) y la 

cepa de África occidental, esta 

última de menor virulencia.  

Historia:  

Periodo de incubación:  

El periodo de incubación es de 6 a 16 días, aunque puede variar 

entre 5 y 21 días.  

Transmisión:  

 Contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales, 

las lesiones de la piel o las mucosas de animales infectados.  

 T. Secundaria o de persona a persona: contacto estrecho con 

secreciones infectadas de las vías respiratorias (gotículas 

respiratorias) o lesiones cutáneas, con objetos contamina-

dos recientemente con los fluidos del paciente o materiales 

de la lesión.  

 La infección se transmite asimismo por inoculación o a tra-

vés de la placenta  

La tasa de letalidad ha variado mucho en las distintas epidemias, 

pero ha sido inferior al 10% en los eventos documentados.  
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No hay evidencia que el virus de la viruela símica se tras-

mita por vía sexual.  

CARACTERIÍSTICAS CLÍNICAS  

Periodo de invasión (0 a 5 días) Fiebre, cefalea intensa, 

linfadenopatía, dolor lumbar, mialgias y astenia intensa.  

Periodo de erupción cutánea (1 y 3 días después de la fie-

bre). 

Evolución del Exantema 

 Maculopápulas (lesiones de base plana) 

 Vesículas (ampollas llenas de líquido) 

 Pústulas  

 Costras se produce en unos 10 días. 

*La eliminación completa de las costras pue-

de tardar hasta tres semanas.  

 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO  

Clínico: Tener en cuenta elementos que la diferencian de otras enfermedades exantemáticas 

como la viruela, la varicela, el sarampión, las infecciones bacterianas de la piel, la sarna, la 

sífilis y las alergias medicamentosas. El diagnóstico definitivo de la viruela símica solo se pue-

de establecer mediante pruebas de laboratorio. Las muestras óptimas para el diagnóstico son 

las procedentes de las lesiones: frotis del exudado de las lesiones vesiculares o de las costras. 

No hay tratamientos, ni vacunas específicas contra la infección por el virus de la viruela del 

mono. La vacuna antivariólica, demostró una eficacia del 85% para prevenir esta viruela.  

RECOMENDACIONES  

 Notificar todo caso en el aplicativo SIEpi-brotes: https://www.dge.gob.pe/notificar/, se-

gún la DS N°047-MINSA/DGE-V.01 "Directiva Sanitaria de Notificación de Brotes, Epide-

mias y otros Eventos de Importancia en Salud Publica".  

 Investigación epidemiológica: Periodo de incubación determinar la posible fuente de ex-

posición.  

 Diagnóstico diferencial otras EFE y/o enfermedades endémicas de la región.  

 Cumplimiento de las precauciones estándar 

 Aislamiento de los casos sospechosos, probables o confirmados por 21 días (desde la 

fecha de inicio de síntomas) o hasta la resolución del exantema vesicular. 

 Monitorear la evolución clínica de los casos aislados en domicilio: Enfermedades pre-

existentes (inmunosupresión).  

 

 

Dirección de Brotes y Otros EVISAP 

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades 
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VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA

Situación epidemiológica de las infecciones respiratorias agudas (IRA), neumonías y SOB (asma),  has-

ta la SE 21 - 2022.  

Infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años. 

En el Hospital San Bartolomé, hasta la SE 21,  se han notifi-

cado 4775 episodios de IRA  (Infección respiratorio aguda) 

en menores de 5 años,  comparativamente con el año 2021   

(2070) los episodios de IRA han aumentado en un 56.65%. 

Ver figura 1 

(R.M. 1024-2014/MINSA DS 061 MINSA/DGE V.01) - CIE-10 (J00 – J06)  

La IRA es considerada como principal causa de morbilidad y mortalidad en el mundo, sobre todo en países en desa-

rrollo como el nuestro, afectando específicamente a los niños menores de 5 años; el departamento de Lima y en 

particular lo que corresponde a Lima Metropolitana, la que concentra la mayor proporción de casos del país, esto 

está en relación a la población, que representa el tercio de la población de país.  

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), en nuestra hospital, muestran comportamiento estacional, con incre-

mento en la época de invierno. Como se puede ver en el canal endémico, durante las 21 primeras SE del año 2022 

el número de episodios llegó a 4,775, observándose que desde la SE número 16 nos encontramos en zona de segu-

ridad alcanzado la zona de alerta en las siguientes semanas epidemiológicas, dada la estacionalidad. (Figura 2)  

Figura 2. Canal endémico de IRA en menores de 5 años,  

 HONADOMANI SB 2022*  

SOB / Asma en menores de 5 años 

Hasta la SE 21, se han notificado 501 episodios de 

SOB/ Asma en menores de 5 años (Figura 3) en 

comparación al año 2021 (277 casos) hay un au-

mento del 81.2 % de casos. El distrito que tuvo 

mayor demanda de atención fue Lima metropolita 

na (333 casos) que representa el 66.33% con res-

pecto a la demanda total. 
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VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE INFECCIONES   DE 

 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA

En el análisis de los últimos 4 años, se aprecia que la línea de tendencia de los episodios de IRA durante los años 

2019 al 2021 fue descendente ya que en el año 2019 a la SE 21 se notificó 1,858 casos, en el año 2020 se notifi-

có 989, en el año 2021 notificamos 606 y en el año 2022 a la SE 21 se notificó 4,775 observándose un repunte 

de casos en este último año. Ver figura 04.  

Neumonía CIE-10 (J10 – J18)  

En el Perú las neumonías son la primera causa de mortalidad general. Según el informe publicado en el 

2013 por el instituto Health Metrics and Evaluation (IHME), que estudia las causas de muertes prematuras 

en 1990 y 2010, las infecciones respiratorias bajas, siguen siendo la primera causa de muerte prematura en 

el Perú. La neumonía, principal causa individual de mortalidad infantil en todo el mundo, que ocasiona la 

muerte de unos 1,4 millones de niños menores de 5 años cada año, también se le considera como responsa-

ble del 15% de las defunciones de niños < 5 años en todo el mundo. A las neumonías, se les relaciona con 

diversas causas, entre ellas: agentes infecciosos, virus, bacterias y hongos, los más comunes: Streptococcus 

pneumoniae: la causa más común de neumonía bacteriana en niños;  Haemophilus influenzae de tipo b 

(Hib): la segunda causa más común de neumonía bacteriana;  El virus sincitial respiratorio es la causa más 

frecuente de neumonía vírica.  Pneumocystis jiroveci es una causa importante de neumonía en niños meno-

res de seis meses con VIH/SIDA, responsable de al menos uno de cada cuatro fallecimientos de lactantes 

seropositivos al VIH.  

La tendencia de los casos de neumonía grave en los últimos 03 años (2020-2022), muestra un crecimiento 

2020 (81 casos), 2021(94 casos) y en el 2022  (172) hasta la SE 26, esta  situación que tiende a continuar 

en alza dada la estacionalidad de esta enfermedad y por encontrarnos en la estación de invierno. Ver figura 

05.  

Figura 04. Tendencia de Episodios de IRA en menores de 5 Años segmentado SE 21 - 2019 - 2022 –

HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ 

Figura 05. Tendencia Semanal de Neumonía Grave <5 Años, 

 HONADOMANI  San Bartolomé 2020-2022* 
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VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES 

 DIARREICAS AGUDAS (EDA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

la enfermedad diarreica aguda es una de las enfermeda-

des más comunes en los niños menores de cinco años y a 

pesar de las mejoras en las condiciones sanitarias, conti-

nua siendo la segunda causa de morbilidad y mortalidad 

en este grupo de edad 

Hasta la SE 25-2022 (1447) casos de EDAs notificados 

por  el hospital presenta un incremento en comparación 

con la SE 25-2021 (771); y respecto a la SE 25-2020 

(513), el incremento es mucho mayor (Figura 01).     

Figura: N° 01: Total de EDAS notificados  

HONADOMANI San Bartolomé   2015*2021*  

Del total de EDAs notificados hasta la SE 25 del 

presente año, el 69% corresponde a la Acuosas y 

el 31% a la Disentéricas. Así mismo comparando 

con el 2021 en el mismo periodo, las Acuosas  se  

ha incrementado en 57.56% y  las Disentéricas 

han disminuido en 67.82%. 

En la SE 25 del 2022 en el HSB la razón de EDAs 

Disentéricas fue de 34 por 100 EDAs Acuosas. 

Ver figura 02 

Figura N° 02: EDAS por años y según Tipo EDA, Ra-

zón EDA Acuosa/disentérica—HSB   2015*- 2021*  

 Según el canal endémico, en el presente año hasta la SE N° 25 podemos observar que con ciertas fluctuacio-

nes nos mantenemos en zona de seguridad, en esta última semana con 51 casos, subimos a la zona de alerta 

luego de estar en el borde de la zona de seguridad.. Figura N°03 

Figura N°03: Canal Endémico EDA hasta la SE 21—2021*   

HONADOMANI  San Bartolomé  
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VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE FEBRILES  

(RM 734-2014/MINSA Directiva Sanitaria N° 057- MINSA/DGE)  

Febril: Todo paciente con fiebre (38ºC o más) con o sin foco aparente que llega al establecimiento de salud. 

 El acumulado de febriles notificados a la SE 26-2022 es de 1,425, observándose un incremento de 43.72% con res-

pecto al mismo período del 2021, si comparamos el total de febriles a la SE 26 del año 2020 se identificaron 926 

casos y en el año 2021 se identificaron 676 casos, siendo este número el 37% (250 casos) por debajo del año 2020. 

Al observar el gráfico vemos que los casos de febriles en el año 2022 ha venido disminuyendo dado que en la prime-

ra semana se notificaron 264 casos, sin embargo debemos decir que el alza en las primeras semanas se debió a la 

tercera ola de la pandemia de COVID 19.  (Figura 1) 

  

 

Figura N°2: Febriles según Grupos Etarios hasta la 

S.E. 26 HONADOMANI SB 2022* 

 

Se observa que hasta la SE 26-2022 se ha presentado una 
Los distritos de donde más frecuentemente proce-

dieron fueron: Lima, (410)  San Martin de Porres 

Unidad de VEA y Control 

de Brotes 

Figura N°3: Pareto de Febriles según Distrito de 

procedencia hasta la SE 26  HONADOMANI SB 

Figura 01: Casos notificados de Febriles por semana, 2020-2022* 

HONADOMANI San Bartolomé 



Boletín Epidemiológico N°10—2022 

 7 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE MUERTE PERINATAL (CIE X: P00 - P96 - Q00 - Q99) 

El subsistema de vigilancia epidemiológica de Muerte perinatal y neonatal, permite monitorear las tendencias de la 

mortalidad neonatal y caracterizar el perfil epidemiológico de este evento , según NTS Nº 078 - MINSA/DGE-V.01 -

2009: "Norma Técnica de salud que establece el Subsistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Perinatal y Neo-

natal".  

Muerte Perinatal: Muerte intra o extrauterina del producto de la concepción, desde las 22 semanas (154 días) de 

gestación hasta los 7 días completos después del nacimiento, peso igual o mayor a 500 gramos o talla de 25 cm o 

más de la coronilla al talón.   

A la SE 24-2022 se notificaron 38 casos de muerte perinatal de los cuales 14 fueron fetal y 24 neonatal, observán-

dose que los casos de muerte neonatal se presentan en mayor proporción que la muerte fetal, al igual que años an-

teriores que la muerte neonatal fue más elevada. Exceptuando  el año 2020  que los casos de muerte fetal se incre-

mentaron. (Ver Figura 1).  

 
Figura 1 . Defunciones fetales y neonatales notificadas a través de la vigilancia epidemiológica, 

2018 - 2021 (Hasta  SE 24- 2022)  HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ 

Tabla 1. MATRIZ BABIES HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ  2022* 

MATRIZ BABIES 

Los casos de muerte fetal y neonatal constituyen una vigilancia cuya notificación es semanal, ya que representan un 

problema de salud pública muy grave, la muerte fetal y neonatal, está directamente relacionada a factores propios 

de la gestante, medio ambiente y el acceso a los servicios de salud los cuales influyen en la atención de la salud de 

la madre, asimismo dichos factores van a traer como consecuencia complicaciones obstétricas y neonatales. Según 

la metodología de Matriz BABIES, para el análisis de dicha vigilancia se utiliza elementos claves que, incorpora va-

riables como: tiempo, peso al nacer, agrupándolas para ser atendidas en paquetes de intervención durante el emba-

razo, parto, atención inmediata del RN y posterior al alta del mismo, permitiendo a su vez identificar la brecha de 

oportunidad.  

El hospital, hasta la SE 24-2022 ha notificado 14 muertes fetales de las cuales 14 se produjeron Ante -Parto y nin-

guna en Intra-Parto, correspondiendo el mayor grupo a fetos con peso entre 500-1499g con un porcentaje de 43% 

(6 casos). Asimismo, se han notificado 24 muertes neonatales, en neonatos < 24 horas (7 casos), de 1 a 7 días (10 

casos) y de 8 a 28 días (7 casos), correspondiendo el mayor grupo a neonatos con peso entre 500- 999g con un por-

centaje de 46% (11 casos)  (Tabla 1).  
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VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE MUERTE MATERNA 

La muerte materna, es la muerte de una mujer durante la gestación, parto o puerperio hasta los 42 días, debido a 

cualquier causa relacionada al mismo embarazo, agravada por el mismo o su manejo. A nivel mundial, representa 

un problema de salud pública que afecta los derechos humanos y el desarrollo de las gestantes, por lo que es nece-

sario que se les preste servicios de salud de calidad, contribuyendo a la prevención de estas situaciones con una 

atención adecuada y oportuna antes, durante y después del parto. 

El HOSPITAL San Bartolomé ha notificado hasta la SE 21-2022  (3) muertes maternas. En comparación con el total 

de casos notificados en el año 2018 (1), 2019 (0), 2020 (2) y 2021 (2) se ha presentado un aumento al 33% del 

total de casos. Asimismo, del total de muertes maternas notificadas hasta la SE 21-2022 el 100% corresponde a la 

etapa de puerperio (3 casos). (Figura 1).  

 

 

 

Figura 1  Número de muertes maternas HONADOMANI San Bartolomé 2012-2022* 

Del total de muertes maternas notificadas hasta la SE 21-2022, el 67% corresponde al curso de vida joven (2 ca-

sos), y el 33% corresponde al curso de vida adulto (1 caso). (Figura 2). 

Figura 2.Muerte Materna por Curso de Vida, HONADOMANI San Bartolomé 2022* 
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INFORME EPIDEMIOLOGICO SOBRE TASA DE INFECCIONES ASOCIADAS 

A LA ATENCION DE SALUD, HONADOMANI- SB SEMESTRE –I 2022 

  

ANTECEDENTES 

Se realiza vigilancia activa, selectiva y por factores de riesgo de Infecciones asociadas a la 

Atención de Salud (IAAS), anteriormente llamadas Infecciones Intrahospitalarias (IIH), en los 

servicios de Ginecoobstetricia se vigila las Endometritis  asociadas a Parto vaginal, Endometri-

tis asociada a Cesárea, e Infección de Sitio Operatorio (ISO) también asociada a Cesárea. En la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal se vigila Infección del Torrente Sanguíneo (ITS) asocia-

da a Catéter Venoso periférico (CVP) y a Catéter Venoso Central (CVC) y Neumonía asociada a 

Ventilación Mecánica, según Norma Técnica de salud  N° 163 sobre Vigilancia Epidemiológica  

de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud. 

 

SITUACION ACTUAL Y ANALISIS 

Los valores de referencia nacional y por categoría de establecimiento III-E se encuentran publicados en 

el Boletín Epidemiológico del Perú SE 31 VOL. 30 Año 2021. 

En La UCIN, en el I Semestre  del año 2022 se vigilaron 159 pacientes con CVC, seis  de ellos presenta-

ron   ITS/CVC,   siendo la tasa 3,99/1000 días CVC, encontrándonos por arriba  del promedio nacional 

(2,92),   de la categoría de establecimiento III-E (3,97) y por debajo de la tasa del año 2021 para el mis-

mo periodo (5,5). Grafico 1.  

Con respecto a la Infección del Torrente Sanguíneo asociada a Catéter Venoso Periférico (CVP) en la UCI 

Neonatal en el I Semestre del año 2022 se vigilaron 118 pacientes con catéter venoso periférico, nin-

guno presentó infección asociada a este dispositivo. 
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En el I Semestre del año 2022 se vigilaron a 1,402 pacientes de parto vaginal, dos de ellas presenta-

ron endometritis puerperal, siendo la tasa de incidencia 0,14/100 P.V, encontrándonos por arriba del 

promedio nacional (0,12), igual a la categoría de establecimiento III-E (0.14) y menor a  la tasa pre-

sentada en el año 2021 para el mismo periodo (0,2). Gráfico 3. 

 

En relación a neumonía asociada a V.M. en la UCI Neonatal, se vigilaron en el I Semestre  del presente 

año  a 97 pacientes en ventilación mecánica, uno de ellos presentó  infección, siendo la tasa 

1,6/1000 días VM, encontrándonos por debajo del promedio nacional  (2,77), de la categoría de esta-

blecimiento III-E (2,97) y también por debajo de la tasa del I Semestre del año 2021 (2,7).  Grafico 2. 
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Con respecto  a la Infección  de Sitio  Operatorio (ISO) asociada a Cesárea, de  1040 pacientes vigila-

das, 29  de ellas presentaron infección del sitio operatorio, presentándose una tasa de incidencia 

para el I Semestre  del 2022  de 2,78/100 cesáreas, mayor al promedio nacional  (0,88) y  a la cate-

goría de establecimiento III-E, (1,01) y  a la tasa de del año 2021 para el mismo periodo (1,8).  Las 

ISO se producen por múltiples factores entre ellos tenemos: inadecuado lavado de manos, incumpli-

miento de antibiótico profilaxis, inadecuada preparación pre operatoria (baño y recorte de vello), 

quiebre de técnica aséptica durante el procedimiento quirúrgico. Gráfico 5. 

En  relación a  Endometritis Puerperal asociada a  Cesárea, el I Semestre  del año  2022, se 

vigilaron 1040 pacientes cesareadas, ocho de  ellas  presentaron endometritis  puerperal, sien-

do la tasa 0,77/100 cesáreas, mayor a 0,22 que es el promedio nacional, a 0,29 que es la in-

cidencia por categoría de establecimiento III-E, pero menor a la tasa  del año 2021 para el mis-

mo periodo (1,07). Grafico 4. 
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CONCLUSIONES  

1. La densidad de incidencia de infección del torrente sanguíneo asociada a CVC en la UCIN, para 

el I Semestre  del año 2022 es 3,99/1000 días cvc, mayor al promedio nacional (2,92) y cate-

goría de establecimiento III-E (3,97), pero  menor a la tasa del I Semestre del 2021 (5,5). 

2. La densidad de incidencia de ITS/CVP en la UCIN, para el  I Semestre del 2022 es cero. 

3. La tasa de neumonía asociada a ventilación mecánica  en la UCIN para el I Semestre  del pre-

sente año  es 1,6/1000 días VM. menor a los valores de referencia nacional y categoría de 

establecimiento III-E.  

4. La incidencia de endometritis asociada a parto vaginal para el I Semestre  del año 2022 es 

0,14, mayor al promedio nacional (0,12)  e igual a la categoría de establecimiento III-E (0,14).  

5. La Incidencia de Endometritis asociada a Cesárea para el I Semestre  del  2022 es 0.77/100 

cesáreas, mayor a los valores referenciales: promedio nacional 0,22 y Categoría de estableci-

miento  III-E (0,29), pero  menor a la tasa del 2021  para el mismo periodo (1,07).  

6. La Incidencia de ISO asociada a Cesárea para el I Semestre del 2022 es 2,78/100 cesáreas, 

mayor al promedio nacional 0,88, a la categoría de establecimiento III-E 1,01, y de  la tasa del 

I Semestre del  2021 (1,8).    

 

RECOMENDACIONES 

1. Las jefaturas de UCIN deben supervisar al personal a su cargo, el cumplimiento de la 

higiene de manos teniendo en cuenta los Cinco Momentos y   la técnica aséptica du-

rante la atención a los pacientes. 

2. El Departamento de E y CC.  y servicio de UCI Neonatal deben promover, organizar y 

realizar la aplicación de Bundles para el uso de CVC y ventilación mecánica. 

3. Las jefaturas de Departamentos y Servicios de E y CC y Ginecoobstetricia deben moni-

torear y supervisar el cumplimiento de la higiene de manos, así mismo deberán ges-

tionar la capacitación de todo personal que ingrese a laborar en sus respectivos servi-

cios. 

4. El Departamento de Ginecoobstetricia y Centro Quirúrgico deben supervisar la técnica 

aséptica durante los procedimientos quirúrgicos y atención del parto. 

5. Los Departamentos de E y C.C, Departamento de Ginecoobstetricia, y Departamento 

de Enfermería, deberán de coordinar con la Oficina de Gestión de la Calidad para la 

elaboración de proyectos de mejora con el objetivo de disminuir las infecciones aso-

ciadas a la atención de salud. 
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SALUD AMBIENTAL 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Según la Norma Técnica de Salud de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud y 

Servicios Médicos de Apoyo y Centros de Investigación, NTS N°144-MINSA/2018/DIGESA., contempla que la 

clasificación de los residuos generados en los EESS, SMA y CI se basa en su naturaleza y en sus riesgos aso-

ciados. Cualquier material del EESS, SMA y CI tiene que considerarse residuo desde el momento en que se 

rechaza, o se usa, y sólo entonces puede hablarse de residuo, el mismo que puede tener un riesgo asociado.  

Los datos que se registra de generación de residuos sólidos en forma diaria (residuos bio-contaminados) . 

Proceso de recojo 

La gestión y manejo de residuos sólidos hospitalarios generados en los servicios del HONADOMANI SAN BAR-

TOLOME, lo realiza la Unidad de Salud Ambiental y la Empresa PRISMA S.A.C. la recolección externa y disposi-

ción de los residuos no peligrosos o comunes se realiza mediante el servicio ofrecido por la Municipalidad Dis-

trital de Lima Cercado, la cual cumple con la recolección de residuos comunes cada 24 horas. La recolección 

externa y la disposición de los residuos peligrosos se realizan mediante la Empresa PRISMA S.A.C., la cual 

transporta los residuos hasta su disposición final en el Relleno Mixto “El Zapallal”, propiedad de la Empresa 

Innova Ambiental, que está ubicado en el distrito de Puente Piedra, al norte de Lima.  

La generación promedio de residuos sólidos en el HONADOMANI San Bartolomé durante el Semestre –I -2022 

fue de 385 Kg/día de residuos bio-contaminados, su promedio TM fue de 11,56 y en total hubo 69,329 kilos  

de residuos bio-contaminados. En comparación al año 2021 podemos observar que hay una disminución de 

residuos sólidos generados sobretodo en los primeros meses (enero y febrero) del año  2022 . (Tabla 1) 

 

Tabla 1: ESTIMACION DE LA GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ ( 2021 - SEM I-2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente; Unidad de Salud Ambiental-2022 

Elaborado por: Unidad de VEA y CB-HONADOMANI SB 
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SERVICIOS GENERADORES DE RESIDUOS  

El Hospital San Bartolomé cuenta con una capacidad instalada de 191 camas presupuestadas de hospitalización,  26 

camas de Cuidados Críticos, 10 camillas, 1 incubadora  en Emergencia y 48 consultorios físicos .  

Se ha concluido el año 2021 con 9,194 egresos de hospitalización, 225,318 atenciones en Consulta Externa y 27,740 

atenciones en Emergencia según refiere el Análisis de Situación del establecimiento. Esta magnitud de atenciones 

convierte al hospital en un importante generador de  residuos sólidos hospitalarios (RSH), por la cantidad y por el tipo 

de residuos que se genera, entre ellos  los peligrosos (incluye bio-contaminados y especiales) 

Tabla 2. REGISTRO DIARIO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS   

HONADOMANI  SAN BARTOLOMÉ—SEM-I 2022 

 

 

 

 

 

En la tabla 2 se puede observar la frecuencia por día de los 

residuos generados.  

Los servicios del HONADOMANI San Bartolomé generan resi-

duos bio-contaminados de acuerdo a la frecuencia de aten-

ción de pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gráfico 1: Consolidado de Residuos Sólidos  (Peso KG)  

       HONAODMANI San Bartolomé—SEM I  –2022 

      

  

       

En el gráfico 1 se aprecia el total del 

peso generado en los servicios asis-

tenciales, si examinamos los meses 

que tienen 31 días (enero (11TM), 

marzo(12TM) y mayo(12TM)) se no-

ta un incremento de 1TM en prome-

dio  a diferencia de los meses que 

traen 30 días (abril (11TM) y junio 

(11TM) muestran una tendencia 

constante . 
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