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Fuente: Oficina de Epidemiología y S.A. HRDC – 2018 
 

En la distribución de casos de diabetes según procedencia en el HRDC del año de 

2018, hay mayor cantidad de casos registrados de diabetes en la provincia de 

Cajamarca habiendo 157 pacientes (74.41%) con dicha enfermedad, mientras que, en 

Jaén, Contumazá, San Miguel y pacientes de la región Lambayeque, hubo menor 

número de casos. 

 
DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE DIABETES ATENDIDOS SEGÚN MESES EN 

ELHRDC DEL AÑO 2018 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Oficina de Epidemiología y S.A. HRDC - 2018 
 

MES 
TOTAL 

N° % 
ENERO 7 3.32% 
FEBRERO 5 2.37% 
MARZO 6 2.84% 
ABRIL 2 0.95% 
MAYO 24 11.37% 
JUNIO 16 7.58% 
JULIO 36 17.06% 
AGOSTO 33 15.64% 
SEPTIEMBRE 23 10.90% 
OCTUBRE 30 14.22% 
NOVIEMBRE 14 6.64% 
DICIEMBRE 15 7.11% 
TOTAL 211 100.00% 

En la distribución de casos de diabetes 

atendidos según meses en el HRDC del 

año 2018 se puede ver mayor incidencia 

en el mes de julio, siendo 36 pacientes 

(17.06%) registrados con diabetes, 

mientras que en el mes de abril se 

registraron solo 2 casos (0.95%). 
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Fuente: Oficina de Epidemiología y S.A. HRDC – 2018 

 

 
DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE DIABETES SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN EN 

EL HRDC DEL AÑO 2018 

INSTRUCCIÓN Tipo 
SEXO TOTAL 

MASCUL. FEME. N° % 
ANALFABETO 9 12 34 46 21.80% 
PRIMARIA INCOMPLETA 1 18 33 51 24.17% 
PRIMARIA COMPLETA 2 14 26 40 18.96% 
SECUNDARIA INCOMPLETA 3 8 8 16 7.58% 
SECUNDARIA COMPLETA 4 15 26 41 19.43% 
SUPERIOR NO UNIV INCOMPLETA 5 1 2 3 1.42% 
SUPERIOR UNIV INCOMPLETA 6 2 2 4 1.90% 
SUPERIOR INCOMPLETA 7 1 3 4 1.90% 
SUPERIOR COMPLETA 8 3 3 6 2.84% 

TOTAL 74 137 211 100.00% 
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En la distribución de casos de diabetes según grado de instrucción en el HRDC del año 

2018, se muestra mayor incidencia en pacientes con primaria incompleta, siendo estas 

personas la mayoría de sexo femenino. Mientras que los pacientes que tienen una 

educación superior, presentan menor frecuencia de dicha enfermedad. 

   
DISTRIBUCION DE CASOS DE DIABETES SEGÚN GLICEMIA AL MOMENTO DE LA 

CONSULTA EN EL HRDC DEL AÑO 2018 
 

GLICEMIA PRE PRANDIAL  AL 
MOMENTO DE LA CONSULTA 

RANGO DE 
VALORES Valores % 

50 a 69 3 1.42% 
70 a 100 24 11.37% 
101 a 125 42 19.91% 
126 a más 142 67.30% 
TOTAL 211 100.00% 

 

Fuente: Oficina de Epidemiología y S.A. HRDC – 2018 
 

En la distribución de casos de diabetes según glicemia al momento de la consulta en el 

HRDC del año 2018, se registró que 142 pacientes (67.30%) presentaban glicemia de 

126 mg/dl a más, siendo estos la mayoría, mientras que 3 pacientes (1.42%) presentó 

una glicemia de 50mg/dl a 69mg/dl. 

 
DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE DIABETES SEGÚN HEMOGLOBINA GLICOSILADA 

AL MOMENTO DE LA CONSULTA EN EL HRDC DEL AÑO 2018 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Oficina de Epidemiología y S.A. HRDC – 2018 
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La distribución de casos de diabetes según hemoglobina glicosilada al momento de la 

consulta en el HRDC del año 2018, indica que 132 personas (62.56%) no se realizaron 

tal prueba, siendo estos la mayoría de los pacientes, mientras que solo 1 paciente 

obtuvo valores del 0% a 5.7% con hemoglobina glicosilada. 
 

7.9. Vigilancia  Accidentes de Tránsito. Año 2018 

DISTRIBUCION DE CASOS DE LESIONADOS POR ACCIDENTES DE TRANSITO POR 
MESES HRDC AÑO 2018 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMB. OCTUB. NOVIEM. DICIEMB. TOTAL 

N° 15 22 29 27 33 26 21 22 27 30 29 20 301 

% 4.98% 7.31% 9.63% 8.97% 10.9 % 8.64% 6.98% 7.31% 8.97% 9.97% 9.63% 6.64% 100% 

  

 

Fuente: Oficina de Epidemiología y S.A. HRDC – 2018 
 

 

DISTRIBUCION DE LESIONADOS POR ACCIDENTES DE TRANSITO SEGÚN SEXO 
Y GRUPO ETAREO - HRDC AÑO 2018 

 
Fuente: Oficina Epidemiología y Salud Ambiental HRDC 

RANGO 
DE EDAD 

SEXO 
TOTAL % 

Masculino Femenino 

0 a 9 23 11 34 11.3% 

10 a 19 33 21 54 17.9% 

20 a 29 60 29 89 29.5% 

30 a 39 35 15 50 16.6% 

40 a 49 19 10 29 9.6% 

50 a 59 11 4 15 4.9% 

60 a + 18 12 30 9.9% 

TOTAL 199 102 301 100.0% 

En la distribución de casos de 

lesionados por accidente de 

tránsito atendidos en el HRDC, 

según meses del año 2018, se 

puede observar mayor incidencia 

en el mes de mayo, siendo 33 

pacientes (10.96%) registrados, 

mientras que en el mes de enero 

se registraron solo 15 casos 

(4.98%). 
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En la distribución de casos atendidos en el HRDC según grupo etario y sexo en el año 

2018, se detectó mayor incidencia en pacientes que están entre los 20 a 29 años, 

mientras que en los atendidos comprendidos entre la edad de 50 a 59 años se encontró 

menor incidencia de accidentes. 

 

DISTRIBUCION DE CASOS DE LESIONADOS SEGÚN VIA DONDE OCURRIO EL 
ACCIDENTE.HRDC AÑO 2018 

 
Fuente: Oficina Epidemiología y Salud Ambiental HRDC  
 
En la distribución de casos accidentes atendidos según vía donde ocurrió el accidente, 

que llegaron al HRDC en el año 2018, se puede ver mayor incidencia en las avenidas, 

con un total de 125 casos registrados, mientras que en carreteras se registraron 69 

casos (22.92 %). 

 
DISTRIBUCION DE CASOS DE LESIONADOS SEGÚN TIPO DE ACCIDENTE 

HRDC AÑO 2018 

 
Fuente: Oficina Epidemiología y Salud Ambiental HRDC 
 

En la distribución de casos según tipo de accidente, atendidos en el HRDC del año 

2018, se visualiza mayor incidencia en atropellado siendo 105(34.88%), mientras que 

en otros solamente se registraron 2 con el 0.66%. 

VÍA DONDE OCURRIÓ 
EL ACCIDENTE N° % 

CALLE /JIRON 107 35.55% 

AVENIDA 125 41.53% 

CARRETERA 69 22.92% 

TOTAL 301 100.00% 

TIPO DE 
ACCIDENTE N° % 

ATROPELLADO 105 34.88% 

CHOQUE 78 25.91% 

VOLCADURA 62 20.60% 

CAIDA  
OCUPANTE 54 17.94% 

OTRO 2 0.66% 

TOTAL 301 100.00% 
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DISTRIBUCION DE CASOS DE TRASLADO DE LESIONADOS – HRDC AÑO 2018 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Oficina Epidemiología y Salud Ambiental HRDC 
      

En la distribución de casos según traslado del lesionado, atendidos en el HRDC del año 

2018, se puede ver mayor incidencia que los familiares son los que trasladan a los 

pacientes siendo un total de 200 (66.45%), mientras que por sus propios medios solo se 

registraron 8 casos (2.66%)          

 
DISTRIBUCION DE CASOS DE LESIONADOS SEGÚN VEHICULO OCASIONANTE 

DEL ACCIDENTE DE TRANSITO EN EL HRDC.AÑO 2018 
 

VEHÍCULO 
OCASIONANTE N° % 

NO INDICA 126 41.86% 

PARTICULAR 69 22.92% 

PÚBLICO 101 33.55% 

PRIVADO 5 1.66% 

TOTAL 301 100.00% 
 

 

Fuente: Oficina Epidemiología y Salud Ambiental HRDC 
 

En la distribución de casos atendidos en el HRDC según grupo etario y sexo en el año 

2018, se detectó mayor incidencia en pacientes que están entre los 20 a 29 años, 

mientras que en los atendidos comprendidos entre la edad de 50 a 59 años se encontró 

menor incidencia de accidentes. 

TRASLADO DEL  
LESIONADO N° % 

OCASIONANTE 19 6.31% 

FAMILIAR 200 66.45% 

PROPIOS MEDIOS 8 2.66% 

SERENAZGO 10 3.32% 

PERSONA PARTICULAR 16 5.32% 

POLICIA 19 6.31% 

BOMBERO 20 6.64% 

AMBULANCIA 9 2.99% 

TOTAL 301 100.00% 
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7.10. Vigilancia  Accidentes Punzocortantes. Año 2018 

 

La vigilancia  de los accidentes punzo cortantes  tiene como finalidad contribuir  a la 

disminución de la morbilidad y mortalidad por exposición a agentes patógenos de la 

sangre  en trabajadores de salud.  

 

Los accidentes punzo cortantes son los más frecuentes de los riesgos laborales en el 

personal de salud, debido  a la no eliminación adecuada  del material usado en los 

contenedores rígidos, en la administración de medicamentos  endovenoso  ó 

intramuscular, realización de AGA por personal rotante, inadecuada clasificación de los 

residuos  sólidos, recojo de basura  por personal con poco conocimiento en el manejo 

de los desechos punzo cortantes. 

 

Frecuencia de accidentes punzocortantes en el personal de salud del HRDC. 
Reportados de enero a diciembre  año 2018. 

 

MESES CASOS 
ENERO 0 
FEBRERO 3 
MARZO 4 
ABRIL 2 
MAYO 1 
JUNIO 1 
 JULIO 3 
AGOSTO 2 
SETIEMBRE 1 
OCTUBRE 4 
NOVIEMBRE 0 
DICIEMBRE 0 
TOTAL 21 

 
Fuente: Epidemiologia y Salud Ambiental 
 

En el año 2018 se han registrado 21, de accidentes punzocortantes, el mayor número 

de casos (4) se reporto en los meses de  marzo y octubre. 
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 Porcentaje de accidentes punzocortantes según servicios reportados en el 
HRDC. Año 2018  

 

SERVICIOS N° % 

NEONATOLOGÍA 6 28.57 

CENTRO QUIRÚRGICO 5 23.81 

EMERGENCIA 3 14.29 

MEDICINA 2 9.52 

UCI 1 4.76 

GINECOOBSTETRICIA 1 4.76 

LAVANDERÍA 1 4.76 

CIRUGÍA 1 4.76 

CONSULTORIO EXTERNO 1 4.76 

TOTAL 21 100.00 

 
Fuente: Epidemiologia y saneamiento Ambiental. Año 2018 
 

En el año 2018 se han registrado 21 casos de accidentes  punzocortantes ocasionados 

en los diferentes servicios, el mayor número de casos reportados fueron de los servicios 

de Neonatología con 28.57 %; Centro Quirúrgico con 23.81%; Emergencia con 14.29%; 

Medicina con un 9.52%; y otros servicios, como UCI, Gineco Obstetricia, Cirugía; 

Consultorios Externos y  Lavandería  con un 4.76%, cada uno de ellos. 
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CAPÍTULO VIII. ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – 2018 

 
8.1. Documentos de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Año 2018 

 
• Elaboración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018 

• Elaboración del Programa Anual de Capacitación en Seguridad y Salud en el 

Trabajo 2018. 

• Elaboración del Plan de Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018. 

• Elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018. 

• Elaboración del plan de vigilancia medico ocupacional  

• Elaboración de expediente de acreditación de exámenes medico ocupacionales  

• Elaboración de procedimiento de examen médico ocupacional 

• Elaboración de procedimientos y manual de procedimientos de Bioseguridad y 

salud ocupacional del Hospital Regional Docente de Cajamarca  

 
 

Documento de gestión elaborado 1 

Documento de gestión programado 1 

Tasa  100% 
 

Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental 
 

Todos los documentos descritos han sido aprobados con Resolución Directoral 

 

Para la realización de actividades de Salud  Ocupacional  se cuenta con los ambientes 

para la realización de: 

 

• Ambiente para la toma de Espirometría Ocupacional 

• Ambiente para la toma de Electrocardiograma  

• Ambiente para la realización del Examen Médico 

• Ambiente para evaluación en Psicología Ocupacional  

• Ambiente para el archivo (custodia) de Exámenes Médicos Ocupacionales 

• Ambiente para la toma de Audiometría Ocupacional 
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8.2. Vigilancia Epidemiológica de la Salud de los Colaboradores. Año 2018 

Vigilancia  Accidentes Punzocortantes. HRDC. Año 2017, Año 2018.  
 

  2017 2018 

N° trabajadores asistenciales con reportes de accidentes punzo 
cortantes 

 22                  22 

N° de trabajadores en el hospital  1174 1174 

Tasa de incidencia  1.97% 1.97% 

Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental 
 

8.3. Registro de Absentismo Laboral. HRDC. Año 2017 y 2018. 

  2017 2018 

Registro de Absentismo laboral laborado  12 3 

N° de informes   12 3 

Tasa de incidencia  100% 75% 
Fuente: Área de Salud Ocupacional. Año 2017 y 2018. 

 

*Se presenta estadística anual del registro de absentismo laboral. 

 
8.4. Registro de Accidentes de Trabajo. HRDC  Año 2018 

Accidentes por mes de ocurrencia HRDC. Año 2018 
Mes N° % 

ENE 6 15.0 

FEB 4 10.0 

MAR 4 10.0 

ABR 4 10.0 

MAY 1 2.5 

JUN 2 5.0 

JUL 5 12.5 

AGO 4 10.0 

SET 1 2.5 

OCT 4 10.0 

NOV 1 2.5 

DIC 4 10.0 

TOTAL 40 100 
 

Fuente: Área de Salud Ocupacional. Año 2018 
 

 

Se reportaron 40 accidentes de trabajo, según mes de ocurrencia, en el consolidado 

total anual, el 65% (26) son accidentes por contacto biológico (punzocortante, contacto 

con sangre) y el 35% (14) son accidentes denominados comunes (contusiones, 

descarga eléctrica, fijación externa, quemadura, etc.). Esto muestra la importancia de 

estimular las conductas de bioseguridad en nuestros trabajadores. 
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8.5. Notificación de accidentes de trabajo a MINTRA. HRDC. Año 2018 

N° de Notificaciones de accidentes realizadas a MINTRA 40 

Nº de Accidentes 40 

Tasa de incidencia 100% 

 

Fuente: Área de Salud Ocupacional. Año 2018 
 

Se notificaron 40 accidentes de trabajo al MINISTERIO del trabajo (MINTRA), los 

cuales consta de informes de investigación realizados, el cual se cumplió al 100% con 

copia al Comité de SST. 

 

8.6. Vigilancia Médica Ocupacional. HRDC Año 2018 

Nº de Exámenes Médicos Realizados 437 

Nº de Exámenes Médicos Programados 500 

Tasa de incidencia 87.4% 

 

Fuente: Área de Salud Ocupacional. Año 2018 
 

En cuanto a la realización de Exámenes Médicos Ocupacionales, para el 2018 se 

programo 500 exámenes médicos, sin embargo, no se logró el 100% por la falta de 

información al personal sobre la continuidad de los exámenes médicos anuales según 

norma y solo se alcanzó el 87.4%. 
 

Evaluación de casos para Trabajo Restringido 9 

Nº de informes  Programados 8 

Tasa de incidencia 112.5% 

 

Fuente: Área de Salud Ocupacional. Año 2018 
 

En la evaluación de casos para Trabajo Restringido y de Reubicación Laboral, tenemos 

que se realizó 09 Informes de Trabajo Restringido de los 08  programados, alcanzando 

el 112.5% de cumplimiento. 
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8.7. Formación y entrenamiento del personal. HRDC. Año 2018 

Nº De capacitaciones realizadas 21 

Nº de capacitaciones programadas 14 

Tasa de incidencia 150% 

 

Fuente: Área de Salud Ocupacional. Año 2017 
 

Se realizaron capacitaciones, cumpliendo con el programa anual de capacitaciones en 

Seguridad y Salud en el trabajo (21 capacitaciones), en diferentes servicios y 02 

capacitaciones realizados en el auditorio principal del HRDC. 

Nº de Trabajadores asistentes a  capacitaciones 850 

Nº de trabajadores  programados 1050 

Tasa de incidencia 81% 

 

Fuente: Área de Salud Ocupacional. Año 2018 

En el 2018 se programó capacitar en seguridad en el trabajo a 1050 trabajadores 

asistenciales, se  logró capacitar a 850 de ellos, llegando al 81%  de cumplimiento.  

8.8. Evaluación y control de riesgo para la salud del los trabajadores. HRDC. Año 
2018 

Nº de Inspecciones en SST realizadas 7 

Nº de Inspecciones programadas 4 

Tasa de incidencia 57% 

 

Fuente: Área de Salud Ocupacional. Año 2018 

 

Al referirnos a las Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizó 04 

inspecciones en SST realizadas, se  programó 07, dando cumplimiento al 57%, en esta 

actividad se identifica peligros, se evalúa riesgos y controles. 
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CAPÍTULO IX. ANALISIS  DE  GESTIÓN  Y  MANEJO  DE  LOS  RESIDUOS  
SÓLIDOS. AÑO 2018 

Durante el año 2018, se han llevado a cabo varios eventos y talleres de 

capacitaciones sobre las diferentes etapas del proceso de gestión y manejo de los 

residuos sólidos y seguridad hospitalaria, en los diferentes servicios, a servidores 

asistenciales y administrativos y a todos los grupos ocupacionales incluyéndose a los 

alumnos del pre y post grado que eventualmente estudian o laboran en nuestra 

Institución, habiéndose obtenido finalmente, según listados de asistencias, un total 

de 362 participantes, que viene a ser casi el 35% de los servidores entre nombrados 

y contratados CAS con los que cuenta la Institución; según se muestra en el 

siguiente cuadro: 

TIPO  PERSONAL CANTIDAD % 
Médico 21 5.80 
Residente de Medicina 16 4.42 
Interno de Medicina 11 3.04 
Interno Ciencias de la Salud 31 8.56 
Enfermera 62 17.13 
Técnico en Enfermería 123 33.98 
Obstetriz 13 3.59 
Otros Profesionales de la Salud 17 4.70 
Personal Técnico Servicios 
Generales 44 12.15 

Personal Administrativo 24 6.63 
TOTAL 362 100.00 

  
Fuente: Epidemiologia y saneamiento Ambiental. Año 2018 

 
 

Ø En estas capacitaciones, se ha insistido fundamentalmente en las etapas de 

acondicionamiento y segregación, uso de equipos de protección personal y lavado 

de manos; por ser las etapas o actividades más sensibles pero también más fáciles 

de corregir; pues corresponden a toma de decisiones para la primera etapa, a 

mejorar hábitos,  usos y costumbres para la segunda etapa y en general, cambios en 

las actitudes de los usuarios para minimizar riesgos y disminuir accidentes laborales. 

Ø La etapa de acondicionamiento (recipientes e insumos adecuados en tipo, material y 

tamaño y cantidad), durante este año 2018, ha evidenciado una desmejora, como 

resultado de su natural deterioro, aunado a la falta de tapas, la cantidad insuficiente 

de insumos; sobre todo bolsas; que a pesar de los reiterados informes y gestiones 

conjuntas realizadas por esta Unidad, la Jefatura del Departamento de Enfermería y 

la Unidad de Servicios Generales; a la fecha no se ha podido superar. 
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Ø Sobre las etapas de almacenamiento intermedio y transporte; actividades 

directamente vinculadas y desarrolladas por el personal de servicios auxiliares; 

resultan siendo aceptablemente realizadas. 

Ø En  las etapas  de  almacenamiento  final  y  eliminación  final de los  residuos 

comunes, aún persisten inconvenientes; que se han venido repitiendo desde años 

pasados y por tanto convirtiéndolos en problema; debido a que el carro recolector de 

los residuos comunes de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, muchas veces 

no llega en las fechas establecidas, generado la excesiva permanencia de éstos 

residuos en el ambiente destinado para tal fin y por consiguiente a su putrefacción 

que atrae la presencia de gatos, roedores, insectos, suciedad y los malos olores. 

Ø Respecto a la eliminación de los residuos biocontaminados y especiales, se ha 

concluido el año con el empleo de una EO – RS, por cuanto el incinerador existente 

se encuentra inoperativo. 

Ø En el ambiente de almacenamiento final de residuos sólidos, falta concluir con la 

colocación de letreros y señales. 

Ø Se ha dado inicio a las actividades de reciclaje y reuso de residuos. 

CONCLUSIONES: 

Primera: El Hospital Regional Docente Cajamarca, cuenta con Plan de Gestión y 

Manejo de Residuos Sólidos, aprobado con Resolución Directoral N° 134-2017-GR-

CAJ-DRS/HRDC-DE, el mismo que mediante Memorándum Múltiple N° 498-2017-

GR.CAJ/DRS/HRC-DG, ha sido remitido a cada una de las jefaturas que conforman la 

Institución; y con una Guía Práctica de Manejo de Residuos Sólidos, aprobado con 

Resolución Directoral N° 534-2017-GR-CAJ-DRS/HRDC-DE, la misma que con Oficio 

Múltiple N° 05-2017-GR.CAJ.DRS/HRDC.OEySA, que  también ha sido remitida a cada 

jefatura orgánica institucional. Agregar que; adicionalmente; ambas normas legales han 

sido remitidas a los correos electrónicos de los jefes de las diferentes unidades 

orgánicas institucionales, para su conocimiento, socialización y aplicación. 
 

Segunda: De las permanentes visitas y monitoreos realizados durante el Año 2018, a 

los diferentes servicios hospitalarios, se evidencia sólo un aceptable cumplimiento de 

los estándares mínimos de manejo de residuos sólidos, por lo que se hace necesario 

que cada Jefe de Servicio persista en el cumplimiento de lo establecido en nuestro 

vigente Plan y Guía, a fin no sólo de mantenerlos sino de mejorarlos, poniendo los 

mayores esfuerzos en la etapa de segregación (separación adecuada residuos) con el 
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propósito de reducir y/o minimizar los riesgos de presentación de accidentes de trabajo, 

sobre todo  por punzocortantes. 

 Tercera: La evaluación final de la Gestión y Manejo de Residuos Sólidos del Hospital 

Regional Docente de Cajamarca durante el año 2018; por etapas; es como sigue: 
 

ETAPAS DE ACONDICIONAMIENTO, SEGREGACION, ALMACENAMIENTO 
PRIMARIO E INTERMEDIO 

1. ETAPA  DE  ACONDICIONAMIENTO 2018 
1.1: El servicio cuenta con tipo y cantidad de recipientes; bolsas de colores según tipo de 
residuos a eliminar. Estas bolsas deben estar dobladas hacia el exterior recubriendo 
borde de recipiente  

0.66 

1.2: Cuenta con recipientes especiales para residuos punzocortantes, ubicados 
adecuadamente 0.89 

 
 

2. ETAPA  DE  SEGREGACION  Y  ALMACENAMIENTO  PRIMARIO 2018 

2.1: Personal asistencial elimina residuos en el recipiente respectivo de acuerdo a su 
clase con mínimo de manipulación y utilizan el recipiente hasta las 2/3 partes de su 
capacidad. 

0.89  

2.2: Otros punzocortantes (vidrios rotos) se empacan en papeles o cajas debidamente 
selladas  0.66  

2.3: Residuos procedentes de fuentes radioactivas encapsuladas (Cs., Co., Ir.) son 
almacenadas en contenedores de seguridad  N. A.  

 

3. ETAPA  DE  ALMACENAMIENTO  INTERMEDIO 2018 

3.1: Se cuenta con área exclusiva para almacenamiento intermedio y los residuos 
embolsados provenientes de los diferentes servicios se depositan en recipientes 
acondicionados para tal fin, se mantienen tapados y la puerta cerrada 

1  

3.2: Una vez llenos los recipientes no permanecen en este ambiente más de 12 horas y el 
Área se mantiene limpia y desinfectada 1 

 

PUNTUACION  OBTENIDA  EN  ESTAS  TRES  ETAPAS 5.10 
 

CRITERIOS  DE  VALORACION  PARA  ESTAS  ETAPAS 

MUY  DEFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE SATISFACTORIO 
Puntaje menor a  3.5 Puntaje entre 3.5  y  5 Igual o mayor a  5.5   y  menor a  7 Puntaje de  7 

 

 

De los resultados obtenidos; por contar con un ítem que por ahora no aplicamos y 

por contar con depósitos que datan del inicio de actividades; más de 7 años; y por el 

tipo y material de confección; podemos evidenciar que obtenemos un puntaje de 
5.10, lo que otorga la condición de DEFICIENTE, por lo que podemos y debemos 

mejorar; sobre todo en materia de acondicionamiento con depósitos de tamaño, tipo 

y tapa adecuada; así como de colocar letreros en los depósitos para otros 

punzocortantes, que podría ser mediante la impresión de sticker’s.  
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ETAPA  DE  TRANSPORTE  INTERMEDIO 

4. TRANSPORTE  INTERMEDIO 2018 

4.1: El personal de limpieza recoge los residuos de acuerdo a la frecuencia de generación del 
servicio o cuando el recipiente este lleno hasta 2/3 partes de su capacidad, en caso de 
almacenamiento primario y cuando esté totalmente lleno en el caso de almacenamiento 
intermedio 

0.66 

4.2: El personal de limpieza tiene y hace uso de EPP respectivo: ropa de trabajo, guantes, 
mascarilla de tela y calzado antideslizante 0.61 

4.3: Las bolsas cerradas se sujetan por la parte superior y se mantienen alejadas del cuerpo 
durante su traslado, sin arrastrarlas por el suelo 1 

4.4: El transporte de los residuos se realiza por rutas y horarios establecidos  1 

4.5: Los residuos de alimentos se trasladan directamente al almacenamiento final según las 
rutas y el horario establecido SIN DESTINARLOS para otro uso 1 

4.6: En caso de contar con ascensores, el uso de éstos es exclusivo durante el traslado de 
residuos de acuerdo a horario establecido y son desinfectados después de su uso 0.89 

4.7: El personal de limpieza se asegura que el recipiente se encuentre limpio luego del traslado 
y  acondicionado con bolsa NUEVA respectiva para su posterior uso 0.66 

4.8: Los residuos procedentes de fuentes radioactivas encapsulados o no encapsulados son 
trasladadas por personal del IPEN según normas N. A. 

PUNTAJE  OBTENIDO 5.82 
 

 

CRITERIOS  DE  VALORACION  PARA  ESTAS  ETAPAS 

MUY  DEFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE SATISFACTORIO 

Puntaje menor a  3.5 Puntaje entre 3.5  y  5 Igual o mayor a  5.5   y  menor a  7 Puntaje de  7 
 

En esta etapa que corresponde a transporte intermedio de residuos, a pesar de que 

también existe un ítem: residuos procedentes de fuentes radioactivas encapsuladas o 

no, que por ahora no aplica para nuestro Hospital, se ha obtenido un puntuación de 

5.82 puntos, lo que según la escala valorativa, lo coloca en nivel de ACEPTABLE, tal 

como se puede observar del cuadro precedente y por tanto debemos mantenerlo y 

mejorarlo. 
 

ETAPAS  DE  ALMACENAMIENTO  FINAL, TRATAMIENTO Y RECOLECCION  
EXTERNA 

5. ALMACENAMIENTO  FINAL  DE  RESIDUOS 2018 

5.1: Establecimiento cuenta con ambiente exclusivo de almacenamiento final de residuos 
y acorde con las especificaciones técnicas 1 

5.2: En el almacén final, los residuos se ubican de acuerdo a clasificación en el espacio 
dispuesto y acondicionado para cada clase (biocontaminado, común y especial)  1 

5.3: Residuos sólidos permanecen en el almacén final por periodo no mayor a 24 horas. 
Luego de evacuación de residuos se limpia y desinfecta el almacén  0.5 
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6. TRATAMIENTO  DE  LOS  RESIDUOS 2018 

6.1: Los procedimientos de tratamiento de los residuos se realizan de acuerdo a lo 
establecido por el proveedor del equipo (autoclave, incinerador)  0.66 

6.2: Los trabajadores que realizan el tratamiento de los residuos, tienen las competencias 
técnicas para realizar este trabajo, cuentan y usan el EPP: ropa trabajo, guantes, zapatos 
de seguridad, respiradores 

0.5 

6.3:  En el Área de almacén existen: cartel con el procedimiento de operación y 
señalización de seguridad  0.5 

6.4: El transporte de las bolsas de los residuos del almacenamiento final al área de de 
tratamiento se realizan con coches de transporte a fin de evitar el contacto con el cuerpo 
así como para no arrastrarlas por el piso a las bolsas  

0.5 

6.5: Los operadores de los equipos de tratamiento verifican que se mantengan 
parámetros de tratamiento (temperatura, humedad, volumen de llenado, tiempo de 
tratamiento, etc.) en los niveles establecidos  

0.5 

 

7. RECOLECCION  EXTERNA  DE  LOS  RESIDUOS 2018 

7.1: Los residuos se pesan evitando derrames y contaminación; así como el contacto de 
las bolsas con el cuerpo del operario 1 

7.2: Bolsas de residuos se trasladan a unidades de transporte a través de rutas 
establecidas y utilizando EPP (guantes, botas PVC, respirador y ropa de trabajo)  0.66 

 

PUNTAJE  OBTENIDO 6.82 
 

CRITERIOS  DE  VALORACION  PARA  ESTAS  ETAPAS 

MUY  DEFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE SATISFACTORIO 

Puntaje menor a  3.5 Puntaje entre 3.5  y  5 Igual o mayor a  5.5   y  menor a  7 Puntaje de  7 
 

Fuente: Epidemiologia y saneamiento Ambiental. Año 2018 
 

En estas tres últimas etapas del manejo de nuestros residuos sólidos: 
almacenamiento final, tratamiento final y transporte externo, los resultados 

obtenidos han sido ACEPTABLES, con un puntaje de 6.82; los mismos que pueden 

ser mejorados por cuanto varios ítems evaluados requieren de un mejor 

aprovisionamiento de insumos y materiales para su mejor performance. 
 

Cuarta: En general, el manejo de los residuos sólidos durante el año 2018, en sus 

diferentes etapas, ha sido ACEPTABLE, por lo que debemos deducir que en 

comparación al año anterior, hemos mejorado pero que aún no es suficiente; por lo que 

queda como tarea y responsabilidad de esta Unidad el persistir en eventos de 

permanente capacitación, seguimiento y verificación de las etapas que  conforman el 

manejo de los residuos sólidos; década Jefe de Servicio de velar por el adecuado 

acondicionamiento y la correcta segregación de los residuos y de cada servidor del 

cumplimiento de por lo menos el formato tipo check list de la Guía Práctica para el 

manejo de los residuos sólidos. 
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Quinta: La cantidad de residuos por Tipo y Clase, que ha generando nuestra 

Institución, el HRDC., durante el periodo Enero - Setiembre del año 2018, es de un total 

de 175,815 Kg., tal como se puede observar del cuadro adjunto: 
 

MES COMUN BIO 
CONTAMINADO ESPECIAL TOTAL 

MES 

ENERO 11382 7959 549 19890 

FEBRERO 9863 7017 399 17279 

MARZO 11979 8393 548 20920 

ABRIL 11079 7495 466 19040 

MAYO 10940 8177 605 19721 

JUNIO 11058 8876 427 20361 

JULIO 10741 8048 449 19238 

AGOSTO 11144 8547 415 20106 

SETIEMBRE 10864 7957 440 19261 

TOTAL 99050 72469 4297 175815 

PROMEDIO DIA 363 265 16 644 

% APORTE  PERIODO 56.34 41.22 2.44 100.00 
Fuente: Epidemiologia y saneamiento Ambiental. Año 2018 

 
COMPORTAMIENTO  MENSUAL  GENERACION  RESIDUOS  POR  CLASE   

PERIODO  ENERO – SETIEMBRE  AÑO  2018 

 
Fuente: Epidemiologia y saneamiento Ambiental. Año 2018 
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Llama la atención, que de este total, más del 41% corresponda a residuos 

biocontaminados; más de lo esperado por clase de residuo y de lo estandarizado a nivel 

nacional para el tipo de establecimiento como el nuestro y por tanto urge una mayor 

vigilancia por parte de todos los Jefes de Servicios asistenciales y del Jefe de Servicios 

Generales. 
 

El promedio de residuos totales generados por día en nuestro HRDC, para este periodo 

enero - setiembre del año 2018, resulta siendo de 644 Kg., distribuidos en 363 Kg. 

(56.34%) para comunes, 265 Kg. (41.22%) para biocontaminados y 16 Kg. (2.44%) para 

residuos especiales. 
 

Sexta: Considerando que según el ASIS 2018, el HRDC cuenta con 220 camas 

hospitalarias, considerando a camas de UCI y Emergencia; el promedio residuos por 

cama resulta siendo de 2.9 Kg., estándar cercano al límite superior para hospitales de 

nuestra categoría, que debe mejorarse durante el año 2019. 
 

Sétima: En lo que corresponde a residuos de hemoderivados, durante este el año 2018 

se han eliminado un total de 2480 empaques de paquetes globulares, 1071 de plasma, 

1551 de plaquetas y 94 de muestras que resultaron como reactivas, según el cuadro 

adjunto: 

RESUMEN  GENERACION  RESIDUOS  HEMODERIVADOS  AÑO  2018 

HEMODERIVADO / MES PAQUETE 
GLOBULAR PLASMA PLAQUETAS MUESTRAS 

REACTIVAS 

ENERO 183 43 119 8 
FEBRERO 204 71 138 8 

MARZO 196 93 128 2 
ABRIL 217 78 189 12 
MAYO 171 69 114 7 
JUNIO 166 91 93 8 
JULIO 209 86 128 11 

AGOSTO 222 93 66 4 
SETIEMB. 237 88 147 14 
OCTUBRE 174 65 165 5 
NOVIEMB. 249 151 117 8 
DICIEMB. 252 143 147 7 

TOTAL 2480 1071 1551 94 
Fuente: Epidemiologia y saneamiento Ambiental. Año 2018 



HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CAJAMARCA                                                         
ANÁLISIS DE SITUACIÓN  DE SALUD (ASIS) 2018 

 
 

130  

 

COMPORTAMIENTO  GENERACION  HEMODERIVADOS  X  MES Y TIPO AÑO  
2018 

 
Fuente: Epidemiologia y saneamiento Ambiental. Año 2018 

 

SUGERENCIAS : 

1°: Que, previo los análisis de los informes presentados por esta Unidad y los reportes 

de la Unidad de Servicios Generales; aún cuando contemos con un equipo de 

incineración, se debería establecer la posibilidad de contar con los servicios de una 

EPS - RS debidamente autorizada, para que temporalmente no sólo transporte sino que 

elimine los residuos biocontaminados y especiales; es decir en rellenos sanitarios 

autorizados, que mínimamente cuenten con los permisos para la eliminación de 

residuos biocontaminados, punzocortantes y especiales; hagan uso de geomembranas 

o similares para no causar daños a las poblaciones aledañas y sobre todo evitar 

cualquier tipo de responsabilidades futuras.  
 

Además debemos proteger a este único equipo, disminuyendo la sobrecarga, buscando 

alargar su vida útil.    
 

2°: Que la Dirección General del HRDC, disponga la elaboración del Plan de 

Mantenimiento Correctivo y de Reposición para el Incinerador para el año 2019.  

 

3°: Que la Dirección, mediante documento oficial exhorte a todos los jefes de servicios, 

departamentos, oficinas, unidades y áreas, al estricto cumplimiento de una adecuada 

segregación de residuos tal como detalladamente se encuentra establecida en el Plan y 

en la Guía Práctica de Gestión y Manejo de residuos sólidos que obran en poder de las 

diferentes unidades orgánicas bajo responsabilidad del jefe inmediato del servidor,  
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remarcando en la actividad de desechar los restos de medicamentos que contengan 

líquidos y dentro de ellos las que corresponden a las soluciones parenterales antes de 

segregar este depósito. 

 

4°: Que la Dirección prosiga con la adquisición de depósitos para residuos sólidos de 

tamaño adecuado, tipo palanca, para los servicios asistenciales que a la fecha puedan 

adolecer de este tipo de depósitos con el objetivo de alcanzar a la totalidad de servicios 

cubiertos. 
 

5°: Que la Dirección, a través de sus órganos correspondientes adquiera los insumos 

necesarios para las acciones del manejo de residuos sólidos y bioseguridad; entre ellos: 

bolsas de colores para el tamaño de tacho existente, desinfectantes, detergentes, 

equipos de protección personal para los servidores de servicios auxiliares y para los 

servidores encargados del proceso de incineración de residuos. 

 

6°: Que a través de nuestros órganos competentes, se realicen las coordinaciones 

directas para que el carro recolector del Municipio acuda mínimamente cada dos días a 

nuestra institución para recoger los residuos comunes que en promedio de 363 Kg. por 

día viene generando nuestro Hospital. 

 

7°: Finalmente que se exhorte a los miembros del Comité para que participen de sus 

reuniones y adoptar mecanismos de soluciones para mejorar nuestro proceso de 

gestión y manejo de residuos sólidos. 

 



HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CAJAMARCA                                                         
ANÁLISIS DE SITUACIÓN  DE SALUD (ASIS) 2018 

 
 

132  

 

CAPÍTULO X. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN HOSPITALARIA. AÑO 2018 

10.1. Indicadores de Gestión Hospitalaria. Año 2018 

Porcentaje de Cesáreas: En el HRDC la proporción de cesáreas que se realizan en 

relación al total de partos es de 36.91%, sobrepasando el límite superior del estándar 

nacional que es de 20%, lo cual refleja la sobredemanda del servicio, este resultado 

puede explicarse porque el HRDC es referencial a nivel regional, el cual recibe un alto 

número de pacientes que no pueden ser atendidas en establecimientos de menor 

capacidad resolutiva. 

Porcentaje de Cesáreas del HRDC 2018 
 

 
 Fuente: Servicio de Gíneco Obstetricia 

 
Porcentaje de pacientes reintervenidos en UPSS Centro Quirúrgico: Sobre el 

porcentaje de Pacientes Re Intervenidos que evalúa la calidad de la intervención 

quirúrgica efectuada, sobre la base de la correcta aplicación de las guías clínicas de 

tratamiento y técnicas utilizadas, tuvo un promedio de 0.60%por debajo del valor 

estándar de 1%.  
Porcentaje de pacientes re intervenidos en el HRDC 2018 

 

 
Fuente: Servicio de Centro Quirúrgico 
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Concentración de consultas: el resultado promedio de consultas que se han otorgado 

a cada paciente que acudió al hospital en el año 2018 fue de 3.73 atenciones, 

superando en la mayoría de los meses el estándar mínimo de 3 al año, teniendo una 

tendencia de crecimiento, reflejando la confianza que tiene el paciente en la atención de 

los diferentes servicios de consulta del hospital. 
 

 
Fuente: Sistema de Gestión Hospitalaria (SISGalenPlus) 

 
Promedio de Permanencia: En cuanto al Promedio de Permanencia que evalúa el 

grado de aprovechamiento de las camas de Hospitalización, en el año 2018, fue de 

4.31, encontrándose dentro del estándar de 3 - 5 días de hospitalización; lo que refleja 

un buen manejo de diagnóstico y tratamiento de los pacientes, además se relaciona con 

el bajo porcentaje de infecciones asociadas a la atención de salud. 

 

 
Fuente: Servicio de Hospitalización – Sistema de Gestión Hospitalaria (SISGalenPlus) 

 
Porcentaje de recetas no atendidas: Este indicador permite determinar el grado de 

disponibilidad de los medicamentos en el servicio de farmacia y/o la capacidad de 

organización y gestión para disponer en forma permanente de los productos 

farmacéuticos tomando en cuenta las necesidades de prescripción por los especialistas. 

En 2018, el porcentaje fue de 3.39 estando dentro del rango del valor estándar.  
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Fuente: Servicio de Farmacia – HRDC. 

 
Muertes maternas con auditoría de caso: En el año 2018 se presentaron 02 casos de 

muerte materna. Evidenciando la disminución en relación al año que precedió que fue 

09 muertes maternas. La oficina de calidad realizó la auditoría de los dos casos. 
 

 
 

Grado de Resolutividad: Para el año 2018, en el HRDC el grado de resolutividad de 

los servicios ambulatorios es de 1.60% con 1679 referencias, valor que no supera el 5% 

que es el estándar nacional permitido, demostrando que en la mayoría de casos, en 

esta IPRESS, se otorga la solución a los problemas de salud, llegando a referir el 

mínimo de pacientes necesario. 

 

 
Fuente: Oficina de Referencias 
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Productividad hora médico: De acuerdo al indicador de Productividad Hora Médico 

que mide el número de atenciones que realiza el recurso médico por cada hora 

programada de trabajo en consultorio externo, se obtuvo un promedio del año 2018 de 

4.16, valor que supera el estándar de 4 en Hospitales de nivel II-2.  
 

 
 

Fuente: Sistema de Gestión Hospitalaria (SISGalenPlus) 
 

Porcentaje de ocupación cama: en el grado de utilización del recurso cama de 

hospitalización, para el año 2018, se obtuvo un promedio anual de 90.53%, superando 

en el estándar nacional establecido de 80-90%, evidenciando el alto grado de 

aprovechamiento de las camas de los diferentes servicios de hospitalización. 

 

 
Fuente: Servicio de Hospitalización 
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Rendimiento de Sala de Operaciones: el rendimiento de sala de operaciones en el 

HRDC en el año 2018 es de 96.37 intervenciones quirúrgicas por turno operatorio por 

mes, resultado que supera el valor referencial de 80 intervenciones por turno de sala de 

seis horas. 
 

 
Fuente: Servicio de Centro Quirúrgico 

 
Porcentaje de Operaciones suspendidas: Mide el grado de cumplimiento de las 

actividades quirúrgicas programadas. En el año 2018 se obtuvo el promedio de 7.53%, 
encima sel valor estándar de 5%, siendo los incidentes que más recurren están: 

Prolongación del tiempo operatorio programado con el 21.05%, mala condición con el 

paciente (19.55%),  Paciente desiste de la operación ( 13.53%) 

 

 
Fuente: Servicio de Centro Quirúrgico 

 
Porcentaje de productos farmacéuticos prescritos en DCI que se encuentran en el 
PNME: Permite determinar el grado de cumplimiento de la obligatoriedad de prescribir 

medicamentos consignando su Denominación Común Internacional (DCI) como una 

estrategia para promover el uso racional de medicamentos, obtuvo como promedio en 

2018 un 98.64% del estándar: 100%,  reflejando las buenas prácticas de prescripción. 
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Promedio de análisis de laboratorio por Consulta Externa: Durante el año 2018, el 

número de análisis de laboratorio que se otorga por cada consulta médica, es de 0.95 

sobrepasando el estándar de 0.7, mostrando el exceso uso del laboratorio como apoyo 

al diagnóstico de los pacientes, tal como se observa la distribución en el gráfico:  
 

 
Fuente: Servicio de Laboratorio 

 
Promedio Exámenes Radiológicos por Consulta externa en el HRDC – Año 2018: 
el número promedio de exámenes radiológicos que se realiza por cada consulta 

médica, es de 0.05, encontrándose en el rango del valor estándar de 0.1 

 
Fuente: Servicio de Imágenes 
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Promedio Exámenes Ecográficos por Consulta Externa: Durante el 2018, el número 

promedio de exámenes ecográficos que se realiza por consulta médica, es de 0.05. 

 
Fuente: Servicio de Imágenes 

 
Cobertura de contra referencias: En el año 2018, el Hospital Regional Docente 

Cajamarca, logró emitir las contra referencias a establecimientos de salud de menor 

complejidad de la región, en un 97% (44707 / 45965), evidenciando el compromiso y 

preocupación del HRDC de garantizar la continuidad de la atención de los pacientes y 

refleja el esfuerzo por la parte administrativa para el traslado de los mismos.  
 

 
 

Fuente: Oficina de Referencias 
 
 
10.2. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: PIA Y PIM, METAS Y ACTIVIDADES.  

 
a).  PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2018: El HRDC, tuvo un PIA de  

Cuarenta y cuatro millones quinientos seis mil quinientos ocho con 00/100 soles (S/. 

44,506,508.00), de los cuales el 24% estuvo destinado al Programa Salud Materno 

Neonatal, 13% al Programa Articulado Nutricional y un 28% a APNOP, principalmente, 

como se observa en el gráfico siguiente: 
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Fuente: Oficina de Planeamiento Estratégico. HRDC. Año 2018 

 

b).  PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2018: El HRDC, tuvo un 

PIM de sesenta y ocho millones ochocientos treinta y cuatro mil setecientos uno con 

00/100 (68,834,701.00), de los cuales el 36% Acciones Presupuestales que No resultan 

en Producto (APNOP), 20% va destinado al Programa de Salud Materno Neonatal, el 

9% al Programa Articulado Nutricional.  

 

 
Fuente: Oficina de Planeamiento Estratégico. HRDC. Año 2018 
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c).  EJECUCION POR PROGRAMA PRESUPUESTAL PIA – PIM. HRDC 2018: De la 

asignación presupuestal que se tuvo durante el año 2018, se ejecutó el monto de 

96.57%, que represente Sesenta y seis millones novecientos sesenta y ocho mil 

trescientos sesenta y dos con 66/100 soles (S/. 66,968,362.66). 

 
Fuente: Oficina de Planeamiento Estratégico. HRDC. Año 2018 

 

d).  EJECUCION POR GENERICA GASTO PIA – PIM. HRDC 2018 
 

 
Fuente: Oficina de Planeamiento Estratégico. HRDC. Año 2018 

En cuanto a la ejecución por genérica de gasto, de la 2.1. Personal y Obligaciones 

sociales, se ejecutó el 99.97%, 2.2. Pensiones y otras prestaciones sociales también el 

100%, de 2.3. Bienes y Servicios se ejecutó el 95.76%, 2.5. Otros Gastos el 19.49% y el 

2.6. Adquisición de activos no financieros el 84.11%.  
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e).  EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA – PIM. HRDC 2018 

 
Fuente: Oficina de Planeamiento Estratégico. HRDC. Año 2018 

 

La ejecución de los recursos por fuente de financiamiento fue:  

Recursos Ordinarios, el 99.05%;  de Recursos Directamente Recaudados, el 90.04%;    

de Donaciones y Transferencias, el 93.96% y de Recursos Determinados el 95.67%. 
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CAPÍTULO XI. MEMORIA FOTOGRÁFICA. AÑO 2018 

11.1. Servicios Hospitalarios. Año 2018 
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