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Acerca de esta Comunicación de Progreso

Este reporte de progreso es el primero que presenta nuestra empresa y 
abarca el periodo comprendido entre 01 de septiembre de 2019 y el 01 de 
mayo de 2021, realizado según los lineamientos del Pacto Global de Nacio-
nes Unidas, dando cumplimiento a sus 10 Principios sobre Derechos Hu-
manos, Derechos Laborales, Medioambiente y Anticorrupción.

El presente documento contiene información veraz y no cuenta con veri-
ficación externa. Se encuentra disponible en formato digital y en papel.

Para solicitar más información o realizar alguna consulta puede comuni-
carse con la Coordinadora de Gestión integral, Cra. Daniela Páez.

UBICACIÓN DE LA PLANTA
. Planta de tratamiento: Clodulfa Ozan s/n. Barrio Parque Industrial
. Logística y Administración: Boulevard Brasil (entre Paraguay y Chile) 
Barrio Los Olivares

TELÉFONO:  3804892925
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COMPROMISO
DEL GERENTE

                                                                        La Rioja, mayo de 2021
                                                                     

Sr. Antonio Manuel De Oliveira Guterres      
Secretario General de la Organización de Naciones Unidas
Nueva York, NY 10017
EUA

Estimado Señor Secretario General, 

 Con gran orgullo, presento la primer Comunicación de Pro-
greso de la Empresa de Tratamiento de Residuos Patóge-
nos S.R.L, Grupo SANA, ante Naciones Unidas y reafirmo el 
compromiso con los diez principios del Pacto Global, en lo 
que refiere a Derechos Humanos, Estándares laborales, 
medio Ambiente y Anticorrupción.

 A finales de 2019 la pandemia del Covid-19 impactó de 
manera multidimensional en todos los sectores: sociales, 
económicos, sanitarios, ambientales, etc, provocando una 
crisis global de gran magnitud.

 Fue entonces bajo este este contexto desfavorable cuando 
con más convicción y compromiso pusimos a prueba nues-
tra capacidad productiva, protegimos y fortalecimos a nues-
tro capital humano y reforzamos nuestro compromiso 
social y ambiental afrontando nuevos desafíos y haciendo 
propia la lucha contra el Covid-19.

 El respeto por los Derechos Humanos forma parte del ADN 
de nuestra empresa, por ello, potenciamos a nuestro capital 
humano y generamos nuevos puestos de trabajo, en pos de 
su crecimiento personal, laboral y social, apoyando a su 
formación educativa y a su posterior profesionalización. 
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 Nos comprometimos formalmente a lograr la paridad 
de genero dentro de nuestra organización, con accio-
nes efectivas y no desde la simple teoría; con igualdad 
de salarios entre hombres y mujeres y propiciando e 
impulsando la toma de decisiones por parte de ellas, al 
ocupar mandos medios y representativos.

 No ha sido una tarea fácil y somos conscientes de ello, 
es un proceso, y es mayor la satisfacción al ver materia-
lizado cada avance y cada acción. Nuestra visión esta 
orientada a mejorar de manera continua, nuestros pro-
cesos y operaciones.

 Logramos también generar nuevos productos a partir 
de materias primas no utilizadas hasta entonces, me-
diante el tratamiento de los residuos recolectados por 
nuestra empresa y transformándolos en losetas, baldo-
sas y adoquines. Es más, fue en el año 2020 cuando 
nace “PRODUCIR” mediante una producción respon-
sable y con un sentido de economía circular. En este 
punto quiero valorar y destacar el desarrollo profesio-
nal de nuestro equipo, ya que el proyecto fue elabora-
do e implementado por integrantes de SANA y cuyas 
ganancias se distribuyen entre ellos. 

 Consideramos así, que aumentamos el compromiso 
de cada integrante y su auto realización personal, con-
tribuyendo a modificar patrones antiguos de pensa-
miento y a potenciar sus competencias, ayudándoles a 
consolidar y hacer crecer sus emprendimientos.

 Conocemos el poder de las alianzas Publico- Privadas 
para llevar adelante iniciativas de desarrollo y desafíos 
que plantea la Agenda 2030, por ello SANA articula de 
manera permanente con organizaciones del medio, 
sean empresas, academias, de la sociedad civil y/u 
organismos del estado para lograr impactos positivos 
en nuestra comunidad.

 En cuanto a la cultura del residuo, decimos que éste 
representa la evolución de un país, y el respeto por el 
ambiente es una exigencia real que hay que atender, 
porque no solo es importante el residuo que se genera 
sino cómo se genera. 
Desde SANA nos involucramos de manera proactiva en 
el abordaje de la gestión de los residuos y trabajamos 
permanentemente para minimizar el impacto que 
éste genera en el ambiente y en las personas, porque 
somos una empresa con Responsabilidad Social y Am-
biental comprometida con las generaciones presentes 
y futuras.

 Para culminar, quiero agradecer y poner en valor la 
dedicación, el compromiso y los valores imperantes en 
nuestro equipo de trabajadores y trabajadoras. Sin 
ellos y sin ellas, no sería posible alcanzar los objetivos y 
metas propuestas, como tampoco el desarrollo de 
nuestra empresa. ¡A todos y todas, muchas gracias!
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Pero esto no terminaba allí, sino que, reduce la canti-
dad del residuo tratado hasta en un 60%.

Luego de meses de negociaciones se adquiere dicha 
maquinaria, que pasó a denominarse “Tecnología 
SANA” la cual fue probada y desarrollada en nuestra 
empresa, por Cristian Barrera, nuestro miembro más 
antiguo.
Durante el año 2014, se accede a la concesión del 
predio que actualmente ocupa la Planta, en el parque 
Industrial de la Capital.
En ese mismo año, se logra la certificación del INTI y se 
da origen Legal a PLANTA DE RESIDUOS PATOGENOS 
S.R.L.
En una primera instancia, solo se trataba el residuo de 
hospitales públicos generales y al pasar los meses se 
adicionan las clínicas privadas.

bienvenidos

bienvenidos
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RESEÑA HISTÓRICA DE SANA:

La historia de la Planta comienza en el año 2013, como 
un proyecto personal, innovador y arriesgado del socio 
- gerente y fundador Sebastián Benítez. 
Desde el primer momento genera controversias 
porque rompe con un paradigma mediante la instau-
ración de una tasa por un servicio prestado de manera 
gratuita hasta ese momento en la provincia de La Rioja 
en lo que respecta a “La Recolección, tratamiento y 
disposición final de Residuos Patológico”. No existía, 
hasta ese entonces, una conciencia cultural al respec-
to.
A través de Joinventure el Banco mundial, representa-
do por Marcelo Morandi y acompañado de Cristina 
Maldonado, se formula un Proyecto que consistía en 
crear una Planta de Residuos HABILITADA PARA 
OPERAR Y TRATAR este tipo de residuos con tecnolo-
gía propia y financiamiento internacional.

Se hace alusión en el mismo a la contaminación exis-
tente en las napas 1 y 2 de la zona del Girsu ubicada en 
la ciudad Capital de la provincia ya que, luego de un 
estudio realizado el resultado arrojado es positivo para 
contaminación por residuos. Hasta ese entonces, los 
mismos eran quemados a cielo abierto, incluyendo las 
partes humanas y animales, fetos, jeringas, gasas e 
insumos descartados en general.

Para final de ese año, Marcelo Morandi propone adqui-
rir la tecnología de Iraola, maquinaria de vanguardia 
que trabaja con un sistema de trituración y molienda, 
neutralizando la carga viral y bacteriológica del residuo 
con hipoclorito de sodio. 



Misión 
Llevar adelante buenas prácti-
cas medioambientales, 
implementando procedimien-
tos amigables con el ecosiste-
ma local y promoviendo en el 
capital humano como en la so-
ciedad, un cambio de paradig-
ma cultural sobre el tratamien-
to de los residuos peligrosos.

Visión 
Ser la planta de tratamiento de 
residuos patógenos líder en el 
país. Siempre basándonos en la 
innovación y mejora continua, e 
implementando a través de un 
sistema de calidad y procesos 
certificados, una tecnología que 
demanda el cuidado del medio-
ambiente. Trabajar en beneficio 
de la salud y la calidad de vida 
de toda nuestra población, bajo 
nuestros principios de respon-
sabilidad y compromiso con 
nuestros clientes. 

Valores 
Creemos firmemente que la 
base de nuestro trabajo está 
regida por el compromiso y la 
responsabilidad. 
La protección del medioam-
biente es la línea de partida 
para las prácticas que encara-
mos día a día desde nuestra 
empresa.

SUSTENTABILIDAD

FUTURO

RENTABILIDAD

RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL

TRABAJO
COLABORATIVO

VALOR SOCIAL

COMPROMISO VALORES
QUE NOS

IDENTIFICAN

VALORES
QUE NOS

IDENTIFICAN

Gestión de Residuos Difíciles
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soyFELIZ
trabajando

ORGANIZACIÓN Y
ESTRUCTURA INTERNA
En esta empresa trabajamos con un sistema de Cowor-
king, bajo un esquema matricial donde no existen jefes 
sino LÍDERES, hoy ejercido por el socio-fundador y 
gerente.

En los mandos medios tenemos coordinaciones 
estructuradas conformes a los procesos definidos. Y 
cada uno desde su responsabilidad, rol y función desig-
nada, asignada y ejercida actúa de asistencia y soporte; 
técnico y operativo; a fin de que el líder pueda tomar 
las mejores decisiones acordes a los distintos panora-
mas y escenarios.

Gracias a este sistema basado en la comunicación 
constante, en el complemento, trabajo en equipo y en 
la valoración del Capital Humano es que generamos la 
cultura SANA, marcada y definida por el compromiso y 
la lealtad, retroaliment   esto sería posible.

soyFELIZ
trabajando
en sana
trabajo en
EQUIPO
familiasana
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DISTRIBUCIÓN POR
GÉNERO EN SANA 

Hombres
100%

Hombres
52% Varones

52%

Mujeres
48%

AÑO 2019 AÑO 2020
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ALIANZAS Y ARTICULACIONES
PÚBLICA - PRIVADA
“Para aplicar con éxito la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible, debemos pasar rápidamente de los 
compromisos a la acción. Para ello, necesitamos 
alianzas sólidas, inclusivas e integradas a todos los 
niveles.” Secretario General, Ban Ki-moon1 

La empresa SANA promueve articulaciones entre el 
Sector público y privado con el fin de contribuir a pro-
mover el desarrollo, incorporar nuevos saberes y lograr 
impacto positivo en nuestra comunidad. 

Dada la atención que requiere la gestión de los resi-
duos que tratamos, ésta nos demanda a pensar en 
soluciones con un enfoque sistémico, involucrando a 
diferentes actores de la sociedad tales como empre-
sas, Organizaciones gubernamentales y no guberna-
mentales, academias, etc.  

Asociados a la Cámara Empresarial Riojana

Articulaciones y Alianzas para la sustentabilidad:

. Ministerio de Trabajo, Empleo e Industria | Gobierno 
  de La Rioja.

. Ministerio de Salud de La Rioja.

. Secretaria de Ambiente - Gobierno de La Rioja.

. Instituto Provincial de Responsabilidad Social para
  el Desarrollo Sustentable. 

. Municipalidades de Capital e Interior de la Pcia.

. Universidad Nacional de La Rioja.

. Facultad de Medicina Fundación H.A Barceló.

. Universidad Siglo XXI La Rioja.

. Universidad Tecnológica Nacional.

. Fogaplar.

. Fundación Rioja.

. Cámara de farmacias La Rioja. 

1| https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/
uploads/sites/3/2016/10/17_Spanish_Why_it_Matters.pdf
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SELLO PROESUS

En el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de Nación se realizó en el año 2019, la 
cuarta edición del Concurso Nacional PROESUS, en el 
marco del Programa Nacional de Emprendedores para 
el Desarrollo Sustentable, que premia iniciativas desta-
cadas en la promoción de la sustentabilidad y el uso de 
nuevas tecnologías en nuestro país. 

SANA ha postulado para el mencionado evento, reci-
biendo en julio de 2019 una mención especial a nuestro 
proyecto, destacando la calidad del emprendimiento 
como innovador y de impacto ambiental positivo. 
Además de resaltar la calidad de los productos y/o ser-
vicios que generamos y la representatividad de la pro-
puesta en el ecosistema de sustentabilidad.

DISTINCIONES
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https://riojalibre.com.ar/politica/162471-la-red-argenti-
na-de-pacto-global-destaco-la-labor-de-sana/

BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES EN LA INTE-
GRACIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR A LA ESTRA-
TEGIA DE SOSTENIBILIDAD.

La red argentina del Pacto Global con el apoyo del 
PNUD Argentina y otras organizaciones del país lanza-
ron en el año 2020, una convocatoria abierta a todas las 
empresas con operaciones en el país, de carácter 
público o privado, sean estas firmantes del Pacto 
Global o no, para presentar casos empresariales que 
constituyan “Buenas Prácticas en la Integración de la 
Economía Circular a las operaciones de la empresa y su 
cadena de provisión”. 

De todo el país, sólo las provincias de La Rioja, Mendo-
za, Salta, Córdoba y el AMBA fueron las que presenta-
ron casos de buenas prácticas.

La planta de tratamiento de residuos patógenos, 
SANA, participó del concurso con sus innovadores pro-
ductos reciclados, resultado del proceso de inactiva-
ción de patógenos: Losetas, adoquines y ladrillos, abor-
dando los Objetivos de Desarrollo Sostenible de pro-
ducción y consumo responsables, acción por el clima y 
alianzas para lograr los objetivos.
 
En esta ocasión, SANA obtuvo como resultado de la 
evaluación, una mención especial para ser difundido 
en la publicación que realizará el Pacto Global de 
Argentina como fuente de información sobre buenas 
prácticas en materia de economía circular
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DÍA NACIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Cada 23 de abril, se celebra en nuestro país el Día 
Nacional de la Responsabilidad Social, instituido por 
Ley Nacional N° 27.301, en conmemoración a la adhe-
sión de Argentina a los principios del Pacto Global de 
Naciones Unidas.

Nuestra empresa adopta desde su creación, este 
nuevo modelo de gestión basado en la Responsabili-
dad Social e impregna sus actividades con prácticas 
responsables, a la vez que difunde entre sus grupos de 
interés el valor que ésta tiene como herramienta de 
transformación para lograr el desarrollo sustentable 
para todos y todas.

Invitados por el Instituto de Responsabilidad Social 
participamos del Webinar “Organizaciones riojanas 
junto al Pacto Global de Naciones Unidas - Intercam-
biando Experiencias” para compartir nuestros avances 
en la materia, renovar nuestro compromiso para con 
los principios rectores del Pacto Global y agilizar la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible en el seno de la organización.

15



SISTEMA
DE GESTIÓN
INTEGRAL
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La ley Nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051 de la República 

Argentina, trata y regula la generación, manipulación, transporte, 

tratamiento y disposición final de residuos peligrosos generados o 

ubicados en lugares sometidos a jurisdicción nacional. En particular, a 

todos aquellos residuos generados en centros de salud, durante las 

prestaciones médicas que son considerados residuos peligrosos.

Estos residuos generados por los Establecimientos de Atención de la 

Salud (EAS) y otros generadores, poseen una sustancial ley intrínseca: 

Son en sí mismos potenciales transmisores de enfermedades y conta-

minantes. 

Gestión de Residuos Difíciles

¿QUE PASA SI NO SE TRATAN? 

RESIDUOS
PATÓGENOS 

El abordaje apropiado de estos residuos, resulta funda-
mental para evitar el riesgo que los mismos represen-
tan para el ambiente, la salud de los pacientes, perso-
nal de la salud y de la población en general.

Ello exige revisar permanentemente el funcionamien-
to de los sistemas de gestión de estos, para generar 
cambios en aquellos factores intervinientes de mayor 
peso: el clima y la dinámica organizacional, la capacita-
ción, la motivación del personal y las prácticas actuales 
para la mejora en el manejo de los residuos.

En SANA consideramos a todos estos residuos prove-
nientes de los EAS como patogénicos por su potencial 
para el daño de la salud humana y ambiental; es por 
ello que basamos nuestra gestión en el siguiente trípo-
de de principios:
1. Segregación In Situ.
2. Trazabilidad en tiempo real.
3. Triple Impacto
    A. Social
    B. Ambiental
    C. Económico

17



Por definición los Residuos patogénicos o Biopatogé-
nicos son aquellos con actividad biológica que pueden 
ocasionar enfermedad (alérgica, infecciosa o tóxica) en 
huéspedes susceptibles (humanos o animales) y/o con-
taminar el ambiente.

Son residuos considerados peligrosos, cuya caracterís-
tica es la infecciosidad.

Estos residuos pueden contener microorganismos 
patógenos (bacterias, virus, hongos, parásitos, esporas 
y priones).  

SON TODOS AQUELLOS MATERIALES
DESCARTABLES QUE PUEDEN  ESTAR 

NFECTADOS CON ENFERMEDADES 
NFECCIOSAS.

RESIDUOS
PATÓGENOS 

Gestión de Residuos Difíciles
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Generador intrínseco Tipo Específico 

ÁREAS DE 
AISLAMIENTO  

Elementos contaminados con 
sangre, líquidos corporales, 
excreciones y secreciones y 

elementos 

Guantes, vendajes, esponjas, paños, 
restos de alimentos y otros objetos 

potencialmente contaminados  

CULTIVOS  

Laboratorios y material 
descartable utilizado.  

Laboratorios clínicos, de 
investigación y de control de calidad; 

muestras almacenadas de agentes 
infecciosos; medios de cultivo, placas 
de Petri, instrumentos usados para 

manipular, mezclar o inocular  
microorganismos, incluidos los 

elementos de protección personal 
contaminados y los cultivos celulares  

BIOLÓGICOS 
DIRECTOS 

(Hemoterapia, 
Diálisis, entre otros) 

Sangre, hemoderivados y 
fluidos corporales  

Restos de sangre humana y 
derivados sanguíneos tales como 

suero, plasma, y otros compuestos. 
Se incluye además residuos de 

unidades de diálisis y consumibles 
descartables contaminados.  

ELEMENTOS 
CORTOPUNZANTES      

CON RIESGO 
BIOLÓGICO 

 
 
 
 
 
 

Son considerados los más 
riesgosos, debido a su 

potencialidad infecciosa 
sumada al riesgo de dañar el 

tejido humano por cortes o 
pinchaduras  

Agujas hipodérmicas, jeringas, 
agujas intravenosas, bisturís, 

pipetas descartables, tubos 
capilares, elementos conectores de 

las vías, porta y cubreobjetos de 
microscopio, vidrios rotos, etc., que 

estuvieron en contacto con pacientes 
o agentes infecciosos, pudiendo estar 

o no contaminados. Se considera 
también cualquier cortopunzante 

desechado, aun cuando no haya sido 
usado 

ANIMALES DE 
LABORATORIO 
INFECTADOS  

Infectados con 
microorganismos patógenos 

para el ser humano usados en 
estudios de investigación  

Cadáveres, restos corporales, camas 
de bioterios, restos de comida  

TABLA I
CLASIFICACIÓN 
DE RESIDUOS 
BIOPATOGÉNICOS

PROVENIENTES DE 
CIRUGÍAS Y 
AUTOPSIAS 

Quirófanos, salas de 
intervencionismo, hospital de 
día, odontología, entre otros.  

Guantes de cirugía, tubos de lavaje y 
aparatos de drenaje, paños, 

vendajes, esponjas u otros elementos 
descartables y absorbentes 

contaminados con sangre u otros 
fluidos corporales  

VACUNATORIOS Vacunas de cepas o virus vivo 
o atenuado  

Vencidas o inutilizadas, sus restos y 
sus envases  

RESIDUOS QUE 
AMERITAN 
GESTIÓN 

PARTICULAR O 
INDIVIDUAL  

Por su composición, 
contaminación, tamaño o 

característica particular, no 
pueden ser gestionados con el 

resto de los residuos 
biopatogénicos en cuanto al 

almacenamiento, tratamiento 
y disposición final.  

Patógenos no tratables con calor 
como priones o piezas grandes.  

GUARDIA, 
INTERNACIONES, 

TRAUMA 

PAÑALES Y YESOS  
Sólo los pañales contaminados con 
sangre y/o con parásitos visibles y 

sólo la  parte de los yesos 
contaminada visiblemente con 
fluidos se tratan como residuos 

biopatogénicos, dado que 
“actualmente es aceptado que los 

restos de yesos y los pañales 
descartables de pacientes sin 
confirmación de infecciosidad 

pueden desecharse en bolsa negra, 
como residuos comunes, dado que no 

comportan riesgo de transmitir 
enfermedad” (Salud sin Daños, 

2007).  
Al gestionarse como residuos 

comunes se deben disponer en 
rellenos sanitarios o controlados 

siempre que la legislación local lo 
permita  
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ESTRATEGIA DE SEGREGACIÓN
INSTITUCIONAL
Es de crucial importancia la adecuada segregación 
dentro de las instituciones generadoras, ello permite 
una adecuada trazabilidad, resguardo y ulterior trata-
miento.

El abordaje de residuos en los establecimientos de 
salud se compone de las siguientes fases operativas:

1.Generación   |     2.Segregación   |    3.Resguardo 

SEGREGACIÓN
Es un punto que consideramos desde SANA como 
piedra angular en la gestión de residuos patógenos. 
Consiste en la separación o selección apropiada de los 
residuos, contando para ello con recipientes adecua-
dos y claramente identificados, idealmente se debe 
realizar en su punto de generación. (Tabla 2) 

Como normativa, una vez cerrada la bolsa o recipiente 
que contenga los residuos, debe permanecer de esta 
forma hasta su tratamiento, a excepción de razones de 
fuerza mayor, en cuyo caso se realizará en el ambiente 
adecuado, por personal autorizado, capacitado y equi-
pado para tal fin constatando el procedimiento.

GENERACIÓN
Dentro de una unidad generadora como lo puede ser 
un hospital, existen distintos   puntos de generación, 
de acuerdo con ello tenemos diferentes tipos de resi-
duos patógenos en cada punto, por ejemplo: Quirófa-
nos, Laboratorio, Hemodiálisis, Hemoterapia, entre 
otras.

Generación
Segregación
Resguardo inicial

Trazabilidad

Resguardo
secundario

Resguardo 
secundario y 
transporte

Resguardo 
de entrega

 

Tipo  Residuo Estado Elemento / Recipiente Características 

Residuo 
Patogénico

  Bolsas rojas   
Tamaños 

de acuerdo con los 
RP cantidad de 

residuos generados 
en cada 

lugar y al tipo de    
recipiente 

Volumen 
Litros 

Espesor 
Micrones 

15L 60 micr 

30L 80 micr 

>30L 120 micr 

Residuos  
Húmedos

 
(Domiciliarios)

 

 
Bolsa

 
Negra

 Espesor mínimo   
de 40 micrones, 

resistentes.  

Residuos 
Secos

  
Bolsa

 
Verde

 Espesor mínimo   
de 40 micrones, 

resistentes  

Residuos 
Peligrosos 

Sólidos Bolsa Amarilla  
Espesor mínimo 
de 40 micrones, 

resistentes  
Líquidos Bidones / tambores 

identificados 

Nota: Las bolsas serán completadas solo hasta la ¾ parte de su capacidad y
 

cerradas con precinto o similar. Se desaconseja anudar las mismas por seguridad.  

 

TA
B

LA
 2

P
R

IN
C

IP
A

LE
S

M
ED

ID
A

S 
P

A
R

A
LA

 S
EG

R
EG

A
C

IÓ
N

D
E 

R
ES

ID
U

O
S
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RESGUARDO 
Resguardo in situ: 
Los residuos patógenos deben ser resguardados 
dentro o cerca del lugar de generación por un período 
de tiempo determinado (el menor posible), en un lugar 
establecido o instalación adecuada y aprobado según 
normas definidas, donde pueda garantizarse el aisla-
miento, la protección personal y la seguridad ambien-
tal.

| Resguardo de Entrega

El acopio de los residuos patogénicos será de 24 hs. 
En caso de no contar con cámara fría y medios adecua-
dos para la conservación de los residuos, éstos podrán 
resguardarse por tiempos mayores en el interior de los 
establecimientos generadores, con algunos requeri-
mientos necesarios.

El lugar debe ser seguro y contar con instalaciones que 
permitan su limpieza, identificado con el símbolo de 
residuos biológicos de acceso restringido y ser lavado 
con agua y detergente para luego ser desinfectado con 
solución de hipoclorito de sodio en dilución de 200 
ppm, al menos una vez por día.

 
Tabla 3: Requerimientos Edilicios de Planta Física para el Resguardo de Entrega 

 
Propiedades  

 
Características  

 
Ubicación 

 
Accesibilidad  

El ambiente debe ser ubicado y construido  de 
tal forma, que permita un acceso rápido,  fácil y 
seguro, de los carros de transporte  interno,  en 
zona de circulación  restringida.  

 
Preferentemente 

Externa 

 
Exclusividad  

El  ambiente designado debe ser usado solo  para  
el almacenamiento  de los residuos  patogénicos, 
por ningún motivo se deberán  almacenar  otros 
materiales.  Debe contar  con balanza  para  el 
pesado de las  bolsas.  

 

 
Seguridad  

Deberá poseer protección contra incendio y  
reunir condiciones físicas estructurales, que  
impidan que factores climáticos ocasionen  
daños o accidentes a terceros. Debe poseer  
seguridad con acceso restringido. Preservar  la  
bioseguridad  e higiene del establecimiento  y el 
entorno.  

 
Higiene y  
Saneamiento  

El ambiente debe ser iluminado y provisto de 
artefacto de iluminación germicida mediante 
dos lámparas UV permanente. Contar con 
sumidero con declive y una canilla para 
abastecimiento de agua. 

 
Pisos : lisos, de cerámicos o graníticos 
antideslizantes o revestidos con e poxi, libres de 
junta de expansión, fácilmente lavables, con 
zócalos del mismo material y del tipo sanitario.  

 Paredes: Deben ser lisas, de fácil lavado, 
impermeables, anticorrosivas. Las juntas entre 
los pisos y las paredes deben ser redondeadas 
para facilitar la limpieza. Los cielos rasos 
deberán ser pintados de blanco

 
 Puertas : Amplias para permitir el paso libre de 

carros de transporte interno y externo.

 

 

 

TABLA 3 
REQUERIMIENTOS EDILICIOS DE PLANTA FÍSICA
PARA EL RESGUARDO DE ENTREGA 
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un sistema de mezclado y homogeneización que ase-
gura que todos los residuos triturados puedan combi-
narse con la solución clorada. En las diversas etapas, se 
modifica la presión de acuerdo a la carga, lo que favo-
rece la destrucción de organismos más resistentes 
como las esporas.
De esta forma la tecnología ST-150 combina la destruc-
ción total del residuo mediante trituración y molienda, 
con desinfección química.

Luego de este tratamiento, los mismos son asimilables 
a Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y el volumen original 
se reduce a un 30%.

Circuito de procesamiento de residuos patógenos. Operario con todo el 
equipo de protección confirma trazabilidad mediante hoja de ruta, luego 
pesa bolsa por bolsa. El controlador lógico programable (PLC) aprueba el 
ciclo de acuerdo con el peso total en Kg.

TRANSPORTE Y TRAZABILIDAD
Los residuos patógenos son un riesgo potencial en 
salud y la tecnología que aplica sana para su mitiga-
ción posee varias características beneficiosas que per-
miten desarrollar un sistema de trazabilidad y trata-
miento en tiempo real y sin acopio.

TECNOLOGÍA SANA
Para el tratamiento de residuos patógenos, SANA 
cuenta con tecnología ST-150 que es fabricada en 
Argentina por Iraola y Cia S.A. y PELTEC S.A.

En SANA los residuos (bolsas, cajas contenedoras de 
líquidos o material corto punzante) ingresan a la 
cámara de contingencia, acondicionada a 15º, donde 
las bolsas precintadas e identificadas para su trazabili-
dad, se pesan nuevamente para ser aceptadas por el 
sistema de recolección de datos del ST por el controla-
dor lógico programable (PLC) y son colocadas en una 
cinta transportadora, que los dirigen hacia la boca del 
equipo e ingresan en el cuerpo principal, el proceso se 
detiene al llegar a la carga máxima permitida de 90 kg 
por ciclo. 

Al ingresar en el ST-150 un conjunto de 25 cuchillas/-
martillos que trabajan a 220 km/hr, trituran los resi-
duos mientras en forma simultánea y controlada, se 
inyecta el hipoclorito de sodio (NaOCl) mediante un 
sistema de inyectores de aire comprimido, luego de 
ellos, el remanente de residuos finalmente alcanza un 
reactor donde se culmina la fase química facilitada por

ST-150

APROBADO

PESO KG

<90Kg

confirma

>90Kg
+-

PLC - PLC - P
LC - PLC - P

LC
  -

ADECUAR PESO 60KG
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Modelo de precinto ideado para el sistema de trazabilidad de 
SANA, puede utilizarse a su vez para rotular cajas de cartón que 
contengan las bolsas rojas.

TRAZABILIDAD
SANA está desarrollando un sistema de trazabilidad 

informática e inteligente que permite un seguimiento 

preciso basado en la identificación in situ del genera-

dor, sean estas unidades o puntos de generación; en 

otras palabras, un hospital puede reconocer y seguir en 

forma dinámica en tiempo real la generación y movi-

miento interno de los residuos patógenos.

SUSTENTABILIDAD

Gestión de Residuos Difíciles

CONOCE 
NUESTRO SISTEMA
DE MOLIENDA
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SANA EN
PANDEMIA
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PROTOCOLO DE EMERGENCIA PARA EL MANEJO DE 
COVID-19
Evolución de la generación de residuos domiciliarios 
sanitarios en contexto de la pandemia en la Provincia 
de La Rioja.  Se analizaron datos correspondientes a los 
años 2019-2021.

PRINCIPIOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTO-
COLO COVID-19

La detección y la propagación de todo patógeno respi-
ratorio nuevo van acompañadas de incertidumbre 
sobre sus principales características epidemiológicas, 
clínicas y virológicas y, en particular, sobre su capaci-
dad de propagación en la población humana y su viru-
lencia (la gravedad de los casos).
Es también el caso de la enfermedad por Coronavirus 
2019 (COVID-19), detectada por primera vez en la 
ciudad de Wuhan (China) en diciembre de 2019.
Al igual que con muchos patógenos respiratorios 
nuevos, en un principio se desconocen los principales 
parámetros epidemiológicos, clínicos y virológicos del 
agente, así como la dinámica del brote. En este mo-
mento, el alcance de la infección, la vía de transmisión, 
el cuadro clínico completo de la enfermedad y la diná-
mica viral de la COVID-19 siguen siendo objeto de estu-
dio.
Desde un primer momento al inicio de la Pandemia, la 
Planta de Residuos Patógenos SRL (SANA), con sentido 
de responsabilidad social, puso interés en crear un pro-
tocolo para tratar el residuo sólido urbano (RSU) de los 
domicilios de aquellas personas COVID-19 + o con sos-
pecha epidemiológica del mismo, al cual denomina-
mos Residuo Sanitario COVID (RSCOVID). 

Gestión de Residuos Difíciles

CONOCÉ COMO SACAR LOS RESIDUOS
SI ERES CASO SOSPECHOSO O COVID+. 

RESIDUOS
PATÓGENOS 

¡ES IMPORTANTE       
REALIZARLO!
DE ESTA MANERA EL 
RECOLECTOR TOMARÁ LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
NECESARIAS PARA SU 
MANIPULACIÓN.

Gestión de Residuos Difíciles

Todos aquellos elementos de uso personal.

SEPARÁ EN UN CESTO APARTE
GASAS, JERINGAS, BARBIJOS,
PAÑUELOS DESCARTABLES. 

Gestión de Residuos Difíciles

CONOCÉ COMO SACAR LOS RESIDUOS
SI ERES CASO SOSPECHOSO O COVID+. 

RESIDUOS
PATÓGENOS 

¡ES IMPORTANTE       
REALIZARLO!
DE ESTA MANERA EL 
RECOLECTOR TOMARÁ LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
NECESARIAS PARA SU 
MANIPULACIÓN.

Gestión de Residuos Difíciles

Todos aquellos elementos de uso personal.

SEPARÁ EN UN CESTO APARTE
GASAS, JERINGAS, BARBIJOS,
PAÑUELOS DESCARTABLES. 

ENTRA A NUESTRO PERFIL Y
ENTERATE COMO HACERLO

¿SABÍAS QUE SI SOS
CASO SOSPECHOSO
O COVID+ TENES QUE

SEPARAR TUS RESIDUOS
EN DOS BOLSAS? 

Gestión de Residuos Difíciles

¡ TE SEGUIMOS
CUIDANDO !

Gestión de Residuos Difíciles

Servicio de desinfección, sanitización
y recolescción de residuos de hogares

e instituciones con personas
con COVID-19 POSITIVO.
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Dada las características epidemiológicas, clínicas y 
virológicas de los primeros casos de COVID-19 y sus 
contactos directos, se considera que los residuos urba-
nos suponen un riesgo de contaminación e infección 
para las personas que entren en contacto directo con 
ellos, por lo tanto, el manejo de todos los residuos 
generados como RSU deberán ser tratados como resi-
duos biopatogénicos en aquellos domicilios donde se 
sospecha o ya existe confirmación de contagio con CO-
VID-19.
La persistencia del virus varía en función de la cantidad 
de inóculo, la temperatura ambiental y el tipo de 
superficie, sobre el que se encuentre. El riesgo de 
infección por COVID-19 debido a la contaminación de 
superficies disminuye con el tiempo, a diferencia de los 
patógenos tradicionales que se incrementa con los 
días. La evidencia en relación con la viabilidad del SAR-
SCoV-2 en el ambiente es muy limitada, pero extrapo-
lación de estudios con otros coronavirus permite inferir 
que, en la mayoría de las circunstancias, es probable 
que el riesgo por presencia del patógeno en superficie 
se reduzca significativamente después de 72 horas.
Teniendo en cuenta lo antes detallado, SANA cuenta 
con un tratamiento especial para este tipo de residuos 
patógenos y ha elaborado procedimientos para el 
manejo y recolección de los residuos domiciliarios de 
casos probables o confirmados de COVID-19 que 
debido a su condición clínica deban estar en vigilancia 
domiciliaria.

Las etapas de la gestión de residuos contempladas 
son:

1. Generación de residuos domiciliarios
   (casos sospe chosos o confirmados de COVID-19).
2. Almacenamiento dentro de la vivienda.
3. Recolección y transporte.
4. Tratamiento y Disposición Final.

Serán residuos para segregar en el aislamiento domici-
liario de casos probables o confirmados de COVID-19:
 • Pañuelos descartables.
 • Pañales.
 � Otros apósitos con fluidos biológicos del paciente.
 • Elementos descartables para baños en seco.
 • Elementos de protección personal del personal
   asistencial: Guantes, barbijos, camisolines, gorros
   y botas descartables.
 • Protector respiratorio (barbijo) usado por el paciente.
 • Envases y embalajes de alimentos que hayan estado
    en contacto con el caso.
 • Restos de alimentos consumidos por el caso.
 • Residuos generados en la limpieza de la habitación
   de aislamiento.

NOTA: NO PODRÁN RECICLARSE LOS RESIDUOS 
PROVENIENTES DE AISLAMIENTO.
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MINIMIZAR LA CANTIDAD DE RSCOVID

Para minimizar la cantidad de RSCOVID generados, 
SANA implementa medidas informativas y recomien-
da evitar el uso de materiales descartables siempre y 
cuando esto no comprometa el cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad. 

Los RSCOVID generados deberán ser almacenados en 
un cesto, enfundado por una bolsa negra plástica en su 
interior. El mismo deberá estar ubicado dentro de la 
habitación de aislamiento y separado del resto de los 
residuos del domicilio.

1° Bolsa

Habitual

Aislamiento

COVID - 19

2° Bolsa
Recolección coordinada

Horarios habituales

Horarios pactados

72horas

Fig. 1 | Modo de manipulación y desinfección por doble bolsa.

Fig. 1 | Esquema de recolección diferenciada entre RSU y RSCOVID.

sticker con fecha

CUIDADO
NO ABRIR

05/04/2020 

Desinfectante

Se debe impregnar por dentro con desinfectante clora-
do y la bolsa deberá llenarse sólo hasta sus ¾ partes. 
Una vez llena, deberá atarse con doble nudo desinfec-
tar con solución clorada nuevamente por fuera y colo-
car dentro de una segunda bolsa negra, también des-
infectada, que deberá llevar sticker provisto y fecha de 
cierre de la segunda bolsa. Lavarse las manos inmedia-
tamente después de su manipulación, aunque se haya 
empleado guantes. Si las manos no están visiblemente 
sucias, el uso de alcohol en gel es una opción acepta-
ble. 
La segunda bolsa cerrada mediante doble nudo debe 
almacenarse en un lugar adecuado y seguro, fuera del 
alcance de los niños y mascotas (no colocar las bolsas 
sobre el suelo), durante al menos 72 horas, en caso de 
no poder almacenar la bolsa será acordado su retiro 
inmediato por parte de SANA. Los residuos deberán 
permanecer el menor tiempo posible en la vía pública, 
por ello de recomienda maximizar la logística para una 
recolección coordinada. (Figuras 1 y 2).

IMPORTANTE
• Residuos de casos en doble bolsa.
• Rotulados con sticker provisto y con fecha de cierre.
• Almacenados por 72 hs dentro del domicilio.
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Gestión de Residuos Difíciles

#SANATUENTORNO
#SANATUENTORNO
#SANATUENTORNO

Curvas de crecimiento en recolección de RP en 2019. A partir de 
septiembre se agregan CAPS y hospitales del interior de la 
provincia. Máximos productos de Residuos Patógenos en La 
Rioja.

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

En términos históricos, SANA es una empresa joven en 
la Provincia, en cuanto a RP se refiere, mantuvo un cre-
cimiento sostenido en la recolección y tratamiento de 
estos, tanto en instituciones públicas como privadas, 

ANÁLISIS DE RECOLECCIÓN COVID-19 

Para implementar una logística de emergencia y 
lograr una trazabilidad adecuada sin perjudicar el 
trabajo de rutina en la recolección (política de no 
acopio) y tratamiento (just-intime) de los residuos 
patógenos que habitualmente se producen en centros 
hospitalarios, SANA desarrolló un sistema de trazabili-
dad paralelo para RSCOVID con una clasificación de 
generadores. (Tabla 1) 

Es de crucial importancia, en términos de logística, 
discriminar dos vías de recolección y tratamiento entre 
RP y RSCOVID, esto para garantizar 2 aspectos funda-
mentales: 

A) Mantener la eficiencia en el tratamiento de residuos
     patógenos en planta. 
B) Respetar la trazabilidad. 

Tabla 1. Residuos recolectados por sector, la unidad de 
medida es Kg.

28

Sector

Públicos

Privados

Domiciliario

Entidades

Tipos de residuos

RP

SI SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

RSCOVID
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COVID (KG)

No hay datos

1 sept 2019 - 31 dic 2019 ▼

PATOGENO (KG)

88.256,79

RSU (KG)

No hay datos

MEDICAMENTOS RECOLECTADOS (UNIDADES)

No hay datos

COVID (KG)

No hay datos

PATOGENO (KG)

35.302,71

RSU (KG)

No hay datos

KG TOTALES RECOLECTADOS

88.256,79
Disposición FinalRecolección

Proceso

Disminución del

60% 

Trazabilidad de Recolección, Tratamiento y Disposición Final / 
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KG RECOLECTADOS

-1

-0,5

0

0,5

1

Y1 - PATÓGENO100%

MES/AÑO (Año y mes) TIPO DE RESIDUO KG RECOLECTADOS TOTAL

1. dic 2019 Y1 - PATÓGENO 20.681,95 20.681,95

2. nov 2019 Y1 - PATÓGENO 21.850,47 21.850,47

3. oct 2019 Y1 - PATÓGENO 22.592,11 22.592,11

4. sept 2019 Y1 - PATÓGENO 23.132,26 23.132,26

Total 88.256,79 88.256,79

…

1 - 4 / 4 < >

TASA DE CRECIMIENTO TOTAL PROCESADO

ene 2020 feb 2020 mar 2020 abr 2020 may 2020 jun 2020 jul 2020 ago 2020 sept 2020 oct 2020 nov 2020 dic 2020 ene 2021 feb 2021 mar 20…
-1

0

1
0 -0,15 0,06 -0,08 0,11

0,74
-0,2

0,3

0,15 0,02 -0,16 -0,18 -0,09 0,09
-0,56

KG TOTALES RECOLECTADOS

88.256,79
DISPOSICIÓN FINAL

35.302,71

Trazabilidad de Recolección, Tratamiento y Disposición Final /

% y Cantidad por tipo de Residuo Detalle de recolección mensual por Tipo de Residuo

Variación de Recolección

1 sept 2019 - 31 dic 2019 ▼
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MES/AÑO (Año y mes) / KG RECOLECTADOS

No hay datos

KG DE RESIDUOS PROCESADOS

No hay datos
DISPOSICIÓN FINAL

No hay datos

No hay datos

TASA DE CRECIMIENTO PROCESO COVID-19

abr 2020
may 2020

jun 2020
jul 2020

ago 2020
sept 2020

oct 2020
nov 2020

dic 2020
ene 2021

feb 2021
mar 20…

-5

0

5

10

15
10,72

0,69
2,05

-0,45
1,02 0,01 -0,13 -0,34 -0,56 -0,4

1,34
-0,78

Trazabilidad de Recolección, Tratamiento y Disposición Final /
Análisis COVID-19

Detalle de Recolección COVID-19 Mensual por Sector y Rubro

% por Rubro Variación en Recolección COVID-19

1 sept 2019 - 31 dic 2019 ▼

32



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA - VIRGEN DE FATIMA

POSITIVO

HOTEL NAINDO

HOTEL AVANT

CONTACTO ESTRECHO

INSTITUTO DEL CORAZON SRL

HOSPITAL DE L…

COMPLEJO CHAYA

HOSPITAL ENRIQUE… HOTEL ANDINO

CABEZA SA CR HOTEL HOGAR MIS…

HOTEL SAVOY

HOTEL KING

HOTEL AVENIDA

HOTEL PLAZA COMPLEJO…

QHAWANA

LAS LILAS COMPLE…

GRAN HOTE… HOTEL PRI…

HOTEL… CABAÑ…POSTA…

HOTEL IM… LA GUAD…

CAB…

COMPLEJO AG…

HOTE… HOSP…

CENTRO…

HOTEL LA…

CE…

EPIDEMI…

GM…PU…

HOT… AIM…

C… E…
AR…

HO…

FEM…

… F…
F…

… … …
…
…

M…
… ..

.. .. …
…

F…
.. ..

…
..……

F…
..……

.. ..
.. .. .

......

.. . ....
.... ... .... . ......

Todo

Informe sobre Recolección, Tratamiento y Disposición Final
Análisis por GENERADORES de Residuo COVID-19

Grá�co de Jerarquía de los generadores del sector privado

1 sept 2019 - 31 dic 2019 ▼
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PRIVADO CLINICA

CONSULTORIO

LABORATORIO

OTRO

COOPERATIVA

VETERINARIA

FABRICA

PÚBLICO HOSPITAL LOCAL…

HOSPITAL LOCAL…

ZONA SANITARIA 5

ZONA SANITARIA 2

ZONA SANITARIA 3

ZONA SANITARIA 6

VACUNATORIO C…

ZONA SANITARIA 4

ZONA SANITARIA 1

dic 2019 nov 2019 oct 2019 sept 2019

6.849,94 6.941,03 6.736,7 7.260,19

227,07 234,71 292,77 238,22

204,58 240,64 275,86 238,72

37,8 39,5 78,7 24,1

30,75 46,98 20,48 22,68

4,5 4,78 15,5 2

0 1,28 2,3 0,65

6.951 7.555,5 7.845 7.348

6.005 6.254 6.664 7.066

68 283 218 408

55 109 193 220

89 45 79 96

47 39 64 108

40,3 41,05 63,8 35,7

72 - 43 24

- 15 - 40

MES/AÑO (Año y mes) / KG RECOLECTADOS

SECTOR RUBRO

27.787,86

992,77

959,8

180,1

120,89

26,78

4,23

29.699,5

25.989

977

577

309

258

180,85

139

55

20.681,95 21.850,47 22.592,11 23.132,26

Total

Total 88.256,79

KG DE RESIDUOS PROCESADOS

88.256,79
DISPOSICIÓN FINAL

35.302,71

Trazabilidad de Recolección, Tratamiento y Disposición Final /  
Análisis Y1 - Patógenos

Detalle de Recolección Y1-Patógenos Mensual por Sector y Rubro

1 sept 2019 - 31 dic 2019 ▼
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HOSPITAL LOCAL - MN
CLINICA
HOSPITAL LOCAL - VB
CONSULTORIO
ZONA SANITARIA 5
otros

33,7%

3,2%

29,4%

31,5%

TASA DE CRECIMIENTO PROCESO Y1-PATÓGENO

abr 2020 may 2020 jun 2020 jul 2020 ago 2020 sept 2020 oct 2020 nov 2020 dic 2020 ene 2021 feb 2021 mar 20…
-0,5

0

0,5

-0,24
-0,02

0,24
0,05

-0,06 0,3
0,14

-0,04 -0,01 -0,03 -0,06

-0,5

% Por Rubro

Trazabilidad de Recolección, Tratamiento y Disposición Final /  
Análisis Y1 - Patógenos

Variación en Recolección Y1-PATÓGENO

1 sept 2019 - 31 dic 2019 ▼

35



HOSPITAL LOCAL - MN

HOSPITAL LOCAL - VB

VACUNATORIO CENTRAL

ZONA SANITARIA 1

ZONA SANITARIA 2

ZONA SANITARIA 3

ZONA SANITARIA 4

ZONA SANITARIA 5

ZONA SANITARIA 6

dic 2019 nov 2019 oct 2019 sept 2019

6.951 7.555,5 7.845 7.348

6.005 6.254 6.664 7.066

40,3 41,05 63,8 35,7

- 15 - 40

55 109 193 220

89 45 79 96

72 - 43 24

68 283 218 408

47 39 64 108

MES/AÑO (Año y mes) / KG RECOLECTADOS

RUBRO

29.699,5

25.989

180,85

55

577

309

139

977

258

13.327,3 14.341,55 15.169,8 15.345,7

Total

Total 58.184,35

KG TOTALES RECOLECTADOS

58.184,35
DISPOSICIÓN FINAL

23.273,74

Informe sobre Recolección, Tratamiento y Disposición Final
Análisis por RUBROS en el sector Público

TOTAL DE KG PROCESADOS EN SECTOR PÚBLICO

Detalle de Recolección Mensual en el Sector Público

1 sept 2019 - 31 dic 2019 ▼
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HOSPITAL LOCAL - MN
HOSPITAL LOCAL - VB
ZONA SANITARIA 5
ZONA SANITARIA 2
ZONA SANITARIA 3
ZONA SANITARIA 6
VACUNATORIO CENTRAL
ZONA SANITARIA 4
ZONA SANITARIA 1

44,7%
51%

Informe sobre Recolección, Tratamiento y Disposición Final
Análisis por RUBROS en el sector Público

Gra�co que Muestra % que representa cada rubro en el sector Público

1 sept 2019 - 31 dic 2019 ▼
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HOSPITAL ENRIQUE VERA BARROS

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO

POSITIVO

HOTEL NAINDO

HOSPITAL CHILECITO

HOTEL…

HOSPITAL CHA…

CONTACTO EST…

COMPLE…

HOTEL ANDINO

CR HOTEL HOGA…

HOTEL SA…

HOGAR S…

HOTEL KING

HOSPI… HOTE…

HO…
COMPLEJ…

HOSPITA…

QHA… LAS…

C…

GRAN H…

HO… H…

CAB…

POS…

HOTEL…

CA…LA…

CA…

HO…

COMPL…

H…
CAP…

CAP…

CEN…

H… …

HOSP…

…
H…

H…

H… …

…
E…
C…

… … …

…
CA…
… …

… … …

…
…

C…
……

……H…
C…

…
…

CA…
.. …

…
…
…

H…
……

C…
H…
…..

… ..
.. …

…

…..
..…

.. ....

..

..
…
. ........

…. ....... ... .. ....

. ......
. .... .......... ..
... ............

Todo

Gra�co que represnta la jerarquía de los generadores dentro del sector Público.

Informe sobre Recolección, Tratamiento y Disposición Final
Análisis por RUBROS en el sector Público 1 sept 2019 - 31 dic 2019 ▼
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CLINICA

CONSULTORIO

COOPERATIVA

FABRICA

LABORATORIO

OTRO

VETERINARIA

dic 2019 nov 2019 oct 2019 sept 2019

6.849,94 6.941,03 6.736,7 7.260,19

227,07 234,71 292,77 238,22

30,75 46,98 20,48 22,68

0 1,28 2,3 0,65

204,58 240,64 275,86 238,72

37,8 39,5 78,7 24,1

4,5 4,78 15,5 2

MES/AÑO (Año y mes) / KG RECOLECTADOS

RUBRO

27.787,86

992,77

120,89

4,23

959,8

180,1

26,78

7.354,65 7.508,92 7.422,31 7.786,56

Total

Total 30.072,44

KG TOTALES RECOLECTADOS

30.072,44
DISPOSICIÓN FINAL

12.028,97

Informe sobre Recolección, Tratamiento y Disposición Final
Análisis por RUBROS en el sector Privado

TOTAL DE KG PROCESADOS EN SECTOR PRIVADO

Detalle de Recolección Mensual en el Sector Privado

1 sept 2019 - 31 dic 2019 ▼
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CLINICA
CONSULTORIO
LABORATORIO
OTRO
COOPERATIVA
VETERINARIA
FABRICA

3,2%
3,3%

92,4%

Informe sobre Recolección, Tratamiento y Disposición Final
Análisis por RUBROS en el sector Privado

Gra�co que Muestra % que representa cada rubro en el sector Privado

1 sept 2019 - 31 dic 2019 ▼
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INSTITUTO DEL CORAZON SRL

CER HEM SRL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA… SANATORIO RIOJA SOCIEDAD ANON… CABEZA SA

ARGAVA SRL

CENTRO DE TRATAMIENTO ME… CENTRO PRIVADO D…

CENTRO DE NEFROLOGI…CERDO D…

COOP DE PROV…

DALUK S.R.L.

HOGAR SAN…RESIDENC…

AVIAT REM…

LABORAT…

LABORAT…

CENTRO…

ROBEL SRL

HOPE

OBRA…

CORAL…

CENTR…

INSTIT…

CLI… M… H…

C… F…
FU…

RO…

PENI…

Y… L…

P… A…

… … …

… … …
L…
…

S…
……

…
…

…
…

…
.. ..

…..
..…....

.... . ........... . .
.... ..

Todo

Informe sobre Recolección, Tratamiento y Disposición Final
Análisis por RUBROS en el sector Privado

Gra�co que represnta la jerarquía de los generadores dentro del sector Público.

1 sept 2019 - 31 dic 2019 ▼
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COVID (KG)

110.229,5

1 ene 2020 - 31 dic 2020 ▼

PATOGENO (KG)

249.794,72

RSU (KG)

8.650,5

MEDICAMENTOS RECOLECTADOS (UNIDADES)

No hay datos

COVID (KG)

44.091,8

PATOGENO (KG)

99.883,09

RSU (KG)

3.460,2

KG TOTALES RECOLECTADOS

368.674,72
Disposición FinalRecolección

Proceso

Disminución del

60% 

Trazabilidad de Recolección, Tratamiento y Disposición Final / 

43



KG RECOLECTADOS

-1

-0,5

0

0,5

1

Y1 - PATÓGENO
COVID-19
RSU

29,9%

67,8%

MES/AÑO (Año y mes) TIPO DE RESIDUO KG RECOLECTADOS TOTAL

1. dic 2020 COVID-19 5.062,25 5.062,25

2. dic 2020 Y1 - PATÓGENO 25.651,36 25.651,36

3. dic 2020 RSU 2.070 2.070

4. nov 2020 COVID-19 11.410,85 11.410,85

5. nov 2020 RSU 1.903 1.903

6. nov 2020 Y1 - PATÓGENO 26.173,45 26.173,45

7. oct 2020 Y1 - PATÓGENO 27.176,91 27.176,91

8. oct 2020 RSU 2.222,5 2.222,5

9. oct 2020 COVID-19 17.365,4 17.365,4

10. sept 2020 COVID-19 19.854 19.854

11. sept 2020 RSU 2.455 2.455

12. sept 2020 Y1 - PATÓGENO 23.651 23.651

13 ago 2020 COVID 19 19 628 19 628
Total 368.674,72 368.674,72

…

1 - 27 / 27 < >

TASA DE CRECIMIENTO TOTAL PROCESADO

ene 2020 feb 2020 mar 2020 abr 2020 may 2020 jun 2020 jul 2020 ago 2020 sept 2020 oct 2020 nov 2020 dic 2020 ene 2021 feb 2021 mar 20…
-1

0

1
0 -0,15 0,06 -0,08 0,11

0,74
-0,2

0,3

0,15 0,02 -0,16 -0,18 -0,09 0,09
-0,56

KG TOTALES RECOLECTADOS

368.674,72
DISPOSICIÓN FINAL

147.435,09

Trazabilidad de Recolección, Tratamiento y Disposición Final /

% y Cantidad por tipo de Residuo Detalle de recolección mensual por Tipo de Residuo

Variación de Recolección

1 ene 2020 - 31 dic 2020 ▼
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PRIVADO CLINICA

OTRO

PÚBLICO ORGANISMO

DOMICILIO

HOSPITAL LOCAL…

HOSPITAL LOCAL…

ZONA SANITARIA 1

SALUD MENTAL - …

dic 2020 nov 2020 oct 2020 sept 2020 ago 2020

3.301,25 4.262,7 5.258 5.285 3.500

- - 80 - -

1.248 4.912 9.224 9.610 10.356

- 1.376 1.704 2.736 3.380

329,2 549,85 603,4 1.044 724

183,8 310,3 459 595 1.550

- - 37 584 -

- - - - 118

MES/AÑO (Año y mes) / KG RECOLECTADOS

SECTOR RUBRO

26.660,95

80

57.626

17.640

3.852,45

3.631,1

621

118

5.062,25 11.410,85 17.365,4 19.854 19.628

Total

Total 110.229,5

KG DE RESIDUOS PROCESADOS

110.229,5
DISPOSICIÓN FINAL

44.091,8

ORGANISMO
CLINICA
DOMICILIO
HOSPITAL LOCAL - MN
HOSPITAL LOCAL - VB
otros

16%

24,2%

52,3%

TASA DE CRECIMIENTO PROCESO COVID-19

abr 2020
may 2020

jun 2020
jul 2020

ago 2020
sept 2020

oct 2020
nov 2020

dic 2020
ene 2021

feb 2021
mar 20…

-5

0

5

10

15
10,72

0,69
2,05

-0,45
1,02 0,01 -0,13 -0,34 -0,56 -0,4

1,34
-0,78

Trazabilidad de Recolección, Tratamiento y Disposición Final /
Análisis COVID-19

Detalle de Recolección COVID-19 Mensual por Sector y Rubro

% por Rubro Variación en Recolección COVID-19

1 ene 2020 - 31 dic 2020 ▼
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA - VIRGEN DE FATIMA

POSITIVO

HOTEL NAINDO

HOTEL AVANT

CONTACTO ESTRECHO

INSTITUTO DEL CORAZON SRL

HOSPITAL DE L…

COMPLEJO CHAYA

HOSPITAL ENRIQUE… HOTEL ANDINO

CABEZA SA CR HOTEL HOGAR MIS…

HOTEL SAVOY

HOTEL KING

HOTEL AVENIDA

HOTEL PLAZA COMPLEJO…

QHAWANA

LAS LILAS COMPLE…

GRAN HOTE… HOTEL PRI…

HOTEL… CABAÑ…POSTA…

HOTEL IM… LA GUAD…

CAB…

COMPLEJO AG…

HOTE… HOSP…

CENTRO…

HOTEL LA…

CE…

EPIDEMI…

GM…PU…

HOT… AIM…

C… E…
AR…

HO…

FEM…

… F…
F…

… … …
…
…

M…
… ..

.. .. …
…

F…
.. ..

…
..……

F…
..……

.. ..
.. .. .

......

.. . ....
.... ... .... . ......

Todo

Informe sobre Recolección, Tratamiento y Disposición Final
Análisis por GENERADORES de Residuo COVID-19

Grá�co de Jerarquía de los generadores del sector privado

1 ene 2020 - 31 dic 2020 ▼

46



PRIVADO CLINICA

OTRO

LABORATORIO

CONSULTORIO

VETERINARIA

COOPERATIVA

PELUQUERIA

FABRICA

PÚBLICO HOSPITAL LOCAL…

HOSPITAL LOCAL…

ZONA SANITARIA 3

CAPS

ZONA SANITARIA 5

ZONA SANITARIA 2

ZONA SANITARIA 1

VACUNATORIO C…

ZONA SANITARIA 6

SALUD MENTAL - …

ZONA SANITARIA 4

VETERINARIA

dic 2020 nov 2020 oct 2020 sept 2020 ago 2020 jul 2020

8.262,55 8.160,6 8.078,9 7.462,45 7.688 7.331

1.047,2 1.263,8 1.602 418 37 43

304,7 258,7 316,55 222,05 188 187

304,6 232,7 222,65 188,9 157 211

41,61 33,4 51,9 40,2 37 28

14,9 11,55 17,2 8 11 14

29 18,8 11 0 4 2

2,2 8,5 42,1 0,1 2 1

8.379 8.813 9.169 9.589 3.904 5.528

5.309 4.831 5.438 4.414 5.127 5.013

712 1.106 910 181 133 227

505,6 609,4 657,61 307,3 298 317

302 253 148 370 268 152

93 - 122 35 43 98

10 263 50 200 26 17

50 58 101 19 14 25

101 46 38 67 33 52

90 125 139 53 158 -

60 81 62 76 33 43

14 - - - - -

MES/AÑO (Año y mes) / KG RECOLECTADOS

SECTOR RUBRO

85.532,5

4.649

2.701

2.293,85

307,11

182,65

64,8

63,9

79.439

61.377

3.569

3.371,91

2.451

765

686

613

580

565

550

14
25.651,36 26.173,45 27.176,91 23.651 18.161 19.289

Total

Total 249.794,72

KG DE RESIDUOS PROCESADOS

249.794,72
DISPOSICIÓN FINAL

99.883,09

Trazabilidad de Recolección, Tratamiento y Disposición Final /  
Análisis Y1 - Patógenos

Detalle de Recolección Y1-Patógenos Mensual por Sector y Rubro

1 ene 2020 - 31 dic 2020 ▼
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CLINICA
HOSPITAL LOCAL - VB
HOSPITAL LOCAL - MN
OTRO
ZONA SANITARIA 3
otros

34,2%

6,1%

24,6%

31,8%

TASA DE CRECIMIENTO PROCESO Y1-PATÓGENO

abr 2020 may 2020 jun 2020 jul 2020 ago 2020 sept 2020 oct 2020 nov 2020 dic 2020 ene 2021 feb 2021 mar 20…
-0,5

0

0,5

-0,24
-0,02

0,24
0,05

-0,06 0,3
0,14

-0,04 -0,01 -0,03 -0,06

-0,5

% Por Rubro

Trazabilidad de Recolección, Tratamiento y Disposición Final /  
Análisis Y1 - Patógenos

Variación en Recolección Y1-PATÓGENO

1 ene 2020 - 31 dic 2020 ▼
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CAPS

CLINICA

CONSULTORIO

DOMICILIO

DROGUERIA

HOSPITAL LOCAL - MN

HOSPITAL LOCAL - VB

ORGANISMO

OTRO

SALUD MENTAL - VB

VACUNATORIO CENTRAL

VETERINARIA

ZONA SANITARIA 1

ZONA SANITARIA 2

ZONA SANITARIA 3

ZONA SANITARIA 4

ZONA SANITARIA 5

ZONA SANITARIA 6

dic 2020 nov 2020 oct 2020 sept 2020 ago 2020 jul 2020 jun 2020

505,6 609,4 657,61 307,3 298 317 310

5 - - - - - -

14 - - - - - -

- 1.376 1.704 2.736 3.380 5.540 32

- - - - - - 0

5.638,2 5.380,85 6.041,4 5.458 5.851 5.249 4.927

8.562,8 9.123,3 9.628 10.184 5.454 6.035 4.684

1.248 4.912 9.224 9.610 10.356 972 16.784

- - - 0 - - -

90 125 139 53 276 - -

50 58 101 19 14 25 37

14 - - - - - -

10 263 87 784 26 17 10

93 - 122 35 43 98 59

712 1.106 910 181 133 227 41

60 81 62 76 33 43 46

302 253 148 370 268 152 17

101 46 38 67 33 52 0

MES/AÑO (Año y mes) / KG RECOLECTADOS

RUBRO

3.371,91

5

14

17.640

0

65.229,45

83.070,1

57.626

0

683

613

14

1.307

765

3.569

550

2.451

580

17.405,6 23.333,55 28.862,01 29.880,3 26.165 18.727 26.947

Total

Total 237.488,46

KG TOTALES RECOLECTADOS

237.488,46
DISPOSICIÓN FINAL

94.960,58

Informe sobre Recolección, Tratamiento y Disposición Final
Análisis por RUBROS en el sector Público

TOTAL DE KG PROCESADOS EN SECTOR PÚBLICO

Detalle de Recolección Mensual en el Sector Público

1 ene 2020 - 31 dic 2020 ▼
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HOSPITAL LOCAL - VB
HOSPITAL LOCAL - MN
ORGANISMO
DOMICILIO
ZONA SANITARIA 3
CAPS
ZONA SANITARIA 5
ZONA SANITARIA 1
ZONA SANITARIA 2
otros

35%

7,4%

24,3%

27,5%

Informe sobre Recolección, Tratamiento y Disposición Final
Análisis por RUBROS en el sector Público

Gra�co que Muestra % que representa cada rubro en el sector Público

1 ene 2020 - 31 dic 2020 ▼
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HOSPITAL ENRIQUE VERA BARROS

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO

POSITIVO

HOTEL NAINDO

HOSPITAL CHILECITO

HOTEL…

HOSPITAL CHA…

CONTACTO EST…

COMPLE…

HOTEL ANDINO

CR HOTEL HOGA…

HOTEL SA…

HOGAR S…

HOTEL KING

HOSPI… HOTE…

HO…
COMPLEJ…

HOSPITA…

QHA… LAS…

C…

GRAN H…

HO… H…

CAB…

POS…

HOTEL…

CA…LA…

CA…

HO…

COMPL…

H…
CAP…

CAP…

CEN…

H… …

HOSP…

…
H…

H…

H… …

…
E…
C…

… … …

…
CA…
… …

… … …

…
…

C…
……

……H…
C…

…
…

CA…
.. …

…
…
…

H…
……

C…
H…
…..

… ..
.. …

…

…..
..…

.. ....

..

..
…
. ........

…. ....... ... .. ....

. ......
. .... .......... ..
... ............

Todo

Gra�co que represnta la jerarquía de los generadores dentro del sector Público.

Informe sobre Recolección, Tratamiento y Disposición Final
Análisis por RUBROS en el sector Público 1 ene 2020 - 31 dic 2020 ▼
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CLINICA

CONSULTORIO

COOPERATIVA

FABRICA

LABORATORIO

OTRO

PELUQUERIA

VETERINARIA

dic 2020 nov 2020 oct 2020 sept 2020 ago 2020 jul 2020 jun 2020

13.633,8 14.326,3 15.559,4 15.202,45 11.188 9.804 8.641

304,6 232,7 222,65 188,9 157 211 211

14,9 11,55 17,2 8 11 14 8

2,2 8,5 42,1 0,1 2 1 2

304,7 258,7 316,55 222,05 188 187 240

1.047,2 1.263,8 1.682 418 37 43 23

29 18,8 11 0 4 2 -

41,61 33,4 51,9 40,2 37 28 24

MES/AÑO (Año y mes) / KG RECOLECTADOS

RUBRO

120.843,95

2.293,85

182,65

63,9

2.701

4.729

64,8

307,11

15.378,01 16.153,75 17.902,8 16.079,7 11.624 10.290 9.149

Total

Total 131.186,26

KG TOTALES RECOLECTADOS

131.186,26
DISPOSICIÓN FINAL

52.474,5

Informe sobre Recolección, Tratamiento y Disposición Final
Análisis por RUBROS en el sector Privado

TOTAL DE KG PROCESADOS EN SECTOR PRIVADO

Detalle de Recolección Mensual en el Sector Privado

1 ene 2020 - 31 dic 2020 ▼
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CLINICA
OTRO
LABORATORIO
CONSULTORIO
VETERINARIA
COOPERATIVA
PELUQUERIA
FABRICA

2,1%
3,6%

92,1%

Informe sobre Recolección, Tratamiento y Disposición Final
Análisis por RUBROS en el sector Privado

Gra�co que Muestra % que representa cada rubro en el sector Privado

1 ene 2020 - 31 dic 2020 ▼
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INSTITUTO DEL CORAZON SRL

CER HEM SRL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA… SANATORIO RIOJA SOCIEDAD ANON… CABEZA SA

ARGAVA SRL

CENTRO DE TRATAMIENTO ME… CENTRO PRIVADO D…

CENTRO DE NEFROLOGI…CERDO D…

COOP DE PROV…

DALUK S.R.L.

HOGAR SAN…RESIDENC…

AVIAT REM…

LABORAT…

LABORAT…

CENTRO…

ROBEL SRL

HOPE

OBRA…

CORAL…

CENTR…

INSTIT…

CLI… M… H…

C… F…
FU…

RO…

PENI…

Y… L…

P… A…

… … …

… … …
L…
…

S…
……

…
…

…
…

…
.. ..

…..
..…....

.... . ........... . .
.... ..

Todo

Informe sobre Recolección, Tratamiento y Disposición Final
Análisis por RUBROS en el sector Privado

Gra�co que represnta la jerarquía de los generadores dentro del sector Público.

1 ene 2020 - 31 dic 2020 ▼

54



55



COVID (KG)

23.964,15

1 ene 2021 - 30 abr 2021 ▼

PATOGENO (KG)

107.751,22

RSU (KG)

4.579,6

MEDICAMENTOS RECOLECTADOS (UNIDADES)

193.001

COVID (KG)

1.278,04

PATOGENO (KG)

9.803

RSU (KG)

727,6

KG TOTALES RECOLECTADOS

141.019,67
Disposición FinalRecolección

Proceso

Disminución del

60% 

Trazabilidad de Recolección, Tratamiento y Disposición Final / 
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KG RECOLECTADOS

-1

-0,5

0

0,5

1

Y1 - PATÓGENO
COVID-19
Y 48 -
RSU

17%

76,4%

MES/AÑO (Año y mes) TIPO DE RESIDUO KG RECOLECTADOS TOTAL

1. may 2021 COVID-19 161 161

2. abr 2021 Y1 - PATÓGENO 29.796,67 29.796,67

3. abr 2021 RSU 299 299

4. abr 2021 COVID-19 10.772,3 10.772,3

5. abr 2021 Y 48 - 1.151,4 1.151,4

6. mar 2021 Y 48 - 2.137,1 2.137,1

7. mar 2021 Y1 - PATÓGENO 29.992,4 29.992,4

8. mar 2021 COVID-19 6.263,25 6.263,25

9. mar 2021 RSU 1.563,6 1.563,6

10. feb 2021 Y 48 - 1.436,2 1.436,2

11. feb 2021 RSU 898 898

12. feb 2021 COVID-19 3.578,3 3.578,3

13 feb 2021 Y1 PATÓGENO 23 300 65 23 300 65
Total 141.019,67 141.019,67

…

1 - 16 / 16 < >

TASA DE CRECIMIENTO TOTAL PROCESADO

ene 2020 feb 2020 mar 2020 abr 2020 may 2020 jun 2020 jul 2020 ago 2020 sept 2020 oct 2020 nov 2020 dic 2020 ene 2021 feb 2021 mar 20…
-1

0

1
0 -0,15 0,06 -0,08 0,11

0,74
-0,2

0,3

0,15 0,02 -0,16 -0,18 -0,09 0,09
-0,56

KG TOTALES RECOLECTADOS

141.019,67
DISPOSICIÓN FINAL

11.808,64

Trazabilidad de Recolección, Tratamiento y Disposición Final /

% y Cantidad por tipo de Residuo Detalle de recolección mensual por Tipo de Residuo

Variación de Recolección

1 ene 2021 - 30 abr 2021 ▼
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PRIVADO CLINICA

UNIVERSIDAD

PÚBLICO DOMICILIO

ORGANISMO

HOSPITAL LOCAL…

HOSPITAL LOCAL…

VARGAS

CENTRO POLIVAL…

CENTRO SINDICA…

abr 2021 mar 2021 feb 2021 ene 2021

3.936,6 3.305,65 3.073,5 2.707,8

- 63 - -

2.960 1.100 - -

2.632 1.264 80 40

763 195,2 282 279,2

217,8 191,4 130,8 162,3

60 53,9 12 -

37,8 62 - -

76,1 6,2 - -

MES/AÑO (Año y mes) / KG RECOLECTADOS

SECTOR RUBRO

13.023,55

63

4.060

4.016

1.519,4

702,3

125,9

99,8

82,3

10.772,3 6.263,25 3.578,3 3.189,3

Total

Total 23.803,15

KG DE RESIDUOS PROCESADOS

23.964,15
DISPOSICIÓN FINAL

1.278,04

CLINICA
DOMICILIO
ORGANISMO
HOSPITAL LOCAL - MN
HOSPITAL LOCAL - VB
otros

6,3%

16,8%

16,9%

55%

TASA DE CRECIMIENTO PROCESO COVID-19

abr 2020
may 2020

jun 2020
jul 2020

ago 2020
sept 2020

oct 2020
nov 2020

dic 2020
ene 2021

feb 2021
mar 20…

-5

0

5

10

15
10,72

0,69
2,05

-0,45
1,02 0,01 -0,13 -0,34 -0,56 -0,4

1,34
-0,78

Trazabilidad de Recolección, Tratamiento y Disposición Final /
Análisis COVID-19

Detalle de Recolección COVID-19 Mensual por Sector y Rubro

% por Rubro Variación en Recolección COVID-19

1 ene 2021 - 30 abr 2021 ▼
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA - VIRGEN DE FATIMA

POSITIVO

HOTEL NAINDO

HOTEL AVANT

CONTACTO ESTRECHO

INSTITUTO DEL CORAZON SRL

HOSPITAL DE L…

COMPLEJO CHAYA

HOSPITAL ENRIQUE… HOTEL ANDINO

CABEZA SA CR HOTEL HOGAR MIS…

HOTEL SAVOY

HOTEL KING

HOTEL AVENIDA

HOTEL PLAZA COMPLEJO…

QHAWANA

LAS LILAS COMPLE…

GRAN HOTE… HOTEL PRI…

HOTEL… CABAÑ…POSTA…

HOTEL IM… LA GUAD…

CAB…

COMPLEJO AG…

HOTE… HOSP…

CENTRO…

HOTEL LA…

CE…

EPIDEMI…

GM…PU…

HOT… AIM…

C… E…
AR…

HO…

FEM…

… F…
F…

… … …
…
…

M…
… ..

.. .. …
…

F…
.. ..

…
..……

F…
..……

.. ..
.. .. .

......

.. . ....
.... ... .... . ......

Todo

Informe sobre Recolección, Tratamiento y Disposición Final
Análisis por GENERADORES de Residuo COVID-19

Grá�co de Jerarquía de los generadores del sector privado
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PRIVADO CLINICA

OTRO

LABORATORIO

CONSULTORIO

VETERINARIA

ZONA SANITARIA 3

COOPERATIVA

PELUQUERIA

FABRICA

PÚBLICO HOSPITAL LOCAL…

HOSPITAL LOCAL…

ZONA SANITARIA 3

CAPS

OTRO

ZONA SANITARIA 5

SALUD MENTAL - …

ZONA SANITARIA 4

ZONA SANITARIA 2

ZONA SANITARIA 6

ZONA SANITARIA 1

abr 2021 mar 2021 feb 2021 ene 2021

9.224,95 9.680,9 6.790,6 7.823,9

289,2 450,1 322,5 331,3

359,9 336,4 284,4 224,9

295,58 372,3 243,3 290,7

41,94 29 38,25 17,1

32 56,1 - -

21,2 35,2 10,6 18,2

11 17,6 17,7 13,3

0 0 0,1 0

10.270 9.690 8.434 8.152

5.537 6.193,5 4.862 4.882

1.300,3 1.141 1.055 1.333

971,6 476,3 573,1 527,1

524 539 361,2 516

159 541,2 134 131

220,1 106 60,1 71

66 30 157,8 104

138,2 28 60 99

46 123,5 36 28

104 42 23 47

MES/AÑO (Año y mes) / KG RECOLECTADOS

SECTOR RUBRO

33.520,35

1.393,1

1.205,6

1.201,88

126,29

88,1

85,2

59,6

0,1

36.546

21.474,5

4.829,3

2.548,1

1.940,2

965,2

457,2

357,8

325,2

233,5

216
29.796,67 29.992,4 23.529,65 24.661,5

Total

Total 107.980,22

KG DE RESIDUOS PROCESADOS

107.751,22
DISPOSICIÓN FINAL

9.803

Trazabilidad de Recolección, Tratamiento y Disposición Final /  
Análisis Y1 - Patógenos

Detalle de Recolección Y1-Patógenos Mensual por Sector y Rubro

1 ene 2021 - 30 abr 2021 ▼
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HOSPITAL LOCAL - VB
CLINICA
HOSPITAL LOCAL - MN
ZONA SANITARIA 3
OTRO
otros

33,8%

7,6%

4,6%

19,9%

31%

TASA DE CRECIMIENTO PROCESO Y1-PATÓGENO

abr 2020 may 2020 jun 2020 jul 2020 ago 2020 sept 2020 oct 2020 nov 2020 dic 2020 ene 2021 feb 2021 mar 20…
-0,5

0

0,5

-0,24
-0,02

0,24
0,05

-0,06 0,3
0,14

-0,04 -0,01 -0,03 -0,06

-0,5

% Por Rubro

Trazabilidad de Recolección, Tratamiento y Disposición Final /  
Análisis Y1 - Patógenos

Variación en Recolección Y1-PATÓGENO

1 ene 2021 - 30 abr 2021 ▼
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AEROPUERTO

CAPS

CENTRO POLIVALENTE DE ARTE

CENTRO SINDICATO DEL PLASTI…

CONSULTORIO

DOMICILIO

ESCUELA DE CADETES

HOSPITAL LOCAL - MN

HOSPITAL LOCAL - VB

HUMBERTO PEREYRA

LABORATORIO

ORGANISMO

OTRO

SALUD MENTAL - VB

SUPER DOMO

VACUNATORIO CENTRAL

VARGAS

VETERINARIA

ZONA SANITARIA 1

ZONA SANITARIA 2

abr 2021 mar 2021 feb 2021 ene 2021

44,7 15,6 - -

971,6 476,3 573,1 527,1

37,8 62 - -

76,1 6,2 - -

67 35,2 22 15

2.960 1.100 - -

- 6,3 - -

6.300 6.388,7 5.144 5.161,2

10.487,8 9.881,4 8.564,8 8.314,3

17,3 - - -

20 - - -

2.632 1.264 80 40

524 539 361,2 516

220,1 106 60,1 71

27 - - -

71 52,5 32 37

60 53,9 12 -

26,7 16,6 12 -

104 42 23 47

138,2 28 60 99

MES/AÑO (Año y mes) / KG RECOLECTADOS

RUBRO

60,3

2.548,1

99,8

82,3

139,2

4.060

6,3

22.993,9

37.248,3

17,3

20

4.016

1.940,2

457,2

27

192,5

125,9

55,3

216

325,2

26.356,6 21.909,4 16.327 16.423,6

Total

Total 81.016,6

KG TOTALES RECOLECTADOS

80.891,6
DISPOSICIÓN FINAL

6.558,96

Informe sobre Recolección, Tratamiento y Disposición Final
Análisis por RUBROS en el sector Público

TOTAL DE KG PROCESADOS EN SECTOR PÚBLICO

Detalle de Recolección Mensual en el Sector Público

1 ene 2021 - 30 abr 2021 ▼
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HOSPITAL LOCAL - VB
HOSPITAL LOCAL - MN
ZONA SANITARIA 3
DOMICILIO
ORGANISMO
CAPS
OTRO
ZONA SANITARIA 5
SALUD MENTAL - VB
otros

45,9%

2,4%
2,4%

3,2%

5%

5%

6%

28,4%

Informe sobre Recolección, Tratamiento y Disposición Final
Análisis por RUBROS en el sector Público

Gra�co que Muestra % que representa cada rubro en el sector Público

1 ene 2021 - 30 abr 2021 ▼
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HOSPITAL ENRIQUE VERA BARROS

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO

POSITIVO

HOTEL NAINDO

HOSPITAL CHILECITO

HOTEL…

HOSPITAL CHA…

CONTACTO EST…

COMPLE…

HOTEL ANDINO

CR HOTEL HOGA…

HOTEL SA…

HOGAR S…

HOTEL KING

HOSPI… HOTE…

HO…
COMPLEJ…

HOSPITA…

QHA… LAS…

C…

GRAN H…

HO… H…

CAB…

POS…

HOTEL…

CA…LA…

CA…

HO…

COMPL…

H…
CAP…

CAP…

CEN…

H… …

HOSP…

…
H…

H…

H… …

…
E…
C…

… … …

…
CA…
… …

… … …

…
…

C…
……

……H…
C…

…
…

CA…
.. …

…
…
…

H…
……

C…
H…
…..

… ..
.. …

…

…..
..…

.. ....

..

..
…
. ........

…. ....... ... .. ....

. ......
. .... .......... ..
... ............

Todo

Gra�co que represnta la jerarquía de los generadores dentro del sector Público.

Informe sobre Recolección, Tratamiento y Disposición Final
Análisis por RUBROS en el sector Público 1 ene 2021 - 30 abr 2021 ▼
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CLINICA

CONSULTORIO

COOPERATIVA

FABRICA

LABORATORIO

OTRO

PELUQUERIA

UNIVERSIDAD

VETERINARIA

ZONA SANITARIA 3

abr 2021 mar 2021 feb 2021 ene 2021

13.460,55 14.550,15 10.762,1 12.445,7

295,58 372,3 243,3 290,7

21,2 35,2 10,6 18,2

0 0 0,1 0

359,9 336,4 284,4 224,9

1.440,6 2.587,2 1.758,7 331,3

11 17,6 17,7 13,3

- 63 - -

41,94 29 38,25 17,1

32 56,1 - -

MES/AÑO (Año y mes) / KG RECOLECTADOS

RUBRO

51.218,5

1.201,88

85,2

0,1

1.205,6

6.117,8

59,6

63

126,29

88,1

15.662,77 18.046,95 13.115,15 13.341,2

Total

Total 60.166,07

KG TOTALES RECOLECTADOS

60.128,07
DISPOSICIÓN FINAL

5.249,68

Informe sobre Recolección, Tratamiento y Disposición Final
Análisis por RUBROS en el sector Privado

TOTAL DE KG PROCESADOS EN SECTOR PRIVADO

Detalle de Recolección Mensual en el Sector Privado

1 ene 2021 - 30 abr 2021 ▼
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CLINICA
OTRO
LABORATORIO
CONSULTORIO
VETERINARIA
ZONA SANITARIA 3
COOPERATIVA
UNIVERSIDAD
PELUQUERIA
FABRICA

2%2%

10,2%

85,1%

Informe sobre Recolección, Tratamiento y Disposición Final
Análisis por RUBROS en el sector Privado

Gra�co que Muestra % que representa cada rubro en el sector Privado

1 ene 2021 - 30 abr 2021 ▼
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INSTITUTO DEL CORAZON SRL

CER HEM SRL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA… SANATORIO RIOJA SOCIEDAD ANON… CABEZA SA

ARGAVA SRL

CENTRO DE TRATAMIENTO ME… CENTRO PRIVADO D…

CENTRO DE NEFROLOGI…CERDO D…

COOP DE PROV…

DALUK S.R.L.

HOGAR SAN…RESIDENC…

AVIAT REM…

LABORAT…

LABORAT…

CENTRO…

ROBEL SRL

HOPE

OBRA…

CORAL…

CENTR…

INSTIT…

CLI… M… H…

C… F…
FU…

RO…

PENI…

Y… L…

P… A…

… … …

… … …
L…
…

S…
……

…
…

…
…

…
.. ..

…..
..…....

.... . ........... . .
.... ..

Todo

Informe sobre Recolección, Tratamiento y Disposición Final
Análisis por RUBROS en el sector Privado

Gra�co que represnta la jerarquía de los generadores dentro del sector Público.

1 ene 2021 - 30 abr 2021 ▼
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Vergara.

Los datos analizados en base al comportamiento de los 
generadores de residuos orientan hacia un gran incre-

-
miento estable de los residuos patógenos que habi-

responder a la pandemia se ve incrementado en forma 
sustancial, ello posiblemente genere un incremento en 
los residuos patógenos hospitalarios, para lo cual se 
deberá tener un plan de contingencia. 
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En el mes de septiembre de 2019 con el acompañamiento del 

adherimos a la Red Mundial del Pacto Global de Naciones 
Unidas, con el compromiso de implementar los diez principios 
de esta importante iniciativa referidos a Derechos Humanos, 
Estándares laborales, Medioambiente y Anticorrupción.

El Pacto Global de Naciones Unidas tiene por objetivo sumar el 
compromiso de las organizaciones públicas y privadas, tales 
como empresas, instituciones gubernamentales, académicas, 
organizaciones de la sociedad civil,  para hacer efectivo el cum-
plimiento de diez principios universales que permitan proteger 
los derechos humanos, garantizar los mejores estándares labo-
rales, preservar el medio ambiente y luchar contra la corrupción, 
como así también contribuir a la promoción de los Objetivos de 

NOS ADHERIMOS AL PACTO GLOBAL

En el mes de septiembre de 2019 con el acompaña-
miento del Instituto Provincial de Responsabilidad 
Social de la Rioja, nos adherimos a la Red Mundial del 
Pacto Global de Naciones Unidas, con el compromiso 
de implementar los diez principios de esta importante 
iniciativa referidos a Derechos Humanos, Estándares 
laborales, Medioambiente y Anticorrupción.

El Pacto Global de Naciones Unidas tiene por objetivo 
sumar el compromiso de las organizaciones públicas y 
privadas, tales como empresas, instituciones guberna-
mentales, académicas, organizaciones de la sociedad 
civil,  para hacer efectivo el cumplimiento de diez prin-
cipios universales que permitan proteger los derechos 
humanos, garantizar los mejores estándares laborales, 
preservar el medio ambiente y luchar contra la corrup-
ción, como así también contribuir a la promoción de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

LOS 10 PRINCIPIOS DEL 
PACTO GLOBAL

PRINCIPIO 1
Las empresas deben apoyar y 
respetar la protección de los 
derechos humanos proclamados 
internacionalmente.

01

PRINCIPIO 2
Asegurarse de no convertirse en 
cómplices de abusos de los 
derechos humanos.

02

PRINCIPIO 3
Las empresas deben permitir la 
libertad y el roconocimiento 
electivo del derecho a la 
negociación colectiva.

03

PRINCIPIO 4
La eliminación de todas las formas 
de trabajo forzado y obligatorio.

04

PRINCIPIO 5
La eliminación el trabajo infantil.05

PRINCIPIO 10
las empresas deben combatir la  
corrupción en todas sus formas, 
incluyendo ectorsión y soborno. 10

PRINCIPIO 9
Promover el desarrollo y difusión 

de tecnologías amigables al medio 
ambiente. 09

PRINCIPIO 8
Llevar a cabo iniciativas para 

promover mayor responsabiliad 
ambiental. 08

PRINCIPIO 7
Las empresas deben apoyar el 

abordaje precautorio de los retos 
ambientalistas.

07

PRINCIPIO 6
La eliminación de la discriminación 

en lo relacionado al empleo y la 
ocupación

06

NOW FUTUREVS
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

De igual manera, desde SANA, estamos comprometi-

dos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible por con-

formar una agenda universal, transformadora e inte-

gral que la ONU aprobó en septiembre de 2015, para 

que los países y sus sociedades emprendan un nuevo 

camino, mejorando la vida de todos y sin dejar a nadie 

atrás. 

Esta Agenda tiene vigencia desde 2016 hasta 2030 y 

cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que 

incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el 

combate al cambio climático, la educación, la igualdad 

de la mujer, la defensa del medio ambiente y el diseño 

de nuestras ciudades.

Atento a ello, en el ejercicio de nuestra gestión, esta-

mos contribuyendo a los siguientes ODS:

Gestión de Residuos Difíciles
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Por ello, desde SANA nos comprometemos con el 
desarrollo personal y profesional de cada trabajador, a 
través de la educación como un Derecho fundamental.

Como cita UNESCO: “La Educación es un derecho 
humano fundamental y está indisolublemente ligado 
a la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(1948) y a muchos otros instrumentos internacionales 
en derechos humanos. El derecho a la educación es 
uno de los principios rectores que respalda la Agenda 
Mundial Educación 2030, así como el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), adoptado por la 
comunidad internacional. El ODS 4 está basado en los 
derechos humanos y tiene el propósito de garantizar 
el disfrute pleno del derecho a la educación como 
catalizador para lograr un desarrollo sostenible”. 2  

DERECHOS HUMANOS

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la 
protección de los derechos humanos reconocidos uni-
versalmente, dentro de su ámbito de influencia.

Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no 
actuar como cómplices de violaciones de los derechos 
humanos.

Somos conscientes de la importancia que reviste el 
respeto por los derechos humanos, que va más allá del 
cumplimiento legal y que está asociado fuertemente al 
concepto de responsabilidad social que impregna de 
manera transversal toda la gestión de SANA.  

Por ello SANA respeta, protege y hace realidad los 
derechos humanos en la empresa, alineando sus polí-
ticas con los Principios del Pacto Global, valorando la 
diversidad, promoviendo la Inclusión social y la equi-
dad de género.

INCLUSIÓN LABORAL
SANA incorpora a su planta de trabajadores, personas 
que aún no han terminado sus estudios a los efectos 
de brindarles la oportunidad de un trabajo decente y 
digno, otorgándoles tiempo e instalaciones para que 
concluyan con su escolaridad.
Tres trabajadores han ingresado sin la terminalidad 
educativa, y desde la empresa se les brindó los recursos 
para que pudieran continuar.

 2 https://es.unesco.org/themes/derecho-a-educacion

NOS OCUPA LA
INCLUSIÓN LABORAL.
NUESTROS
COLABORADORES
NUESTRA IDENTIDAD.

Gestión de Residuos Difíciles
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PROMOVEMOS ESTUDIOS SUPERIORES JUNTO A LA 
UNIVERSIDAD SIGLO 21 

Conociendo el interés que había por parte de nuestros 
empleados para continuar sus estudios universitarios 
en la Universidad Siglo 21 La Rioja y la imposibilidad por 
parte de algunos de ellos de concretarlo por cuestiones 
económicas, es que se firmó un convenio para que 
SANA absorba el 30% y la casa de altos estudios otro 
30% en el total de las cuotas, quedando solo por abonar 
el 40% por parte de los trabajadores.

A tal fin se inscribieron tres trabajadores en carreras 
universitarias. Una sola empleada permanece en el 
programa, cursando las materias correspondientes a 
Contador Público.

CONTRIBUIMOS CON LA FORMACIÓN DE ESTU-
DIANTES UNIVERSITARIOS 
Convenio con la Lic. en Gestión Organizacional y 
Recursos Humanos

La Licenciatura en Gestión Organizacional y Recursos 
Humanos es una carrera que se dicta en la UNLaR y 
otorga título de grado, de la cual se egresa con perfil 
profesional que trabaja con las empresas y organiza-
ciones públicas y privadas para ayudar cada vez que 
tienen problemas con el desempeño y la producción 
de las personas que en ella trabajan, tratando de hacer 
de las organizaciones en lugar más humano. 3 

En el plan de estudios de esta carrera se consigna la 
elaboración de un trabajo final por parte de los alum-
nos, y situados en una organización del medio.

Atento a ello, firmamos un convenio con la directora de 
la Carrera, Lic. Karina Castro, brindando la posibilidad 
de que los estudiantes puedan dar cumplimiento con 
lo requerido por la carrera, poniendo a disposición la 
información organizacional necesaria.

Coordinador Alberto Moltini de la Universidad Siglo 21 la Rioja, junto al Gerente Sebastián Benítez

3https://www.unlar.edu.ar/index.php/oferta-academica/carreras-de-grado/317-licenciatura-
en-gestion-organizacional-y-recursos-humanos 73



CHARLA PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Carrera: Lic. En Gestión Organizacional y Recursos Hu-
manos

Junto al Instituto de Responsabilidad Social del Gobier-
no de La Rioja brindamos una charla (mediante la 
virtualidad), a estudiantes de la Licenciatura en Ges-
tión Organizacional y Recursos Humanos, invitados 
por los docentes a cargo de la cátedra “Psicología del 
consumidor y mercadotecnia” de la Universidad nacio-
nal de La Rioja.

Por parte de nuestra empresa, participó Sebastián 
Benítez, Gerente fundador y la Cra. Daniela Páez, Coor-
dinadora de gestión integral.
En dicha oportunidad se brindaron detalles del trabajo 
que llevamos adelante y las acciones de responsabili-
dad social de nuestra empresa.

POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
Festejamos el día de los niños y las niñas

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al 
descanso y el esparcimiento, al juego y a las activida-
des recreativas propias de su edad y a participar libre-
mente en la vida cultural y en las artes. 
(Naciones Unidas, 1989, artículo 31, párrafo 1)

SANA reconoce el papel fundamental que cumple el 
juego en el aprendizaje de los niños y niñas y cómo los 
prepara para los procesos psicológicos que enfrenta-
rán en la escolarización formal. 
Es por ello que organizamos una jornada recreativa 
para festejar el Dia del Niño y de las Niñas, ofreciéndo-
les losetas para que puedan expresar sus emociones a 
través de la intervención en las mismas. De esta 
manera contribuimos también con el desarrollo cogni-
tivo de estas infancias.

Gestión de Residuos Difíciles

TRANSFORMAR TU ENTORNO +
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No LOLAmentes

19 de octubre se celebra mundialmente el “Día Interna-
cional de la Lucha contra el Cáncer de Mama” con el 
objetivo de crear conciencia y promover que cada vez 
más mujeres accedan a controles, diagnósticos y trata-
mientos oportunos y efectivos. 

-
mentes, que por primera vez se realizó de manera 
virtual, pero con mayor impacto en la difusión del men-
saje y en la adhesión de toda la comunidad.

NO LOLAmentes" inició "por la iniciativa de un grupo 
de amigas con el propósito de informar y crear con-
ciencia en la población de nuestra Provincia sobre el 
Cáncer de Mama. Mujeres que creen que, de una 
circunstancia difícil, como lo es esta enfermedad, 
puede gestarse algo grandioso y positivo", detalló, 
Cecilia Garcerón - fundadora del movimiento. También 
menciona que se pretende generar con fuerte impac-
to, concientizar a toda la población, en especial a las 
mujeres, de la problemática del cáncer de mama.

(WED)

En noviembre de 2019, se celebró por segundo año conse-

"Innovación, tecnología y triple impacto", siendo la mayor 

mundial. 

impulsar en la provincia los emprendimientos liderados 
por mujeres.

En esta segunda edición, se abordaron temáticas en torno 
a la brecha de género en tecnología, el desarrollo de pro-
yectos tecnológicos, la innovación en los emprendimien-
tos y la transformación digital.

negocio innovador,  

circular que se conforma a partir del reciclado de residuos 
patógenos para crear losetas y adoquines y el importante 
valor agregado que se introdujo en la empresa a partir de 
la incorporación de mujeres en los puestos de liderazgo. 
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Entendemos a la Comunicación Organizacional como 
un sistema integral que apoya el desarrollo de estrate-
gias enfocadas hacia la ética y la Responsabilidad 

-
res que predominan en nuestra empresa.

08 DE MARZO
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Las empresas deben respetar la libertad de 
Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a 
la negociación colectiva.

Las Empresas deben apoyar la eliminación 
de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coac-
ción.

Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición 
efectiva del trabajo infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de 
las prácticas de discriminación en el empleo y ocupa-
ción.

realice dentro de las normativas vigentes y bajo las mo-
dalidades de los convenios respectivos.

-
lencia y se protege continuamente la salud integral de 
nuestros trabajadores y más aún, en tiempos de pan-
demia como los que estamos atravesando.

cualquier otra forma, a la vez que se incentiva al desa-
rrollo y capacitación continua de nuestro personal.

Brindamos capacitaciones para garantizar la adquisi-
ción de habilidades y el conocimiento de reglas y con-
ceptos importantes para la realización de las tareas 

-
dos se mantengan siempre actualizados y preparados 
para hacer frente a los desafíos propios del entorno 
laboral.

Capacitación: Manipulación de residuos patológicos en 
el marco de la pandemia
Objetivo: Instruir, capacitar y propiciar una mejora en el 
ejercicio de la profesión de riesgo
Fecha: 06/04/2020  Duración: 90min. Cant. participantes: 9

Capacitación:
materia de residuos)
Objetivo: que cada integrante conozca los pasos a seguir 

Fecha: 18/06/2020  Duración: 60min. Cant. participantes: 9

Capacitación: 
Objetivo:
Fecha: 26/08/2020  Duración: 45min. Cant. participantes: 9

Capacitación: Normas de bioseguridad
Objetivo: Implementación de EPI
Fecha: 07/09/2020  Duración: 60min. Cant. participantes: 5

Capacitación: Legislación ambiental y sanitaria vigente
Objetivo: Profundizar en aspectos necesarios de la Ley 
Nacional N° 24.051
Fecha: 29/10/2020  Duración: 60min. Cant. participantes: 9

Capacitación: Bolseo correcto de residuos patogénicos y 
traslado
Objetivo: Prevenir accidentes por acciones incorrectas 
de maniobra
Fecha: 25/11/2020  Duración: 60min. Cant. participantes: 9
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ESTÁNDARES LABORALES

Principio 3: Las empresas deben respetar la libertad de 
Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a 
la negociación colectiva.

Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación 
de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coac-
ción.

Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición 
efectiva del trabajo infantil.

Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de 
las prácticas de discriminación en el empleo y ocupa-
ción.



Capacitación en manipulación y transporte de resi-
duos peligrosos, como así también en normas de bio-
seguridad e higiene y buenas prácticas. 
La jornada estuvo encabezada por la técnica María 
Fabiana Lucero y contó con dos instancias; de refuerzo 
en materia teórica en cuanto a la manipulación, 
manejo y transporte, y en simulaciones y ejercicios 
prácticos de demostración.

En esta instancia y junto a la Cámara Empresarial Rio-
jana se brindó una capacitación en informática, pro-

duración fue de cuatro clases, una por semana, de 60 
minutos cada una.

78



"De acuerdo con la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), la equidad de género en las empresas es “la 
igualdad de derechos, responsabilidades y oportuni-

sin importar si son hombres o mujeres.” 

para posibilitar que las mujeres accedan a puestos de 
decisión y liderazgo, condición esencial para el desa-
rrollo de las prácticas de igualdad en el seno de la em-
presa.

Programa “Inserción Joven” 
Mediante el Programa “Inserción Joven: una oportuni-
dad para el desarrollo laboral” que fue puesto en 
marcha por áreas del Gobierno de la Rioja y la Cámara 
Empresarial Riojana, se incorpora Ivana a la planta 
de SANA.

Este programa tiene como objetivo generar oportuni-
dades de inclusión social y laboral para jóvenes des-
empleados a través de su incorporación en diversas 

-
ral y de formación para el trabajo.

e incorpora a su plantel, a siete trabajadoras. Tiempo 
posterior, una de ellas, deja la empresa por cuestiones 
de mudanza a otra provincia.
¡¡Gracias Mercedes, María Celeste, Claudia, María Flo-
rencia, Belén, Ana Carolina y Magdalena por su com-
promiso!!
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EQUIDAD DE GÉNERO
"De acuerdo con la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), la equidad de género en las empresas 
es “la igualdad de derechos, responsabilidades y 
oportunidades que deberían beneficiar a todas las 
personas, sin importar si son hombres o mujeres.” 

Desde SANA implementamos una serie de políticas 
para posibilitar que las mujeres accedan a puestos 
de decisión y liderazgo, condición esencial para el 
desarrollo de las prácticas de igualdad en el seno de 
la empresa.

PROGRAMA “INSERCIÓN JOVEN” 

Mediante el Programa “Inserción Joven: una oportu-
nidad para el desarrollo laboral” que fue puesto en 
marcha por áreas del Gobierno de la Rioja y la 
Cámara Empresarial Riojana, se incorpora Ivana a la 
planta de SANA.

Este programa tiene como objetivo generar oportu-
nidades de inclusión social y laboral para jóvenes 
desempleados a través de su incorporación en diver-
sas organizaciones locales, para adquirir experiencia 
laboral y de formación para el trabajo.



SANA FIRMA ADHESIÓN AL PROGRAMA GANAR - 
GANAR DE ONU MUJERES.

El programa Ganar-Ganar: La igualdad de género es 
un buen negocio, es financiado por el Instrumento de 
Asociación de la Unión Europea (UE) e implementado 
por ONU Mujeres en asociación con la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) para promover la igual-
dad de género a través del sector privado.

El objetivo general del programa es contribuir al em-
poderamiento económico de las mujeres, reconocién-
dolas como beneficiarias y socias del crecimiento y el 
desarrollo, aumentando el compromiso del sector 
privado (empresas y organizaciones de empleadores) 
con la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres y el fortalecimiento las capacidades de las 
empresas para implementar estos compromisos.

En noviembre del 2020 SANA firma la adhesión a los 
principios WEPs del programa de ONU mujeres y 
además integra la Mesa de dialogo intersectorial “Vin-
culaR: alianzas para la autonomía económica de muje-
res y diversidad” impulsada por el Gobierno de La Rioja.

SANA ha avanzado de manera importante en la incor-
poración de Mujeres a su planta de personal. Valorando 
la diversidad y otorgando las remuneraciones de 
acuerdo a las funciones y roles designados, indepen-
dientemente del género.

Los Principios de Empoderamiento de las Mujeres 
(WEPs), creados por la ONU Mujeres y el Pacto Global 
de Naciones Unidas en 2010 y firmados por casi 2.000 
empresas en todo el mundo, son la principal platafor-
ma del Programa Ganar-Ganar. Los WEPs brindan a las 
empresas la oportunidad de adoptar políticas e invertir 
en la promoción de la igualdad de género en el entor-
no laboral, en las cadenas productivas y en las comuni-
dades.

WEPS

80https://lac.unwomen.org/es/-
que-hacemos/empoderamien-
to-economico/ganar-ganar



BUENAS PRÁCTICAS PARA ESPACIOS DE TRABAJO 
INCLUSIVOS E IGUALITARIOS
SANA adhirió a la iniciativa generada por el Instituto de 
Responsabilidad Social del Gobierno de La Rioja para 
apoyar y participar del Webinar “Buenas Prácticas para 
espacios de trabajo inclusivos e igualitarios”.
Esta capacitación estuvo a cargo de las profesionales 
Ana Paula Ortiz Sosa y Vanesa López Schaufele de la 
consultora "E Genero, Diversidad e Innovación" de la 
provincia de Córdoba.
Por parte de la empresa, estuvo presente de manera 
virtual nuestra Coordinadora de Gestión Integral, Cra. 
Daniela Paéz, quien destacó la importancia de generar 
estos espacios de reflexión y conocer datos sobre nues-
tra realidad social.
Agradecemos al Instituto de Responsabilidad Social 
por poner en valor el compromiso de SANA, de la 
Cámara Empresarial Riojana y la Cámara de Farmacias 
La Rioja por constituir alianzas estratégicas importan-
tes en la realización de este encuentro.

LOGROS EN PANDEMIA

Desde el inicio de la recolección de residuos patógenos 
generados por Covid-19, nuestro personal estuvo prote-
gido con la indumentaria necesaria y todos los elemen-
tos de trabajo acorde a la situación. 
Por ello, ninguno de los 11 trabajadores se infectó con el 
virus y podemos decir que es un logro muy importante 
para toda la familia SANA
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RECONOCEMOS EL VALOR DE NUESTRO
CAPITAL HUMANO

La calidad en la formación de nuestros colaboradores y 
su experiencia en el trabajo posibilitan el crecimiento 
de nuestra empresa y es allí donde reside el valor de 
nuestro capital humano, por lo que SANA reconoce de 
manera continua esa disponibilidad y lo difunde para 
conocimiento de sus grupos de interés.

Gestión de Residuos Difíciles

Gestión de Residuos Difíciles

TRABAJAMOS
PARA CONSTRUIR
UN MUNDO MEJOR
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MEDIO AMBIENTE

. Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfo-
que de precaución respecto a los desafíos del medio 
ambiente.

. Principio 8: Las empresas deben fomentar las 
iniciativas que promuevan una mayor responsabili-
dad ambiental.

. Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desa-
rrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con 
el medio ambiente

SANA mantiene desde su concepción, principios de 
funcionamiento acordes a los conceptos de economía 
circular y gestión responsable de residuos patógenos, 
con una mirada hacia la solución definitiva del proble-
ma, donde las ideas se centran en buscar alternativas 
para cada tipo de residuos. 

ECONOMÍA 
CIRCULAR?

Reciclado

Recogida

Consumo
Utilización

Reutilización

Gestión de Residuos Difíciles

Diseño 
Producción

Distrubución

¿DE QUE
TRATA LA 
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economía 
c i rcular

LOSETAS 
ELABORADAS
CON RESIDUOS 
PATÓGENOS 
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PRODUCIR es un emprendimiento que nace con la 
necesidad de lograr cerrar el ciclo del residuo patoló-
gico tratado por Sana y transformado en RSU.
En cada visita e inspección a la Planta, surgía por parte 
del usuario externo el mismo interrogante: ¿Qué se 
hace con la disposición final?. 
Como Cristian Barrera, el gerente de Tratamiento y 
Operaciones, proviene del sector de la construcción, se 
le ocurrió que podía fusionar el residuo con el hormi-
gón y así comenzaron las pruebas en moldes de lose-
tas.

Esta iniciativa, que busca generar un importante 
aporte para la Economía Circular, cuenta con un valor 
agregado por su cuidado al medioambiente. 

Esta original propuesta consiste en el reciclado de 
aquellos residuos triturados y neutralizados por Sana, 
para darles otro destino, creando nuevos productos 
con altos estándares de calidad. 
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material reciclable  

granza  D
O

SI
FI

C
A

C
IÓ

N
 D

E
 M

A
TE

R
IA

LE
S 

  

arena

80%
20%

85



1 
2 

3 

4 

PROCESO CONSTRUCTIVO
DE LAS LOSETAS 

1 - Dosificación de materiales- arena, ripio, cemento, 
colorante y mix triturado de material reciclado.

2- Mezclado de materiales con agua. 

3- Llenado de moldes y vibrado.

4- Secado de losetas y obtención de producto final.
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MÚLTIPLES BENEFICIOS 

. Disminuye la cantidad de residuos urbanos comunes 
destinados a su incineración.

. Ayuda a la reducción de la contaminación del aire,
el agua y la tierra.

. Contribuye a combatir el cambio climático y el impac-
to negativo en el ecosistema local.

. Gran parte del material utilizado es reciclado, por lo 
que se usa menos materia prima no renovable.

. Se crean nuevos productos con altos estándares de 
calidad.

. El comprador adquiere un producto firme y con 
garantía de durabilidad.

. Las losetas y los adoquines cuentan con una estética 
que se destaca en cualquier espacio exterior.

. Su producción aporta a generar nuevos puestos de 
trabajo.

TRANSFORMANDO EL RESIDUO
EN UN RECURSO 

Sin dudas, los aspectos positivos de esta auténtica 
propuesta se encuentran en sintonía con las 
buenas prácticas medioambientales que día a día 
se promueven desde Sana. Y justamente, el valor 
agregado por su aporte al cuidado del ecosistema 
y a la Economía Circular, es el factor predominante 
que destaca a nuestros productos entre las distin-
tas opciones en materia de construcción. 

Es así que el trabajo que realizamos en PRODUCIR, 
le da continuidad al ciclo propio del residuo, luego 
de que es neutralizado. Esto conlleva numerosos 
beneficios que están ligados a la conciencia social 
y a la responsabilidad con la protección del 
medioambiente, como así también con las oportu-
nidades que se generan a partir de nuevos puestos 
de trabajo. 

Cabe remarcar, que este importante aporte a la 
Economía Circular, fue destacado por el Pacto 
Global, reconocimiento que nos motiva a conti-
nuar creciendo para agregar más productos y dise-
ños a nuestra carta, y para seguir sumando objeti-
vos a nuestra propuesta.

1. Revestimiento de tejuela tipo rectangular 
2. Baldosa hexagonal
3. Adoquín tipo tradicional

1 
REVESTIMIENTO DE TEJUELA TIPO 

RECTANGULAR

BALDOSAS HEXAGONAL

2
3
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MATERIAL ORGÁNICO

TRAZABILIDAD
PESO

LOSETAS, 
BALDOSAS Y 
ADOQUINES

INCINERACIÓN

Separada en origen
Domicilios o puntos 

verdes

Residuos solidos 
urbanos

Industrias farmacéuticas, 
instituciones publicas y privadas, 

ministerio de salud, droguería 
central , domicilios, etc.

 instituciones publicas y 
privadas protocolo COVID
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Firma de convenio con la Universidad Tecnológica 
Nacional Facultad Regional La Rioja para que a 
través del departamento de Ingeniería Civil se 
brinde asesoramiento y acompañamiento al desa-
rrollo de losetas y adoquines. También permitió reali-
zar diferentes pruebas en el laboratorio para ir opti-
mizando la materialidad de las baldosas de mate-
rial reciclado que elaboramos en SANA.
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COMUNICAMOS NO SOLO PARA 
INFORMAR SINO TAMBIÉN PARA 
INSPIRAR
 
La comunicación tiene el inmenso poder de informar, 
pero también de desafiar e inspirar y quizás también 
para educar a los consumidores sobre los retos a los 
que se enfrenta la sociedad y las diferentes formas en 
que éstos pueden desempeñar su papel

TIPOS DE
PLÁSTICOS

RECICLABLES 

Gestión de Residuos Difíciles

SEMANA SIN 
PLÁSTICO

- 10 AL 18 DE MAYO -

Gestión de Residuos Difíciles

#ECORETO DE LA SEMANA:
¡REUTILICEMOS
LOS SORBETES!
te dejamos algunas ideas originales para 
armar con tus sorbetes.

Gestión de Residuos Difíciles
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CONCIENTIZANDO PARA CUIDAR EL 
AMBIENTE

Invitados por la Secretaría de Ambiente del Gobierno 
de La Rioja, nuestra empresa estuvo presente en el We-
binar: “Residuos y Covid-19 en La Rioja”
A través de la virtualidad, nuestro Gerente Fundador, 
Sebastián Benítez expuso sobre el importante trabajo 
de recolección de residuos patógenos en tiempos de 
pandemia en nuestra provincia.

Lo acompañó en el panel, Amelia Vergara, Ingeniera 
Industrial de reconocida trayectoria.

30 CONGRESO LATINOAMERICANO DE AR-
QUITECTURA E INGENIERÍA HOSPITALARIA

En octubre de 2019 se realizó el 30 Congreso Latinoa-
mericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria Me-
diante el lema: “El diseño y equipamiento de los espa-
cios de salud frente a los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS)” y SANA acompañó la exposición y muestra 
de los productos que genera la empresa mediante el 
equipamiento IRAOLA

“El objetivo de este alineamiento del Congreso con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible resalta la importan-
cia de una agenda global consensuada a la cual 
adhieren gran parte de los estados miembros de Na-
ciones Unidas con el objeto de “Transformar nuestro 
mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, 
siendo necesario plasmar en nuestra actividad el pen-
samiento holístico y universal considerando la mirada 
de los ODS”, según lo manifestado por el Presidente 
del 30° Congreso, Ing. Ricardo Franceschelli.  
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ANTICORRUPCIÓN
Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de 
la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión 
y el soborno.

Para ello ha implementado las siguientes acciones:

. La empresa ha asignado diferentes individuos o 
departamentos responsables de manejar contratos, 
pedidos, recepción de mercancía, tramitación de factu-
ras y pagos.

. La empresa realiza auditorías internas y tiene contro-
les en relación con todos los compromisos de lucha 
contra la corrupción.

. El personal de auditoría interna y financiera de la em-
presa compras tiene instrucciones claras de buscar e 
identificar alarmas, y reportarlas a la administración y 
darles seguimiento a las medidas tomadas.

. Todos los acuerdos con los agentes, intermediarios y 
consultores están completamente documentados en 
contratos por escrito y firmados.

. La empresa se asegura que el pago a los agentes, 
intermediarios y consultores están en conformidad con 
la norma los pagos a otros proveedores de servicios de 
rango similar.
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PUBLICACIONES
EN DIFERENTES
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
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https://www.nuevarioja.com.ar/21322-sana-logro-redu-
cir-en-un-60-los-residuos-peligrosos-generados-desde-enero

https://www.elindependiente.com.ar/pagina.php?id=260881&fbcli-
d=IwAR1Hrn-X1eXiJlbIOG7dDSErV3hUkzOk5Kj9YvjZM8HcMXbdLuyfoXttSQA

https://eltalacomunicacionpopular.com/dos-empresas-rioja-
nas-participan-en-concurso-impulsado-por-pacto-global-de-onu/?fbclid=IwAR2JcoTc
b5lIfCMIawNYxc324_7PX0tteZ

https://riojalibre.com.ar/tag/sana/

94



https://www.elindependiente.com.ar/pagina.php?id=270322&fbcli-
d=IwAR2JcoTcb5lIfCMIawNYxc324_7PX0tteZX7eA-AQU7z2-ykgoHUBVAAkkc

https://www.nuevarioja.com.ar/23481-dos-empresas-riojanas-par-
ticipan-en-concurso-impulsado-por-pacto-global-de-onu?fbclid=IwAR3nnW2u_T3frkk
cfzInjvGx-sY9weSee05V1mLJ_uPg6T9Nyl3lhYXjnwU
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DESAFÍOS
A FUTURO
PRÓXIMO
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Desde SANA nos proponemos a seguir creciendo junto 
a nuestros trabajadores, sus familias y toda la comuni-
dad, por ello nos encontramos en el proceso de desa-
rrollar estrategias que lo hagan posible en un futuro no 
muy lejano.

Para ello:

. SANA se propone a incorporar nuevo equipamiento y 
sistema tecnológico para eficientizar el servicio.

. Generar líneas de investigación más allá del COVID.

. Aumentar la participación en el mercado a través de 
  la incorporación de nuevos prestadores

. Ampliar nuestra zona de cobertura geográfica, exten-
  diéndola hacia el interior de nuestra provincia y zonas 
  aledañas.

. Tender hacia la diversificación en cuanto al desarrollo
  del proyecto para la disposición final de medicamen-
  tos y relleno sanitario, de los cuales se brinda un resu-
  men en Anexo I.

Para la mejora continua de nuestros procesos y la ela-
boración del próximo reporte, nos comprometemos a:

. Creación del área de Responsabilidad Social y Susten-
   tabilidad

. Definir la matriz de materialidad

. Sistematización y medición del desempeño económi-
  co, social y ambiental

. Determinar indicadores para los Objetivos de Desarro-
  llo Sostenible en la empresa y verificar su contribución

. Brindar capacitaciones en diversidades y enfoque de
  género a nuestros empleados

. Incorporar sistema de seguimiento del clima laboral
  para detectar debilidades y corregirlas

. Intensificar las campañas de concientización para el
 tratamiento correcto de residuos patógenos a nues-
 tros grupos de interés

. Desarrollar un modelo circular para los insumos y resi-
  duos de la empresa
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ANEXO I

Enfocados en la resolución de soluciones imperantes 
en la provincia y siguiendo la línea de la innovación, del 
cuidado de la salud de la población y del ambiente, 
SANA se ha propuesto concretar dos proyectos, a saber:

1. Disposición final de medicamentos 

2. Relleno Sanitario

DISPOSICIÓN FINAL DE MEDICAMENTOS

La industria farmacéutica en La Rioja representa un 
pequeño sector en la generación de desechos peligro-
sos, que, si bien es baja, algunos de estos residuos pre-
sentan características de toxicidad, lo que requiere de 
un tratamiento y disposición acorde a su composición 
química particular. 

Una parte importante de estos residuos se compone 
de medicamentos caducos que provienen tanto de la 
industria como de distribuidores de medicamentos, 
hospitales, centros asistenciales y domicilios particula-
res. 

Actualmente no existe una tecnología para estabilizar 
completamente todo tipo de residuo peligroso. Se 
debe considerar la naturaleza física y química de la sus-
tancia a procesar, así como los productos que se 
pueden generar como resultado del tratamiento.

  

Dentro de estas tecnologías las que tienen mayor apli-
cación a los residuos farmacéuticos y medicamentos 
caducos son: calcinación, neutralización, oxidación, 
precipitación, reducción, quelación, hidrólisis y ozoniza-
ción.

Un procedimiento a revisar y tener en cuenta consiste 
en las tecnologías de estabilización y solidificación. Las 
mismas, son tecnologías que emplean aditivos para 
reducir la movilidad de los contaminantes, haciendo al 
residuo aceptable a los requerimientos de disposición 
en el suelo. Los residuos que se estabilizan mediante 
este método son líquidos y sólidos.

Las principales tecnologías con que se cuenta son: 
encapsulamiento, solidificación en cemento, solidifica-
ción en cal, microencapsulamiento termoplástico, uso 
de polímeros orgánicos, autoaglutinación, vitrificación, 
sorbentes e inyección profunda.

Sin embargo, a pesar que las opciones de tratamiento 
son variadas, lo más común es que terminen en los 
efluentes cloacales o en un relleno sanitario, lo que 
pone en peligro de contaminación los cursos de agua 
superficiales y napas freáticas que asimilan los efluen-
tes urbanos, lo que conlleva a un serio problema en 
materia de salud pública e impacto ambiental.
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Ley Nacional 24.051 (1991): Residuos Peligrosos, en el 
Anexo I incorpora a las categorías sujetas a control los 
«Desechos de medicamentos y productos farmacéuti-
cos para la salud humana y animal», pero en su artículo 
segundo deja de lado los productos generados en el 
domicilio: «Quedan excluidos de los alcances de esta 
ley los residuos domiciliarios (…) los que se regirán por 
leyes especiales y convenios internacionales vigentes 
en la materia». 

Por ello, la Ley 25.916 (2004) «Gestión De Residuos Do-
miciliarios» en su artículo 35 establece que «Las autori-
dades competentes deberán establecer, en el ámbito 
de su jurisdicción, programas especiales de gestión 
para aquellos residuos domiciliarios que, por sus carac-
terísticas particulares de peligrosidad, nocividad o toxi-
cidad, puedan presentar riesgos significativos sobre la 
salud humana o animal, o sobre los recursos ambienta-
les».

Una alternativa fundamental a la hora de pensar en la 
disposición final de los medicamentos, es el procedi-
miento de devolución de medicamentos vencidos por 
parte de los establecimientos intervinientes en la 
cadena de comercialización, al respectivo laboratorio 
titular del registro, el cual debe encargarse de la des-
trucción de todas las unidades que fueran devueltas.

Esta situación planteada, no solo genera controversias 
a nivel local, por ejemplo, a nivel internacional en la 
Unión Europea, existe un organismo para contrastar los 
grandes avances que se han hecho respecto al tema, 
no solo concientizando sino también informando. 

  

Para ello han creado una red de trabajo denominada 
«The European Medicines Regulatory Network» (Red 
europea de regulación de medicamentos), que integra 
a la European Medicines Agency (Agencia Europea de 
medicamentos), European Commission (Comisión 
Europea) y a estados miembro del European Economic 
Area (Área Económica Europea).

ALTERNATIVAS PARA SU TRATAMIENTO

La separación de los envases primarios de los medica-
mentos, como son cartón, plásticos y vidrio. Muchos de 
estos se pueden reciclar, además de que con la separa-
ción se reduce hasta en un 60% el volumen de los resi-
duos por tratar. Asimismo, en necesario analizar los 
medicamentos por lote y en mezclas, estableciendo su 
composición y cuáles son las posibles combinaciones 
que para su disposición se permiten. Por ejemplo, los 
antibióticos β-láctamicos se pueden tratar mediante 
una hidrólisis ácida y los productos biológicos que se 
inactivan mediante procesos térmicos. 

Sin embargo, la descomposición de un medicamento 
se da más por reacciones con agentes inertes del am-
biente, como el agua, el oxígeno o la luz, que por la 
acción con otros agentes activos. Por lo regular las con-
diciones de reacción son las ambientales, además de 
que la duración de éstas se da en el término de meses 
o años.
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Los medicamentos y fármacos caducos entran como 
residuos peligrosos o en una clasificación intermedia 
que es la de los residuos especiales, los cuales se 
pueden disponer en los rellenos sanitarios previo trata-
miento de inactivación o destrucción.

Por otro lado, los productos rechazados por control de 
calidad que no pueden ser reciclados en el tren de pro-
ducción normal, son triturados y moldeados en una 
especie de torta de filtración que se envía a relleno 
sanitario para su disposición final. Algunas alternativas 
comentadas previamente son:

. Tratamientos físicos y químicos

. Solidificación

. Disposición en relleno sanitario normal

. Confinamiento

. Incineración

Por último, es de importante relevancia destacar que 
los medicamentos que más pueden comprometer 
nuestro medio ambiente son las diferentes familias de 
antibióticos, los análogos hormonales y los productos 
utilizados en oncología. El tratamiento y disposición 
final de los mismo, demanda un gran desafío y un mo-
nitoreo continuo para una disposición final responsa-
ble.

RELLENO SANITARIO

SANA propone utilizar el producto final en rellenos 
sanitarios con un monitoreo adecuado. En este sentido 
es importante conocer que como resultado de los 
serios problemas que presentan los sitios que fueron 
tiraderos de basura y han sido abandonados, se creó el 
concepto de ingeniería de rellenos sanitarios, donde los 
residuos peligrosos se separan en un sitio seleccionado 
para esto, además de que se aíslan de otro tipo de resi-
duos. Cualquier lixiviado que se genere se trata, 
además de llevar un monitoreo sobre las aguas subte-
rráneas y superficiales de la vecindad.
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