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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento técnico ha sido elaborado con el objetivo de establecer normas de
bioseguridad a nivel institucional, aplicables a las actividades que se realizan en los
servicios que presta el Policlínico “Doctor Luis Quito”.
De este modo se presentan definiciones, requisitos generales y requisitos específicos que
deben ser considerados al momento de implementar y mantener la bioseguridad en las
diferentes actividades de atención de apoyo al diagnóstico, entre los cuales se incluyen los
tipos de microorganismos y niveles de bioseguridad que se requiere para su manipulación,
normas y equipos para la protección del personal, condiciones para el manejo, transporte,
conservación y desecho de sustancias potencialmente dañinas al personal y a la
comunidad.
Sólo si las personas que trabajan en los establecimientos de salud y servicios médicos de
apoyo conocen las normas de bioseguridad y las aplican, pueden determinar su propia
seguridad, la de sus compañeros y la de la colectividad. El personal en general debe
cumplir con las normas de bioseguridad y los directivos de la institución deben cumplir con
brindar las facilidades para que estas normas sean aplicadas.
Los contenidos aquí presentados han sido revisados por el Comité de Bioseguridad de la
Institución, integrado por el Director Médico, el jefe de la Oficina de Calidad, los
Coordinadores de los Tecnólogos Médicos en Radiología, Laboratorio, y se presentan para
ser continuamente actualizados y revisados de acuerdo al avance.
En tal sentido, el objetivo del presente Manual se enmarca en la disminución de infecciones
intra-hospitalarias, para controlar y corregir los riesgos que pueden atentar contra la salud
y bienestar de los trabajadores de salud.
2. MARCO LEGAL
2.1 Ley Nº 26842, Ley General de Salud
2.2 Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud
2.3 Decreto legislativo Nº 1161. Aprueba la Ley de Organización Y Funciones del
Ministerio de Salud
2.4 Decreto Supremo Nº 013-2002-SA, Aprueba Reglamento de la Ley del Ministerio
de Salud
2.5 Resolución Ministerial Nº 1472-2002/MINSA, aprueba el Manual de Desinfección
y Esterilización Hospitalaria.
2.6 Resolución Ministerial Nº 753-2004/MINSA, aprueba la Norma Técnica de
Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalaria.
2.7 Resolución Ministerial Nº 523-2007/MINSA, aprueba la Guía Técnica de
Evaluación Interna de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones
Intrahospitalaria.
2.8 Resolución Ministerial Nº 217-2004/MINSA, aprueba la Norma Técnica:
Procedimientos para el Manejo de Residuos Sólidos Hospitalaria.
2.9 Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
2.10 Resolución Ministerial Nº 554-2012/MINSA, aprueba la Norma Técnica de Salud:
Guía y Manejo de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios
Médicos de Apoyo.

Av. Grau 734 – La Victoria Lima 13 (Costado del Hospital Almenara-Essalud)
Central Telefónica.: 331-1662 Cel.: Movistar 971-108920. Claro.: 965704018
www.drluisquito.com.pe Email: doctorquito@drluisquito.com.pe / doctorluisquito@hotmail.com

5

Doctor Luis Quito

SAC

Análisis Clínicos & Diagnóstico por Imágenes.

3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Promover prácticas adecuadas de Bioseguridad en los trabajadores de salud de los
Servicios del Policlínico “Doctor Luis Quito”., Así como prevenir la ocurrencia de
infecciones intrahospitalaria.
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
a) Fortalecer los conocimientos de las normas en Bioseguridad en los diferentes
servicios del Policlínico “Doctor Luis Quito”.
b) Cumplir las normas de Bioseguridad con el fin de reducir o eliminar accidentes
de trabajo, asegurando la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios del
Policlínico “Doctor Luis Quito”.
c) Proporcionar medidas para la disminución de riesgos al que se encuentra
expuesto el trabajador de salud.
d) Mejorar el manejo de los residuos, cumpliendo con el Plan de Gestión de
Manejo de Residuos Sólidos a nivel local.
e) Contribuir a la disminución de enfermedades transmisibles en el personal y
pacientes.
4. DEFINICIONES
4.1 COMITÉ DE BIOSEGURIDAD
Es importante que cada Establecimiento de Salud, conforme un Comité de
Bioseguridad, para la prevención y control de las infecciones intrahospitalarias, así
como para mejorar la calidad de los servicios y las actividades que desarrolla el
personal de salud.
4.1.1 Objetivo:
Promover la cultura de Bioseguridad entre todo el personal que labora en la
Institución, garantizando la seguridad e higiene del trabajo, mediante la
adopción de medidas adecuadas para la prevención de accidentes y
enfermedades intrahospitalaria.
4.1.2 Directiva
Presidente: Director Médico
Secretario: Jefe de la oficina de Calidad
Miembros: Coordinadores de Tecnólogos Médicos (02)
4.1.3 Funciones principales
a) Promover una política de buenas prácticas en Bioseguridad en todo el
personal de salud del establecimiento.
b) Elaborar los documentos técnicos que considere necesario para la
aprobación de la Gerencia General.
c) Emitir según corresponda, informes técnicos, sobre la ejecución de las
actividades que comprometan a la bioseguridad hospitalaria.
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d) Verificar que las acciones de segregación, transporte, almacenamiento,
tratamiento, recolección y disposición final de los Residuos sólidos se
realice de manera adecuada.
e) Verificar y hacer coordinaciones con las áreas competentes para la
detección y control de riesgos a los que se encuentran expuestos los
trabajadores (extintores vigentes, cables eléctricos inadecuados,
condiciones inseguras, etc.).
f) Actualmente el Comité de Bioseguridad de los Servicios del Policlínico
“Doctor Luis Quito”. está conformado por documentos de la Gerencia
General, poniendo en manifiesto los problemas y acciones de solución a
implementar en un Libro de Actas.
4.2 TRABAJADOR DE SALUD
Cualquier persona cuya actividad implique contacto con pacientes, fluidos
biológicos u objetos que hayan estado en contacto con ellos. Se consideran aquí a
los profesionales: médicos, enfermeras, tecnólogos médicos, técnicos de
enfermería, y todo el personal de servicios generales y administrativos.
4.3 BIOSEGURIDAD
a) Conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y
la seguridad del personal, de los pacientes y de la comunidad; frente a
diferentes riesgos producidos por agentes BIOLOGICOS, FISICOS, QUIMICOS
Y MECANICOS.
b) Doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que
disminuyan el riesgo del trabajador de salud, de adquirir infecciones en el
ambiente laboral.
c) Normas de comportamiento y manejo preventivo frente a los microorganismos
potencialmente patógenos
4.4 PROPOSITO DE LA BIOSEGURIDAD
a) Promover la salud ocupacional de los trabajadores de salud, mediante la
vigilancia de las actividades específicas de cada área hospitalaria para prevenir
la exposición a fluidos con riesgo biológico.
b) La educación continua a los trabajadores de salud sobre sus riesgos y medidas
de protección, la definición y aplicación de las normas de bioseguridad.
c) El suministro oportuno y continuo de los insumos necesarios para la
protección.
d) Vigilancia permanente del grado de prevención y riesgo a los que se encuentran
expuestos los trabajadores dentro de los establecimientos de salud.
4.5 ESTRATEGIAS GENERALES DE PREVENCION DE LAS INFECCIONES
TRANSMITIDAS POR LA SANGRE Y LOS FLUIDOS CORPORALES
a) Código de Buenas Prácticas: Precauciones Universales.
b) Barreras Naturales: Piel y mucosas, lavado de manos.
c) Barreras Químicas: Hipoclorito, gluteraldehído, etc.
d) Barreras Físicas: Guantes, mascarillas, lentes protectores, mandilón, gorros,
etc.
e) Barreras Biológicas: Vacunas, inmunoglobulinas, etc.
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4.6 EXPOSICIÓN
Es el contacto que implica riesgo con un agente que puede transmitirse por la vía
donde se está produciendo el contacto.
4.6.1 Tipo de agente y daños a los que está expuesto:
a)
b)
c)
d)
e)

Biológicos: Virus, Bacterias, Hongos o Parásitos: pueden producir
enfermedades.
Físicos: Radiación, pueden producir malformaciones, Fuego: produce
Quemaduras, Electricidad: produce electrocución.
Químicos: Sustancias tóxicas o corrosivas: produce lesiones en piel,
mucosas, ojos, envenenamientos.
Mecánico: Accidentes por vehículos, estructuras y equipos: lesiones
traumáticas diversas.
Ergonómicos: Se define la ergonomía como el estudio científico de la
relación del hombre y su medio ambiente y el trabajo. Se encuentra en
aspectos físicos del trabajador y sus capacidades humanas tales como;
fuerzas, postura y repeticiones.

4.7 RIESGO BIOLÓGICO
El riesgo biológico consiste en la presencia de un organismo, o la sustancia
derivada de un organismo, que plantea (sobre todo) una amenaza a la salud
humana. Esto puede incluir los residuos sanitarios, muestras de un microorganismo,
virus o toxina (de una fuente biológica) que puede resultar patógena. El término y
su símbolo asociado se utilizan generalmente como advertencia, de modo que esas
personas potencialmente expuestas a las sustancias lo sepan para tomar
precauciones.
4.8 PRINCIPALES MEDIDAS DE RIESGO BIOLÓGICO
Entre todas las recomendaciones acerca de la protección del riesgo biológico, las
que han demostrado mayor eficacia son:




La aplicación de las precauciones universales. 
La inmunización de los trabajadores de salud.
El aislamiento de los pacientes infectados.

4.9 SALUD OCUPACIONAL
4.9.1 Definiciones


Es el conjunto de medidas y acciones dirigidas a preservar, mejorar y
reparar la salud de las personas en su vida de trabajo individual y colectivo.



Rama de la Salud Pública que tiene por finalidad promover y mantener el
mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas
las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones
de trabajo y por todos los factores de riesgo; y adecuar
el trabajo al

trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades.
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La salud ocupacional persigue el más alto grado de bienestar y seguridad
de los trabajadores, 
consiguiendo aumentar la productividad de una
organización del país.

4.9.2 Conceptos Básicos






Accidente laboral: Es todo suceso repentino y prevenible que sobrevenga
por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una
lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o muerte. Es
también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de
órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su
autoridad, aún fuera del lugar de trabajo.
Peligro: Es algo que tiene potencialidad de causar daño a personas,
equipos, instalaciones o al medio ambiente.
Riesgo: Es la probabilidad o posibilidad de que pueda ocurrir un daño a
partir del peligro.

4.9.3 Factores que favorecen el accidente de trabajo
4.9.3.1






Condiciones inseguras:

Cualquier condición del establecimiento de salud que contribuye
a un accidente.

Infraestructura inadecuada.

Falta Orden y Limpieza.

Instalaciones eléctricas inadecuadas.

Riesgos de incendios.

4.9.3.2 Actos inseguros






Realizar procedimientos en forma inadecuada (Ejemplo:
reencapuchar agujas, desechar jeringas
 en los tachos, etc.)
Falta de información y capacitación.

Inadecuado uso de equipos protección individual.

Distracción en el trabajo.

Falta de experiencia.

4.9.4 Principio de Universalidad
Asumir que toda persona está infectada, que sus fluidos y todos los objetos
que se han empleado en su atención son potencialmente infectantes. Todos
los pacientes y sus fluidos corporales, deben ser considerados como
potencialmente infectados, por lo cual se deberán tomar las precauciones
necesarias para prevenir que ocurra transmisión de microorganismos y de
esta forma, infecciones intrahospitalaria.
4.9.5 Precauciones Universales
Son el conjunto de procedimientos destinados a proteger al personal de
salud de la exposición a productos biológicos potencialmente contaminados.
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Política de control de infecciones, conjunto de técnicas y procedimientos
para la protección del personal de salud de posibles infecciones por ciertos
agentes, principalmente VIH, VHB, VHC, durante las actividades de atención
a pacientes o durante el trabajo con los fluidos o tejidos corporales de éstos,
dado que se asume que cualquier paciente puede estar infectado por algún
agente transmisible por sangre.
Se aplica en todas las situaciones en las que se manipula sangre, fluidos
corporales, secreciones y elementos punzo cortantes.
Dentro de las PRECAUCIONES UNIVERSALES están considerados el
Lavado de Manos y las Barreras de Protección, las cuales se describen a
continuación:
4.9.5.1 Lavado de manos
Método más eficiente para disminuir el traspaso de material
contaminado de un individuo a otro, cuyo propósito es la reducción
continua de la flora residente y desaparición de la flora transitoria de
la piel. Se considera que la disminución de ésta es suficiente para
prevenir las infecciones hospitalarias cruzadas.
El lavado de manos elimina la mayor parte de los contaminantes
patógenos y la higiene con agua y jabón es suficiente en la mayoría
de los casos.
4.9.5.1.1







Material

Llave mezcladora de agua caliente y fría o grifo con
palanca para comandar con los codos o pies. 
Agua tibia
Dispensador de jabón líquido (neutro o antiséptico
según corresponda al tipo de lavado) con sachet
descartable.
No se recomienda el uso de secador de aire por su
lentitud y riesgo de contaminación.

4.9.5.1.2 Tipos de lavado de manos
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LAVADO CORTO

LAVADO MEDIANO

LAVADO LARGO

1 Retirar los accesorios de las manos
(reloj, anillos y otros)*

1 Retirar los accesorios de las
manos (reloj, anillos y otros)*

1 Retirar los accesorios de las
manos (reloj, anillos y otros)*

2 Abrir los grifos y mojar las manos
hasta las muñecas.

2 Abrir los grifos y mojar las manos
y muñecas.

2 Abrir los grifos y mojar las manos,
muñecas y antebrazos.

3 Colocar jabón y friccionar las manos
durante 15 segundos

3 Colocar jabón y friccionar las
manos durante 2 minutos

3 Colocar jabón y friccionar las uñas,
manos y codos, durante 5 minutos
cada uno con un cepillo. Este paso
puede dividirse en 2 etapas de 2
minutos y medio cada uno,
intercalando en el enjuague.

4 Enjuagar las manos

4 Enjuagar las manos

4 Escurrir sin juntar las manos. No
sacudirlas.

5 Secar con papel toalla desde los
dedos.

5 Secar con papel toalla desde los
dedos.

5 Secar con toallas estériles de un
sólo uso, de lo contrario no secar.

6 Cerrar el grifo con papel toalla del
secado.

6 Cerrar el grifo con papel toalla del
secado.

6 Mantener las manos hacia arriba

* Todo trabajador de salud debe evitar el uso de alhajas, ya que son vehículo de contaminación.

4.9.5.1.3 Indicaciones de lavado de manos


















Al ingresar al área de trabajo y al retirarse del mismo (lavado corto) 
Antes y después de tomar en contacto con el paciente o sus
elementos: cambio de drenajes, bolsas colectoras, sueros,
medicación, ropa de cama, inyectables, control de signos vitales,
etc. (lavado corto)
Al terminar el turno en el lugar de trabajo (lavado corto) 
Al tocar zonas anatómicas del cuerpo (lavado corto)
Antes y después de ingerir líquidos y alimentos (lavado
corto).
Después de usar los sanitarios (lavado corto)
Después de estornudar, toser, tocarse la cara, arreglarse el
cabello (lavado corto).
Antes de preparar medicación o hidrataciones parenterales
(lavado mediano).
Antes y después de realizar procedimientos invasivos
(lavado mediano).
Antes y después de curar heridas (lavado mediano).
Atención de neonatos (lavado mediano).
Antes de efectuar
cualquier procedimiento quirúrgico (lavado largo

quirúrgico).

4.9.5.2 Barreras de Protección
Implica el uso de guantes, mascarilla, lentes, mandiles, botas, gorros

11

Av. Grau 734 – La Victoria Lima 13 (Costado del Hospital Almenara-Essalud)
Central Telefónica.: 331-1662 Cel.: Movistar 971-108920. Claro.: 965704018
www.drluisquito.com.pe Email: doctorquito@drluisquito.com.pe / doctorluisquito@hotmail.com

Doctor Luis Quito

SAC

Análisis Clínicos & Diagnóstico por Imágenes.

4.9.5.2.1 Uso de guantes














Sirve para disminuir la transmisión de gérmenes del
paciente a las manos del personal de salud.
El uso de guantes no es sustituto del lavado de manos.
El uso de guantes es imprescindible para todo
procedimiento que implique contacto con:
Sangre y otros fluidos corporales.
Piel no intacta, membranas, mucosas o superficies
contaminadas con sangre.
Una vez colocado los guantes no tocar superficies ni áreas
corporales que no estén libres de contaminación: los
guantes deben cambiarse para cada paciente.
El empleo de doble guante es una medida eficaz en la
prevención de contacto con sangre y fluidos, disminuyendo
así el riesgo de infección ocupacional en 25%.
Asimismo, es importante el uso de guantes con la talla
adecuada; ya que cuando son estrechos o grandes
favorecen la ruptura y ocasionan accidentes laborales.

4.9.5.2.2 Uso de mascarillas
Sirven para prevenir la transmisión de microorganismos que
se propagan a través del aire y aquellos cuya puerta de
entrada y salida puede ser el aparato respiratorio.







a) Tipos de mascarillas:
Respirador de partículas biológicas

Mascarillas simples para polvo

Mascarillas quirúrgicas.

Respiradores para polvo industrial.

b) Utilización de mascarillas:
Deben colocarse cubriendo la nariz y la boca.

Mantener colocada la mascarilla dentro del área de

trabajo y mientras se realiza la actividad.
Evitar la manipulación de la mascarilla una vez

colocada.
En áreas de bajo riesgo utilizar en procedimientos

invasivos que impliquen riesgo de salpicaduras
(punción arterial, aspiraciones, intubación, etc.) 
Áreas de alto riesgo para la transmisión de TBC:

emergencia, servicios de Neumología e Infectología,
centro broncoscópico, anatomía patológica, patología
clínica, áreas
 de nebulización, servicio de medicina,
pediatría.
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4.9.5.2.3 Lentes protectores
Forma de protección de los ojos adaptable al rostro, debe
cubrir completamente el área peri ocular.
Usos: atención de emergencia quirúrgica, sala de
operaciones, centro obstétrico, procedimientos invasivos,
necropsias.
4.9.5.2.4 Mandiles y mandilones largos




TIPO
Mandil común
Mandil limpio

Mandilón estéril
Mandil impermeable

Indicados en todo procedimiento donde haya exposición a
líquidos de precaución universal: drenaje de abscesos,
atención de heridas, partos y punción de cavidades entre
otros.
Deberán cambiarse de inmediato cuando haya contaminación
visible con fluidos corporales 
durante el procedimiento y una
vez concluida la intervención.
ACTIVIDAD
Atención directa al paciente
Higiene y comodidad del paciente,
curación de heridas, actividad de
laboratorio, limpieza de unidad del
paciente.
Procedimientos quirúrgicos, eso de sala
de operaciones, UCI, Neonatología, etc.
Sala de partos

4.9.5.2.5 Ambientes con adecuada ventilación e iluminación





Previene la transmisión de infecciones que se transmiten por
vía aérea (tuberculosis, infecciones respiratorias altas virales
en los niños).
Todo ambiente debe recambiar aire 6 veces en 1 hora.
El ingreso de luz debe ser de preferencia natural durante la

jornada de trabajo.

4.9.5.2.6 Desinfección, esterilización o descarte adecuado de los
instrumentos luego de usarlos




Se deben eliminar los agentes infecciosos mediante
procedimientos de desinfección o esterilización, sobre todo
del material médico-quirúrgico o reutilización del mismo.
Luego de usar el material no descartable (tijeras, agujas de
punción o biopsia, pinzas, etc.) sumergir en solución con
detergente, lavado, desinfección o esterilización por calor
seco o húmedo.
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No se debe colocar material no descartable en hipoclorito de
sodio (lejía).
Tener en cuenta el Manual de Desinfección y Esterilización
Hospitalaria, aprobado
con Resolución Ministerial Nº 1472
2002 SA/DM.

4.9.5.2.7 Descontaminación y limpieza adecuada de ambientes






4.9.5.2.8








Garantiza la eliminación de agentes infecciosos en los
ambientes: pisos, paredes, ventanas, servicios higiénicos.
Todo servicio deberá tener un recipiente con hipoclorito de
sodio al 1% para realizar la desinfección del mobiliario y/o
superficies en caso de derrame.
En caso de derrame de material contaminado debe ser
asumido por todo el personal de salud del establecimiento,
rociando sobre la superficie un volumen de hipoclorito de
sodio proporcional al derramado. Llamar al personal de
limpieza y consultar el Plan de Contingencias del Plan de

Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios de la Institución.

Clasificación y
hospitalizados

distribución

adecuada

de

pacientes

Clasificar a los pacientes hospitalizados:
Por su posibilidad de contagio.
Por la forma de transmisión de la enfermedad: vía aérea, por
gotitas, por contacto.
Tener en cuenta el Manual de Aislamiento Hospitalario,

aprobado con Resolución Ministerial Nº 452-2003 SA/DM

5. NORMAS DE BIOSEGURIDAD BASICAS Y COMUNES
5.1 Recomendaciones sobre la infraestructura de los ambientes del servicio.
a) Los techos, paredes y suelos deben ser lisos y fáciles de lavar, impermeables
y resistentes a las sustancias de desinfección utilizadas de ordinario. Los suelos
deben ser antideslizantes.
b) Debe disponerse de baños diferenciados para público general, para pacientes,
y para personal.
c) Los ambientes del establecimiento deberán contar con Iluminación y ventilación
suficiente.
d) Existirán lavabos en número suficiente, amplios con caño tipo cuello de ganso,
y llave para abrir y cerrar que se accione con el codo o rodilla, además se
deberá contar con Jabón líquido, toallas descartables y un suministro de agua
regular y de buena calidad.
e) El suministro de energía eléctrica será seguro y de suficiente capacidad, así
como un sistema de iluminación de emergencia.
f) Deberá existir un plan anual de mantenimiento de toda la infraestructura de la
IPRESS.
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g)

h)
i)
j)

Los mobiliarios de trabajo deben ser de material sólido, con superficie lisa
impermeables y resistentes a sustancias de desinfección y limpieza. Para el
mobiliario hospitalario se recomiendan las mismas características de solidez,
resistencia y facilidad de limpieza.
Por el sistema de desagüe no debe eliminarse agentes biológicos o químicos
si estos no han sido neutralizados o inactivados.
Se evitará la presencia de roedores o insectos rastreros a través de un
programa de desratización y fumigación periódica.
Las áreas de acceso restringido deberán de llevar un logo en el cual se anuncia
que es un área restringida para el personal ajeno a ese ambiente.

5.2 Normas para el uso de equipos eléctricos.
a)
b)
c)
d)

Utilizar Línea a tierra.
Adecuado sistema de cableado para evitar cortocircuitos.
Capacitación del personal en el uso de los equipos eléctricos.
Contar con señalización y advertencias suficientes.

5.3 Normas en el uso de oxigeno
a)
b)
c)
d)
e)

Contar con instalaciones indemnes, sin fugas.
No fumar ni prender fuego en zonas de uso de oxigeno.
Realizar una revisión periódica de fugas.
Contar con señalización y advertencias suficientes.
Los balones contarán con el equipo necesario para soporte o fijación y lo
necesario para el adecuado transporte.

5.4 Normas de bioseguridad generales para el personal
5.4.1 Recomendaciones generales del vestido
f)

El uso de barreras protectoras es obligatorio en todo el personal que
labora en áreas de riesgo.
g) El gorro; debe ser usado correctamente según técnica establecida, de tal
manera que la protección sea recíproca, tanto del personal como del
material que se manipula.
h) La mascarilla; debe ser descartable y de triple capa que cubra desde la
nariz hasta debajo de la barbilla.
i) Los lentes protectores, se usan siempre y cuando no se disponga de
mascarilla con visor o cuando en la manipulación de sangre y fluidos
corporales exista riesgo de salpicadura.
j) Los mandilones o delantales; deben ser impermeables de manga larga
de preferencia descartables, hasta bajo la rodilla.
k) Los guantes; no deben ser estériles, si sólo se usan como barrera
protectora del personal. si son usados como parte de una técnica aséptica
deben ser estériles.
l) Los zapatos; deben ser cerrados que cubran completamente los pies, con
la finalidad de proteger de derrames. Debe evitarse los tacos altos ya que
facilitan los resbalones, las sandalias no son adecuadas para su uso ya
que exponen la piel a riesgos.
m) El uso de botas se limita a áreas de riesgo donde este indicado.
15
Av. Grau 734 – La Victoria Lima 13 (Costado del Hospital Almenara-Essalud)
Central Telefónica.: 331-1662 Cel.: Movistar 971-108920. Claro.: 965704018
www.drluisquito.com.pe Email: doctorquito@drluisquito.com.pe / doctorluisquito@hotmail.com

Doctor Luis Quito

SAC

Análisis Clínicos & Diagnóstico por Imágenes.

n)
o)
p)

q)

r)

s)

Se debe evitar el uso de joyas o brazaletes y collares.
Las uñas deben estar recortadas y sin esmalte, para evitar rasgaduras
en los guantes, lesiones accidentales, o transporte de microorganismos.
El personal deberá usar el mandil o uniforme limpio, de mangas largas
según los lugares que lo requieran. Los mandiles deberán ser por lo
menos lavados una vez por semana.
No se deberá usar el mandil o uniforme de trabajo fuera de los ambientes
especiales como: laboratorio, sala de operaciones, sala de partos, unidad
de cuidados intensivos y otros. No deambular en las otras áreas del
hospital con este uniforme.
Para el ingreso a zonas restringidas se utilizará vestimenta especial.
Estos serán chaquetas y mandilón verde. Estos mandilones no deberán
usarse en otros ambientes. Se recomienda el uso de mandiles
descartables.
El personal que usa el pelo largo deberá protegerse con gorro o
mantener el cabello hacia atrás.

5.5 Controles de salud e inmunizaciones
a)
b)

c)

Para la selección del personal que ingrese a laborar, debe contar con una
evaluación médica.
El examen médico completo a todo el personal que labora en áreas de
riesgo debe realizarse anualmente. En él se debe incluir análisis de HIV,
Hepatitis, TBC, entre otros. (es necesario implementar un programa de
salud ocupacional)
El personal que labora en áreas de riesgo, debe recibir inmunización
contra la hepatitis B, tétanos, u otros.

6. NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR

IMÁGENES
En los ambientes que se utilice los rayos x como medio de ayuda al diagnóstico se debe
tener en cuenta los 3 principios básicos de protección radiológica: distancia, tiempo de
exposición y blindaje.
Los pacientes que requieren prestaciones en el servicio de diagnóstico por imágenes,
se encuadran en 2 situaciones fundamentales:
a)

Métodos no invasivos: Radiografías de tórax, abdomen, miembros y cabeza;
Ecografías, TAC (Tomografía Axial Computarizada), RMN sin contraste
(Resonancia Magnética Nuclear).

b)

Métodos invasivos: penetran piel, mucosas y subcavidades. Estudios radiológicos
con contraste, endovenosos o endocavitario, TAC y RMN con contraste.
El riesgo de infecciones es mayor en los pacientes que requieren métodos
invasivos. El operador puede tratar con enfermos infectocontagiosos debiéndose
proteger en forma adecuada durante la atención a todos los pacientes.
Protección del personal: Delantal plomado, guantes plomados hasta codo,
protección genital, dosímetro personal.
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Procedimiento para el radiólogo: lavado de manos antes y después de haber estado
en contacto con el paciente.
El chasis y la mesa que estuvo en contacto con el paciente se limpiarán una vez
utilizado con alcohol de 70°.
En caso que el paciente pueda tener pérdida de líquidos orgánicos, se colocará una
funda de plástico grueso sobre la mesa radiológica que se procederá a lavar con
agua, detergente y desinfección con hipoclorito de sodio al 1%.
Transductor del ecógrafo: cuando se utilice sobre superficies húmedas como
materia orgánica, envolver en un film de polietileno que se desconectará y luego
realizar una desinfección con alcohol de 70°.
6.1 Normas para métodos invasivos
Protección del personal: se colocará encima del delantal plomado un delantal de
plástico impermeable al agua que debe cubrir desde la base del cuello hasta la
rodilla, anteojos, mascarilla y guantes descartables y/o estériles según requiera el
procedimiento.
Procedimiento: para el equipamiento se colocará sobre la mesa una funda de
plástico que se descartará o en su defecto se lavará con agua, detergente y
desinfección con hipoclorito de sodio al 1%, después de cada paciente. El resto del
equipo (chasis y mesa) se lavará con agua, detergente y desinfección con
hipoclorito de sodio al 1%, en caso de manchas con materia orgánica.
6.2 Estudios radiológicos fuera del ambiente físico del servicio de radiología.
Los técnicos deben estar vestidos con el equipo de protección personal permanente
y el personal no radiológico debe tomar protección personal antes de cada disparo.
Se colocarán 3 paneles plomados portátiles (uno de cada lado y otro en la cabecera
o en los pies) para frenar la dispersión de los rayos y la protección del personal que
está alrededor del paciente. Con este sistema no es necesaria la salida del personal
que no pertenece al equipo radiológico para evitar la radiación.

Delantal plomado para el personal
que trabaja en el Servicio de
Diagnóstico por Imágenes
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6.3 Condiciones de bioseguridad en los ambientes:
a) En su parte externa debe colocarse dispositivos de seguridad que consiste en
un foco rojo que indique la exposición radiológica, es decir, que se ejecuta un
disparo de rayos x.
b) La puerta del ambiente debe tener una señalización de ingreso restringido.
c) Rotulo que indique la restricción de exámenes en gestantes y potencialmente
embarazadas.
d) Paredes de concreto, revestimiento de plomo, puertas con revestimiento de
plomo y vidrios emplomados, según normas del IPEN.
e) Por cada sala según el tipo de examen deberá haber guantes, anteojos,
mandiles, biombos y láminas recubiertas de plomo.
f) El comando de operaciones está protegido de exposición con muro de
concreto y mirador de vidrio con cubierta de plomo.
g) En las puertas debe estar el símbolo internacional de riesgo de irradiación.

6.4 De los equipos
a) Se deberá contar con: La ficha técnica y de mantenimiento preventivo y
reparativo actualizada de cada equipo accesible para consulta.
b) Accesorios para ejecutar examen y brindar protección al paciente y personas
que ayude durante el examen.
c) Seleccionar factores de exposición que consideren siempre tiempos cortos.
d) Usar pantallas rápidas con la misma finalidad de disminuir el tiempo de
exposición.
6.5 De las personas en ambientes de Rayos X
a) El personal que realiza el disparo del equipo debe encontrarse en el comando
detrás del biombo de Seguridad, debe llevar porta dosímetro.
b) La dosimetría mensual es obligatoria para el personal del departamento, los
reportes deben ser colocados en lugar visible.
c) Toda persona; médico, tecnólogo, auxiliar, familiar, etc., que además del
paciente se exponga a los rayos X deberá colocarse medios de protección como
guantes emplomados, lentes emplomados, mandiles emplomados según su
participación en el examen.
d) Las Técnicas de enfermería que conducen los pacientes y permanecen en sala
de rayos X deben cumplir una rotación que garantice evitar la sobre exposición,
la que indirectamente se mide con el dosímetro de control que hay en la sala de
rayos X.
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e) Solo en emergencias se expondrá el vientre de una mujer embarazada de
menos de seis meses de gestación a los rayos X, identificándose plenamente
el profesional que indica el examen bajo responsabilidad.
f) Se procederá a proteger el abdomen de la gestante en lo más posible cualquiera
que sea el examen solicitado.
g) Los niños acudirán siempre acompañados de un mayor de edad, se colocará
protectores gonadales y de cristalino.
h) Los pacientes en estado crítico que son conducidos a la sala de rayos X deberán
ser manipulados lo menos posible.
i) En caso de rayos X portátil, procurar una distancia mínima de 2 metros del
campo primario de radiación para el personal del servicio donde se desarrolla
el portátil, aplicando las mismas medidas de seguridad para el paciente
expuesto al igual que en los ambientes de rayos X.
7. NORMAS PARA EL CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO POR PUNCIÓN, CORTE
U OTRO CONTACTO CON SANGRE O SECRECIONES
Todos los accidentes con material biológico serán tratados de la siguiente manera:
7.1 Acciones inmediatas
7.1.1 Accidentes con lesiones punzo cortantes:
En el caso de un pinchazo o herida, las medidas generales son:
 Lavado inmediato de la zona cutánea lesionada con abundante agua y






jabón.
Permitir el sangrado en la herida o punción accidental. 
Realizar antisepsia de la herida con alcohol al 70° durante tres minutos o
bien con alcohol yodado, tintura de yodo al 2% o algún yodoforo.
Y dependiendo del tamaño de la herida se cubrirá con gasa estéril. 
En el caso de contacto con mucosa, por ejemplo, ojos, nariz o boca, se
lavará abundantemente con agua o suero fisiológico.
Por último, se reportará el caso a las autoridades máximas del centro
asistencial donde ocurrió el accidente

7.1.2 Salpicadura de piel intacta:
Efectuar arrastre mecánico con abundante agua corriente no menos de 10
minutos.
7.1.3 Salpicadura de mucosas:
Ejecutar arrastre mecánico con abundante solución fisiológica estéril no
menos de 10 minutos. Luego, agregar colirio simple.
7.2 Acciones mediatas
a)
b)

Notificar el accidente al superior inmediato.
Consultar con el Servicio de Emergencia del establecimiento al que
corresponda, pasando por Admisión, donde se anexará a la Historia Clínica
una Ficha Única de aviso de Accidentes de Trabajo.
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c)
d)
e)

f)

g)

h)

El médico que atienda el caso deberá elaborar una Historia Clínica y llenará
el ítem correspondiente a la Certificación Médica.
Solicitar una orden simple al médico tratante donde se detalle el tipo de
accidente que sufrió.
Acudir en lo posible dentro de las tres horas de ocurrido el accidente, con la
orden del médico tratante al Consultorio de Infectología del Hospital María
Auxiliadora, donde será evaluado y en el caso que lo amerite se realizará al
afectado en forma voluntaria pruebas para la detección de anticuerpos de HIV,
así como otros análisis que juzgue conveniente el profesional. Además se le
dará tratamiento antiretroviral en caso lo amerite.
Previa explicación se solicitará al accidentado el consentimiento por escrito
para efectuarle las determinaciones de HIV y lo que juzgue el profesional
actuante. Si el accidentado se niega no se realizarán las pruebas serológicas.
Debe identificarse en lo posible al paciente con cuya sangre o secreciones se
produjo el accidente, valorar sus antecedentes epidemiológicos y conductas
de riesgo.
Efectuar pruebas de serología al accidentado repitiendo los análisis a los 3 y
6 meses si la primera vez fueran negativos.

8 NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN LA HIGIENE DE ESPACIOS FISICOS
Las normas de higiene hospitalaria tienen por objetivo disminuir la contaminación
ambiental y eliminar la suciedad visible.
En todo establecimiento asistencial de salud, hay gérmenes patógenos presentes en los
elementos o equipos sucios o contaminados cerca al paciente que se pueden comportar
como reservorios o fuentes de contaminación, tanto para el usuario interno (trabajadores
asistenciales y administrativos), como para el usuario externo (pacientes,
acompañantes, proveedores y otros que acudan al establecimiento).
8.1 Áreas según nivel y riesgo de biocontaminación
8.1.1 Áreas críticas o áreas de alto riesgo (Tipo A1)
Son áreas en donde el nivel de biocontaminación debe monitorizarse y
controlar su reducción o eliminación; son aquellas áreas donde el trabajador
por incumplimiento de las medidas de bioseguridad puede llevar gérmenes a
los pacientes o usuarios del servicio. Los servicios que se consideran en estas
áreas son: centro obstétrico, centro quirúrgico, UCIs, neonatología, nutrición,
central de fórmulas enterales y parenterales, inmunizaciones y CRED.
8.1.2 Áreas biocontaminadas o áreas de alto riesgo (Tipo A2)
Son áreas de alto grado de biocontaminación donde el personal de salud tiene
mayor riesgo de infección. En estas áreas se consideran los servicios de
atención destinados para los servicios de odontología, ginecología, tópico,
laboratorio, emergencia, sala de hospitalización, CENEX (atención de TB),
URO y servicios higiénicos en general.
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8.1.3 Áreas especiales ó áreas de alto riesgo (Tipo B)
Son áreas que realizan servicios de atención complementaria y/o auxiliar en
los establecimientos de salud, donde el contacto con pacientes no es muy
frecuente, ni con agentes infecciosos. Aquí están los laboratorios de
investigación, laboratorios anatomo patológicos, rayos X, servicios de
endoscopia, cistoscopia, radiodiagnóstico, radioterapia, farmacia, cocina, etc.
8.2 Áreas comunes o de bajo riesgo
Son áreas donde realizan actividades administrativas, auxiliares y generales que
no presentan peligro para la salud de las personas que allí laboran.
Entre éstas tenemos, dirección, jefatura, administración, economía, logística,
pasadizos, salas de espera, escaleras, hall, etc.; asimismo deben incluirse los
ascensores, jardines, veredas y parque de estacionamiento.
8.3 Protección personal de los operarios
Consta de gorro de tela, pantalón y chaqueta de manga larga, zapatillas con plantilla
doble antideslizantes, botas de jebe, mascarilla de tela, mandilón (áreas
Biocontaminadas), guantes industriales de jebe, respiradores y anteojos de
seguridad para áreas críticas (áreas Biocontaminadas).
Se debe vacunar al personal contra Tétanos, Hepatitis B y contra influenza.
8.4 Frecuencia de la limpieza
La limpieza de las áreas se efectuará una vez por turno de enfermería y cuando se
encuentre un sector visiblemente sucio con líquido biológico se limpiará solamente
ese sector.
El Personal de limpieza NO TIENE LA FUNCIÓN de limpiar y desinfectar camillas,
cunas, incubadoras, mesas de curaciones, lavado-desinfección y/o esterilización de
instrumental médico, apoyo en actividades de curación.
Dichas funciones deben ser realizadas por el personal técnico de enfermería o a
quien se le asigne dicha responsabilidad.
Revisar el Manual de Procedimientos de Limpieza en Establecimientos de Salud y
Servicios Médicos de Apoyo, aprobado por Resolución Ministerial Nº 3722011/MINSA.
9 NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
El manejo de los Residuos sólidos es uno de los puntos más críticos de la
BIOSEGURIDAD, tanto por los elevados costos de una adecuada eliminación como por
la falta de conciencia y formación respecto a su manejo en la prevención de
enfermedades.
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Es de suma importancia que todo el personal esté capacitado en el manejo adecuado
de los residuos sólidos hospitalarios, con el fin de mejorar las condiciones de
BIOSEGURIDAD. Es también obligación de todo el personal de salud revisar los Planes
de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios que se elaboran cada año, donde se
describen los procesos y los responsables en el manejo de residuos sólidos en las
diferentes etapas, que se detallan a continuación.
9.1 Acondicionamiento
El acondicionamiento es la preparación de los servicios y áreas hospitalarias con
los materiales e insumos necesarios para descartar los residuos de acuerdo a los
criterios técnicos.
Para esta etapa se debe considerar la información del diagnóstico de los
residuos sólidos, teniendo en cuenta principalmente el volumen de producción y
clase de residuos que genera cada área del servicio.

9.2 Segregación y almacenamiento primario
La segregación es uno de los procedimientos fundamentales de la adecuada de
residuos y consiste en la separación en el punto de generación, de los residuos
sólidos ubicándolos de acuerdo a su tipo en el recipiente (almacenamiento primario)
correspondiente. La eficacia de este procedimiento minimizará los riesgos a la salud
del personal del hospital y al deterioro ambiental, así como facilitará los
procedimientos de transporte, reciclaje y tratamiento. Es importante señalar que la
participación activa de todo el personal de salud permitirá una buena segregación
del residuo. La generación de menor volumen de residuos biocontaminados
contribuirá a evitar exponerse a material biocontaminado, por ello es de suma
importancia la contribución del personal tanto administrativos como asistenciales
para mejorar las acciones de segregación.
9.2.1 Normas de bioseguridad en el almacenamiento primario.






a) Para el almacenamiento in situ se procederá de acuerdo a la clasificación
mencionada, para lo cual se dispondrá de 3 tipos de recipientes o
cubiertos con bolsas de los mismos colores mencionados, como se
indica:

De color rojo para los residuos biocontaminados.

De color amarillo para los residuos especiales,

De color negro para los residuos comunes.
b) Estos recipientes deberán estar revestidos interiormente con bolsas
plásticas del mismo color, de un espesor de 2 mm. Los bordes de la bolsa
plástica deberán cubrir externamente los bordes del recipiente y se
llenarán con los residuos sólo las dos terceras partes, para permitir un
buen manipuleo de las mismas por el personal de limpieza.
c) Los recipientes deberán tener tapas con cierre hermético deberán estar
rotulados en forma muy visible, sobre las características de su
contenido:
RESIDUOS
BIOCONTAMINADOS,
RESIDUOS
ESPECIALES, RESIDUOS COMUNES.
d) Los residuos punzo cortantes (jeringas, agujas, hojas de bisturí y
vidriería), serán almacenados en contenedores resistente a las
punciones, identificados como “material contaminado”. Estos envases
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deberán ser cerrados herméticamente deberán ser resistentes a caídas
y perforaciones.
9.3 Almacenamiento intermedio
En este ambiente se acopian temporalmente los residuos generados por las
diferentes fuentes de los servicios cercanos. Este almacenamiento se implementará
de acuerdo al volumen de residuos generados en el establecimiento de salud. El
área de almacenamiento intermedio de residuos sólidos, debe ser exclusivo para
estos fines, procediendo a limpieza continua.
Por generarse un volumen de residuos sólidos menores a cinco (05) kg semanales,
no se ha implementado el almacenamiento intermedio, considerando de todas
maneras el presente manual las normas, si es que se llegase a implementar.
9.3.1 Normas de bioseguridad en la recolección interna y almacenamiento
intermedio. (si fuese el caso)
a) La recolección de los residuos sólidos de cada unidad o servicio se
realizará al concluir cada turno de trabajo y cada vez que sea necesario,
con la finalidad de evitar su acumulación.
b) El personal de limpieza se encargará de recolectar los residuos en los
lugares de almacenamiento primario (tachos de pacientes, de servicios,
salas, etc.), transportando los recipientes a los lugares destinados para
el almacenamiento intermedio teniendo el cuidado de mantenerlos bien
cerrados, con el fin de cortar las vías de transmisión.
c) El almacenamiento intermedio se realizará algo cerca de la fuente de
generación, pero lo suficientemente lejos para evitar la contaminación.
d) En el ambiente de almacenamiento intermedio, el personal de limpieza,
procederá a retirar la bolsa con los residuos, sellando previamente dicha
bolsa. Queda prohibido la transferencia de residuos de un envase a un
contenedor, o de un recipiente a otro, evitando de esta manera una
exposición inútil.
e) Los contenedores deberán tener tapas herméticas y asas.
f) El recipiente recolector de material punzo-cortante y vidrios, se
recolectarán observando previamente que esté herméticamente cerrado
e integro.
g) Los recipientes de almacenamiento intermedio no deben ingresar a las
salas o servicios de atención médica.
h) Los recipientes de almacenamiento primario deberán ser lavados y
desinfectados diariamente.
i) El personal recolector será el encargado de conducir los residuos sólidos
de los puestos de almacenamiento intermedio al puesto de
almacenamiento central, asegurándose primero que el contenedor se
encuentre herméticamente cerrado y previendo un horario y rutas que
no interrumpan las actividades diarias y eviten en lo posible el contacto
con la población hospitalaria, considerando que esta actividad puede ser
un foco de infecciones intra hospitalarias.
j) El envase de recolección (contenedor) al llegar al punto de
almacenamiento central, se intercambiará por uno vacío. Bajo ningún
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motivo los residuos serán removidos del contenedor, hasta el momento
en que se efectivizará el tratamiento de los mismos.
k) En la recolección de los residuos sólidos también se tomará en cuenta
el criterio de la segregación.
9.4 Transporte interno (si fuese el caso)
Consiste en trasladar los residuos del lugar de generación al almacenamiento
intermedio o final, según sea el caso, considerando la frecuencia de recojo de
residuos establecidos para cada servicio así como los horarios de visita. Tener en
cuenta que para el traslado de las bolsas conteniendo los residuos, según su
característica, de un envase a otro se debe llenar a máxima capacidad de 3/4
partes del espacio total.
9.5 Almacenamiento final (si fuese el caso)
En la etapa de almacenamiento final los residuos sólidos hospitalarios
provenientes del almacenamiento intermedio ó de la fuente de generación según
sea el caso, son depositados en un ambiente con las condiciones sanitarias
necesarias para ser transportados por una empresa especializada o darle un
tratamiento antes de ser transportado a un Relleno Sanitario.
9.5.1 Normas de bioseguridad en el almacenamiento final (si fuese el caso)
a)

b)

El lugar escogido como punto del almacenamiento central será de fácil
acceso y permitirá la fácil evacuación de los residuos biocontaminados
y especiales. Estará alejado de los ambientes de transito de personal y
del público usuario.
Los contenedores deben tener un volumen mínimo de 500 L, deben ser
de plástico o de fibra de vidrio o metal, de los colores ya designados,
con tapas herméticamente cerradas y asas, para su manipulación.

9.6 Tratamiento
El tratamiento de los residuos sólidos hospitalarios consiste en transformar las
características físicas, químicas y biológicas de un residuo peligroso en un residuo
no peligroso o bien menos peligroso a efectos de hacer más seguras las
condiciones de almacenamiento, transporte o disposición final.
Por generarse un volumen de residuos sólidos menores a cinco (05) kg
semanales, y por las características de los residuos que se generan en la UPSS
no es necesario realizar su tratamiento en las instalaciones de los Servicios del
Policlínico “Doctor Luis Quito”.
9.7 Recolección externa
La recolección externa implica el recojo por parte de la empresa prestadora de
servicios de residuos sólidos (EPS-RS), registrada por DIGESA y autorizada por
el Municipio correspondiente, desde el Policlínico “Doctor Luis Quito” hasta su
disposición final (rellenos sanitarios autorizados).

9.7.1 Normas de bioseguridad en la recolección y transporte externo.
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a)

b)

c)



d)

La recolección externa es decir el transporte de los residuos sólidos
hacia los lugares de disposición final, estará a cargo de un servicio ajeno
a los Servicios Policlínico “Doctor Luis Quito”., que se contratará para
tal fin o se utilizará el Servicio Municipal.
Para el traslado se vaciará el recipiente, previendo que las bolsas de
plástico se encuentren debidamente selladas, para evitar riesgos en el
personal y evitando el contacto directo.
La empresa que preste este servicio deberá tener un plan de
contingencia para enfrentar situaciones imprevistas y así evitar
contaminar áreas públicas con los residuos hospitalarios, por lo que
deberá considerar los siguientes pasos:

Aviso inmediato

Unidad de reemplazo

Personal para la recolección y transferencia. 
No se permitirá que se extraiga material del contenido de los vehículos,
con fines de rehúso o reciclaje.

9.8 Disposición final
La disposición final de los residuos sólidos hospitalarios generados deberá ser
llevada a Rellenos Sanitarios autorizados por la autoridad competente de acuerdo
a las normas legales vigentes.
9.8.1 Normas de bioseguridad para la disposición final.
Se seleccionará un lugar del relleno sanitario que esté aislado de las celdas
de disposición de residuos municipales, de esta manera también se evitará
la presencia de segregadores informales.
9.9 Clasificación de los residuos sólidos
Una clasificación adecuada de los residuos sólidos que se generan en los
Hospitales y Establecimientos de Salud permite que su manejo sea eficiente,
económico y seguro. La clasificación facilita una apropiada segregación de los
residuos, reduciendo riesgos sanitarios.
Tomando como criterio el riesgo para la salud, en los puntos de generación
se clasifican en: Residuos Peligrosos y No peligrosos:
A. Residuos peligrosos

 Biocontaminados: Son aquellos generados durante las diferentes etapas
de atención de salud (diagnostico, tratamiento, inmunizaciones,

investigaciones) y por lo tanto, han entrado en contacto con pacientes.
Estos son generados de las diferentes áreas como Sala de operaciones,
Sala de partos, Emergencias, Odontología, Ginecología, PCT, PAI, CRED,
Tópico, residuos de alimentos de pacientes y servicios higiénicos en
general.

auxiliares de los
 Especiales: Son los residuos generados durante las actividades
centros de atención de salud que no han entrado en contacto con

los pacientes ni con agentes infecciosos. Estos residuos constituyen un
peligro para la salud por sus características agresivas como corrosividad,
reactividad, inflamabilidad, toxicidad, etc. Son generados en Rayos X,
Endoscopia, Laboratorio de investigación, Anatomía patológica, etc. Aquí
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también están los residuos farmacéuticos compuestos por medicamentos
vencidos, contaminados, etc.
B. Residuos no peligrosos

 Comunes: Son aquellos generados por las actividades administrativas y

generales que no representa peligro para la salud y sus características son
similares a los residuos domésticos. Proceden de las áreas administrativas,
logística, salas de espera, hall, escaleras, pasillos, estacionamientos,
jardines, etc. En esta categoría se incluyen los residuos 
como papeles,
cartones, plásticos, restos de preparación de alimentos, etc.

Los ambientes de atención de los establecimientos de salud deberán contar
con un tacho de tapa vaivén, revestida en su interior con una bolsa plástica
de 25 L del color característico:

BOLSAS NEGRAS: para las Áreas Comunes.



BOLSAS ROJAS: para Áreas Biocontaminadas.



BOLSAS AMARRILLAS O VERDES: para Áreas Especiales



COLORES CARACTERÍSTICOS DE BOLSAS POR TIPO DE RESIDUO SÓLIDO

BIOCONTAMINADOS
Bolsa Roja

ESPECIALES
Bolsa Amarilla
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9.10 FLUJOGRAMA DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS SERVICIOS
POLICLÍNICO “DOCTOR LUIS QUITO”.

GENERACIÓN

Servicios de
atención
directa

SEGREGACIÓN

Diferentes
servicios y
actividades

RECOLECCIÓN

Servicios de
limpieza
contratada

No implementado por escaso
volumen de residuos sólidos
producidos actualmente

TRANSPORTE

ALMACENAMIENTO
TEMPORAL

Tachos de 50 litros
de capacidad

TRANSPORTE

RECOJO POR EPS-RS

Planta
de TX

Relleno
Sanitario
EPS-RS

SERVICIOS

AMBIENTE DE ALMACENAMIENTO
TEMPORAL

TRATAMIENTO

DISPOSICIÓN
FINAL

AMBIENTE DE ALMACEN DEFINITIVO
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