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Lima, 02 de diciembre del 2015

.GG.ESSALUD.2Ol5

VTSTOS:

Las Cartas §¡ss. 7019 y 5974-GCPS-ESSALUD-2015 y el lnforme Técnico N' 005-OPIS-
GCPS-ESSALUD-2015 de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud; la Carta N"
1411-GCAJ-ESSALUD-2015 y el lnforme N" 85-GNAA-GCAJ-ESSALUD-2015 de la
Gerencia Central de Asesoría Jurídica; y;

CONSIDERANDO:

Que, en el segundo párrafo del artículo 2' de la Ley N" 26842, Ley General de Salud, se
establece que toda persona tiene derecho a exigir que los servicios que se le prestan para
la atención de su salud cumplan con los estándares de calidad aceptados en los
procedimientos y prácticas institucionales y profesionales;

Que, por Resolución Ministerial N'614-2004-MINSA se aprobó la Norma Técnica N'015-
MINSA/DGSP-V.01 denominada Manual de Bioseguridad, como una de las Normas

f,écnicas del Sistema de Gestión de la Calidad del Programa Nacional de Hemoterapia y
Bancos de Sangre (PRONAHEBAS) de aplicación a nivel nacional, con el objetivo de: 1)

Establecer las medidas de prevención de accidentes del personal de salud que está
expuesto a sangre y otros líquidos biológicos; 2) Minimizar los riesgos protegiendo al
paciente, al trabajador de la salud, a toda la comunidad y al medio ambiente de agentes
que son potencialmente nocivos; 3) Determinar la conducta a seguir frente a un accidente
con exposición a dichos elementos; y, 4) Llevar a cabo programas de educación continua;

Que, por Resolución Ministerial N" 768-201O-MINSA se aprobó el documento técnico
denominado "Plan Nacional para la Prevención del VHB, VlH, y la TB por Riesgo
Ocupacional en los Trabajadores de Salud 2010-2015", con alcance a todos los
establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo públicos y privados a nivel
nacional, regional y local, entre ellos, ESSALUD; en este contexto, a través de su numeral
6.5.1 señala como Estrategia N" 0l la de lmplementar las medidas de Prevención de los
Accidentes Punzocortantes y Exposición Ocupacional a Agentes patógenos de la Sangre
para VHB, VHC y VHI en Trabajadores de Salud;

Que, de acuerdo a lo indicado en el artículo I del Título Preliminar de la Ley N' 29783, Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo, el empleador garantiza, en el centro de trabajo, el
establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de
los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se
encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales,
laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de
género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral;

Que, de conformidad con el numeral 1.2 del artículo 1" de la Ley N' 27056, Ley de
Creación del Seguro Social de Salud, ESSALUD tiene por finalidad dar cobertura a los
asegurados y sus derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de
prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas, y
prestaciones sociales que corresponden al Régimen Contributivo de la Seguridad Social
en Salud, así como otros seguros de riesgos humanos;

Que, asimismo, en el literale) del artículo 2" dela Ley N" 27056 se establece como una de
las funciones de ESSALUD, formular y aprobar sus reglamentos internos, así como otras
normas que le permitan ofrecer sus servicios de manera ética, eficiente y competitiva;
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Que, el Segundo Objetivo Estratégico de ESSALUD trazado dentro del marco del Plan
Estratégico lnstitucional2012-2016, aprobado por Acuerdo de Consejo Directivo N' 23-10-
ESSALUD-2O12 es "Bindar atención integral a /os asegurados, con los más altos
estándares de calidad, en el marco de un fuerte compromiso del Estado con el bienestar
de /os asegurados; mejorar el trato a /os asegurados, cambiar el modelo de atención por
uno basado en la atención primaria y actuar sobre los determinanfes socra/es de la salud,
con énfasis en /os aspecfos preventivo - promocionales, contando para ello con el apoyo
técnico de la OPS/OMS";

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 656-PE-ESSALUD-2014 se aprobó
el Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Social de Salud - ESSALUD,
estableciéndose en su artículo 149" que la Gerencia Central de Prestaciones de Salud es
el órgano de línea encargado de elaborar, proponer, monitorear y evaluar el cumplimiento
de las políticas, normas y estrategias relacionadas con la atención integral de salud que se
brindan a los usuarios a través de las IPRESS propias, de terceros y otras modalidades,
así como en salud ambiental, seguridad y salud en el trabajo y medicina complementaria,
en el marco de las normas sectoriales;

{Que, con Cartas de Vistos la Gerencia Central de Prestaciones de Salud remite un

,oroyecto de Directiva "Norma de Bioseguridad del Seguro Social de Salud - ESSALUD",
con el objetivo de establecer los criterios técnicos y procedimientos para la gestión y la
aplicación de las medidas de bioseguridad que contribuyan a la disminución del riesgo
biológico y la exposición de los asegurados y trabajadores durante las prestaciones
otorgadas en ESSALUD; y, con la finalidad de proteger la salud de los trabajadores y
pacientes reduciendo el riesgo de ocurrencia de accidentes, eventos adversos y
enfermedades por agentes biológicos; realizando procedimientos de trabajo seguros a
través de la implementación de la Norma de Bioseguridad, considerando los niveles de
exposición ocupacional;

Que, asimismo, como sustento técnico del proyecto de Directiva en mención remite el
lnforme Técnico N" 005-0PIS-GCPS-ESSALUD-2015 elaborado por la Oficina de
Planeamiento e lnteligencia Sanitaria de la citada Gerencia Central, en el que se concluye
que se actualizó la Directiva No 12-GG-ESSALUD-2001, "Normas Generales de
Bioseguridad en ESSALUD', aprobada por Resolución de Gerencia General N' 275-GG-
ESSALUD-2001, de acuerdo a la normativa vigente a nivel nacional; lo que permitirá
mejorar los procesos en materia de prevención y control de riesgos por agentes biológicos
para contribuir en la disminución de incidencias intrahospitalaria e infecciones de origen
ocupacional en los establecimientos de ESSALUD, que aseguren la calidad del servicio
prestado, y que la misma permitirá dar cumplimiento a las recomendaciones de la
normatividad vigente del Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente y órganos de
fiscalización respectiva;

Que, con Carta N" 1411-GCAJ-ESSALUD-2015 e lnforme N" 85-GNAA-GCAJ-ESSALUD-
2015 la Gerencia Central de Asesoría Jurídica emitió opinión señalando que el proyecto de
Directiva "Norma de Bioseguridad del Seguro Social de Salud - ESSALUD", constituye un
instrumento de índole técnico cuya elaboración estuvo a cargo de Ia Gerencia Central de
Prestaciones de Salud, adecuando sus alcances a la Norma Técnica No 015-
MINSA/DGSP-V.01, al "Plan Nacional para la Prevención del VHB, VlH, y la TB por Riesgo
Ocupacional en los Trabajadores de Salud 2010-2015" y la Ley N' 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otra normativa vigente; y que guarda concordancia
con los fines de la Entidad establecidos en el numeral 1.2 del artículo 1'de la Ley N"
27056, en lo referido al otorgamiento de cobertura a los asegurados y sus
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derechohabientes, y en el marco de lo establecido en el Plan Estratégico lnstitucional2012
- 2016;

Que, en dicho contexto, resulta conveniente aprobar el documento técnico propuesto por
la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, a efectos de contar con un marco
normativo actualizado que permita la prevención y control de riesgos por agentes
biológicos, así como contribuir en la disminución de la incidencia intrahospitalaria e
infecciones de origen ocupacional en los Establecimientos de Salud, que aseguran la
calidad del servicio prestado, de conformidad con la normativa vigente aplicable;

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del artículo 9' de la Ley N' 27056, el
Gerente General es competente para dirigir el funcionamiento de la lnstitución, emitir las
directivas y los procedimientos internos necesarios, en concordancia con las politicas,
lineamientos y demás disposiciones del Consejo Directivo y del Presidente Ejecutivo;

Con las visaciones de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud y la Gerencia Central
de Asesoría Jurídica, y;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas;

SE RESUELVE:

1. APROBAR la Directiva N' 10 -GG-ESSALUD-2015, "Norma de Bioseguridad del

ffi.
Seguro Social de Salud - ESSALUD", que en anexo adjunto forma parte integrante de
la presente Resolución.

DISPONER que la Gerencia Central de Prestaciones de Salud se encargue de la
difusión, y asesoría técnica de la Directiva aprobada por la presente Resolución.

DISPONER que la Gerencia Central de Operaciones se encargue del control,
supervisión, seguimiento y evaluación de las acciones operativas realizadas por las
Redes Asistenciales, o quien haga sus veces, en el marco de lo establecido en la
Directiva aprobada por la presente Resolución.

D¡SPONER que los Órganos Centrales coadyuven al cumplimiento de la
implementación, en el ámbito de sus competencias, de la Directiva aprobada por la
presente Resolución.

DISPONER que los Órganos Desconcentrados y Prestadores Nacionales adopten las
acciones que resulten necesarias para la aplicación e implementación de la Directiva
aprobada.

DEJAR SIN EFECTO la Directiva N" 12-GG-ESSALUD-2001, "Normas Generales de
Bioseguridad en ESSALUD", aprobada por Resolución de Gerencia General N' 275-
GG-ESSALUD-2001.

PUBLICAR en el Compendio Normativo del Seguro Social de Salud - ESSALUD.

4.

7.

Av. Domingo Cueto No 120
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REGíSTRESE Y COMUN¡QUESE.

Ver resolución

michael.garcia
Resaltado

https://ww1.essalud.gob.pe/compendio/pdf/0000002844_pdf.pdf
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lngeniero del CEPRIT DE LA Red Asistencial Tacna

Ingeniero del CEPRIT DE LA Red Asistencial Moquegua

lngeniero del CEPRIT DE lá Red Asistencial Puno
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OBJETIVO
Establecer los criterios técnicos y procedimientos para la gestión y la
aplicación de las medidas de bioseguridad que contribuyan a la disminución
del riesgo biológico y la exposición de los asegurados y trabajadores durante
las prestaciones otorgadas en ESSALUD.

FINALIDAD
Proteger la salud de los usuarios, trabajadores propios y de terceros, y
visitantes, así como el medio ambiente, reduciendo el riesgo de ocurrencia de
accidentes, eventos adversos y enfermedades por agentes biológicos;
realizando procedimientos de trabajo seguros a través de la implementación
de la Norma de Bioseguridad, considerando los niveles de exposición
ocupacional.

BASE LEGAL

Ley No 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud y sus
modificatorias, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 009-97-SA
y sus modificatorias.

Ley No 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias.

Ley No 27056, Ley de creación del Seguro Social de Salud (EsSalud) y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 002-99-TR y sus
modificatorias.

Ley N" 27314, Ley General de Residuos Sólidos y sus modificatorias, su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 057- 2004-PCM.

Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias, su
reglamento aprobado por Decreto Supremo 005-2012-TR, sus modificatorias
y normas complementarias.

Decreto Supremo No 003-98-SA, que aprueba el Reglamento denominado
Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Decreto Supremo No 009-2004- TR Normas Reglamentarias de la Ley No
28048 Ley de Protección a favor de la Mujer Gestante que realiza labores que
pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrión y elfeto.

Resolución Ministerial No 1472-2002-MINSA, que aprueba la "Norma General
Técnica Sobre Esterilización y Desinfección de Elementos Clínicos".

Resolución Ministerial N" 452-2003-SA/DM, que aprueba el "Manual de
Aislam iento Hospitalario".

. Resolución Ministerial No 614-2004-MlNSA, que aprueba la Norma Técnica N"
015-MINSA/DGSP-V.01 del Sistema de Gestión de la Calidad del Programa
Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre - PRONAHEBAS.

o Resolución Ministerial N" 753-2004-MINSA, que aprueba la NT No 020-

!II.
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MINSA/DGSP-V.01: "Norma Técnica de Prevención y Control de lnfecciones
Intrahospitalarias".

o Resolución Ministerial No 768-2010-MlNSA, que aprueba el "Plan Nacional de
Prevención delVHB, VIH y la TB por Riesgo Ocupacional en los Trabajadores
de Salud 2010-2015'.

Resolución Ministerial No 372-2011-M¡NSA, que aprueba la "Guía Técnica de
Procedimientos de Limpieza y Desinfección de Ambientes en los
Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo".

Resolución Ministerial N' 554-2012-M!NSA, que aprueba la Norma Técnica
de Salud No 096 MINSA/DIGESA V.01: "Gestión y Manejo de Residuos
Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo".

Resolución No 656-PE'ESSALUD-2014 que aprueba la Nueva Estructura
Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Social de
Salud-ESSALUD.

Resolución de Gerencia General No 810-GG-ESSALUD-2000, que aprueba la
Directiva "Normas para el Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios en
ESSALUD'.

Resolución de Gerencia General N'228-GG-ESSALUD 2013, que aprueba la
Directiva 001-GG-2012 "Normas para el Examen Médico Ocupacional de los
Trabajadores de ESSALUD'.

Resolución de Gerencia General No 737-GG-ESSALUD-2014, que aprueba la
Directiva No O9-GG-ESSALUD-2014 "Lineamientos para la gestión de
procesos del Seguro Social de Salud ESSALUD'.

Resolución de Gerencia General No 390-GG-ESSALUD-2015, que aprueba el
"Plan de lntervención hacia el Control de la Tuberculosis en las Redes
Asistenciales de EsSalud 2015-2017" .

Resolución de Gerencia Central de Salud No 036-GCS-ESSALUD-2002
"Manualde Bioseguridad para las Unidades de Hemodiálisis".

Resolución de Gerencia Central de Salud No 054-GCS-ESSALUD-2002
"Manualde Bioseguridad para los Servicios de Patología Clínica".

Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud No 50-GCPS-
ESSALUD-2012, que aprueba la "Guía de Práctica Clínica de Prevención y
Manejo de Complicaciones lnfecciosas Asociadas alAcceso para Diálisis".

Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud No 69-GCPS-
ESSALUD- 2013, que aprueba el "Manual de Normas y procedimientos para
la Prevención y Controlde la Tuberculosis en ESSALUD".

!v. Áuaro DE APLrcAcróN
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V.

La presente Directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio en los
órganos del nivel desconcentrado, de corresponder y en las lnstituciones
Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) bajo diferentes modalidades.

RESPONSABILIDAD
La difusión, cumplimiento y control de la presente Directiva, es
responsabilidad de todas las áreas indicadas en los numerales 5.1 y 5.2 y del
personal de ESSALUD, dentro de su ámbito de competencia,

DE LA IMPLANTACIÓN
Son responsables de la implantación y supervisión de esta Directiva:
o Gerente Centralde Prestaciones de Salud.

DE LA IMPLEMENTACIÓN
Son responsables de la implementación, del seguimiento y control de esta
Directiva:
. Gerente Centralde Operaciones.
. Gerente / Director de los órganos de nivel desconcentrado (lEs,GRD,etc ). Gerente / Director de la IPRESS.
. Jefe de la Oficina de Administración de la Red Desconcentrada
. Administrador o quien haga las veces de la IPRESS.
. Gerente Cllnico y Quirúrgico.
. Jefe de Departamento.
. Jefe de Servicio.

DISPOSICIONES
El presente documento sirve de guía para la elaboración de documentos
técnicos específicos según la necesidad local.

DISPOSICIONES GENERALES

Los Principios de Bioseguridad, así como las Precauciones Universales son
de cumplimiento obligatorio en todos los procesos de atención a usuarios.
(Anexo N" 01 y Anexo 02).

La identificación y evaluación de peligros y riesgos biológicos debe efectuarse
teniendo en cuenta la normatividad vigente para tal fin (Anexo N" 03)

El material punzocortante después de ser usado, es manejado con estricta
precaución y desechado en los recipientes asignados para talfin.

En todo procedimiento asistencial se aplica las normas de asepsia
establecidas.

Todo el personal debe incorporar la técnica del lavado de manos a su rutina
de trabajo (Anexo No 04).

El uso de los elementos de protección personal son exclusivos dentro de
las áreas de trabajo.

La presencia de alguna herida en el personal, sin considerar su extensión,
lesiones exudativas o dermatitis serosas requieren ser cubiertas como

5.1

5.2

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7
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corresponde, en tanto no hayan desaparecido.

6.1.8 Todo trabajador que presente lesiones dérmicas abiertas en manos, está
impedido de dar atención directa a usuarios, a menos que haga uso de
medios protectores como aislamiento de las lesiones y uso de guantes.

6.1.9 El material contaminado como agujas, jeringas, hojas de bisturí y otros no
debe ser reutilizado.

6.1.10 Todo instrumental reutilizable en procedimientos invasivos debe ser tratado
conforme a los procedimientos, protocolos de limpieza y desinfección
vigentesl.

6.1.11 Al finalizar cada procedimiento médico - quirúrgico, se debe realizar la
limpieza y desinfección de superficies, instrumentos, equipos de^trabajo y el
área de trabajo en general, conforme a la normatividad vigente'.

6.1.12 En caso de dename, contaminación accidental de sangre u otros fluidos
corporales sobre superficies de trabajo, ruptura de material de vidrio
contaminado con sangre u otro líquido corporal se aplica el protocolo
vigentel.

6.1 .1 3 Todo trabajador bajo responsabilidad debe mantener actualizado su esquema
de vacunación contra la Hepatitis viral B, asimismo someterse a la prueba de
marcadores hepáticos para confirmar el nivel de protección alcanzado.

6.1.14 La mujer gestante expuesta a riesgos generados por las condiciones de
trabajo sean estos biológicos, físicos, químicos o por riesgos adicionales
derivados de los cambios fisiológicos del estado de gestación, puede solicitar
el cambio temporal de su ubicación en el trabajo de conformidad a lo
establecido en la normatividad vigente.

6.1.15 Las áreas de alto riesgo biológico son de circulación restringida, con ingreso
únicamente a personal autorizado y con los debidos equipos de protección
personal. Deben contar con los respectivos letreros de identificación e
indicaciones específicas respectivas.

6.1.16 Todo accidente de trabajo es registrado y comunicado al nivel jerárquico
inmediato superior para que sea de conocimiento de la Unidad de Bienestar
de Personal de la Oficina de Administración de Personal y de la Oficina
Técnica de Epidemiología o de la unidad orgánica a quien la autoridad haya
designado.

6.1.17 Los trabajadores sometidos a tratamiento con inmunosupresores que laboren
en áreas de alto riesgo biológico, pueden solicitar su cambio de ubicación
acreditando su situación con la certificación médica respectiva.

Resolución Ministerial No 1472-2002-M|NSA, que aprueba la 'Norma General Técnica Sobre Esterilización y
Desinfección de Elementos Clfnicos'.

Resolución Ministe¡ial N'372-201l-MINSA. "Gula Técnica de Procedimientos de Limpieza y Desinfección de Ambientes en
los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo".

A¡!8r§}\
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6.2 DrsPostc¡oNES especincas

6.2.1 DE LA Exposrcró¡r ocupAcroNAL poR vrA RESpTRAToR¡A

6.2.1.1 Se debe implementar medidas para disminuir la transmisión de
microorganismos por vía aérea y microgotas, en la atención a usuarios con
diagnóstico de Tuberculosis, lnfluenza u otra entidad que pueda adquirirse
por estas vías bajo sospecha o confirmado de acuerdo a normatividad de
aislamiento hospitalario vigente (anexo N" 05).

6.2.1.2 Es de uso obligatorio del personal que labora en estas áreas el respirador N'
95 ó N100.

6.2.1.3 Los materiales de desecho provenientes de las cabinas de flujo laminar del
laboratorio clínico y patología deben seguir las disposiciones específicas para
talfin.

6.2.1.4 Los usuarios portadores de enfermedades infecciosas por agentes
aeropatógenos deben ser ubicados en habitaciones con aislamiento individual
o de cohorte, con ventilación mecánica e iluminación con luz natural y
artificial.

6.2.2 DE LA EXPOSICIÓT.¡ I SANGRE Y FLU¡DOS CORPORALES

6.2.2.1 Los objetos punzo-cortantes son desechados en recipientes cerrados, rígidos,
rotulados, no perforables y estables. Asimismo estos recipientes se utilizarán
hasta los % de su capacidad, debiendo descartarse síguiendo el
procedimiento establecido en la normatividad vigente.

Todo material y equipo a utilizarse en procedimiento invasivo debe ser estéril.
El instrumental reutilizable debe contar con protocolos específicos de
limpieza, desinfección y esterilización, para lo cual se utilizan los
desinfectantes recomendados para cada tipo de materia (Anexo N' 06 y
Anexo 07).

6.2.2.4 Para realizar procedimientos invasivos de preferencia se usan jeringas de
seguridad con agujas retráctiles.

6.2.2.5 El derrame de material potencialmente contaminado es limpiado, lavado y
desinfectado, e informado al jefe del área o servicio, para su registro como
incidente peligroso.

6.2.2.6 Toda área o superficie potencialmente contaminada es limpiada y
desinfectada con hipoclorito de sodio al 1o/o (uno por mil), u otra solución
desinfectante de acuerdo a la normatividad establecida.

6.2.2.7 Los materiales probablemente contaminados se identifican y clasifican para
su desinfección, transporte, esterilización o destrucción según sea el caso.

6.2.2.8 Cuando exista la posibilidad de recibir salpicaduras, se usa protector facial o
lentes protectores Toda salpicadura en mucosa con material potencialmente
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contaminado, es informado al Jefe de Servicio, y registrado como un
accidente de trabajo.

6.2.2.9 Todo trabajador que tenga potencial contacto directo o indirecto con sangre u
otros fluidos de los usuarios debe inmunizarse previamente contra la hepatitis
viral B.

6.2.2.10 La ropa quirúrgica se mantiene en el área de trabajo como máximo 12 horas
después de su uso.

6.2.3 DE LA EXPOSICIÓT.I PON VlA DIGESTIVA

En todos los ambientes donde se realiza la atención de usuarios
hospitalizados, emergencia y de consulta externa, cuenta mínimamente con
un lavatorio con llave de codo o sensores, papel toalla y jabón líquido con
dispensador para el correcto lavado de manos y otros.

6.2.4 DE LAS AREAS Y SERVICIOS CON RIESGO BIOLOGICO SIGN¡F¡CATIVO
(MODERADO, TMPORTANTE E TNTOLERABLE)

6.2.4.1 Las áreas y servicios con riesgo biológico significativo cuentan con protocolos
específicos de limpieza y descontaminación de superficies utilizadas en el
trabajo. Asícomo para la limpieza y descontaminación de equipos".

6.2.4.2 En todas las áreas y servicios hospitalarios con riesgo biológico significativo,
exhibe en lugar visible, el símbolo internacional de bioseguridad (Anexo No
08).

fltr'\.243q,#*.9
\¡r9z 6.2.4.4

Las puertas de las áreas y servicios con riesgo biológico significativo
permanecen cerradas.

El personal de estas áreas y servicios, no se moviliza a otras áreas usando
los equipos de protección personal o uniforme distintivo.

Todo trabajador de estas áreas y servicios cuenta con armarios para guardar
ropa de calle. No se guarda la ropa protectora en los mismos armarios.

6.2.4.5

6.2.4.6 Está restringido el ingreso de niños y personas no autorizadas a áreas CON
RIESGO BIOLOGICO SIGNIFICATIVO.

6.2.4.7 La aptitud ocupacional de los trabajadores expuestos a los diferentes riesgos
ocupacionales es evaluada de acuerdo a la normatividad establecida.

6.2.4.8 Todos los trabajadores expuestos a riesgos biológicos deben ser capacitados
regularmente en Bioseguridad, bajo la responsabilidad de la jefatura.

6.2.5 DE LOS PROCED¡MIENTOS DE DESCONTAMINACION DE EQU¡POS
BIOMEDICOS.

6.2.5.1 Todo equipo biomédico es descontaminado de acuerdo a las disposiciones
técnicas del fabricante.

6.2.5.2 El mantenimiento de los equipos es realizado por personal capacitado sobre
los riesgos en el mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos.

3 Resolucion Ministerial N" 372-201 l-MINSA, "Gula Técnica de Procedimientos de Limpieza y Desinfección de Ambientes en

los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo".
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6.2.5.3 Todo trabajador que realiza la limpieza, desinfección así como el personal de

mantenimiento de los equipos biomédicos cuenta con el equipo de protección
personal adecuado según el proceso de trabajo y es capacitado acerca de los
riesgos ocupacionales en el mantenimiento y operatividad de los mismos.

6.2.6 DELAISLAMIENTOHOSPITALAR!O

Las medidas de aislamiento son barreras físicas que se interponen entre la
fuente de infección (usuario infectado o colonizado) y el sujeto susceptible
(otros usuarios, familiares y personal) para disminuir la posibilidad de
transmisión. Estas medidas han sido diseñadas para los usuarios que se
sospecha o se sabe están infectados con patógenos epidemiológicamente
importantes o altamente transmisibles. Estas medidas serán de aplicación de
manera progresiva de conformidad con los recursos asignados (Anexo No 05).

6.2.7 DE LOS PROCESOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y ESTERILIZACION

Son procesos que están orientados a la minimización de la transmisión de
infecciones en el entorno de los establecimientos de salud, para la protección,
tanto de los usuarios como de los trabajadores. (Anexo No 06 y 7).

ffi
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6.2.8

6.2.9

DEL USO DE EQUIPOS DE PROTECCTON PERSONAL (Epp)

El equipo de protección personal está diseñado de acuerdo a las
características antropométricas del trabajador para protegerlo de lesiones o
enfermedades que puedan resultar del contacto con peligros biológicos,
químicos, físicos, eléctricos u otros (Anexo No 09).

El EPP proporciona protección para:
. Los ojos.
o La cara.
o La cabeza.
o Las extremidades.
o La audición.
o La respiración.
. El cuerpo.

El EPP es de uso obligatorio en el caso de una exposición potencialmente
peligrosa a agentes capaces de causar lesión debido a:
¡ Absorción.
o lnhalación.
o Contacto físico
. lnyección
. lngestión

DEL MANEJO DE MUESTRAS

Todas las muestras y con mayor razón las enviadas para diagnóstico,
confirmación o investigación en eventos de interés en salud pública deben
considerarse siempre potencialmente patógenas y por tanto, deben cumplirse
con rigurosidad las medidas de prevención de riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos (clasificación de riesgo), así como las
recomendaciones de bioseguridad.
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6.2.10 DE LA ROPA HOSPITALARIA

La ropa hospitalaria es el vestuario utilizado por los profesionales de la salud,
personal operativo en ejercicio de sus funciones, la ropa de cama, y cualquier
otro elemento textil utilizado en los establecimientos de salud para el
otorgamiento de las prestaciones asistenciales.

La manipulación, retiro y reposición de la ropa hospitalaria utilizada en los
establecimientos de salud debe cumplir con lineamientos predeterminados
(Anexo No 10).

6.2.11 DE LAS PROHIBICIONES

6.2.11.1 Por ningún motivo el trabajador tomará alimentos en sus lugares de trabajo.
Lo hará en los lugares que están asignados para ello y ubicados fuera del
Servicio, bajo responsabilidad del Jefe o Coordinador del Servicio.

6.2.11.2 El uso del uniforme es de exclusividad para el área de trabajo, incluyendo los
zapatos, quedando terminantemente prohibido usarlo fuera del ambiente
laboral.

6.2.11.3 Está prohibido el uso de celulares durante la atención a los usuarios ya sea
en consulta externa, emergencia, hospitalización, centro obstétrico, centro
quirúrgico, Neonatología, UC!-UClN, sala de procedimientos, salas de
procedimientos de ayuda al diagnóstico e incluso servicios donde se
encuentren equipos biomédicos electrónicos en uso, por ser altamente
contaminantes y su alta sensibilidad requiere de campos electromagnéticos
que pueden generar interferencias y posterior deterioro.

6.2.12 DE LAS SANCIONES

6.2.12.1 El incumplimiento de las medidas de bioseguridad dan lugar a la aplicación de
las sanciones administrativas que establezcala normatividad, debiendo tener
en cuenta:
o El nivel de responsabilidad que le compete.
. Los daños que se hayan producido o puedan producirse en la salud de las

personas.
o La gravedad de la infracción.
o La condición de reincidencia o reiteración del infractor.

6.2.12.2 Las sanciones a que se refiere el ítem anterior se encuentran establecidas en
el Reglamento lnterno de Trabajo de la lnstitución.

6.3

6.3.1

DISPOSIClON ES COMPLEMENTARIAS

La presente normativa será revisada periódicamente, por la unidad técnica
competente considerando la necesidad sanitaria presentada y los avances
científicos y tecnológicos.

La capacitación es una actividad permanente para la implementación de la
presente normativa. El proceso de capacitación empieza desde la inducción
en el personal de reciente ingreso y se mantiene en los programas de

6.3.2
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7.1

educación continua de los diferentes servicios en los establecimientos de
salud.

CONCEPTOS DE REFERENCIA

Agente biológico
Es todo organismo viviente capaz de causar infección, enfermedad o muerte
en el ser humano con inclusión de los genéticamente modificados y
endoparásitos humanos susceptibles de originar cualquier tipo de infección,
hipersensibilidad o toxicidad.

Antisépticos
Se definen como agentes germicidas para ser usados sobre la piel y los
tejidos vivos. Aunque algunos germicidas pueden ser utilizados como
desinfectantes y antisépticos (alcohol 70-90%), su efectividad no es
necesariamente la misma en cada caso, un buen antiséptico puede no ser
eÍicaz como desinfectante y viceversa.

Área Contaminada
Area donde se manipulan microorganismos de riesgo. Ejemplo: Laboratorios
donde se manipulan virus, producción de antígenos, etc.

Área CrÍtica
Llamada también Servicio Crítico. Area hospitalaria cuyo objetivo es
garantizar la óptima atención del usuario en estado crítico

Área de tránsito limitado
Area donde el tránsito está permitido sólo a personas previamente
autorizadas, debido a la presencia de agentes que corresponden a los grupos
I y ll de la clasificación de agentes de riesgo o al uso de sustancias químicas
de bajo riesgo.

Área de tránsito restringido: Area en la que eltránsito está permitido sólo al
personal adecuadamente protegido y autorizado, debido a la presencia de
agentes de los grupos lll y lV. También incluye los laboratorios de producción
de biológicos y control de calidad de alimentos, Salas de operaciones,
recuperación y UCl.

Área de Atto Riesgo
Zona o espacio del establecimiento de salud donde por la naturaleza de sus
actividades y procedimientos en la atención directa al usuario y manipulación
de materiales, insumos y otros potencialmente contaminados con fluidos
corporales, existe un mayor riesgo de adquirir infecciones en usuarios y
trabajadores.

Aséptico
Es un estado caraderizado por la ausencia de microorganismos patógenos.

Bioseguridad
Conjunto de normas, comportamientos y procedimientos orientados a impedir
la contaminación por microorganismos hacia el personal de salud o hacia el
usuario.

Gontención Primaria

7.2

7.3

7.4

7.5

7.7

7.8

7.9

7.10
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7.15

ffi,.

7.11

7.12

7.13

7.14

7.19

Protección del personal y del ambiente de trabajo mediante la utilización de
procedimientos seguros y el uso de equipos de seguridad apropiados.

Contención Secundaria
Protección del ambiente exterior a áreas de alto riesgo, de la exposición a
materiales infecciosos mediante el diseño de las instalaciones y los hábitos de
trabajo seguros.

Gontrol biológico
Es la medida y valoración de los agentes del lugar de trabajo, o de sus
metabolitos, bien en tejidos, secreciones, productos de excreción, aire
espirado o cualquier combinación de ellos, para evaluar la exposición y el
riesgo para la salud comparado con una referencia adecuada.

Descontaminación
Tratamiento químico para inactivar material orgánico y se aplica a objetos que
tuvieron contacto con sangre o fluidos corporales.

Desinfección
Conjunto de procedimientos destinados a eliminar los microorganismos
patógenos de una superficie inanimada, con excepción de las esporas
bacterianas alterando su estructura o metabolismo independientemente de su
estado fisiológico. Se realiza por métodos químicos o físicos. Se clasifica en:
Desinfección de Alto Nivel (DAN); Desinfección de Nivel lntermedio (DNl) y
Desinfección de Nivel Bajo (DNB).

Desinfectante
Es un agente que mata a la mayor parte de los microorganismos (pero no
necesariamente sus esporas).

Desinfección de alto nive!
Es el procedimiento de descontaminación que inactiva a bacilos de
tuberculosis, virus y hongos con excepción de esporas.

Desinfección de nivel intermedio
Es el procedimiento de descontaminación que inactiva al mycobacterium
tuberculosis, bacterias vegetativas, mayoría de los virus, hongos, pero no las
esporas bacterianas.

Desinfección de baio nivel
Es el procedimiento de descontaminación que puede destruir la mayoría de
bacterias, algunos virus y algunos hongos. No es confiable para
microorganismos resistentes como bacilos de tuberculosis o esporas
bacterianas.

Equipo de Protección Personal
El equipo de protección personal está diseñado para proteger a los
trabajadores en el lugar de trabajo, de lesiones o enfermedades serias que
puedan resultar del contacto o exposición a factores de riesgo biológíco
durante la atención directa al usuario, y al manipular material, insumos y otros
potencialmente contaminados. Está compuesto por mascarillas, gorro, gafas,
mandilones, guantes, zapato de seguridad, botas entre otros.
Estéril
Objeto, sustancia o solución exento de organismos vivos de cualquier clase.

7.20
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7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

7.27

7.28

7.29

7.30

Esterilización
Resultado de un proceso para obtener un material estéril a través de un
conjunto de procedimientos independientes mediante los cuales se destruyen
y eliminan todo tipo de vida microbiana de los materiales procesados incluidas
las esporas, hasta un nivel de aseguramiento de esterilidad.

Esterilizante Químico
Agente químico que destruye todas las formas de vida microbiana, que
incluye virus y priones.

Estimación del Riesgo Biológico
Procedimiento que requiere tomar en cuenta los siguientes factores:
virulencia, patogenicidad, vía de transmisión, transmisibilidad, tipo de
actividad, riesgo individual y comunitario, endemicidad.

Exposición
Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que implican un
determinado nivel de riesgo para los trabajadores.

Factores de Riesgo Biológico
Son las condiciones, característica del trabajador y ambiente de trabajo del
establecimiento de salud, que puede contribuir a provocar un contacto con
microorganismos, que pueden originar infecciones en usuarios y trabajadores.

ldentificación de Peligros
Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se
definen sus características.

Evaluación de riesgos
Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar
el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la información
necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una
decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones
preventivas que debe adoptar.

Limpieza
Procedimiento de remoción mecánica de la materia orgánica y residuos, en el
ambiente, superficies y objetos, utilizando agua y detergentes, por el cual se
reduce la cantidad de microorganismos presentes. La limpieza antecede a los
procedimientos de desinfección y esterilización.

Peligro
Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las
personas, equipos, procesos y ambiente.

Precauciones estándares
Las precauciones estándar son el resultado de la combinación de las
precauciones universales y las precauciones para sustancias corporales; son
medidas que buscan proteger a usuarios, familiares y trabajadores de la
salud, de infecciones que pudieran adquirir a través de las diferentes vías de
entrada durante la ejecución de actividades y procedimientos cotidianos en la
atención de usuarios.
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7.31

7.32

7.33

7.34

7.35

7.37
4
)

7.38

Procedimiento de alto riesgo
Es el procedimiento en la atención directa al usuario y manipulación de
materiales, insumos y otros potencialmente contaminados con fluidos
corporales, en el que existe un riesgo de adquirir infecciones en usuarios y
trabajadores

REL
Límites de exposición recomendada para riesgos químicos.

Residuos Hospitalarios
Son todos aquellos materiales de desecho generados durante el proceso de
atención al usuario.

Riesgo
Es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas
condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente.

Riesgo biológico o bioriesgo
Consiste en la presencia de un organismo, o la sustancia derivada de un
organismo, que plantea, sobre todo, una amenaza a la salud humana (una
contaminación biológica). Esto puede incluir los residuos sanitarios, muestras
de un microorganismo, virus o toxina de una fuente biológica que puede
resultar patógena. La enfermedad se presenta por la exposición ocupacional
a microorganismos susceptibles de ocasionar cualquier tipo de infección,
alergia o toxicidad, son las llamadas enfermedades ocupacionales
hospitalarias infecciosas; son las más frecuentes en el grupo ocupacional
hospitalario

Riesgo biológico significativo
Es el resultado de la estimación del riesgo (probabilidad por las
consecuencias) y que su valoración respecto al trabajador sea considerado
moderado, importante o intolerable por la organización, frente a las cuales
deben tomarse medidas de control en función de un programa.

Riesgo biológico no significativo
Es el resultado de la estimación del riesgo (probabilidad por las
consecuencias) y que su valoración respecto al trabajador sea considerado
leve y trivial por la organización, frente a las cuales deben tomarse medidas
de mantenimiento en función de un programa.

TLV. TWA
Representan las condiciones en las cuales la mayoría de los trabajadores
pueden estar expuestos 8 horas diarias y 40 horas semanales durante toda
su vida laboral, sin sufrir efectos adversos a su salud.

ANEXOSvilt.
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ANEXO NO OI

PRINGIPIOS DE BIOSEGURIDAD Y PRECAUCIONES UNIVERSALES

La Bioseguridad se sustenta en varios principios, uno de ellos fundamental es el
principio de Universalidad:

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 usuarios 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 intrahospitalarias.

Precauciones Universales

Son el conjunto de procedimientos destinados a proteger al personal de salud de la
exposición a productos biológicos potencialmente contaminados. Se mencionan los
siguientes:

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.

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.

Barreras de Protección:

lmplica el uso de guantes, mascarilla, lentes, mandiles, botas, gorros.

ffi
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ANEXO NO 02

PRECAUC¡ONES PARA EL MANEJO DE PRODUCTOS BIOLOGIGOS

PRECAUCIONES ESTANDARES

En la atención de usuarios, en la manipulación de material y muestras se
realiza con ropa protectora, bata o delantal impermeable descartable,
dependiendo de la situación de riesgo identificada. En áreas críticas la ropa
para atención directa a usuarios debe ser de manga larga.

Nunca pipetear muestras con la boca.

En todo procedimiento invasivo es obligatorio el uso de equipos de protección
personal, el lavado de manos según guía establecida. El profesional que
realice estos procedimientos debe poseer experiencia de manejo de las
técnicas según protocolo.

La limpieza del piso, paredes, ventanas y mobiliario se realiza con paño
humedecido en soluciones desinfectantes

Las camas hospitalarias deben contar con colchones forrados de material
impermeable que facilite la limpieza y desinfección

En las áreas de hospitalización, el tendido de cama es con la técnica del
enrollado de ropa

Mantener las manos alejadas de la boca, nariz, ojos y cara para prevenir auto
inoculación.

PRECAUCIONES PARA EL MANEJO DE PRODUCTOS BIOLOGICOS

MANEJO DE MUESTRAS

Todas las muestras biológicas son tratadas como potencialmente infecciosas.

Para la toma de muestras se utiliza obligatoriamente guantes de látex,
material e instrumental adecuado.

Siempre se usa jeringas de seguridad con agujas retractiles o sistemas de
tubos alvacío.

Toda muestra biológica es tratado mediante autoclave u otro método
apropiado antes de su disposición final.

DEPOSITO Y TRANSPORTE

El personal encargado de la toma y eltransporte de muestras deberá conocer
las precauciones universales de Bioseguridad y los procedimientos de
descontaminación y desinfección.

Todas las muestras biológicas son colocadas en recipientes seguros, en buen
estado y con tapa de cierre hermético.

f,#h
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2.3.

Las muestras deben ser guardadas en áreas restringidas, seguras, separadas
y bien organizadas. Los contenedores, refrigeradores o congeladores deben
ser rotulados como depositarios de biológicos peligrosos.

INSTRUIT'IENTAL Y AREAS DE TRABAJO.

Todos los instrumentos utilizados deben ser lavados, desinfectados y
esterilizados.

Se elimina todo material defectuoso y es reemplazado por otro nuevo.

Los equipos donde se procesan muestras biológicas se descontaminan antes
de iniciar una reparación y/o mantenimiento.

Desinfectar e! área de trabajo antes y después de cada labor con hipoclorito
de sodio al 1o/o u otro desinfectante.
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ANEXO NO 03

MATRIZ DE LA ESTIMACION DEL RIESGO B¡OLOGICO

En esta evaluación se debe hallar el nivel de probabilidad de ocurrencia del daño, nivel
de consecuencias previsibles, nivel de exposición y finalmente la valorización del
riesgo:

Para establecer el nivel de probabilidad (NP) del daño se debe tener en cuenta el
nivel de deficiencia detectado y si las medidas de control son adecuadas según la
escala:

Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles (NC) deben
considerarse la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas según:

El nivel de exposición (NE), es una medida de la frecuencia con la que se da la
exposición al riesgo. Habitualmente viene dado por eltiempo de permanencia en áreas
de trabajo, tiempo de operaciones o tareas, de contacto con máquinas, herramientas,
etc. Este nivel de exposición se presenta:

El nivel de riesgo se determina combinando la probabilidad con la consecuencia del
daño, según la matriz:

BAJA El daño ocurrirá rara veces
MEDIA Eldaño ocurrirá en alqunas ocasiones
ALTA El daño ocurrirá siempre o casi siempre

LlGERAMENTE
DAÑINO

Lesión sin incapacidad: pequeños cortes o
magulladuras, irritación de los ojos por polvo.
Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, disconfort

DAÑINO
Lesión con incapacidad temporal: fracturas menores.
Daño a la salud reversible: sordera, dermatitis,
asma. trastornos músculo esqueléticos.

EXTREMADAMENTE
DAÑINO

Lesión con incapacidad permanente, lesiones
múltiples, lesiones fatales.

ESPORADICAMENTE 1 Alguna vez en su jornada laboral y con periodo
corto de tiempo. Al menos una vez al año

EVENTUALMENTE 2 Varias veces en su jornada laboral aunque sea con
tiempos cortos.

PERMANENTEMENTE 3 Continuamente o varias veces en su jornada
laboral con tiempo prolongado
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VALORAG¡Óru Oe¡- RIESGO, con el valor del riesgo obtenido y comparándolo con el
valor tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión.

ffi

VOBO

IJR

NIVEL DE RIESGO INTERPRETACION / SIGNIFICADO

lntolerable
25-36

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo,
incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse eltrabajo.

lmportante
17 -24

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya
reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos
considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo
corresponda a un trabajo que se está realizando, debe
remediarse el problema en un tiempo inferior al de los
riesqos moderados.

Moderado
9-16

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,
determinando las inversiones precisas. Las medidas para
reducir el riesgo deben implantarse en un período
determinado.

Cuando el riesgo moderado está asociado con
consecuencias extremadamente dañinas (mortal o muy
graves), se precisará una acción posterior para establecer
con más precisión, la probabilidad de daño como base
para determinar la necesidad de mejora de las medidas de
control.

Tolerable
5-8

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo
se deben considerar soluciones más rentables o mejoras
que no supongan una carga económica importante.

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar
que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
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Iñ¡DICE

PBOBÁ§¡I¡DAT}

PEt§our§
EXPUE§T'A§

PNOCEIXTIIEil-TOS

EXI§IEITIE§
oApffifrAüof{

E¡(FO§|ClOf{

' RtEt6lt

1 tA3

Existen son

satisfactorios o
suficientes

Personal
entrenado.

Conoce el peligro
y lo previene.

Al menos una vez al

año
Lesión sin

discapacidad

I flvral
(r)

4

Esporádicamente
Disconforffln-

Comodidad
Tolerable

(ro) De5-8

2 4 Atz

Existen
parcialmente y no

son satisfactorios o
insuficientes-

Personal
parcialmente

entrenado,
cono€e el peligro

pero no torna
acciones de

control

Una vez al mes
Lesión con

incapacidad

temporal.

Moderado

{M} De9-16

Eventualmente
Daño a la salud

reversible

lmportant
e

(lM)
De 17- 24

3 MAS DE 12

No existen
Personal no

entrenado no
toma acciones de

control

Al menos una vez al

dÍa

Lesión con
incapacidad
permanente

lntolerable
(tr) De 25 -36

Permanentemente Daño a la salud
irreversible
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MODETO t}E IPERC

Departamento | | Servicio x División lunuao I lunc¡na I lOtrosl Nombre del Serufuio Fedra
Pfoceso: CATERIZACION DE VIA CENTRAT Unidad de Cuidados lntensivos

Neonatales
Lsl0L/aOL1

Act¡vidad o Trabajo: INSERCION DE CATETER VENOSO CENTMT

T¡rea Higro RÉsgo
Requ¡sito

teg¡l

hü¡lr¡¡d¡.!

Meddas
dc

Corfrol

hü4.
de'

Fer¡oo¡s
E¡ere

frl

Értu
'de
Driieerjg¡o

(81

ñóE
dE

c.pá¿¿"
(c,

TfrE
dc

ErDoddó.r
J.

EGEp
fDl

Íúce
rta

Fnoü¡búd¡d
{^+s{c+ol

PUNC!

ór.¡

@ilTA
MINAC

ró¡l

INFECSON

MN
HEPATÍT§ B

/vlH

NOf,MA
DE

BIOSEGU

RIDAD

1 2 2 l 8 z 16 M s¡

Aau¡¡tltzar
proceüñúento
Capacita<ión
continúa. Uso

de EPP en
forma

eficÉnte-
Supervisión
aóecuad¿.

Realizado por:
Apellido y Nombre:
Apellido y Nombre:
Apellido y Nombre: Cargo:

Firma:
Firma:
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ANEXO N'04

GU¡A TECNICA DEL LAVADO DE MANOS

OBJET¡VO
Garantizar la práctica del lavado de manos de forma adecuada para reducir la
transmisión de gérmenes hospitalarios.

DEFINICION DE TERMINOS
En la presente guía usaremos los siguientes términos que definimos a
continuación:

Flora transitoria (Flora contaminante o no colonizante)

Se define así a aquellos gérmenes que se hallan presentes en la superficie de
la piel, de forma temporal o transitoria, que se adquiere a través del contacto
con los usuarios o personal infectado o colonizado o con superficies
contaminadas, de fácil remoción mediante la higiene de las manos.

Generalmente está asociada a infecciones nosocomiales entre los que se
mencionan a los gram negativos como Escherichia coli, Pseudomonas
Serratia y gram positivos como Staphylococcus aureus. Estos organismos
sobreviven en la piel por varios periodos (desde unos minutos hasta varias
horas o días).

Flora residente (Flora colonizante)

Se define a aquellos gérmenes que se hallan en capas profundas de la piel y
se aíslan en la mayoría de las personas, se consideran permanentes
residentes, y son de difícil remoción por la fricción mecánica.

Esta flora puede sobrevivir y multiplicarse en capas superficiales de la piel.
Entre los organismos considerados como flora residente se tiene a
Staphylococcus coagulasa negativo, Corynebacterium, Acinetobacter,
Enterobacterias y levaduras.

INDICACIONES DEL LAVADO DE MANOS

Al ingresar al área de trabajo y al retirarse del mismo - (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).

Al finalizar la jornada laboral - (lavado corto).

Después de estornudar, toser, tocarse la cara, arreglarse el cabello (lavado
corto).

ffi
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IV

Lavarse las manos con agua y jabón cuando estén visiblemente sucias o con
sangre u otros fluidos corporales.

Antes de manipular un dispositivo invasivo para la atención de un usuario ya
sea con o sin guantes luego del contacto con fluidos corporales, membranas
mucosas, piel lesionada, o gasas para heridas.

Al moverse desde un sitio corporal contaminado a otro sitio corporal durante
la atención del mismo usuario luego del contacto con objetos o superficies
inanimadas (incluyendo equipamiento médico) en la proximidad inmediata del
usuario luego de sacarse los guantes esterilizados o no esterilizados.

Antes de manipular medicamentos o preparar comida, higienizarse las manos
con una preparación a base de alcohol o lavarse las manos con agua y jabón
común o antimicrobiano.

El uso deljabón y la preparación a base de alcohol se usan por separado.

CLASIFICACION DE LAVADO DE MANOS

TECNICA DE LAVADO DE MANOS

Antes de iniciar el procedimiento de lavado de manos, retirar los accesorios
de las manos: reloj, anillos, cintas, pulseras.

Utilizar jabón líquido o jaboneras con drenaje.

Utilizar agua proveniente de caños o grifo.

Proceder de acuerdo a la siguiente técnica básica:
a) Abrir la palanca de la llave de agua, mojar las manos y aplicar eljabón.
b) Hacer abundante espuma direccionando el agua desde la yema de los

dedos hacia la muñeca.
c) Restregarse ambas mano, dedo por dedo, pliegues interdigitales y espacio

subungueal, uña por uña.
d) Mantener la mano en alto por encima de la cintura y secarlas con papel

toalla.
e) Cerrar la palanca de la llave de agua con el codo o con el papel toalla

después de su uso.

El lavado de manos para personal administrativo y visitantes que ingresan al
área asistencial, debe durar por lo menos 20 segundos.

La duración total del procedimiento del lavado clínico es de 40 a 60 segundos
y está indicado:
a) Antes y después de contacto con cada usuario de servicios hospitalarios.
b) Antes y después de realizar procedimientos invasivos

Lavado corto Lavado mediano Lavado largo
Social Clínico Quirúrgico

20-30 Segundos
Exposición al Jabón

40-60 Segundos
Exposición alJabón

3 Minutos como Mínimo
Exposición al Jabón
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c) Antes y después de tener contacto con sangre, otros fluidos corporales o

membranas mucosas (heridas u orificios).
d) Después de entrar en contacto con superficies inanimadas que puedan

estar contaminadas con sangre y otros fluidos corporales.

El lavado de manos quirúrgico debe durar entre 03 a 05 minutos y está
indicado:
a) Antes de atender un parto
b) Antes de realizar cualquier procedimiento quirúrgico.

Otros aspectos a tener en cuenta en el lavado de manos.
a) No usar uñas artificiales ni extensiones de uñas al tener un contacto

directo con los usuarios.
b) Mantener las uñas cortas naturales no más de 0,5 cm de largo o

aproximadamente Ya de Pulgada

Para el lavado de manos de tipo clínico, se usará:

ACTTVO IRRITACION SEGURIDAD INACTIVACION

Alcoholes Desecación de la piel Inflamable Sí

Ctorhexidina Baja Baja Mínima

Tintura de yodo Aha lnflamable Sí

Povidona yodada Regular Aha sí

Triclosán Baja Alta Mínimacmkw
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LAVADO DE MANOS

D¡po¡tb ¡n h pd¡nr d¡ lr m¡no un¡
crnüdrd dofeMn rufrclcnür prn cubrlr
todr¡ !¡¡ ¡uperficla¡ da ¡¡¡ manoe;

Frótc¡c ler pelmar do la¡ m¡no¡
ant¡a al;Ewb

Fróúc¡c le pdma dr l¡ mano dcnch¡
contr¡ cl dor¡o dc le meno Equlcrda
rntrd¡ando lo¡ dodor y vlcorEr;

F¡6tc¡o con un movlml¡nto do
rotrclón el pulgrr hqufordo,
lnpándolo con h pdme dr le
mano dcruch¡ y Ylcavarar;Erffi
Sóquoro con un. loll¡r d.c.chrbl.;

Frólc¡c cl dor¡o d¡ lor dcdor do
un! mrno con la palma dc l¡ m¡no
opuo3tr, agarrándo$ lor dedor;

',r«$ rtw 
#h

Frótc¡c h punta do lot dcdo¡ do l¡
m¡no dcrucha conb¡ l¡ palmr de h
m.no ¡rqu¡ord., haclañdo un
movlnl.nto d. rotrclón y vlccvcna;

EnJuágucrc hr mano. con sgus;

Slrvr¡o dr lr torlh prn correr ol grlfo; 3u3 m¡noa .on 3aguna.

LBomo lavarse las manos?
¡Lávese las manos solo cuando estén visiblemente sucias! Si no, utilice la solución alcohólica

@ Duraclón de todo el procedlmiento: 40{0 segundos

llólorc lar m¡no! con EU.;

Frót¡¡o l¡¡ palmee do l¡¡ m¡no¡
cntrr ll, con lo¡ dcdor
antrrhz¡do¡;
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1.

2.

ANEXO N"Os

AISLAMIENTO HOSPITALARIO

DEFINICION
Conjunto de medidas y procedimientos destinados a prevenir y controlar el

riesgo de infección o transmisión de microorganismos, tanto a usuarios, como
al personal de salud, a través de barreras que interrumpan la cadena de
transmisión de las infecciones.

PROPOSITO
lnterrumpir la cadena de transmisión de una enfermedad infecciosa, a fin de
prevenir el contagio entre usuarios, y entre usuarios y personal de salud,
con uso de medidas individuales y colectivas con el fin de disminuir al máximo
el riesgo de contraer alguna enfermedad infecciosa.

OBJETIVOS
Prevenir infecciones en usuarios y personal que brinda atención directa e

indirecta al usuario externo.

Racionalizar recursos humanos y materiales para la atención de los usuarios
con enfermedades infecciosas.

Prevenir y controlar los brotes epidémicos de enfermedades transmisibles,
disminuyendo el número de epidemias y el número de personas afectadas -
ldentificar los eslabones de la cadena de transmisión.

GENERALIDADES
El responsable de la indicación de inicio y término del aislamiento debe ser
realizado por el médico o enfermera con indicación en la historia clínica o plan
de atención de enfermería.

Una vez indicado el tipo de aislamiento, se debe colocar una tarjeta en la
puerta de la habitación, que llevara el nombre de la vía de transmisión del
agente identificado.

El aislamiento se mantendrá sólo durante el periodo en que el usuario es
potencialmente infeccioso.

Los usuarios con VlH, virus hepatitis B y C, sólo requieren manejo de fluidos
corporales, según norma de precauciones estándar o las precauciones
derivadas de las patologías infecciosas concomitantes.

Las salas de aislamiento, deben contar con lavamanos, jabón, papel toalla y
alcohol gel.

Todo miembro del equipo de salud que requiera ingresar a la sala de
aislamiento, deberá cumplir con las indicaciones exclusivas para cada uno de
ellos.

Los equipos compartidos deben cambiarse y/o desinfectarse antes y después
de su uso.

flm
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5.

5.1

El transporte debe realizarse con las medidas especiales de cada una de las
indicaciones del aislamiento del usuario.

CLASES DE AISLAMIENTO

El Aislamiento está determinado por la vía de transmisión del agente
identificado, pudiendo ser:

Aislamiento Protector o Invertido
Consiste en proporcionar un medioambiente seguro para aquellos usuarios
susceptibles de padecer una infección debido a su inmunosupresión.

Se aplicarán las precauciones estándar. Ello reducirá la adquisición de
microorganismos desde otros usuarios, trabajadores, familiares o desde el
medioambiente.

Medidas
o Precauciones estándar.
o Habitación individual, puertas cerradas.
o Lavado de manos con jabón antiséptico antes y después de atender al

usuario.
. Técnica aséptica en la realización de procedimientos.
. Uso de guantes en atención directa y retirarlos antes de salir de la

habitación.
o Material de uso individual (incluida la vajilla), limpieza, y desinfección de

equipos reutilizables, termómetros, manómetros de presión, pantoscopios,
otros.

o Uso de equipo de protección personal para atención directa al usuario.
o Restricción de visitas.
o Personal que presenten sintomatología respiratoria estará impedido de

atender al usuario.
o El traslado del usuario fuera del ambiente de aislamiento, debe realizarse

con medidas o barreras de protección necesarias.
. Capacitación al usuario en relación a medidas generales de prevención de

infecciones como baño, aseo personal diario, alimentación, otros.

Aislamiento por Contacto

La transmisión por contacto directo involucra el contacto piel a piel y la
transferencia física de agentes patógenos de un usuario infectado o
colonizado a un huésped susceptible o a otro usuario.

Se aplicarán las precauciones estándar. Ello reducirá la adquisición de
microorganismos desde otros usuarios, trabajadores, familiares o desde el
medioambiente.

Medidas

o Precaucionesestándar.
o Lavado de manos con jabón antiséptico antes y después de atender al

usuario.

ffi
\t t,d¡*rs'\§u»/

5.2.

Página 27 de42



ltfrrrs.lr¿

5.3

o Técnica aséptica en la realización de procedimientos.
o Uso de guantes en atención directa y retirarlos antes de salir de la

habitación.
. Material de uso individual (incluida la vajilla), limpieza, y desinfección de

equipos reutilizables, termómetros, manómetros de presión, pantoscopios,
otros.

. Uso de equipo de protección personal para atención directa al usuario.
o Restricción de visitas
o Personalque presenten sintomatología respiratoria estará impedido de

atender al usuario.
o Eltraslado del usuario fuera del ambiente de aislamiento, debe realizarse

con medidas barreras de protección necesarias.
. Capacitación al usuario en relación a medidas generales de prevención de

infecciones como baño, aseo personaldiario, alimentación, otros.

Aislamiento por Gotas

La transmisión por gotas supone el contacto de la conjuntiva o las mucosas
de la nariz y boca de una persona susceptible con partículas de gotas de gran
tamaño (mayores de 5 micras) que contienen microorganismos y han sido
producidas por una persona con enfermedad clínica o portadora.

Las gotas se producen a partir de la persona fuente cuando tose, estornuda,
habla y en el desarrollo de ciertos procedimientos como el aspirado, inducción
de esputo, nebulización y broncofibroscopía.

Medidas

o Precauciones estándar,
a

a

a

a

Ubicación en habitación individual con puerta cerrada,
Lavado de manos con jabón antiséptico antes y después de atender al
usuario.
Técnica aséptica en la realización de procedimientos.
Uso de guantes en atención directa y retirarlos antes de salir de la
habitación.
Uso de equipo de protección personal para atención directa al usuario:
Respirador de alta eficiencia

Material de uso individual (incluida la vajilla), limpieza, y desinfección de
equipos reutilizables, termómetros, manómetros de presión, pantoscopios,
otros.
Restricción de visitas
Personal que presenten sintomatología respiratoria estará impedido de
atender al usuario.
El traslado del usuario fuera del ambiente de aislamiento, debe realizarse
con medidas o barreras de protección necesarias.
Capacitación al usuario en relación a medidas generales de prevención de
infecciones como baño, aseo personal diario, alimentación, precauciones
al toser, hablar, estornudar.

a

a
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5.4 Aislamiento Aéreo

Este aislamiento está diseñado para reducir el riesgo de transmisión aérea de
agentes infecciosos, se produce por la diseminación de gotitas, residuos
pequeños de partículas, de 5 micras o menos, de gotas evaporadas que
puedan quedar suspendidas en el aire durante largos períodos de tiempo o de
partículas de polvo que contienen microorganismos patógenos.

Los agentes transportados de esta forma se pueden extender ampliamente
por las corrientes de aire y pueden ser inhalados o depositados en un
huésped susceptible en la misma habitación o incluso a distancias mayores
del usuario fuente, dependiendo de factores ambientales.

Medidas

¡ Precauciones estándar,
o Ubicación en habitación individual con puerta cerrada,
. Lavado de manos con jabón antiséptico antes y después de atender al

usuario.
. Técnica aséptica en la realización de procedimientos.
o Uso de guantes en atención directa y retirarlos antes de salir de la

habitación.
Uso de equipo de protección personal para atención directa al usuario:
Respirador de alta eficiencia
Material de uso individual (incluida la vajilla), limpieza, y desinfección de
equipos reutilizables, termómetros, manómetros de presión, pantoscopios,
otros.
Restricción de visitas
Personal que presenten sintomatología respiratoria estará impedido de
atender al usuario.
El traslado del usuario fuera del ambiente de aislamiento, debe realizarse
con medidas o barreras de protección necesarias.
Capacitación al usuario en relación a medidas generales de prevención de
infecciones como baño, aseo personal diario, alimentación, precauciones
al toser, hablar, estornudar.

Aislamiento en Cohorte

Consiste en tener a los usuarios con patología o foco infeccioso con el mismo
microorganismo juntos en una sola habitación. Esta estrategia se debe
considerar, en el caso de no contar con habitaciones individuales para el
aislamiento individual.

Los usuarios de un aislamiento en cohorte lo pueden abandonar al alta de la
patología que motivó su ingreso

ffi%
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1.

ANEXO N'06

DESINFECTANTES Y ANTISEPTICOS

DESINFECTANTES Y ANTISEPTICOS
La eliminación de microorganismos desde una superficie animada o
inanimada pueden ser porl

a) Arrastre Mecánico
La eliminación de los microorganismos junto con grasas naturales,
suciedad y células descamativas, por medio del uso de agua, jabón y
fricción.

b) SustanciasQuímicas.
Por medio del uso de antisépticos y desinfectantes.

c) Esterilización.
Por medios físicos o químicos.

Desinfectante
Con objeto de racionalizar los procedimientos más adecuados para cada tipo
de material, Spaulding clasificó los elementos de atención según su utilización
en el usuario, en cuanto a su invasión en:

a) Artículos críticos
Son aquellos que acceden a cavidades normalmente estériles del
organismo, por lo que deben ser siempre estériles

b) Artículossemicríticos
Son aquellos que entran en contacto con piel no intacta o con mucosas.
Estos artículos deben estar libres de toda forma vegetativa de los
microorganismos y de preferencia deben ser estériles. Si la esterilización
no es factible deben ser sometidos a desinfección de alto nivel.

c) Artículos no críticos
Son aquellos que toman contacto con piel intacta, o no toman contacto
con el usuario. Estos artículos sólo requieren limpieza y secado y en
ocasiones desinfección de bajo nivel.

Entre los desinfectantes tenemos:

Amonio Cuaternario
Desinfectante con propiedades tensioactivas que actúan a nivel de la
superficie celular, incrementando la impermeabilidad de la membrana con la
consecuente pérdida de los componentes citoplasmáticos, su actividad es
elevado frente a bacterias y hongos pero escaso frente a virus y esporas. Es
necesario remarcar que hay microorganismos como Pseudomonas que frente
a algunos amonios cuaternarios encuentran un medio de cultivo apropiado
para su multiplicación.

Glutaraldehido
Desinfectante altamente utilizado en el medio hospitalario debido a que tiene
un amplio espectro de acción, es activo en presencia de material orgánico y

1.1
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no es corrosivo. Dependiendo del tiempo de exposición se alcanzan distintos
grados de desinfección. Al esperar 12 horas se obtiene esterilización, con 30
minutos, desinfección de nivel alto y con 10 minutos, de nivel bajo. Si el
material que se va a desinfectar está sucio con sangre, pus o cualquier
elemento orgánico, se va a alterar el poder de desinfección.

El material orgánico actúa como barrera flsica y se interpone entre el
desinfectante y la superficie de contacto del material a limpiar, por lo que es
recomendable limpiar previamente todo el material que será sometido a
desinfección. No es corrosivo.

Se utiliza para la desinfección de alto nivel en materiales que no se pueden
someter a altas temperaturas como endoscopios, los cuales tienen fibras
ópticas delicadas y piezas de goma.

Es una sustancia tóxica, no sólo para el personal que lo manipula, sino
también para las personas que utilizan el instrumental. Por lo tanto se debe
enjuagar el instrumental después de la desinfección para eliminar todo el
desinfectante impregnado.

Se inactiva después de dos semanas de preparada y por dilución, por ejemplo
al sumergir instrumentos previamente lavados con agua sin secarlo.

Hipoclorito de Sodio
A pesar de ser un desinfectante de alto nivel tiene un uso clínico más limitado
porque el pH alcalino disminuye su actividad, lo mismo con la presencia de
materia orgánica, y corroe el material metálico.

1.2 Antiséptico

Entre los antisépticos de uso común tenemos (para uso hospitalario):

Alcoholes
Su aplicación en la piel es segura y no presenta efectos adversos, solo
sequedad de la piel en algunos casos de uso de formulaciones no
cosméticas.

Es de rápida acción, incluso desde los 15 segundos. Aunque no tiene efecto
químico de persistencia sus efectos biológicos de daño microbiano
permanece por varias horas.

Existen tres tipos de alcoholes útiles como antiséptico: etílico, propílico,
isopropilico.

Tintura de vodo
Su uso es relativamente seguro y su acción es rápida, pudiendo mantener el
efecto hasta 2 horas. Tiene un amplio espectro de acción, su concentración
habitual de uso es entre 1 a 2o/o de yodo y yoduro de potasio en 70% de
alcohol.

Este producto tiene como principal desventaja la irritación de la piel y
quemaduras de tipo quimica, especialmente cuando se deja por muchas
horas en la piel sin retirar el producto.
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Su uso masivo responde a la facilidad de su preparación y bajo costo. Se
utiliza por muchos años para la preparación de la piel antes de la cirugía y en
menor frecuencia previo a las punciones.

Yodooovidona
Es un compuesto soluble en agua que resulta de la combinación del yodo y
polivinyilpyrrolidona con lo cual se mejora la solubilidad del yodo y permite su
liberación en forma gradual a los tejidos. Este efecto determina una menor
irritación de la piel y una mayor disponibilidad del producto en el tiempo.

Su actividad puede verse disminuida por la presencia de sangre u otra
materia orgánica.

Las concentraciones de uso habitual como lavador quirúrgico son al 7,5 o/o y
8o/o y el usado para curaciones al 10o/o.

En relación a la tintura de yodo o lugol, presenta menor irritación dérmica. Se
deben usar con precaución en los recién nacidos y quemados.

Su acción antiséptica se clasifica entre nivel alto y nivel intermedio. Son
letales en minutos para las bacterias, hongos, virus, protozoos, quistes
amebas y esporas. Frente a esporas secas requiere de un mayor tiempo de
exposición (horas).

Clorhexidina
Posee un amplio espectro de acción, actúa sobre bacterias, gram + y gram -,
no tiene acción sobre el bacilo tuberculoso y débil en hongos. Su acción
antiviral incluye VlH, herpes simplex, citomegalovirus e influenza.

Su actividad no se ve afectada por la presencia de sangre u otras sustancias
orgánicas, sin embargo su acción se puede ver afectada por surfactantes no
iónicos o aniones inorgánicos presentes en el agua dura y componentes
utilizados en su preparación, razón por la cual su actividad es fórmula
dependiente y esto determina las distintas concentraciones de uso.

Las formulaciones más comunes son al2o/o y 4o/o.

Triclosan
Es un derivado fenólico relativamente nuevo que actúa produciendo daño en
la pared celular de los microorganismos. Es de amplio espectro bacteriano,
mejor para Gram + y hay poca información sobre su actividad en virus.
Es absorbido por la piel intacta lo cual determina su persistencia y su rapidez
de acción es intermedia.
Su actividad es mínimamente afectada por la materia orgánica.
Las concentraciones de uso habitual son entre O,3Yo y 2o/o.

Se indica principalmente para el lavado de manos de tipo clínico donde se
utiliza en panes al 1o/o y en preparaciones líquidas al 0,5o/o.
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2. CONSIDERACIONES GENERALES

La selección del antiséptico o desinfectante a usar debe considerar el poder
germicida, la seguridad y la eficacia del producto, rapidez, espectro de acción
y efecto residual.

Los desinfectantes y antisépticos deben usarse respetando las instrucciones
del fabricante respecto a duración del producto, condiciones de conservación,
tiempo de contacto y dilución.

No se debe usar dos o más agentes químicos simultáneamente, ya que se
altera su acción.

El contacto de estas sustancias químicas sobre objetos o tejidos sucios puede

,,§--% 
inactivar o reducir su acción'

14" n^ q\ Los productos yodados deben envasarse en frascos oscuros o quedar
-.-...'t,,...,... 9l'il1'luiiiiüiii'i.*/ protegidos de la luz.* str G¡mle <i7

Rd*»rz
No se debe rellenar ni intercambiar los recipientes de los antisépticos y
desinfectantes.

3. NORMAS DE RACIONALIZAC!ÓN
ANTISEPT¡COS

DE DESINFECTANTES Y

Debe existir un listado único de ellos para todo el hospital, en el que se
especifiquen las normas de uso, indicaciones, contraindicaciones, periodo de
vencimiento y precauciones para su conservación.

Debe existir un mecanismo de evaluación del cumplimiento de las normas del
uso de desinfectantes y antisépticos.
Los productos seleccionados deberán tener efectividad comprobada para las
indicaciones que se han definido en el centro hospitalario en uso.

Guardar en recipientes libres de contaminación, rotulados, tapados y con la
fecha de expiración vigente.

Evitar el reenvase, para impedir la contaminación del producto.
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TABLA I

PRoDUcros lur¡sÉpncos
CLORHEXIDINA ALCOHOL POVIDONA

YODADA
TINTURA
DE YODO

TR¡CLOSAN

co¡¡cexrmc¡ó¡¡ 24o/o 70-90o/o 7.5% -
10o/o

1-2o/o en
70o/o

0.3 -2%

ESPECTRO Amplio Amplio Amplio Amplio Regular

ACC¡ÓN lntermedio Rápida lntermedia Rápido lntermedio

EFECTO Excelente Mfnimo Mlnima Mfnimo Excelente

PERSISTENCIA Alta No posee lntermedia lntermedia Alta

IRRITACIÓN Baja Alta Alta Alta Baja

TOX¡CIDAD Ototoxicidad Para la piel Reacción
Alérgicas

Reacciones
alérgicas

No

INACTIVACIÓN Mfnima Alta Alta Sf Mfnimo

OBSERVACIONES Se inactiva con
cloro, nitrato o
jabón. No
afecta los
Mycobacter.

Volátil, sin
efecto residual,
inflamable.

Se
absorbe
por las
mucosas.
No en
patologfa
tiroidea.

Debe
removerse
al secarse.

No afecta
Pseudomonas.

USOS Saneamiento
ambientalde
superficies y
artfculos no
crlticos

Laringoscopio,
termómetros
rectales,
espéculos

Esporas bacterianas
Micobacterias
Virus no lipídicos
Hongos y levaduras
Formas vegetativas

Glutaraldehido 2o/o

Formol2Oo/o
Peróxido de hidrógeno
Cloro (> 5000ppm)

Micobacterias
Virus no lipídicos
Hongos y levaduras
Formas vegetativas
Virus lipídicos

Alcoholes
Cloro (<5000ppm)
Yodóforos
Clorhexidina
Fenólicos

Hongos y levaduras
Formas vegetativas

Amonios cuaternarios
Anfóteros
Mercuriales

Página 34 de 42



ltfrrrs.t,u

ffi

ANEXO N'07

pRrNcrpALES AGENTES DES¡NFEcTANTES v úu¡res DE ExpostctoN
OGUPAGIONAL

Modificado por la Asociación Americana de Instrumentación Médica AAMI 1995

LEYENDA

PELS
TLV-TWA
PPM
OSHA
NIOSH

Límite de exposición permitido.
Valor Límite Permitido.
Partes por millón.
Organización Americana de Salud y Seguridad Ocupacional.
lnstituto Nacional para Seguridad y Salud Ocupacional-USA.

1 ALCOHOLES Variables RELS

2 ORTHOPTHALDEHIDO Limites No establecidos

3 DIOXIDO DE CLORO 0.1 ppm. 8 hrs. TWA/0.3 ppm STEL

4 FORMALDEHIDO 0.1 ppm I hrs. TWA/0.3 ppm STEL

5 GLUTARALDEHIDO 0.2 ppm. Límite Ambiental

6 PEROXIDO 1 ppm 8 hrs. TWA

7 ACIDO PERACETICO Llmites No establecidos

I FENOLES 5 ppm. 8 hrs. TWA

I OXIDO DE ETILENO < 0.2 ppm 10 minutos. NIOSH 1984
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ANEXO N"08

señR¡-zec¡óru poR RrEsco BroLocrco

ffikw
señn¡- DE ADVERTENcTA DE RTESGo BroLocrco
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ANEXO N'09

EeurPos DE PRorEcclót¡ PERSoNAL

LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

USO DE GUANTES

. Se utilizarán guantes cuando exista la posibilidad de entrar en contacto con
sangre u otros fluidos corporales, membranas mucosas y soluciones de
continuidad de la piel de todo usuario.

o Se utilizarán guantes cuando se realice venipuntura u otros procedimientos
con acceso vascular.

. Antes de colocarse los guantes, se tendrán las uñas bien cortadas, se
retiraran las uñas artificiales y objetos tales como anillos, pulseras y relojes
y se lavaran y secaran completamente las manos.

. No se aplican lociones ni cremas después del secado de manos.

USO DE TUIASCARILLAS
. La mascarilla cubrirá la boca y la nariz.

Se utilizarán mascarillas con visor cuando exista la posibilidad de
salpicadura de fluidos y/o secreciones potencialmente contaminadas.

Las características mínimas de una mascarilla consisten en peso ligero,
contar con una capa interna hipoalergica y, absorbente, una capa media
que garantice elfiltrado de partículas y bacteria y una capa externa.

En los servicios de Neumología, microbiología y el programa de control de
TB se debe usar mascarillas que provean el 99% de eficiencia de filtración
bacteriana contra microorganismos y cumplir normas internacionales. N95
como mínimo para mycobacterium tuberculosis.

USO DE ANTEOJOS

. Se usan cuando exista el riesgo de contacto con fluidos, secreciones o
partlculas al realizar un procedimiento (traumatología, atención de partos,
procedimientos invasivos, dentales y otros).

o Los anteojos e colocan después de la mascarilla y la gorra.

USO DE GORRO

. Se coloca antes de calzarse los guantes y ponerse la mascarilla.

. El gorro contará con un reborde elástico y cubrirá suficientemente todo el
cabello y ambos pabellones auriculares.
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USO DE BOTAS

o Se utilizan para evitar la contaminación del área donde se realiza el
procedimiento y para proteger al trabajador de la contaminación.

. Se colocan antes de la gorra, mascarilla y guantes.

. Son de uso obligatorio en áreas rígidas y/o alto riesgo.

USO DE MANDILONES

Se usarán en todo procedimiento que implique exposición del trabajador a
material biocontaminado.

Se utilizará en todas las áreas de hospitalización.

Los mandilones serán impermeables al agua.

USO DE VESTIIT'IENTA ESPECIAL

En las áreas críticas como Emergencias, Centro Quirúrgico, UCl, UV! y
UCIN se usará pantalón, chaqueta amplia con bolsillos y zapatillas o
zapatos antideslizantes.

El personal de áreas críticas no se desplazará por otras áreas hospitalarias
con la vestimenta de aislamiento

o El personal asistencial cuenta con casilleros diferenciados para no
contaminar su ropa de calle.

El personal contará con uniformes acordes con la actividad que realiza,
que le permita desplazamientos y movimientos de extensión y flexión, y de
ajuste anatómico que favorezcala presentación personal.

El uniforme de servicio será de uso exclusivo intrahospitalario, no se
empleará en la calle o transporte público.

Todo trabajador de estas áreas y servicios cuenta con armarios o casilleros
para guardar ropa de calle. No se guarda la ropa protectora en los mismos
armarios.
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ANEXO N'10

ROPA HOSPITALARIA

El presente anexo tiene como objetivo establecer los criterios básicos de actuación
para minimizar el riesgo microbiológico asociado a la ropa hospitalaria relacionado al
manejo, transporte y almacenamiento de la misma.

MANEJO DE ROPA SUC¡A

1. Segregación

Ropa biocontaminada, es aquella ropa sucia con sangre y otras secreciones
corporales, y la de usuarios con enfermedades infecto contagiosas.

Ropa sucia, es aquella ropa que no contiene manchas de sangre u otras
secreciones corporales, nique proceda de usuarios con enfermedades infecto
contagiosas.

Toda ropa sucia deberá ser clasificada por el personal del servicio y
acondicionada en la misma unidad, área o servicio donde se genera.

Para el manejo de la ropa biocontaminada el personal debe estar entrenado y
contar con los implementos de protección personal.

La ropa biocontaminada deberá ser colocada en bolsas grandes de polietileno
de color rojo debidamente rotulada.

La ropa sucia deberá ser colocada en bolsas de tela pudiendo ser colocada
en bolsas de otro materialdependiendo del estado de la misma.

El personal que realiza la segregación de la ropa sucia deberá tener especial
cuidado ante la posibilidad de encontrar objetos punzocortantes u otros.

Cada unidad o servicio debe contar con un lugar apropiado para
almacenamiento lntermedio de la ropa sucia en receptáculos con tapa y
bolsas de acuerdo a !a clasificación. De no existir el ambiente se debe
acondicionar uno. Estos lugares deben ser cerrados, de pared lavable,
protegidos de insectos y permanecer limpios.

Transporte

El transporte de la ropa sucia se considera desde su punto de producción
hasta la lavandería estableciendo específicamente el circuito (corredores,
ascensores, etc.) para evitar en lo posible el cruce de líneas sucias y limpias,
la utilización de ascensores de usuarios y público, etc. estableciendo los
sistemas de actuación ante situaciones imprevistas (averías de ascensores,
zonas de difícil acceso, etc.).

Las bolsas de ropa sucia no deben trasladarse si no están perfectamente
cerradas.

2.
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La ropa sucia debe recogerse de forma ordenada evitando un movimiento
innecesario por el Hospital.

En ningún momento se arrastra por el suelo los sacos de ropa sucia,
utilizándose veh ículos rodantes.

Se evitará el traslado de ropa sucia de una bolsa a otra.

El horario de recojo de ropa sucia de los servicios debe ser programado para
evitar el acumulo.

La ropa debe transportarse en dos circuitos diferentes: uno de ropa sucia y
otro de ropa limpia. Estos dos circuitos no deben cruzarse, deben ser
independientes y han de estar claramente diferenciados tanto en las rutas,
como en los medios que lo forman.

La ruta y hora del transporte de la ropa sucia debe ser establecida teniendo
en cuenta el menor recorrido posible y las zonas de menor tránsito de
personas.

El vehículo no debe ser utilizado para otra actividad diferente altransporte de
ropa hospitalaria.

Los vehículos de transporte de ropa sucia deben ser limpiados, lavados y
desinfectados después de cada uso, luego de terminar el transporte de ropa
sucia en cada turno por el personal de lavandería.

Almacenamiento

El lugar determinado para almacenar la ropa sucia debe ser de uso exclusivo
para tal fin. Las bolsas o sacos de ropa sucia, una vez llenos y cerrados, se
almacenan en un local de la planta o servicio destinado exclusivamente para
ello, el cual debe contar con ventilación natural. El ambiente debe disponer
preferentemente con comunicación directa por ascensor o montacargas (de
uso exclusivo para el transporte de ropa sucia), con el área de acceso a la
zona de recepción-clasificación de la lavandería del centro, o hacia la
lavandería externa en caso corresponda.

La bolsa no debe llenarse por encima de los dos tercios antes de cerrarse y
asegurarse para su transporte.

En el local de almacenamiento, cada bolsa tiene su identificación
correspondiente, con los datos impresos.

La ropa sucia debe permanecer almacenada el menor tiempo posible,

Los ambientes de almacenamiento de ropa sucia se limpiarán con un
desinfectante a diario, tanto suelo como paredes,

La ropa sucia de Unidades de Aislamiento de usuarios con procesos
infectocontagiosos (en particular los procedentes de aislamiento estricto y
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respiratorio) deberá ser depositada en bolsas de polietileno debidamente
rotuladas.

En determinados Servicios o Unidades, por las características de los mismos
como son Obstetricia, Neonatología, Pediatría y otros, donde se produce ropa
sucia con alto grado de humedad y muy manchada, es conveniente que.la
ropa sucia no tenga almacenamiento intermedio y llegue directamente a la
zona de clasificación de la lavandería.

Página 4L de 42



f,fhers.rr¿
ANEXO N'1I

acrurcrór.¡ seoún EsrADo vAcuNAL coNTRA HEpATrls B
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Realizar la prueba de Marcadores Hepáticos 1-2 meses después de

administrada la tercera dosis:

Anti-HBs menor a 10 mlU/ml, completar uma segunda serie de 3 dosis.

PRIMO VACUNACION COMPLETA.

PRIMO VACUNACION COMPLETA.

PRIMOVACUNACION INCOMPLETA
(1 DoS|S PREVTA)

Realizar la prueba de Marcadores Hepáticos 1-2 meses después de

administrada la tercera dosis:

Anü-HBs menor a 10 mlU/ml, completar uma segunda serie de 3 dosis.

Administrar la segunda dosis lo más pronto posible.

La segunda y tercera dosis debe estar separadas por un intervalo de
por lo menos 2 meses.

Deben ser asesoradas sobre cómo prevenir la transmisión del VHB a
otros y sobre la necesidad de evaluaciones médicas,

Personal que no responde a la
vacunación y que son HBsAg
negativo

Considerarlos como susceptibles a la infección por VHB y administrar

Profilaxis HBIG para cualquier situación conocida de exposición
parenteral a sangre HBsAG-positiva.

lnicio del esquema de vacunación contra la hepatitis B.Persona no vacunada o susceptible
que se haya expuesto a sangre o
fluidos corporales.
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