Estándar 32: El sitio de atención cumple con las normas
de aseo y manejo de desechos

CATEGORIA #2: DESEMPEÑO. Bioseguridad.
Estándar 32: El sitio de atención cumple con las normas de aseo y manejo de desechos.
Calidad esperada

Intención del estándar

Existe un proceso riguroso de protección a riesgos
Cumplir con las normas de bioseguridad minimiza los riesgos a los que se ve expuesto el/la prestador/a (y equipo de trabajo) durante la
biológicos mediante el cumplimiento de precauciones
prestación del servicio: disminuye la presentación del riesgo biológico, accidentes laborales y riesgos legales.
universales y adherencia al protocolo de bioseguridad.

Riesgos por no cumplimiento
i. Riesgo de infección cruzada por no lavado de manos.
ii. Riesgo de accidente biológico por inadecuado manejo con agujas contaminadas o materiales cortopunzantes.
iii. Riesgo de accidente laboral y/o biológico para personal que participa en la recolección de los residuos.
iv. Disposición insegura del tejido obtenido en el procedimiento que puede llegar a convertirse en elemento de material probatorio de delito.
Items
A Lavado de manos según la técnica

Preguntas orientadoras
i. ¿Usa recipientes imperforables como los que se adquieren en el mercado para tal fin?

Limpieza y desinfección de superficies críticas entre

ii. ¿Realiza siempre la desinfección de las superficies críticas entre atenciones?
atenciones: camillas, mesa de instrumental, baño
de paciente, equipo biomedico, otras que entren
iii. ¿Utiliza canecas / tachos identificados con código de colores para la correcta segregación de residuos?
B en contacto con sangre, secreciones y fluidos
Los procesos cuentan con áreas y rutas que
iv. ¿Tiene contratado un servicio de recolección de residuos?
previenen la contaminacion / infeccion cruzada (no
C aplica para TM)
v. ¿Desecha los tejidos luego de su revisión, de forma segura? (primera opción: trituración del tejido, almacenamiento en refrigeración y
D Descarte de cortopunzantes
entrega final a servicio especializado. Segunda opción: desecho del tejido por sanitario, descarga de cisterna inmediatamente y
E Descarte de material biológico (no aplica para TM) mantenimiento periódico a tubos y cañerias para evitar obstrucciones.
vi. ¿Tiene una ruta para el transporte de desechos para prevenir la contaminación/ infección cruzada?

Recomendaciones de mejora

i. ¿Realiza el lavado de manos en los 5 momentos sugeridos por la OMS?
ii. Adquirir los materiales necesarios según protocolo para realizar la limpieza y desinfección de áreas críticas.
iii. Mantener el sanitario sin obstrucciones y periódicamente aplicar soluciones recomendadas para prevenir obstrucciones de acuerdo al protocolo.
iv. Adquirir triturador para desintegrar tejidos obtenidos.
v. Crear ruta para traslado de desechos con el fin de prevenir la contaminación/ infección cruzada.

Herramientas para la autogestión del conocimiento
i. Protocolo de bioseguridad ESAR
ii. Guía de capacitación ESAR, módulo 9
iii. Curso modelo de bioseguridad Aula Virtual ESAR.

