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I. BIOSEGURIDAD
1

Introducción

Bioseguridad se define como el conjunto de medidas preventivas dirigidas a mantener el control de factores de
riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos
nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de tales procedimientos no atenten contra la salud y
seguridad de trabajadores, pacientes, acompañantes, visitantes y medio ambiente.
Objetivo principal: Protección de todas las personas y del medio laboral interno.
“Todas las personas y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo por
el cual hayan entrado al hospital, clínica o consultorio, deberán ser consideradas como potencialmente
portadoras de infecciones y se deben tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra
transmisión de infecciones.”
Los líquidos que se consideran como potencialmente infectantes son:



Sangre



Semen



Secreción vaginal



Leche materna



Líquido cefalorraquídeo



Líquido sinovial



Líquido pleural



Líquido amniótico



Líquido peritoneal



Líquido pericárdico



Cualquier otro líquido contaminado con sangre

Precauciones universales
Son el conjunto de normas y procedimientos destinados a proteger a todas las personas – pacientes, personal de
salud, acompañantes y visitantes - de posibles infecciones, particularmente de VIH, Hepatitis B, Hepatitis C, que
pueden darse durante las actividades de atención a pacientes y durante los procesos de limpieza y desinfección
de equipos médicos o instrumental que hayan estado en contacto con fluidos o tejidos corporales,
independientemente de si están infectados o no, y para la protección del medio ambiente.
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Las precauciones universales se aplican a la sangre y a todos los fluidos corporales, secreciones y excreciones
(excepto el sudor), piel no intacta y membranas mucosas.
Su implementación lleva a reducir el riesgo de transmitir micro-organismos de fuentes de infección conocidas o
desconocidas (por ejemplo, pacientes, objetos contaminados, agujas o jeringas usadas, etc.) dentro del sistema de
atención en salud. El control de las infecciones se basa en una serie de medidas sencillas y bien establecidas, de
probada eficacia y ampliamente reconocidas.

1.

Evitar el contacto de la piel o mucosas con sangre y otros líquidos de precaución universal

Equipo de protección personal: Uso de protecciones de barrera que impidan que la sangre, u otro material
potencialmente infeccioso, alcance y pase a través de las ropas (el uniforme del empleado, ropa de calle), la piel,
los ojos, la boca y otras membranas mucosas.

2.

Higiene de manos

2

La infección asociada con la atención en salud (IAAS) es una importante causa de muerte y discapacidad en todo el
mundo. Es un grave problema para la seguridad del paciente y su prevención debe ser una prioridad para centros e
instituciones comprometidas con hacer más segura la atención en salud. El impacto de las IAAS implica:







Prolongada estancia hospitalaria
Discapacidad a largo plazo
Aumentada resistencia bacteriana a los antibióticos
Cargas masivas financieras adicionales
Exceso de muertes
Altos costos para los sistemas de salud y estrés emocional para pacientes y familias

El riesgo de adquirir una IAAS depende de factores relacionados con:
- El agente infeccioso
- El huésped
- El medio ambiente
La incidencia global es desconocida debido a la dificultad en la toma de datos diagnósticos reales,
principalmente por la complejidad y falta de uniformidad de criterios usados en el diagnóstico de las IAAS y al
hecho de que los sistemas de control para IAAS son virtualmente inexistentes en la mayoría de países. Por lo
tanto, la IAAS permanece como un tema transversal oculto que ninguna institución o país pretende haber
resuelto hasta ahora.
En los países desarrollados la IAAS afecta entre el 5 y 15% de pacientes hospitalizados y puede afectar entre
el 9 y 37% de de los admitidos en UCI. La tasa neta de mortalidad oscila entre 12 y 80%. En los países en
desarrollo los datos sobre IAAS son muy limitados; numerosas IAAS virales y bacterianas son transmitidas y
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8-2

MANUAL DE BIOSEGURIDAD,
PROCESADO DE INSTRUMENTAL Y
MANEJO DE RESIDUOS

la incidencia debida a tales infecciones probablemente sea varias veces más alta que la observada en los
países desarrollados.
Los trabajadores de la salud pueden también llegar a ser infectados durante la atención de un paciente.
Durante el evento en Angola de fiebre hemorrágica viral de Marburg, la transmisión dentro de los centros de
atención jugó un gran papel en la amplificación de la epidemia. El grupo de infecciones nosocomiales con
transmisión a los trabajadores de la salud fue una característica prominente del Síndrome Respiratorio
Severo Agudo (SARS por las siglas en inglés). Igualmente los trabajadores de la salud fueron infectados
durante las pandemias de influenza. La transmisión ocurre principalmente por pequeñas gotitas, contacto
directo con material infeccioso y contacto con objetos inanimados contaminados por material infeccioso. La
realización de procedimientos de alto riesgo e inadecuadas prácticas de control de infección, contribuyen al
riesgo. La transmisión a los trabajadores de la salud de otras enfermedades virales (VIH, VHB) y bacterianas,
incluyendo la tuberculosis, son también bien conocidas.
Rol de la higiene de manos para reducir la incidencia de IAAS. La transmisión de patógenos asociada a la
atención en salud tiene lugar a través de contacto directo e indirecto, pequeñas gotitas, aire y vehículos
comunes. La transmisión a través de las manos contaminadas de los trabajadores de la salud es el patrón más
común en la mayoría de establecimientos y requiere de 5 pasos secuenciales:
i. Los microorganismos están en la piel del paciente o han sido esparcidos en objetos inanimados
inmediatamente en el entorno del paciente
ii. Los microorganismos deben ser trasladados a las manos de los trabajadores de la salud
iii. Los microorganismos deben ser capaces de sobrevivir por lo menos varios minutos en las manos
del trabajador
iv. El lavado de manos o su antisepsia por los trabajadores de la salud deben ser inadecuados u
omitidos completamente
v. La mano o manos contaminadas del trabajador de la salud deben entrar en contacto directo con
otro paciente o con un objeto inanimado que tendrá contacto directo con el paciente
Muchos estudios han documentado que los trabajadores de la salud pueden contaminar sus manos o guantes
con muchos patógenos al realizar “procedimientos limpios” o tocar áreas intactas de piel de pacientes
hospitalizados.
La higiene de manos es la primera medida probada ser efectiva en prevenir la IAAS y la extensión
(aumento) de la resistencia bacteriana. Ha sido demostrado que los trabajadores de la salud encuentran
dificultades para cumplir con las indicaciones de higiene de manos en diferentes niveles. En los últimos 20
años muchos estudios han demostrado que existen intervenciones efectivas para mejorar el cumplimiento de
higiene de manos entre los trabajadores de la salud.
La falla en realizar una apropiada higiene de manos es considerada ser la principal causa de IAAS y el
aumento de organismos multi-resistentes y se ha reconocido como un importante contribuyente de
epidemias. Los beneficios de la promoción de la higiene de manos sobre el riesgo de diseminación cruzada,
ha sido demostrada también en escuelas, guarderías y establecimientos comunitarios. También mejora la
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salud infantil y reduce la infección de vías respiratorias altas, diarrea e impétigo entre niños en países en
desarrollo.
A. Los 5 momentos para la higiene de manos
Realizar higiene de manos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Antes del contacto directo con el paciente
Antes de realizar una tarea limpia o específica
Después de exposición a fluidos corporales
Después del contacto con el paciente
Después del contacto con el entorno del paciente

B. Técnica de higiene de manos


Fricción con solución con base de alcohol: Aplicar en la palma de la mano una cantidad de
producto basado en alcohol suficiente para que cubra todas las superficies de las manos. Frotar
hasta que se sequen.



Lavado de manos con agua y jabón: humedecer las manos con agua y aplicar la cantidad de
producto necesaria para cubrir todas las superficies. Enjuagar las manos con agua y seque
completamente con una toalla de un solo uso. Usar agua corriente limpia cuando sea posible.
Usar una toalla desechable. Secar las manos completamente usando un método que no recontamine las manos. Asegurarse de que las toallas no se usen muchas veces o por múltiples
personas.
Se acepta el jabón en forma líquida, en barra, en hoja o en polvo. Cuando se usa en forma de
barra, ésta debe permanecer en estantes que faciliten el drenaje para que permanezca seca.

No usar uñas postizas o extensores cuando tenga contacto directo con pacientes. Mantener las uñas
naturales y cortas (menos de 0.5cm de longitud)

C. Cuidado de la piel








Se debe Incluir información relacionada con prácticas de cuidado de las manos diseñadas para
reducir el riesgo de dermatitis irritante de contacto y otros daños de la piel, en programas de
educación para trabajadores de la salud
Proveer productos alternativos para trabajadores de la salud con alergias confirmadas o
reacciones adversas a productos estándares usados en centros de atención
Proveer a los trabajadores de la salud con cremas o lociones que minimicen la ocurrencia de
dermatitis irritante de contacto asociado con antisepsia o lavado de manos
Evitar usar agua caliente, dado que la exposición repetida al agua caliente puede incrementar el
riesgo de dermatitis
Cuando el producto con base de alcohol está disponible en el centro de atención para higiene
antiséptica, no se recomienda el uso de jabón
El jabón y el producto con base de alcohol no deben ser usados concomitantemente.
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3.

Uso de guantes
La NIOSHA (Instituto Nacional para la Salud Ocupacional y la Administración de salud en USA) ordena que los
guantes sean usados durante todas las actividades de atención de pacientes que involucren exposición a
sangre o fluidos corporales que pueden ser contaminados con sangre, incluidos el contacto con membranas
mucosas y piel no intacta. Además, durante las situaciones epidémicas, y cuando específicamente se
recomienda el uso de equipo de protección personal.
El amplio alcance de estas recomendaciones para el uso de guantes potencialmente conduce a consecuencias
inevitables e indeseables, como el mal uso y el sobre-uso de guantes; por lo tanto, hay necesidad de definir las
indicaciones del uso de los guantes con gran precisión.
El uso de guantes médicos para trabajadores de la salud se recomienda por dos principales razones: 1) para
reducir el riesgo de contaminación de las manos de los trabajadores de salud y 2) para reducir el riesgo de
diseminación de gérmenes al medio ambiente y de transmisión desde los trabajadores a los pacientes y
viceversa, al igual que de paciente a paciente.
Guantes de examen desechables (estériles o no): son generalmente hechos de látex o materiales sintéticos
no látex como vinilo, nitrilo y neopreno (polímeros y copolímeros de cloropreno). Debido al incremento de la
prevalencia de sensibilidad al látex en trabajadores de la salud, la FDA ha aprobado una serie de guantes
empolvados y libres de polvo con contenido proteico reducido, al igual que guantes sintéticos que pueden ser
disponibles por instituciones de salud para trabajadores sensibles al látex y para pacientes con
hipersensibilidad al látex. En la mayoría de los casos no son estériles.
Guantes estériles quirúrgicos: son requeridos para intervenciones quirúrgicas. Algunos procedimientos de
atención no quirúrgicos, como la inserción de un catéter central, también requiere del uso de guantes
quirúrgicos. Además de su propiedad de ser estériles, tienen características de espesor, elasticidad y
resistencia que son diferentes a los desechables. Los guantes médicos son diseñados para servir con
propósitos de atención en salud y no son apropiados para actividades domésticas en los centros de atención y
consultorios. Otros tipos específicos de guantes son planeados para actividades no asistenciales.







El uso de guantes no remplaza la necesidad de higiene de manos por cualquier técnica
Use guantes cuando pueda anticipar razonablemente el contacto con sangre u otros materiales
potencialmente infecciosos, membranas mucosas o piel no intacta
Retírese los guantes después de atender el paciente. No se coloque el mismo par de guantes para la
atención de más de un paciente
Cuando use guantes, cámbieselos o retíreselos durante la atención del paciente si se movilizó de una
área corporal contaminada a otra área corporal (incluyendo piel no intacta, membranas mucosas o
dispositivo médico) en la misma paciente o su entorno
No se recomienda el re-uso de guantes. En caso de re-uso, implemente el mejor método de
reproceso

4. Usar caretas, mascarillas o tapabocas (dobles o de plástico)
Con esta medida se previene la exposición de las membranas mucosas de la boca, la nariz y los ojos, a líquidos
potencialmente infectados.
8-5

MANUAL DE BIOSEGURIDAD,
PROCESADO DE INSTRUMENTAL Y
MANEJO DE RESIDUOS

Están indicados en:


Procedimientos donde se manipule sangre o líquidos corporales.



Cuando exista la posibilidad de salpicaduras (aerosoles) o expulsión de líquidos contaminados con sangre.

Recomendaciones:


Las mascarillas y los tapabocas deben tener una capa repelente de fluidos y estar elaborados en un
material con alta eficiencia de filtración, para disminuir la diseminación de gérmenes a través de estos
durante la respiración, al hablar y al toser.



Las mascarillas deben tener el grosor y la calidad adecuada.



Los tapabocas que no cumplan con una calidad óptima, deben usarse dobles. Los tapabocas de gasa o de
tela no ofrecen protección adecuada.



Si el uso de mascarilla o tapabocas está indicado, su colocación debe ser la primera maniobra que se
realice para comenzar el procedimiento.



Después de colocarse o manipular la mascarilla o el tapabocas, siempre deben lavarse las manos.



El visor de las mascarillas deberá ser desinfectado o renovado entre pacientes, o cuando se presenten
signos evidentes de contaminación.



Si no se dispone de mascarillas, se indica el uso de gafas de protección y tapabocas.



Las gafas de protección deberán tener barreras laterales de protección.



Usar gorros (y polainas si se entra a un área quirúrgica esterilizada)

5. Usar delantales protectores.
Preferiblemente largos e impermeables, para ser usados en todo procedimiento donde haya o pueda haber
exposición a líquidos de precaución universal. Deberán ser limpiados y desinfectados después de usarse o
cuando se hayan contaminado.
Requisitos de un material óptimo para delantal:


Material desechable o lavable



Impermeable a los fluidos o reforzado en la parte frontal y las mangas.



Permitir la entrada y salida de aire, brindando un buen nivel de transpiración e impidiendo el paso de
fluidos potencialmente infecciosos.



Resistencia a las perforaciones o a las rasgaduras aún en procedimientos prolongados.



Térmico.



Suave.

6. Uso de boquillas o máscaras de resucitación
En todos los equipos de resucitación deberán estar disponibles las bolsas de resucitación o boquillas, para
disminuir el contacto directo con fluidos del paciente durante la práctica de reanimación cardio-cerebropulmonar.

7. Uso cuidadoso de ropa, equipo médico e instrumental
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La ropa, el instrumental y el equipo médico contaminado con sangre o secreciones corporales debe ser
manejado de tal manera que se evite la transmisión de microorganismos a la piel o mucosas, al vestuario, a
otros equipos, a los pacientes, a cualquier persona o al medio ambiente. El material reutilizable debe ser
sometido a los debidos procesos de descontaminación, limpieza, esterilización o des-infección de alto nivel,
antes de utilizarse de nuevo.

8. Desecho seguro del material contaminado con sangre o fluidos corporales
Para proteger al personal que manipula estos materiales y prevenir heridas o difusión de infecciones a la
comunidad. Ver MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS.

9. Manejo cuidadoso de elementos corto-punzantes
Durante la manipulación, limpieza y desecho de elementos corto-punzantes (agujas, bisturís u otros), el
personal de salud deberá tomar rigurosas precauciones para prevenir accidentes laborales. La mayoría de las
punciones accidentales ocurren al re-enfundar las agujas después de usarlas, o como resultado de desecharlas
inadecuadamente (por ejemplo en bolsas de basura).
Recomendaciones:


Desechar las agujas e instrumentos cortantes, una vez utilizados, en recipientes desechables de paredes
duras e imperforables, con una capacidad no mayor de 1 litro, los cuales deben estar situados lo más
cerca posible al área de trabajo, para su posterior desecho.



Se deben preferir recipientes herméticos de color rojo, a prueba de perforaciones, los cuales se deberán
sellar e identificar con rótulos en material resistente al agua como PELIGROSOS INFECCIOSOS ELEMENTOS CORTO-PUNZANTES - RIESGO BIOLÓGICO.
Si los recipientes no son herméticos, se les deberá agregar, una vez llenas las ¾ partes de su capacidad,
una solución de Hipoclorito de Sodio al 0,5% (5000 ppm) con un tiempo de contacto de 30 - 45 minutos,
para posteriormente escurrir esta solución y disponer para incinerar el recipiente o enterrarlo según la
disponibilidad del prestador o de la institución encargada del manejo de desechos biológicos. (Ver
MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS)



Si no hay un recolector cerca, use un contenedor rígido (una riñonera), para contener y trasladar el
elemento corto-punzante.



No desechar elementos corto-punzantes en bolsas de basura, cajas o contenedores que no sean
resistentes a punciones.



Evitar tapar, doblar o quebrar agujas, láminas de bisturí u otros elementos corto-punzantes una vez
utilizados.

10. Control del medio ambiente
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Diariamente se deben limpiar y desinfectar las paredes y pisos de consultorios y cuartos de procedimientos, las
mesas de examen, las mesas de procedimientos, los equipos médicos y, en general, todas las superficies que se
utilicen frecuentemente, para evitar la transmisión de microorganismos. Los traperos se deben lavar
diariamente.

11. Restricciones laborales
Cuando el personal de salud presente abrasiones, quemaduras, laceraciones, dermatitis o cualquier solución
de continuidad en la piel de manos y brazos, se deberá mantener cubierta la lesión con material adecuado y se
evitará el contacto directo con fluidos, tejidos corporales y manipulación de equipos contaminados, hasta que
la herida esté completamente curada.
Las trabajadoras de la salud que se encuentren embarazadas no presentan un riesgo superior de contraer la
infección por el VIH; sin embargo, el desarrollo de la infección durante el embarazo lleva el riesgo de infección
perinatal. Por lo tanto, las trabajadoras de la salud embarazadas deberán extremar las precauciones
universales de bioseguridad para minimizar el riesgo de transmisión de la infección.
Se debe recordar que las mujeres embarazadas no deben manipular el glutaraldehído ni el formaldehido.
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II. MANEJO DE MATERIALES POST-AMEU

1. Selección: Desechar las agujas e instrumentos cortantes una vez utilizados en recipientes de paredes
duras e imperforables, los cuales deben estar situados lo más cerca posible al área de trabajo para su
posterior desecho, preferiblemente sin re-enfundar las agujas. Las gasas, guantes y demás materiales
contaminados no corto-punzantes deben ir a una bolsa plástica roja a prueba de fugas, para residuos
biológicos peligrosos, en una caneca (tacho) roja (preferiblemente) de pedal con tapa.

2.

Descontaminación: Colocar todos los elementos posteriores a la AMEU en un balde u otro recipiente
(preferiblemente no metálico), con una solución de Hipoclorito de Sodio al 0,5% o detergente enzimático
durante 10 minutos.

3.

Limpieza: Usar guantes de goma gruesos y lavar con abundante agua fría y jabón detergente (hacer
espuma) o con productos enzimáticos como el Alkazime® con especial cuidado al interior de las cánulas,
desarmando en lo posible los instrumentos para su mejor limpieza. Luego deben secarse todos los
instrumentos.

4.

Esterilización o Desinfección de Alto Nivel (DAN)

A. ELEMENTOS METÁLICOS
Esterilización:


2

Autoclave 17 psi (libras/pulgada ) a nivel del mar y 19 psi por encima del nivel del mar, durante 30 45 minutos

 Esterilizador eléctrico 170°C durante 1 hora
Desinfección de Alto Nivel:


Ebullición durante 30 minutos

B. ELEMENTOS PLÁSTICOS.
Esterilización:


Autoclave 15 psi (libras/pulgada ) a nivel del mar y 18 psi por encima del nivel del mar, durante 60
minutos. (Dilatadores Denniston y cánulas IPAS EasyGrip®)



Glutaraldehído activo al 2% durante 10 horas

2

Desinfección de Alto Nivel:


Glutaraldehído activo al 2% durante 60 minutos



Hipoclorito de Sodio al 0,5% durante 20 minutos

Los instrumentos plásticos procesados con Glutaraldehído o Hipoclorito de Sodio, deberán retirarse con
pinzas esterilizadas o procesadas con DAN y enjuagarse con agua esterilizada (prefe-riblemente) o
hervida, y utilizarse de inmediato.
8 - 11

MANUAL DE BIOSEGURIDAD,
PROCESADO DE INSTRUMENTAL Y
MANEJO DE RESIDUOS

Si no van a ser utilizados inmediatamente, pueden ser secados al aire y colocados en un recipiente
plástico esterilizado o procesado por Desinfección de Alto Nivel (DAN) hasta por 1 día. Después de un
día, deberán ser nuevamente procesados por DAN o esterilizados para poder usarlos).
Evitar en lo posible la conservación en desinfectantes de bajo nivel como el Cloruro de benzalconio
(CRI®, Benzal®)
Se han definido las siguientes concentraciones de hipoclorito de sodio de acuerdo con el nivel de
desinfección requerida:
1.

Desinfección de instrumental contaminado con sangre o secreciones: concentración al 0.5% ó 5000
partes por millón (ppm). En esta concentración el producto es muy corrosivo, por lo tanto, se limita el
tiempo de inmersión del instrumental y se evita el contacto con la ropa.

2.

Desinfección de instrumental limpio: Se recomiendan diluciones entre 0.05% y 0,1% (500 y 1000 ppm).

3.

Desinfección de superficies: Se recomiendan diluciones al 0.5% (5000 ppm) para áreas críticas y al
0.25% (2500 ppm) para áreas no críticas.

4.

Desinfección de ropa contaminada y de quirófano: al 0.1%. La ropa no contaminada no necesita
tratamiento con hipoclorito de sodio.

Las soluciones diluidas de Hipoclorito de Sodio se prepararán y cambiarán a diario.
Las diluciones de hipoclorito de sodio se preparan aplicando la siguiente fórmula:
V = (Vd x Cd)/Cc
Vd = volumen deseado
Cd = concentración deseada
Cc = concentración conocida
Ejemplo:
Con hipoclorito de sodio al 5% deseamos preparar 1 litro (1000 cc) al 0.5% (5000 ppm).
V = (1000 cc x 0.5%) /5% = 100 cc
Se deben agregar 100 cc de hipoclorito de sodio al 5% a 900 cc de agua para tener 1000 cc (1 litro) de una
dilución al 0.5%

El tiempo de garantía de la esterilización con autoclave depende del material de envoltura, que es de 7 días
para papel, 15 días para tela y 6 meses o más para plástico (polipropileno).
En la esterilización eléctrica (con calor seco), los instrumentos metálicos pueden guardarse en recipientes
cubiertos y esterilizados hasta por UNA SEMANA. Si los instrumentos no son utilizados con frecuencia, se
deben esterilizar nuevamente antes de usarlos.

En caso de NO poderse esterilizar el material metálico con autoclave o esterilizador
eléctrico, NO UTILIZAR HORNOS NI ESTUFAS CASEROS; es preferible realizar la
DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL CON EBULLICIÓN.
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MANEJO DE LOS ELEMENTOS DESPUÉS DE LA
ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA (AMEU)

DESCONTAMINACIÓN
Remojar en
Hipoclorito de Sodio al 0,5% o detergente enzimático durante 10 minutos

LIMPIEZA:
LAVE Y ENJUAGUE MINUCIOSAMENTE
(Use guantes industriales, gafas o caretas protectoras)

ESTERILIZACIÓN/DESINFECCIÓN

Métodos Preferidos

Métodos Aceptables

ESTERILIZACIÓN

DESINFECCIÓN ALTO NIVEL (DAN)

Química

Autoclave

Calor seco

Ebullición o Vapor

Glutaraldehído
activo 2%

106 kPa
(15 lb/pulg2)
121°C (250°F)
30-45 minutos
(envuelto)
(a nivel del mar)

170°C
1 hora

Con tapa
30 minutos

10 horas

Química
Glutaraldehído
activo 2%
60 minutos
Hipoclorito de Sodio
0,5%
20 minutos

ENFRIAR
(Use inmediatamente o almacene en seco)
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III. MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS
Es obligación de las instituciones y los prestadores de salud, garantizar un adecuado tratamiento y disposición
final de residuos con el fin de eliminar o minimizar los riesgos para la salud y la vida de las personas y la
contaminación ambiental.

1. Clasificación de residuos hospitalarios
Residuos no peligrosos: son los residuos biodegradables (vegetales, residuos alimenticios no infectados), los
reciclables (papeles, cartones, plásticos que pueden ser reutilizados como materia prima), los inertes (icopor y
algunos papeles que no se descomponen y cuya degradación requiere de grandes períodos de tiempo) y los
ordinarios o comunes.
Residuos peligrosos:


Infecciosos o de origen biológico: biosanitarios (elementos que han estado en contacto con materia
orgánica o fluidos corporales como guantes, gasa, torundas), los residuos anatomopatológicos (biopsias,
tejidos o fluidos corporales) y corto-punzantes (agujas, bisturí)



Químicos: medicamentos, reactivos.



Radiactivos.

2. Procedimientos
Los residuos se depositan inicialmente en diferentes recipientes según su tipo. Estos recipientes deben ser de
material rígido, de fácil lavado y resistentes a la corrosión como el plástico y deben tener tapa. Deben ser
livianos y de tamaño adecuado para la cantidad de residuos.
Los recipientes para residuos infecciosos deben ser del tipo tapa y pedal. El peso individual de la bolsa con los
residuos no debe exceder los 8 Kg.


Los residuos infecciosos o de origen biológico se depositan en bolsas de color rojo.



Los residuos comunes reciclables se depositan en bolsas grises.



Los residuos no peligrosos biodegradables se depositan en bolsas de color verde.



Los recipientes para elementos corto-punzantes son desechables y deben ser rígidos, resistentes a
ruptura y perforación por elementos corto-punzantes, de cierre hermético y livianos, con capacidad no
mayor a un litro.

3. Desactivación
Es el proceso utilizado para transformar los residuos institucionales peligrosos y volverlos inertes, de manera
que se puedan transportar y
almacenar previamente a la incineración o a su envío a un relleno sanitario, con el objeto de minimizar el riesgo
de contaminación.
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4. Procedimiento de desactivación


Los residuos anatomopatológicos se depositan en bolsas rojas a prueba de goteo y se congelan para su
posterior disposición final.



Los recipientes con las agujas, lancetas y demás elementos corto-punzantes se llenan hasta ¾ partes con
solución de Hipoclorito de Sodio al 0.5% y se deja actuar no menos de 20 minutos. El líquido se desecha y
los recipientes se sellan y se depositan en bolsas plásticas de color rojo.



Los residuos de medicamentos se vierten directamente al drenaje y los empaques se depositan en bolsas
de color rojo.

5. Empacado
Las bolsas plásticas se sellan cuidadosamente antes de ser retiradas de sus respectivos recipientes y se llevan a
un sitio de almacenamiento temporal. Éstas deben permanecer el menor tiempo posible en el sitio donde se
generan los residuos.

6. Transporte y almacenamiento
Se debe elaborar un diagrama de flujo sobre el esquema de distribución de planta, identificando las rutas
internas de transporte de residuos hacia el sitio destinado para su almacenamiento temporal, mientras se
realiza la recolección final por parte de la empresa de aseo contratada por la institución para este fin.
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Clase de Residuo
NO PELIGROSO
Biodegradable
NO PELIGROSOS
Ordinarios e
Inertes

NO PELIGROSOS

Contenido Básico
Hojas y tallos de los árboles, grama, barrido del
prado, restos de alimentos no contaminados.
Servilletas, empaques de papel plastificado,
barrido, colillas, icopor, vasos desechables, papel
carbón, tela, radiografía.

Reciclables
Plástico

Bolsas de plástico, vajilla, recipientes de
polipropileno, bolsas de suero y polietileno sin
contaminar y que no provengan de pacientes con
medidas de aislamiento.

NO PELIGROSOS

Toda clase de vidrio.

Etiqueta
NO PELIGROSOS
BIODEGRADABLES

NO PELIGROSOS
ORDINARIOS
Y/O INERTES

RECICLABLE
PLÁSTICO.

RECICLABLE
VIDRIO

Reciclables
Vidrio

NO PELIGROSOS
Reciclables
Cartón y similares

Cartón, papel, plegadiza, archivo y periódico.

NO PELIGROSOS

Toda clase de metales

RECICLABLE
CARTÓN PAPEL

Reciclables
Chatarra
PELIGROSOS
INFECCIOSOS

Color

RECICLABLE
CHATARRA

Compuestos por cultivos, mezcla de
microorganismos, medios de cultivo, vacunas
vencidas o inutilizadas, filtros de gases utilizados
en áreas contaminadas por agentes infecciosos o
cualquier residuo contaminado por éstos.

RIESGO
BIOLÓGICO

Amputaciones, muestras para análisis, restos
humanos, residuos de biopsias, partes y fluidos
corporales, animales o parte de ellos inoculados
con microorganismos patógenos o portadores de
enfermedades infectocontagiosas

RIESGO
BIOLÓGICO

QUÍMICOS

Resto de sustancias químicas y sus empaques o
cualquier otro residuo contaminado con estos.

RIESGO
QUÍMICO

QUÍMICOS
METALES PESADOS

Objetos, elementos o restos de éstos en desuso,
contaminados o que contengan metales pesados
como: plomo, cromo, cadmio, antimonio, bario,
níquel, estaño, vanadio, zinc, mercurio.

METALESPESADOS
[Nombre del metal
contenido
RIESGO QUÍMICO

RADIACTIVOS

Estos residuos deben llevar una etiqueta donde
claramente se vea el símbolo negro internacional
de los residuos radiactivos y las letras, también en
negro RESIDUOS RADIACTIVOS.

RADIACTIVOS.

Biosanitarios, Cortopunzantes y Químicos
Citotóxicos
PELIGROSOS
INFECCIOSOS
Anatomopatológicos
Y animales
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