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sERvrcro o¡ srr-uo avsÉr
DEL GRAL. c. ¡BAñEZ DEL caupo
HOSPITAL REG¡OÍ{AL COYHAIQUE

APRUEBA PROTOCOLO DE
DISPOSICIóN Y ELIMINACIóN
DE DESECHOS DE
MEDICAMENTOS
ANTINEOPTÁS¡COS Y RESIDUOS
CONTAMINADOS EN HOSPITAL
REGIONAL COYHAIQUE.

REsoLUcroN EXENTA No 006186

CoYHAIQUE, l2 JUL. Z0lB

VISTOS estos antecedentes:

a) Resolución No 1600, de 2008 de 30 de
octubre de 2008 vigente desde el 24 de noviembre de 2008, de la Contraloría
General de la República, que fija las normas sobre exención de Toma de Razón, y
que dejó sin efecto la Resolución No 55 de Contraloría General de la República,
que establecía las normas sobre exención del Trám¡te de Toma de Razón y la
Resolución No 520 de 15.11.96, que fijaba el texto refundido coordinado y
sistematizado de la Resolución No 55 ya citada, y sus modificaciones, todas de la
Contraloría General de la República;

b) Ley No 19.937 de fecha 24 de febrero de
2004, de Autoridad Sanitaria; el DFL No 1/2005, del Min¡sterio de Salud, que fija el
texto refundido, coordinado y s¡stematizado del Decreto Ley No 2.763, de 1979 y
de las Leyes No 18.933 y No 18.469;

c) Decreto Supremo No 140, de fecha 20 de
nov¡embre de 2004, del Min¡ster¡o de Salud, que aprueba el Reglamento Orgánico
de los Servicios de Salud; el D.S. No 38/05, del Ministerio de Salud. que aprueba
el Reglamento Orgánico de los esta blecimientos de salud de menor complejidad y
de los establecim ientos de autogestión en red, especialmente su artículo 43 y
sig uientes;

02.07.1e88 der D¡rector ¿er serv¡c¡o% 
trl,,fi;"J:;?l," 
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Director del Hospital Coyhaique, y Sus mod¡ficaciones; el Decreto No 74 del
27.O3.74 del MINSAL que nombra en cal¡dad de suplente al Director de Servic¡o de
Salud Aysén.

2o,, det Director de serv¡cio srrrd ;]réT ff:"ffi"#jt",'¿1,:,. ¡:l;,,:i ¿'n i:]::
Coyhaique afecto al sistema de alta dirección pública; tomada razón por
Contraloría Reg¡onal de Aysén el LUOB/ZO|7.

f) La Resolución Exenta No 115 del 05 enero
2018 del Director Hosp¡tal Regional coyhaique que designa orden de subrogancia
de la D¡rección del Hospital Reg¡onal Coyhaique;

g) La Resolución Exenta No 4599 del 17
mayo 2018 del D¡rector (s) Hospital Reg¡onal coyhaique que complementa cuarta
subrogante de la D¡rección del Hospital Regional Coyhaique;

procedimientos Administrativos, 
n) La ley No 19'880 de Bases de los
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SERVICIO DE SALUD AYSÉN
DEL GRAL. C. IBAÑEZ DEL CAMPO
HOSPITAL REGIONAL COYHAIQUE

CONSIDERANDO:

La necesidad de implementar
herramientas estandarizadas que permitan asegurar la calidad y seguridad en las
prestaciones de salud otorgadas en este establecimiento, y proveer condiciones
para la entrega de acciones de salud seguras.

RESUELVO:

MODIFIQUESE, el documento "Protocolo de Disposición y Eliminación de
Desechos de Medicamentos Antineoplásicos y Residuos Contaminados"
aprobado por Resolución Exenta No 4225 del 10 junio del 2014.

APRUEBASE, la presente reedición del documento "Protocolo de Disposición
y Eliminación de Desechos de Medicamentos Antineoplásicos y Residuos
Contaminados en Hospital Regional Coyhaique".

TENGASE PRESENTE, gu€ la presente Resolución regulariza el inicio de
vigencia del Protocolo de Disposición y Eliminación de Desechos de
Medicamentos Antineoplásicos y Residuos Contaminados en Hospital
Regional Coyhaique a contar del 02 de julio 2018.

4. DESE a la presente Resolución la más a
la misma.

por los receptores de

nssr[errkor"n"
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3. ENCARGADO REAS
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HOSPITAL REGIONAL

COYHAIQUE
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SERVICIO SALUD AYSEN
HOSPITAL REGIONAL

CoYHATQUE

2.INTRODUCCIóN:

La administración de fármacos antineoplásicos lleva consigo la generación
de residuos contaminados peligrosos, gu€ por sus características deben tener un
adecuado manejo en su proceso de eliminación, considerando que por su
especial mecanismo de acción pueden revestir un riesgo para la salud de los
manipuladores.

Dado que este proceso involucra no solo a los clínicos sino también al
personal que realiza el transporte de dichos residuos surge la necesidad de
protocolizar el Manejo de Residuos Antineoplásicos, desde los puntos de
generación de residuos.

3. OBJETIVOS:

GENERAL:

. Estandarizar la disposición y eliminación de residuos y desechos de
medicamentos antineoplásicos en el Hospital Regional Coyhaique.

ESPECÍFICOS:

o Disminuir el riesgo de exposición laboral de los funcionarios que
manipulan desechos antineoplásicos en Hospital Regional Coyhaique.

. Definir los procesos de eliminación y transporte interno de los residuos
generados por la administración de antineoplásicos.

4. RESPONSABLES:

Médico Jefe del Servicio
ylo unidad donde se
administren
antineoplásicos

. Velar por el cumplimiento del Protocolo.

Profesional supervisora
servicio ylo unidad
donde se administren
a ntineoplásicos.

. Velar por el cumplimiento del Protocolo.

. Gestionar la solicitud de los elementos de
protección personal y supervisar el uso correcto
de las barreras protectoras.

. Resguardar que los contenedores para
eliminación de residuos se ubiquen en área
destinada para ello, al momento de la
generación de residuos peligrosos.

rvisión y evaluación. Supervisión y evaluación periódica del indicador.
Enfermeras Clínicas . Conocer, cumplir y aplicar el protocolo.

. Supervisión y cumplimiento del protocolo.
Técnico de Enfermería
Nivel Superior,
Personal de Aseo

. Conocer, aplicar y cumplir con el protocolo.

Encargado REAS . Velar por el cumplimiffi
transporte desde las unidades que generan
residuos peligrosos hasta su acopio final.

Protocolo de Disposición y Eliminación O;
Contaminados en Hospital Regional Coyhaique 3
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SERVICIO SALUD AYSEN
HOSPITAL REGIONAL

COYHAIQUE

. Coordinar el envío de los residuos peligrosos a
través de empresa externa de servicios de
transporte, autorizada por la Secretaria
regional ministerial (SEREMI).

. Capacitar al personal de la sala REAS.

. Supervisar uso EPP personal que transporta
residuos peliqrosos.

Auxiliar sala REAS . Retirar residuos peligrosos en los puntos de
generación de residuos.

o Entreqar contenedores de reposición.

5. ALCANCE:

. Será aplicado en la disposición y eliminación de medicamentos y residuos
contaminados con antineoplásicos o citostáticos generados de su
administración en el hospital Regional Coyhaique.

6. EXCEPCIONES: N/A

7. TERMINOLOGIA:

Desecho ant¡neoplásico: se reflere a los excedentes de medicamentos
citotóxicos y antineoplásicos y a todo material que haya estado en contacto
directo con ellos. Se incluyen:

o Restos de preparados de fármacos antineoplásicos y citostáticos
generados en la administración.

o Material utilizado en la administración (agujas, jeringas, bolsas, sistemas
de infusión,) de fármacos antineoplásicos y citostáticos.

o Barreras de protección de los manipuladores (ropa protectora desechable,
guantes y mascarillas)

o Material procedente del tratamiento de derrames y/o extravasaciones.
o Los medicamentos citostáticos orales vencidos.
o Los medicamentos antineoplásicos fraccionados vencidos.

REAS: Residuos generados en Establecimientos de Atención de Salud.

Almacenamiento de desechos: conservación de residuos, en un lugar
establecido, por un periodo determinado de tiempo.

Residuo peligroso: residuo o mezcla de residuos que representan un riesgo
para la salud pública ya sea directamente o como consecuencia de su manejo
ton .uru.terísticas de peligrosidad definidas en el decreto supremo No 148, de

2003, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento Sanitario sobre

Manejo de Residuos Peligrosos.

Recolección y Transporte interno: traslado de los residuos en forma segura

y rápida desde la fuente de generación hasta la sala de almacenamiento'

Manejo de Residuos: conjunto de operaciones a las que se someten los

residuos de establecimientosde atención de salud luego de su generación, que

incluyen su almacenamiento, transporte y eliminación.

oesecrros¿áMedicamentosAntineoplásicosyResiduos
^^ u^-ñi}-l Daainnal Cnrrhainr tc 4Contaminados en Hospital Regional Coyhaique



SERVICIO SALUD AYSEN
HOSPITAL REGIONAL

COYHAIQUE

8. DESCRIPCIóN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO

8.1. Consideraciones Generales:

. Siempre se debe considerar que los residuos y desechos que se generan
de la administración de antineoplásicos y c¡tostát¡cos están definidos como
Res¡duos Peligrosos, por lo que deben ex¡stir precauc¡ones en su
manipulación, transporte y eliminación, respetando las s¡guientes
recomendaciones:

) No deben ser eliminados por el desagüe a excepción de vómitos y
excretas (orinas y heces).

> El contenedor de eliminación de desechos deben ser: rígidos,
res¡stentes, lavables, con tapa, clerre hermét¡co y con s¡stema de
pedal. Serán rotulados con logo de Residuos Peliorosos para facilitar
su identificación.

! Los contenedores en su ¡nterior estarán provistos de bolsa plástica de
color ROJO con espesor de 120 um o más, de tamaño adecuado al
contenedor. Completando siempre la información requerida.

)> Se debe contar con sellos para cierre de bolsas.

Sellos

En la unidad del paciente se debe disponer de caja plástica de corto
punzante exclusiva para residuos peligrosos cortopunzantes (color
rojo)

El retiro de los desechos se realizará diariamente, por personal sala
REAS, en los siguientes horarios:

o 09:00 horas si se requiere
o 17:00 horas de lunes a viernes.
o Fines de semana y festivos se debe

sala REAS.
coordinar con auxiliar

Protoco¡o de Disposic¡ón V el
Contaminados en Hosp¡tal Regional C"Vtuür" 
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SERVICIO SALUD AYSEN
HOSPITAL REGIONAL

COYHAIQUE

> El d¡sposit¡vo para desecho antineoplásico debe ser ubicado contlguo a
la unidad del paciente, evitando así derrames o mayor exposición del
manipulador.

! El personal que manlpule y traslade residuos citostáticos deberá
utilizar elementos de protección personal:

o Pecheras desechables impermeables manga larga.
o Guantes de vinilo como primera opción, de no contar con ellos

se puede utilizar doble guante de látex.
o Mascarilla P100 o P3 o equ¡valente.
o Calzado antideslizante cerrado impermeable.

! Las bolsas nunca deben deslizarse o arrastrarse por el suelo.

)> En el área que se manipulan desechos o residuos contam¡nados con
antineoplásicos está prohibido: comer, beber líquidos, mast¡car ch¡cle.

> La solic¡tud de contenedores, bolsas y sellos se debe realizar vía mail
a encargada REAS.

8,2. Consideraciones de Ia eliminación de Ios desechos durante e!
Proced¡m¡ento de desconexión de pac¡ente:

. Al finalizar la adm¡nistración de a ntineoplásicos, la enfermera responsable
debe colocarse los elementos de protección personal, cerrar el circuito de
fleboclísis y desconectar el equipo del paciente.

o La enfermera retira dispositivo de conexión y circuito de infusión
depositando al interior de la bolsa roja dispuesta en el contenedor.

. Ayudante efectúa compresión en el sitio de punción, por 5 minutos.

. Si los residuos a eliminar contienen desechos líquidos, se deberá colocar
doble bolsa, ambas rotuladas y selladas'

. La capacidad de a lmacenamiento de los dispos¡tivos es 3/c o 7 5o/o momento
en el cual la bolsa debe ser reemplazada.

. Nunca empujar o presionar los desechos para introducirlos en el

contenedor.

. Al finalizar el procedimiento ret¡rar los elementos de protección personal,

eliminarlos en el contenedor de residuos peligrosos y realizar lavado de

ma nos.

mentos Antineoplásicos y Res¡duos
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SERVICIO SALUD AYSEN
HOSPITAL REGIONAL

coYHATQUE

8.3. Manejo residuos administración Antineoplásicos Subcutáneo:

. Todo el material utilizado (algodón, gasas, guantes, jeringas, etc.) se
eliminarán en el contenedor de residuos citotóxicos y las agujas en
contenedor corto punzante para citotóxicos.

. Al finalizar la administración la enfermera se retira los EPP y los elimina
en contenedor de residuos.

. La capacidad de almacenamiento de los dispositivos es 3/q o 75o/o de su
capacidad, momento en el cual deben ser reemplazados.

8.4. Manejo residuos administración Bevazucimab (AVASTIN):

. Al finalizar la administración intravítrea del antineoplásico, el médico debe
eliminar las agujas en contenedor coftopunzante para residuos peligrosos
y todo el resto material (gasas, jeringas, guantes, elementos protección
personal) deben ser eliminados en contenedor de residuos peligrosos.

8.5. Consideraciones manejo de derrames:

. El manejo de derrames se debe efectuar de acuerdo a Manejo de
accidentes relacionados con medicamentos antineoplásicos vigente.

. En el sitio donde se administre el antineoplásico se deberá contar con un
Kit de derrames antineoplásicos, el que se ubicará en la unidad del
paciente.

8.6. Consideraciones durante el retiro y traslado de desechos a sala
REAS:

. El retiro de los desechos debe realizarse con elementos de protección
personal, señalados anteriormente.

Durante todo el proceso de recolección y traslado de las bolsas y
contenedores, es necesario que se asegure el mínimo contacto del
personal con el contenido de estos recipientes.

Al sellar las bolsas el exceso de aire debe ser eliminado, con la precaución
de evitar inhalar el flujo de aire eliminado.

La bolsa con desechos _antineoplásicos se debe retirar y reemplazar
cuando su capacidad está en los 3/q o 7So/o de llenado

Al momento de retirar la bolsa desde la sala de hospitalización esta debesalir sellada y con la rotulación correspondiente r"gln normat¡va vigente(responsabilidad del personal de servicio de la Un¡dád donde se encuentre
hospitalizado el paciente).
se debe realizar lavado de manos post-retiro de elementos de protección
personal.

Protocolo de Disposición y et,.'nu
Contaminados en Hospital Regional Coyf¡alue 
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SERVICIO SALUD AYSEN
HOSPITAL REGIONAL

COYHAIQUE

. Será responsab¡lidad de enfermera clínica solicitar el ret¡ro de desechos
vía correo electrónico a uso. prevencion@saludaysen.cl días hábiles y a
salaresiduos.hrc@saludavsen.cl fines de semana y festivos.

. Al momento de realizar el retiro de los desechos, el funcionar¡o Sala REAS
deberá sustituir el contenedor por uno limpio.

o Los residuos de antineoplásicos deberán ser almacenados en
contenedores exclusivos e independientes en el lugar de acopio final de
los residuos peligrosos. Este hospital no reallza procesos de eliminación
de residuos c¡totóxicos (o de fármacos a ntineoplásicos).

a.7. Consideraciones de la Sala REAS Un¡dad Oncología:

. La puerta siempre debe permanecer cerrada.

. Las áreas de almacenamiento son de acceso restr¡ngido.

. La sala de almacenamiento debe contar con letrero de identificación.

. Debe realizarse aseo diar¡o según Normativa Vigente.

. Debe realizarse desinfección semanal (los días viernes) según Normativa
V¡gente.

8.a. Manipulación de excretas de los pacientes:

. Los fluidos corporales de los pacientes somet¡dos a quimioterapia pueden
contener trazas de fármacos citotóxicos y de sus metabolitos activos hasta
7 días después de finalizar la adm¡nistración del tratamiento.

. El equipo de protección personal (EPP) debe ser manejado y desechados
como residuos contaminados.

. En el caso de vómitos se aconseja el uso de recip¡entes con una bolsa
adecuada y luego se elimina en bolsa roja en el contenedor de material
biológico.

. Ropa de cama en la que se generó un derrame con c¡tostát¡co,
¡ndependiente de la magnitud, se debe manejar como residuo peligroso y
ellminar de acuerdo a normatlva v¡gente.

. La manipulación de excretas, la limpieza de baños y chatas de estos
pacientes, constituye una situación de riesgo para los trabajadores. Por lo

tanto, son obligaciones generales las sigu¡entes:

o Utllizar doble guante de látex, delantal plástico manga larga,

mascarilla, antiParras.

o Las excretas deberán diluirse con abundante agua y eliminar por el

slstema sanitario. Tirar mínimo 2 veces seguida la cadena'

¡camentos Antineoplásicos y Residuos

Contaminados en Hosp¡tal Regional Coyha¡que I



SERVICIO SALUD AYSEN
HOSPTTAL REGIONAL

COYHAIQUE

Cubrir el colchón de la cama del pac¡ente con una funda impermeable.

La ropa de los pacientes sl es posible será desechable. En caso
contrario, se debe introduclr en bolsas para hacer un prelavado antes
de juntarlos con el resto de la ropa. Rotular las bolsas indicando
contenido antineoplásico, fecha y procedencia.

9. REFERENCIASBIBLIOGRAFICAS:

Protocolo Vigilancia Epidemiológ¡ca de trabajadores expuestos
citostáticos. Resolución Exenta No 1093 del 2U09/2Ot6

MINSAL. Manejo de Residuos de Esta blecimientos de Atención de Salud.
Segunda Ed¡ción. 2010.

IO. EVALUACION:

RESPONSABLE: Profes¡onales supervisores.

METODOLOGIA:

Tipo de Indicador: Indicador basado en proporc¡ones.

2.

Unidad Oncología: se aleatoriza 2 veces al mes con Randomizer. El día
aleatorizado se aplica pauta de cotejo y se superv¡sa por observación
d¡recta la eliminación de residuos y desechos contaminados con
medicamentos antineoplásicos y c¡tostáticos administrados vía
endovenosa, en horario hábil una vez que termina la admin¡strac¡ón
del antineoplásico. Se deben cumplir el 100o/o de los criterios de calidad
establecidos en la eliminación de desechos antineoplásicos.

Servicio Pabellón: Se supervisa una vez por semana, el día
correspondiente a la tabla quirúrgica oftalmológica, s¡ se cuenta con
procedimientos de administración intravítrea de Bevazucimab
(AVASTTN).

Periodicidad: Mensual

1.

Protocolo de Disposic¡ón, el,.¡nu
Contam¡nados en Hospitat negiona¡ Coyhaiquá 9



SERVICIO SALUD AYSEN
HOSPITAL REGIONAL

CoYHATQUE

11. INDICADORES:

FORMULACION DEL INDICADOR

Nombre del
Indicador

Porcentaje de eliminaciones de desechos de fármacos
antineoplásicos realizadas correctamente.

Justificación Este indicador evalúa el cumplimiento del Protocolo de
Disposición y Eliminación de Desechos de medicamentos
antineoplásicos y Residuos Contaminados en Unidades de Apoyo
y/o Servicios Hospitalizados, de acuerdo a norma estandarizada
en Hospital Regional Coyhaique. Este procedimiento contribuye
a otorgar procesos asistenciales más seguros y disminuir el
riesgo de eventos adversos asociados a la atención de salud.

Dimensión
Seguridad

Fórmula No de pautas de supervisión que cumplen con
los criterios de eliminación de desechos
contaminados con antineoplásicos según
orotocolo
No total de pautas de supervisión aplicadas
en el periodo

100

Población
Desechos contaminados con medicamentos antineoplásicos

Tipo
Proceso

Fuente de
datos Pauta cotejo

Umbral de
cumplimiento 2 95o/o

Periodicidad Mensual

Responsable Enfermera Supervisora / Responsable Calidad

ffiyEliminacióndeDesechosdeMedicamentosAntineoplásicosyResiduos
Contaminados en Hospital Regional Coyhaique 10
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SERVIC¡O SALUD AYSEII
HOSP¡TAL REGIONAL

coYHAtQUE

12. ANEXOSI PAUTA DE SUPERVIS¡Of{ ELIMINACIóN DE DESECHOS CONTAMINADOS CON MEDICAMENTOS
ANTINEOPLÁSICOS ADMINISTRATOS ENDOVENOSOS

SUPERVISOR: FECHA:

OBSERVACIONES:

o/o CUMPLIMIENTO

Nombre y Apellido
Funcionario Evaluado

Utiliza EPP según
protocolo al

momento retirar la
infusión de

antineoplásicos

Deja el circuito de
infusión

antineoplásicos al
interior bolsa roja

dispuesta en
contenedor Residuos

Peliorosos

Elim¡na mater¡al y
residuos

cortopunzantes en
contenedor de

desechos
cortopunzantes color

roio

Al finalizar
procedimiento se
retira los EPP y

el¡mina en
contenedor de

residuos peligrosos

Capacidad del
contenedor residuos

peligroso no
sobrepasa los 3/¿ o

75olo capacidad

CUMPLE

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

TOTAL

Protocolo de Disposición y Eliminación de Desechos de Medicamentos Antineoplásicos y Residuos Contaminados en Hospital Reg¡onal Coyhaique 11



SERVICIO SALUD AYSEII
HOSPTTAL REGIO¡AL

OOYHAIQUE

ANExo 2: PAUrA DE 
"rr."Xr,.1rr?táHilIá3á.i[ii-rr="?.#11""??:HMINADoS 

coN MEDICAMENToS

suPERV¡SORr FEGHAT

OBSERVACIONES:

o/o CUMPLIMIENTO

Ir,.tr

Nombre y APellido Funcionario
Evaluado

Oftalmólogo ut¡l¡za EPP

según protocolo durante
el procedimiento

Elimina material y
residuos cortopunzantes

en contenedor de
desechos

cortopunzantes
peligrosos

Al finalizar el
procedimiento

oftalmólogo se retira los
EPP y elimina en

contenedor residuos
peligrosos

Capacidad del
contenedor residuos

peligroso no sobrepasa
los 3/4 o 75o/o capacidad

CUMPLE

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

TOTAL

p.t"."i" d" Oiipos¡ción y Eliminación de Desechos de Medicamentos Antineoplásicos y Res¡duos
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SERVICIO SALUD AYSEN
HOSPITAL REGIONAL

COYHAIQUE

CONTROL DE CAMBIOS: Protocolo de Disposición y Eliminación de
desechos de Medicamentos Antineoplásicos y Residuos Contaminados
en Hospital regional Coyhaique. Aprobado por RE No 6166 de fecha
,.2.07.20t4

Revisión Fecha Modificación realizada

1 0Ll03l22 Modifíquese en el Punto 11. Umbral de cumplimiento del Indicador:

FORMULACION DEL INDICADOR

Nombre del
Indicador Porcentaje de eliminaciones de desechos de fármacos

antineoplásicos realizadas correctamente.

Justificación Este indicador evalúa el cumplimiento del Protocolo de
Disposición y Eliminación de Desechos de medicamentos
antineoplásicos y Residuos Contaminados en Unidades de
Apoyo y/o Servicios Hospitalizados, de acuerdo a norma
estandarizada en Hospital Regional Coyhaique. Este
procedimiento contribuye a otorgar procesos asistenciales
más seguros y disminuir el riesgo de eventos adversos
asociados a la atención de salud.

Dimensión
Seguridad

Fórmula No de pautas de supervisión que cumplen con
los criterios de eliminación de desechos
contaminados con antineoplásicos según protocolo X 100
No total de pautas de supervisión aplicadas
en el periodo

Población Desechos contaminados con medicamentos
antineoplásicos

Tipo
Proceso

Fuente de
datos Pauta cotejo

Umbral de
cumplimiento ) B5o/o

Periodicidad Mensual

Responsable Enfermera Supervisora / Responsable Calidad
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