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Descripción y contenidos del curso
Descripción del curso
Este curso es de naturaleza teórico práctica y corresponde al área de gestión y
aplicaciones de las

ciencias

de

la

salud

que

complementa

los

conocimientos

interdisciplinarios de los diferentes profesionales, afines a las ramas de la salud.
Está

orientado

a

generar

en

el

futuro

profesional

de

salud,

aprendizajes

relacionados con la asepsia, antisepsia y manejo de desechos biopeligrosos, manejo de
desecho de medicamentos, mediante el uso de documentación actualizada y de evidencia
científica, para que pueda llevar a cabo su labor, creando entornos y prácticas seguras para
el paciente, sus cuidadores y el personal clínico.
En el mismo los estudiantes realizan prácticas sobre el manejo adecuado de los
desechos hospitalarios, para evitar la contaminación y mantener las condiciones higiénicas y
de seguridad, evitando los riesgos de contaminación.
OBJETIVOS
Objetivo general


Aplicar medidas de prevención tendientes a evitar o disminuir los diversos
riesgos de la contaminación con los materiales biopeligrosos, que se utilizan en el
ejercicio de la profesión y la práctica profesional.

Objetivos específicos


Identificar operacional o

preventivamente

situaciones específicas de riesgo,

para evitar o atenuar las situaciones de riesgo para los pacientes o personal de
salud.



Desarrollar habilidades para el correcto manejo de los desechos hospitalarios
y las prácticas preventivas en toda actividad y ámbito, que se relacionen con el
cuidado de la salud.



Aplicar los protocolos y las normas de seguridad, en el manejo de los desechos
hospitalarios en los distintos niveles de complejidad de los establecimientos de
salud públicos y privados, lo mismo que en la comunidad y la asistencia domiciliar,
para reducir el riesgo de contaminación en los pacientes.



Aplicar las técnicas y normas actualizadas y adecuadas, para prevenir o
mitigar los eventos adversos causados por material biopeligroso, que también
pueden ocasionar la propagación de enfermedades infectocontagiosas.



Diferenciar el manejo apropiado de los medicamentos no utilizables.

Contenidos
1.

Técnicas y procedimientos para evitar contaminaciones en infecciones, que
afecten su salud y la de sus compañeros, la de los pacientes, cuidadores de los
pacientes y comunidades.

2.

Conceptos sobre: contaminación, esterilización, asepsia, antisepsia, higiene de
manos, prácticas seguras, diversos agentes biológicos.

3.

La técnica, importancia y aplicación correcta de la higiene de manos, según los
lineamientos actuales de la OPS-OMS

4.

Técnica correcta de los 5 momentos, para higiene de manos, según los
lineamientos de la OMS, y la Alianza mundial para la Seguridad del paciente.

5.

Prácticas normadas, institucionalmente para el manejo de desechos biopeligrosos,
en los establecimientos de salud, lo mismo que los riesgos potenciales de las
mismas para los seres humanos, las comunidades y el ambiente.

6.

Identificación y uso correcto de los utensilios y recipientes normados para el
manejo de desecho biopeligroso.

7.

Acciones correctas para asegurar la esterilidad de materiales y equipo utilizado
para procedimientos médicos, tales como: suturas, punciones, drenajes y
curaciones.

8.

Concepto de: Riesgo, amenaza y vulnerabilidad, sus componentes y relaciones

9.

Diferencia entre grupos profesionales y de pacientes con respecto a los riesgos.

10. Clases y categorías de los desechos biopeligrosos.
11. Los principios de segregación de los desechos biopeligrosos, en sus recipientes
específicos, con la rotulación pertinente, de acuerdo a las normas nacionales e
internacionales.
12. Condiciones y pasos que se requieren para diseñar, poner en práctica y dar
sostenibilidad a un sistema de gestión segura de los desechos biopeligrosos en los
establecimientos de salud.
13. Reglamentación y disposiciones generales en torno al desecho de medicamentos.
Evaluaciones del Aprendizaje
Para la aprobación del curso es obligatoria la asistencia en un 100%.
Se realizarán dos evaluaciones, tanto teórica como práctica, con un valor del 50%, cada uno.
Los alumnos realizarán las prácticas consistentes en la aplicación de las medidas
de seguridad para desechar jeringas y otros materiales potencialmente contaminantes
utilizados en los procesos de diagnóstico o tratamiento de los pacientes.
Práctica simulada: El examen práctico será realizado en el laboratorio de simulación, se
evaluarán las destrezas adquiridas posteriores a la visualización de las clases académicas.
Discusiones: Se realizarán por parte de los estudiantes, análisis de casos entregados
por el docente, extraídos de situaciones ocurridas en entidades de servicios de salud
nacionales o del extranjero, guardando las consideraciones bioéticas pertinentes.

Práctica individual: Los estudiantes utilizarán diversos implementos que son de uso
obligatorio en el manejo de los desechos hospitalarios, así como aplicarán las técnicas de
asepsia y antisepsia.
Videos: Se presentarán videos de situaciones ocurridas en alguna entidad hospitalaria,
nacional o extranjera, para que los estudiantes la analicen críticamente aplicando las normas
de manejo de desechos que han practicado.
Evaluación o Examen Final: Se hará en forma escrita y oral, sobre todos los conceptos
las técnicas con sus fundamentos, que integran el programa del curso.
Recursos didácticos
Se utilizarán los diferentes materiales para evitar contaminación: guantes, mascarillas,
batas, turbantes, anteojos, campos estériles y otros equipos de seguridad.
Diferentes tipos de bolsas para manejar desechos biocontaminantes.
Manuales y protocolos de seguridad vigentes en instituciones de salud.
Pizarra, marcadores de color, borrador, retroproyector, TV, proyectores, películas
(videos), libros, folletos, internet, prácticas manuales de laboratorios.
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PROGRAMACION DEL CURSO
DIA 1: SABADO 21 DE OCTUBRE

08:30 AM Clase 1

Asepsia y Antisepsia

09:00 AM Clase 2

Técnica de Lavado de Manos.
Lavado Clínico y Lavado Quirúrgico

09:30 AM Clase 3

Taller Lavado de manos (Laboratorio de
simulación).

10:00 AM

Agentes antisépticos, autoclave,
desinfección

10:30 AM Clase 4

Seguridad en toma de muestras
Desechos punzo cortantes.
Práctica: ¿Cómo descartar desechos
punzo-cortantes?.

11:00 AM Clase 5

RECESO

11:30 AM Clase 6

Manejo de desechos farmacológicos – Dra.
Dulce Guzmán Acevedo

12:00 PM Clase 7

Técnicas de Aislamiento

12:30 PM Clase 8

Manejo de desechos sólidos
hospitalarios.
Manejo de Desechos Radioactivos

DIA 2: SABADO 28 DE OCTUBRE

08:30 AM Clase 1

Legislación actual en Costa Rica

09:00 AM Clase 2

Manejo de cadáveres en situaciones de
riesgo

09:30 AM Clase 3

Colocación de campo y bata estéril

10:00 AM Clase 3

Colocación de guantes estériles

10:30 AM

RECESO

11:00 AM Clase 4

Taller de colocación bata estéril

11:30 AM Clase 5

Taller de colocación guantes estériles

12:00 PM

Examen Práctico

