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Editorial   

 
La Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental del Hospital Docente 
Madre-Niño “San Bartolomé”, pone al alcance la Edición N° 1 del Boletín 
Epidemiológico, correspondiente al Primer Semestre del año 2018, el 
mismo que brinda información del Sistema de Vigilancia en Salud Pública. 
Siendo el resultado del procesamiento, análisis y acciones de los datos 
recibidos. 

Aquí se muestra información priorizada sobre los eventos de interés en 
salud pública del HONADOMANI San Bartolomé, notificada 
semanalmente al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control 
de Enfermedades (CDC) a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica. 
Este Boletín se ha elaborado con la colaboración del equipo técnico de las 
Unidades que conforman la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental. 

Es importante resaltar que la vigilancia epidemiológica hospitalaria implica 
un proceso de observación sistemática, análisis e interpretación de 
información y su socialización a los diferentes niveles de gestión hospitalaria 
y extrahospitalaria, con la finalidad de implantar las medidas de prevención y 
control y su posterior evaluación del impacto de dichas intervenciones. 

Esperamos que la información aquí brindada, permita a la Dirección 
General, a las jefaturas de los Departamentos Asistenciales y Oficinas 
Administrativas, realizar el análisis de la misma a fin de contribuir a mejorar 
el proceso de salud de nuestra población referida. 

 

 

Unidad de VEA y Control de Brotes. 

 

 

 

 



 

 

ALERTA DE TRANSMISION ENDEMICA DEL SARAMPION EN 
EL PERU 

 

En el 2018 el Centro Nacional de Epidemiología ha difundido a nivel 
nacional dos Alertas de Riesgo de Reintroducción de sarampión en el Perú; 
Alerta epidemiológica (Código AE-CDC N°004-2018) del 02 de marzo, 
donde se identifica un caso confirmado notificado por la DIRESA Callao, 
con lugar probable de infección viaje entre distrito de Vilque Chico en Puno 
y Lima, con pasajeros extranjeros, de ocupación taxista que se desplazó 
durante el período de transmisión en Lima; distritos de Cercado, San Miguel 
y Callao, Fecha de inicio de síntomas: 22-02-2018 e inicio de erupción el 24-
02-2018 (Fuente Informe Ejecutivo- CDC Perú; N° 012- SE 09-2018). La 
Segunda Alerta Epidemiológica (Código AE- CDC N° 008 -2018), que 
comunica un segundo caso de sarampión en el Perú en un menor de 1 año y 
un mes, procedente de Venezuela, quien se desplazó entre Venezuela, 
Ecuador y Colombia, así como la costa norte del Perú, hasta llegar a Lima, 
Distrito de San Juan de Lurigancho.  

El segundo caso tiene fecha de inicio de síntomas el 15-06-2018 y fecha de 
inicio de erupción el 27-06-2018, fue visto en centro de Salud de San Juan 
de Lurigancho donde no identifican el cuadro y luego en Hospital del 
mismo distrito hacen diagnóstico de descarte de Sarampión, obteniendo 
muestra de suero que sale positiva a Ig. M, el 03-07-2018, en el Instituto 
Nacional de Salud. Hasta el 05 de Julio, fecha de publicación de la segunda 
Alerta Epidemiológica el caso se encontraba hospitalizado en Hospital San 
Juan de Lurigancho en aislamiento en Pediatría. 

A nivel mundial, según reportes de OMS;  Entre las semanas 
epidemiológicas (SE) 1 y la SE 28 de 2018 se notificaron 2.472 casos 
confirmados de sarampión en 11 los países de la Región de las Américas: 
Antigua y Barbuda (1 caso), Argentina (5 casos), Brasil (677casos), Canadá 
(19 casos), Colombia (40 casos), Ecuador (17 casos), Estados Unidos de 
América (91 casos), Guatemala (1 caso), México (5 casos), Perú (3 casos) y 
la República Bolivariana de Venezuela (1.613 casos).   

Por esta razón, la Oficina de Epidemiología del Hospital Nacional Docente 
Madre Niño “San Bartolomé” ha elaborado el Documento Técnico “Plan 
de Contingencia de Sarampión”, el cual ha sido aprobado con Resolución 
Directoral N°199-DH-HONADOMANI-SB-2018. 

 



 

 

En Brasil, hasta la SE 28 de 2018, son 6 los estados que han confirmado 
casos de sarampión: Amazonas (444 casos), Rio Grande do Sul (8 casos), 
Rio de Janeiro (7 casos), Rondônia (1 caso), Roraima (216 casos) y São 
Paulo (1 caso). Las fechas de inicio de exantema de los casos confirmados 
en estos estados fueron entre el 4 de febrero y el 30 de junio de 2018. De 
acuerdo con el análisis de laboratorio realizado por la Fundación Oswaldo 
Cruz (Fiocruz/RJ), el genotipo identificado en todos los casos confirmados 
de Amazonas y Roraima es el D8, con un linaje idéntico al identificado en 
Venezuela en 2017. 

El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta sobre 
todo a los niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y 
faringe de las personas infectadas. 

Los síntomas iniciales, que suelen aparecer entre 8 y 12 días después de la 
infección, consisten en fiebre alta, rinorrea, inyección conjuntival y 
pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla. Varios días 
después aparece un exantema que comienza en la cara y cuello, y se va 
extendiendo gradualmente al resto del cuerpo.  

No hay tratamiento específico para el sarampión, y la mayoría de los 
pacientes se recuperan en 2 o 3 semanas. Sin embargo, el sarampión puede 
causar complicaciones graves, tales como ceguera, encefalitis, diarrea 
intensa, infecciones del oído y neumonía, sobre todo en niños malnutridos 
y pacientes inmunodeprimidos. El sarampión es una enfermedad prevenible 
mediante vacunación. Fuente: OMS. 

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 36, se han identificado 21 casos de 
sarampión, de los cuales 12 tienen como resultado PCR (+) y 18 a IgM (+) 
a sarampión. De acuerdo al lugar probable de infección: Callao (11), Puno 
(02) e importados (3) y uno (1) reportados en Cusco, La Libertad, Cañete y 
en el distrito de Jesús María (Lima). (Ver tabla N°1). 

• Las intervenciones de contención realizadas en los primeros 4 casos (dos 
de fuente desconocida y dos importados) no permitieron la instalación de 
cadenas de transmisión. 

• En las últimas semanas se ha identificado en el Callao un brote con 6 
casos vinculados entre sí y un caso adicional de 9 meses no vinculado. Así 
mismo se ha identificado un caso confirmado en la provincia de Trujillo en 
La Libertad de 6 meses de edad. 

 



 

 

 

• La intervención de contención y la investigación de estos casos continua 
para determinar la relación con la importación y la extensión de las cadenas de 
transmisión. 

• Al momento la clasificación de estos casos corresponde a: casos con fuente 
de infección desconocida, continuándose la investigación epidemiológica. 

Tabla N°1 Casos de Sarampión: (SE 36) Ministerio de Salud –  Centro 
Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de E nfermedades 

 
 

 



 
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS INFECCIONES 
RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA) 
la infección respiratoria aguda como el conjunto de infecciones del aparato 
respiratorio causadas por microorganismos virales, bacterianos y otros, con un 
período inferior a 15 días, con la presencia de uno o más síntomas o signos 
clínicos como : tos, rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, otalgia, disfonía, 
respiración ruidosa, dificultad respiratoria, los cuales pueden estar o no 
acompañados de fiebre; siendo la infección respiratoria aguda la primera causa 
de morbimortalidad en nuestro medio, como también de consulta a los 
servicios de salud y de internación en menores de cinco años. 
El niño desarrolla entre tres a siete infecciones del aparato respiratorio 
superior cada año, que, dependiendo de la intensidad y el compromiso del 
estado general, pueden ser leves, moderados o graves, siendo estas últimas 
responsables de una mortalidad importante en lactantes y menores de cinco 
años.  
 
SITUACION ACTUAL HSB 
La oficina de Epidemiología realiza la notificación obligatoria de las 
enfermedades del sistema respiratorio y enfermedades diarreicas a través del 
subsistema NOTIWEB – CDC de forma semanal. El cual es alimentado a 
través de los reportes consolidados remitidos por la Oficina de Estadística. La 
data fuente son las atenciones de alta de Emergencia Pediátrica, los egresos 
hospitalarios del servicio de Pediatría y la Vigilancia activa que se realiza en los 
servicios de hospitalización de pediátrica. 
 
Episodios de IRA en menores de 5 años 
Hasta la semana 
epidemiológica (SE) 
34-2018, fueron 
registradas 2,059 
episodios de 
infecciones 
respiratorias agudas 
(IRA) en menores de 
5 años, 61% menos 
en comparación con 
los casos notificados 
en el mismo periodo 
del 2017 (3,375). (Ver gráfico 2)  

 

 



 

   

Neumonías en menores de 5 años 

Hasta la SE 34 del presente año, se notificaron 112 episodios de neumonía; el 
número de episodios de neumonías en lo que va del año es 6.6%   mayor a lo 
reportado en el año 2017 (Ver gráfico 3). 

 

Casos de Asma 

En el HSB hasta la semana 34 del 2018 se notificó 1288 casos de 
SOB/ASMA, de los cuales 675 fueron en menores de 2 años y 613 fueron en 
menores de 2 a 4 años.  Para el mismo periodo se notificaron 1266 casos 
confirmados en el 2017. La curva muestra una mayor actividad epidémica a 
partir de la SE 16 en el 2018, mostrando una tendencia diferente en el 2017. 
Así mismo en comparación al año 2017, los episodios de SOB/Asma se han 
incrementado en 1%.  Las tendencias mostradas guardan relación con la 
temporada de bajas temperaturas, la cual se inicia en la semana epidemiológica 
(SE) 16-2018 (15 al 21 de abril) y se extiende hasta la SE 39 (23 al 29 de 
setiembre). (Ver gráfico 4). 

 



 

Vigilancia Epidemiológica De Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) 

Las EDA clasificada como diarrea aguda acuosa, se define por presentar 
aumento en frecuencia (3 o más veces en 24 horas), fluidez y/o volumen de 
las deposiciones en comparación a lo habitual, con pérdida variable de agua y 
electrolitos y cuya duración es menor de 14 días. En la diarrea aguda 
disentérica, se presenta aumento en frecuencia y fluidez de las deposiciones, 
de volumen escaso o moderado y que además evidencia en las heces sangre 
visible y moco. 1  
 
Hasta la SE 34-2018, se han notificado 1213 episodios de EDA; de acuerdo al 
canal endémico los episodios de EDA notificados en la SE 34 se encuentran 
en la zona segura. (Ver gráfico 5).  
 

 

FUENTE: NOTIWEB-DGE- Unidad de VEA y Control de Brotes 

                                                                 

1 Boletín Epidemiológico del Perú- Volumen 26-SE 11-www.dge.gob.pe 

 

 

 

 

 



 
 
La tendencia de los episodios de EDAs en las últimas semanas 
epidemiológicos disminuyo en los dos grupos de edad. Hasta la SE 18 se 
mantuvo alto tanto el grupo de 1 a 4 años (29 episodios) como el grupo 
menor a 1 año (27 
episodios); se 
observa que las 
EDAs presentan 
un patrón 
estacional, cuya 
mayor incidencia 
ocurre en las 
temporadas 
cálidas. (Ver 
gráfico 6). 
 

 

Los episodios de 

enfermedades diarreicas 

aguda (EDA) en los 

últimos 06 años (2012-

2017), muestra un 

aumento en los niños 

menores de 5 años a 

partir del año 2015 la 

tendencia es casi 

constante desde ese año. 

De los episodios de EDA 

notificados hasta la SE 34 del 2018, se reportó 1213 episodios (48%). Con 

respecto al año 2017 en ese mismo periodo han disminuido en un 22% las 

EDAs, mientras que en las Disentéricas (463) ha aumentado en un 10%. (Ver 

gráfico 7). 

 

  

 

 



 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE TOSFERINA 

El HSB, hasta la SE  34 del 2018 se notificó 39 casos de los cuales (33) casos 
tuvieron resultados negativos 
(PCR) y (6) casos tuvieron 
resultados positivos, de los 
cuales un (1) paciente con 
resultado  positivo   falleció.   
La curva del mes de Agosto 
muestra una mayor actividad de 
casos sospechosos.   (Ver 
Gráfico 8).   

Del total de casos de Tos 
Ferinas el 18% de los casos 
viven en el distrito de San Juan 
de Lurigancho, seguido de los 
distritos de San Juan de 
Lurigancho (13%) y San Martin de Porres (13%). También se tiene un 8% de 
casos captados de otros distritos procedentes de la provincia de Lima y de 
Cajamarca. 

Análisis Situacional  

El HSB notificó 153 casos según tipo de diagnóstico hasta la semana 

epidemiológica N° 34 en el periodo 2018. (Ver Tabla 2) 

Tabla N°2 

Con Des NO REACTIVO NCC Total

Total

2018*
DiagnósticoTipo

RESUMEN DE CASOS DE LAS ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA OBLIGATORIA O EVENTOS 2018*

Tos Ferina 6 33 8 47

IRAG 0 13 0 13

Neumonía Bacteriana 0 5 0 5

Sarampión 0 3 0 3

Varicela Complicada 1 0 2 3

Rubeola 0 1 0 1

Zika 2 9 2 13

Dengue sin alarmas 0 2 3 5

Leptospirosis 0 0 1 0 1

Microcefalia 2 9 0 11

Sindrome Guillain-Barre 0 0 1 1

Paralisis Flacida Aguda 0 1 1 2

Sifilis congénita 3 0 0 3

Sifilis que complica el embarazo 37 0 0 37

VIH en gestantes 7 0 0 7

Muerte Materna 1 0 0 1
Fuente: *SE N°34/ Fuente:  Fichas Epidemiológica de Notificaciones de investigación obligatoria 

Elaborado:  Of. Epidemiología y S.A.

Con =Confirmado   /   Des= Descartado  / NCC = No cumplen criterios de Búsqueda
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Muerte Fetal y Neonatal 

La Vigilancia de Muerte fetal y 
Neonatal realizada por la Oficina 
de Epidemiologia y S. A. en el 
Hospital San Bartolomé muestra 
los siguientes resultados: Feto: 
Desde las 8 semanas de concebido 
hasta el nacimiento. Neonato: 
Desde el nacimiento hasta los 28 
días de nacido. 
 

 
 
La muerte fetal tiene una tendencia 
descendente en los últimos dos 
meses abril (1) muerte fetal y mayo 
(2) muertes fetales, sin embargo, se 
observa un incremento en el mes 
marzo (8) muertes fetales, con 
respecto a la muerte neonatal se 
incrementó en el mes de abril (7), 
aunque en el mes de mayo se  
registró menos números de casos 
de muerte neonatal (2).  (Ver 
Gráfico 9).  
 
 
 

 
 
Las muertes fetales y neonatales 
notificadas a través de la vigilancia 
epidemiológica en el HSB, es hasta 
la Semana Epidemiológica (SE) 
N°22 del 2018.   
 

 

Muerte Fetal y Neonatal según 
Sexo  
 

 
 
De los 39 casos reportados de las 
muertes Fetales y Neonatales hasta 
la SE N°22 del 2018 se observa en 
que existe una gran diferencia entre 
sexos, ya que el 69% fueron del 
sexo femenino y el 31% masculino. 
(Ver gráfico 10). 
 

Muerte Fetal y Neonatal Según 
Peso 



 

 

 
 
En el 71% de fetos fallecidos sus pesos fueron menores de 1499 gramos, en 
segundo lugar el 21% fueron los que tuvieron peso de 1500 a 2499 gramos y 
el 7% fueron los mayores de 2500 gramos. 
 
En el 68% de los Neonatos fallecidos sus pesos fueron menores de 1499 
gramos, el 16% de fallecidos fueron tanto en los pesos 1500 a 2499 y los 
menores de 2500 gramos. (Ver tabla 3). 

Muerte Fetal y Neonatal según etapa de vida, HSB 2018* 
 
 
Del total de muertes Fetales y Neonatales (39) notificados en el 2018 hasta 
la SE 22, el 48% (14) 
correspondió a Fetos y el 52% 
(15) a Neonatos. 
1. El diagnóstico principal de las 
muertes Fetales fueron: 

 Inmaturidad extrema 43% (6) 

 sepsis del recién nacido 
debida a estreptococo del 
grupo B,  7% (1) 

 Sepsis del recién nacido 
debida a anaerobios, 7% (1) 

 muerte fetal de causa no 
especificada, 43% (6). 

 
2. El diagnóstico principal de las muertes Neonatales fueron: 

 Inmaturidad extrema, 60% (9) 

 Sepsis bacteriana del recién nacido no especificada 13% (2) 

 Insuficiencia renal congénita, 7% (1) 

 Transposición de los grandes vasos en ventrículo derecho, 7% (1) 

 Hernia diafragmática congénita, 7% (1) 

 Malformaciones congénitas múltiples no clasificadas en otra parte, 
7% (1). 

 

 

 



 
 

INFORME EPIDEMIOLOGICO SOBRE TASA DE INFECCIONES 
ASOCIADAS A LA ATENCION DE SALUD, HONADOMANI- SB. I 

SEMESTRE 2018                                                                       
 

ANTECEDENTES 
Se realiza vigilancia activa, selectiva y por factores de riesgo de Infecciones 
Asociadas a la Atención de Salud (IAAS), anteriormente llamadas Infecciones 
Intrahospitalarias (IIH), en los servicios de Ginecoobstetricia se vigila las 
Endometritis asociadas a Parto vaginal, Endometritis asociada a Cesárea, e 
Infección de Sitio Operatorio (ISO) también asociada a Cesárea. En la Unidad 
de Cuidados Intensivos Neonatal se vigila Infección del Torrente Sanguíneo 
(ITS) asociada a Catéter Venoso periférico (CVP) y a Catéter Venoso Central 
(CVC) y Neumonía asociada a Ventilación Mecánica, según Norma Técnica 
N° 026 sobre Vigilancia Epidemiológica de Infecciones Intrahospitalarias. 
Los valores de referencia nacional y por categoría de establecimiento, se 
encuentran publicados en el Boletín Epidemiológico del Perú vol.26 – SE 12. 
Marzo 2017. 
 

SITUACION ACTUAL Y ANALISIS 
Gráfico N°11 
 

 

 
 
Fuente: Oficina de Epidemiología. Unidad IAAS 

 
En La UCIN, en el I Semestre del año 2018 se vigilaron 105 pacientes con 
CVC, presentando cuatro (4) de ellos ITS/CVC, siendo la tasa 3,5/1000 días 
catéter, encontrándonos por debajo del promedio nacional (6,04) l, de la 
categoría de establecimiento III-1(4,44) y de la tasa presentada en el 2017 para 
el mismo periodo (4,6). (Ver gráfico 11). 
 

 
 



 

 
 

 

En relación a la Infección del Torrente Sanguíneo asociada a Catéter Venoso 
Periférico (CVP) en la UCI Neonatal para el I Semestre del 2018 la tasa es 
cero igual a la presentada en el mismo periodo del 2017. 
 

Gráfico N°12 

 
 Fuente: Oficina de Epidemiología. Unidad IAAS 

 

En relación a neumonía asociada a V.M. en la UCI Neonatal se vigilaron de 
enero a junio 89 pacientes con ventilación mecánica, presentando cinco de 
ellos neumonía, siendo la tasa 6,9/1000 días V.M. encontrándose por arriba 
del promedio nacional (3,19), de la categoría de establecimiento III-1 (3,8), y   
de la tasa presentada en el 2017 para el mismo periodo (5,9). (Ver gráfico 12) 

 

Gráfico N°13 

 
    Fuente: Oficina de Epidemiología. Unidad IAAS 

 

 
 

III-1 



 
 

 
 

Durante el I Semestre del 2018 se vigilaron a 1,590 pacientes de parto vaginal, 
08 de ellas presentaron endometritis, siendo la tasa de incidencia 0,5/100 p.v. 
encontrándonos por arriba del promedio nacional (0,17), de la categoría de 
establecimiento III-1 (0,19) y de la   tasa presentada en el I semestre del 2017 
(0,4).  (Ver gráfico 13). 
 
Gráfico N°14 

 

 Fuente: Oficina de Epidemiología. Unidad IAAS 

 

En relación a Endometritis asociada a Cesárea, en el I Semestre del 2018, se 
vigilaron 1,236 pacientes cesareadas, de las cuales 30 pacientes presentaron 
endometritis puerperal, siendo la tasa 2,4/100 cesáreas, mayor a 0,38 que es el 
Promedio Nacional, a 0,57 que es la incidencia por Categoría de 
Establecimiento III-1, e igual a la tasa del I semestre del 2017 (2.4). Los 
factores de riesgo para endometritis asociados con la atención son: inadecuado 
lavado de manos, tactos vaginales mayor a cuatro, quiebre de la técnica 
aséptica durante la atención del parto. (Ver gráfico 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III-1 



 

 
 
Gráfico 15 

Fuente: Oficina de Epidemiología. Unidad IAAS 

 

Con respecto a la Infección de Sitio Operatorio (ISO) asociada a Cesárea, de 
1,236 pacientes vigiladas 41 de ellas presentaron infección del sitio operatorio, 
presentándose una tasa de incidencia para el I Semestre del 2018 es 3,3/100 
cesáreas, mayor al promedio nacional (1,23), a la categoría de establecimiento 
III-1, (1,34), y a la tasa presentada en el 2017 para el mismo periodo (3.2).  Las 
ISO se producen por múltiples factores entre ellos tenemos: inadecuado 
lavado de manos, incumplimiento de antibioprofilaxis, inadecuada preparación 
pre operatoria (baño y recorte de vello), quiebre de técnica aséptica durante el 
procedimiento quirúrgico. (Ver gráfico 15). 
 

CONCLUSIONES  
  
1. La Densidad de Incidencia de Infección del Torrente Sanguíneo asociada a 

CVC en UCIN para el I Semestre del 2018 es 3,5/1000 días catéter, menor 
al promedio nacional y mayor a la categoría de establecimiento III-1 y a la 
tasa del I semestre del 2017.   

2. No se presentaron infecciones asociadas a catéter venoso periférico, 
durante el I Semestre del 2018. 

3. La Densidad de incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica en 
UCIN, para el I Semestre del 2018 es 6,9/1000 días V.M. encontrándonos 
por arriba del promedio nacional, de la categoría de establecimiento III-1, 
y de la tasa presentada el 2017 para el mismo periodo. 

 

III-1 



La Incidencia de Endometritis asociada a parto vaginal para el I 
Semestre del 2018 es 0,5/100 p.v. cifra que se encuentra por arriba del 
promedio nacional (0,17), de la categoría de establecimiento III-1 
(0,19), y de la tasa del 2017 para el mismo periodo (0,4). 

 
4. La Incidencia de Endometritis asociada a Cesárea para los primeros seis 

meses del 2018 es 2,4/100 cesáreas, mayor al promedio nacional (0,38), a la 
categoría de establecimiento III-1 (0,57), encontrándonos 4 veces más en 
relación a la Categoría de establecimiento III-1.   
 

5. La Incidencia de ISO asociada a Cesárea para el I Semestre    del 2018 es 
3,3/100 cesáreas, mayor al promedio nacional (1,23), a la categoría de 
establecimiento III-1 (1,34), y a la tasa presentada en el 2017 para el mismo 
periodo (3.2) encontrándonos entre dos y tres veces más a los valores 
referenciales.  

 
RECOMENDACIONES 

 

1. Todos los jefes de Departamentos deben supervisar y monitorear el 
cumplimiento de las medidas de intervención para la reducción de las 
Infecciones Asociadas a la Atención de Salud aprobadas con RD. N° 
0160-DG- HONADOMANI-SB/2015. 
 

2.  La jefatura del Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos (E y 
CC), Departamento de Enfermería y jefaturas de servicio deberán 
supervisar y monitorear la intubación y cuidados durante la ventilación 
mecánica, teniendo en cuenta en todo momento las técnicas asépticas, 
evitando de esta manera la contaminación   y el consiguiente riesgo de 
infección del paciente. 
 

3. El Departamento de E y CC.  y servicio de UCI Neonatal deben 
promover, organizar y realizar la aplicación de Bundles para el uso de 
CVC y ventilación mecánica. 

4. Las jefaturas de Departamentos y Servicios de E y CC y 
Ginecoobstetricia deben monitorear y supervisar el cumplimiento de la 
higiene de manos, así mismo deberán gestionar la capacitación de todo 
personal que ingrese a laborar en sus respectivos servicios. 

 
 

 



 
 

5. El Departamento de Ginecoobstetricia deberá supervisar el 
cumplimiento de la norma de número de tactos vaginales durante el 
trabajo de parto, según las guías de práctica clínica del Departamento 
de Ginecoobstetricia. 
 

6. El Departamento de Ginecoobstetricia y Centro Quirúrgico deben 
supervisar la técnica aséptica durante los procedimientos quirúrgicos y 
atención del parto. 

7. Los Departamentos de E y C.C, Departamento de Ginecoobstetricia, y 
Departamento de Enfermería, deberán de coordinar con la Oficina de 
Gestión de la Calidad para la elaboración de proyectos de mejora con el 
objetivo de disminuir las infecciones asociadas a la atención de salud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

        

        

UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL 

Residuos sólidos intrahospitalarios 

El área de Salud Ambiental de la Oficina de Epidemiologia, viene cumpliendo 
con la vigilancia sanitaria en forma continua en el manejo de residuos sólidos 
que genera diariamente en el HONADOMANI San Bartolomé, brindando 
además asesoría técnica en aspectos normativos, contratación de Empresas 
Prestadora de Residuos Sólidos (EPS-RS) entre otros. 
El análisis realizado en el año 2017, se determinó que diariamente se genera 
un total 887kg/día de residuos sólidos hospitalarios del cual el (494,79 kg/día) 
55.7% es residuos comunes y (393kg/día) 44.3% son residuos 
biocontaminados. Se continuará capacitando y motivando al personal a tomar 
conciencia en el cumplimiento de la normativa vigente en manejo adecuado de 
residuos hospitalarios. 
En relación a lo establecido por la OMS el 80% residuos deben ser comunes y 
el 20 % peligrosos de los cuales: el 15% son contaminados y el 5% especiales. 

 
Gráfico N°16 Generación de Residuos Hospitalarios por día  

HONADOMANI “San Bartolomé” 2017 

 
En cuanto a la clase de residuos según cantidades 494,79 kg/día 
corresponden a los residuos comunes el cual está constituido por papeles, 
cartones, botellas descartables provenientes de oficinas administrativas y 
otros provenientes de maleza o follaje de los jardines.  
 
 

 



 

 
Los residuos biocontaminados en un total de 393kg/día, siendo estos los más 
peligrosos por su alto riesgo de transmisión de enfermedades. 

 
Cuadro N°01.Consolidación de residuos sólidos biocontaminados 

generados en el HSB. (2013-2017) 

 

 

            

 

 

 

En el cuadro N°1 se observa la cantidad de biocontaminados correspondiente 
a los años 2013 al 2017, apreciándose un incremento de residuos 
biocontaminados en el año 2014 al 20.83% y que progresivamente ha 
disminuido en el año 2017 a - 4.12%. 
 
Generación de residuos sólidos biocontaminados en el 
HONADOMANI-San Bartolomé.   Enero a julio año 2018. 
       
El presente grafico corresponde a la 
generación de residuos 
biocontaminados correspondiente  al 
primer semestre 2018, donde se 
evidencia mayor incremento en el 
mes de enero  con 13,021.00 Kg en 
relación a los siguientes meses que 
han ido disminuyendo en forma 
progresiva las cantidades de residuos, 
llegando a 11,278.00kg en el mes de  
julio que ha constituido un sustento 
económico de 2,283.33 soles en el 
respectivo mes (s/.1.31/   kg de 
residuos). (Ver Gráfico 17). 
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Años 
Residuos 

Biocontaminados  
Promedio Anual 

(kg/Día) 
Razón de 

Crecimiento 

2013 119,891.10 328.47 0.00% 

2014 145,294.00 398.07 20.83% (crece) 

2015 145,294.00 398.07 0.00% 

2016 148,523.88 406.91 2.41% 

2017 142,809.19 391.26 -4.12% 
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