
  



  



DIRECTIVA N° 001-2018-GRC-UEPISA-HSJ 

 

DIRECTIVA SOBRE EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN LAS DIVERSAS ÁREAS 

ASISTENCIALES DEL HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO 

 

I. ANTECEDENTES 

Las áreas asistenciales en una institución de salud, y específicamente, si se 

trata de zonas destinadas a la hospitalización de personas, como también, a 

intervenciones invasivas y/o quirúrgicas de toda índole, requieren de los 

máximos niveles de limpieza y seguridad biológica, para disminuir la presencia 

de diversos microorganismos que puedan prosperar a partir de fuentes de 

contaminación que, usualmente pueden estar constituidas por residuos 

alimentarios, y que también implicaran la potencial infestación de artrópodos y 

roedores, pudiendo aumentar el peligro de un brote epidémico, afectando 

inicialmente a las personas mas vulnerables en la institución como son nuestros 

pacientes. 

Desde el año 2011 hasta la actualidad, se ha evidenciado la presencia de 

vectores rastreros como la Blattodea (cucaracha domestica) en ambientes 

hospitalarios que funcionan en las nuevas instalaciones, por cuya naturaleza y 

tiempo de uso, no deberían significar un riesgo de infestación o convertirse en 

nichos ecológicos, como si se esperara de construcciones más antiguas. 

De acuerdo a lo obtenido de las supervisiones efectuadas por el área de Salud 

Ambiental, entre otros factores, se evidencia el consumo de alimentos 

envasados que, por sus características intrínsecas, generan un porcentaje 

significativo de detritus (restos no evidenciados a primera vista), estimulando la 

infestación de vectores, y potencialmente, de roedores, por lo que se debe 

enfrentar un hábito, aparentemente muy común, entre el personal asistencial, 

con una mirada estrictamente sanitaria y de promoción de la salud. 

II. MARCO LEGAL 

 Ley N° 26842 – Ley General de Salud 

 Ordenanza Regional 0008 – Reglamento de Organizaciones y Funciones del 

HSJ 

 Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

 Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos y su reglamento 

 Resolución Ministerial N° 063-2017, que aprueba la NTS N° 133-MINSA-

2017-DIGESA – Norma Técnica de Salud para la Implementación de la 

Vigilancia y Control Integrado de Insectos Vectores, Artrópodos Molestos y 

Roedores en los establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. 

 Resolución Ministerial N° 449-2001-SA-DM, que aprueba la Norma sanitaria 

para trabajos de desinsectación, desratización, desinfección, limpieza y 

desinfección de reservorios de agua, limpieza de ambientes y de tanques 

sépticos. 

 Resolución Ministerial N° 168-2015-MINSA, que aprueba los Lineamientos 

para la Vigilancia, Prevención y Control de las Infecciones Asociadas a la 

Atención en Salud. 



 Resolución Ministerial N° 554-2012, que aprueba la NTS N° 096-MINSA-

DIGESA – Norma Técnica de Salud “Gestión y Manejo de residuos Solidos 

en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo” 

 Resolución Ministerial N° 749-2012, que aprueba la NTS N° 098-MINSA-

2012-DIGESA – Norma Sanitaria para los servicios de Alimentación en 

Establecimientos de Salud. 

 

III. FINALIDAD 

Garantizar los máximos niveles de limpieza y seguridad biológica en todos los 

ambientes del Hospital San José - Callao y principalmente en los ambientes de 

hospitalización, emergencia, centro quirúrgico, UCI y otros destinados a 

intervenciones invasivas. 

IV. OBJETIVOS 

Regular y emitir disposiciones referidas a anular las potenciales fuentes de 

contaminación y de estímulo a la infestación de vectores y plagas, producto del 

consumo de alimentos por parte del personal de salud en el Hospital San José y 

principalmente en áreas asistenciales. 

V. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

1. Se encuentra terminantemente prohibido el consumo de alimentos 

(envasados o no envasados) por parte del personal de salud asistencial y/o 

administrativos (incluye internos, practicantes y personas que prestan 

servicios por terceros) del Hospital San José, principalmente en los siguientes 

ambientes: 

 Servicios de Hospitalización (Neonatología, Pediatría, Medicina, Cirugía, 

Ginecología, Obstetricia) 

 Consultorios externos 

 Servicios de Emergencia 

 Servicio de Anestesiología y Centro Quirúrgico 

 Servicios quirúrgicos y otros destinados a intervenciones invasivas 

 Servicios de Laboratorio, Anatomía Patológica y conexos 

 Servicios de Rayos X y Ecografía 

 Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 

Durante el horario de refrigerio el personal se encuentra obligado a utilizar 

el ambiente del comedor del servicio de Nutrición y Dietética. 

Asimismo, se encuentra prohibido el consumo de alimentos en las Salas 

de Espera previos a los consultorios por parte de pacientes y personal del 

Hospital San José - Callao. 

2. Queda, prohibido la preparación de Alimentos dentro de las áreas 

mencionadas en el numeral 1, así como también el almacenamiento de 

alimentos en gavetas, armarios, anaqueles y escritorios. 

 

3. A partir de la fecha, todas las secciones mencionadas en el numeral anterior, 

serán consideradas como “ÁREAS RESTRINGIDAS PARA EL CONSUMO 

DE ALIMENTOS” que se limitaran a las raciones alimenticias destinadas a los 

pacientes internados y que son distribuidas por el Servicio de Nutrición y 

Dietética de la Institución. 



4. Queda, prohibido la comercialización de alimentos por parte de cualquier 

concesionario en las áreas mencionadas en el numeral 1 de las disposiciones 

específicas. 

 

5. Asimismo, no estará permitido el ingreso de alimentos por parte de visitas de 

los pacientes, como tampoco que estos últimos consuman alimentos durante 

las horas de visita a sus pacientes, dentro de las áreas restringidas, bajo 

sanción de ser retirados de los ambientes de hospitalización. 

 

6. Solo se permitirá el consumo de líquidos no azucarados, como el agua natural 

embotellada, que deberá eliminarse en los tachos de residuos reciclables, una 

vez se haya consumido todo su contenido. 

 

7. En áreas administrativas, el consumo de alimentos no se realizara en el 

puesto de trabajo asignado a cada personal, sin embargo se podrá adecuar 

un espacio, mobiliario o ambiente propicio para ello dentro de la misma área, 

teniendo en cuenta de no realizarse en espacios cercanos a las áreas 

asistenciales, además cuidando el orden y limpieza para evitar presencia de 

vectores y roedores. 

 

VI. RESPONSABILIDADES 

Las Jefaturas de los Departamentos Médicos y de Enfermería, como también 

las Jefaturas de los Servicios y responsables de la supervisión de los mismos, 

vigilarán que el personal a su cargo dé cumplimiento de las disposiciones 

señaladas en la presente Directiva en sus respectivos ambientes, bajo 

responsabilidad administrativa. 

La Oficina de Administración es responsable de emitir las normas 

administrativas internas referidas a la prohibición de alimentos por parte del 

personal administrativo en sus diversas áreas. Asimismo, la Unidad de Servicios 

Generales y Mantenimiento debe comunicar al personal de Vigilancia 

(seguridad). 

La Unidad de Imagen Institucional, deberá encargarse de la difusión en el 

personal de la presente directiva y colocación de anuncios en las diversas áreas 

asistenciales como el siguiente: “EN ESTE AMBIENTE SE ENCUENTRA 

PROHIBIDO EL CONSUMO DE ALIMENTOS, COLABORE CON LA LIMPIEZA 

Y EVITE LA CONTAMINACIÓN”. 

VII. SUPERVISIÓN 

La Unidad de Epidemiologia y Salud Ambiental, a través del área de Salud 

Ambiental, se encuentra facultada para realizar las supervisiones de manera 

inopinada para el cumplimiento de estas Disposiciones, como parte de su 

vigilancia Sanitaria. 

Para dicho fin, levantará acta correspondiente señalando al personal, 

circunstancias, área o servicio y tipo de alimento encontrado. 

 

Callao, septiembre del 2018 


