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DATOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

NOMBRE DEL DOCUMENTO:  MANUAL DE BIOSEGURIDAD 

 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
 
 
Cuando se desempeñan labores en las áreas de la salud, existen muchos factores de 
riesgos para la salud y la vida de los que laboran manipulando material infeccioso 
contaminado con microorganismos potencialmente peligrosos (bacterias, hongos, virus, 
etc.), que se encuentran presentes en fluidos, secreciones y desechos.   
  
Estas normas permiten dar información a todo el personal de salud sobre cómo protegerse 
adecuadamente evitando infecciones de acuerdo al nivel de riesgo en el que cada uno se 
encuentre. Recordando que todo paciente es potencialmente un portador de enfermedades 
y todo instrumental, todo equipo  o material utilizado para la atención se considera 
contaminado.  
  
Es importante que todo el personal esté capacitado y al tanto de las medidas de 
bioseguridad, logrando una adecuada adherencia a las normas establecidas. Las presentes 
normas de bioseguridad son de obligatorio cumplimiento buscan cuidar su salud durante la 
jornada laboral y retornarlo a casa sano.  
  
La reducción  de riesgo de infecciones asociadas con la atención en salud es una 
obligación de seguridad compartida por el equipo multidisciplinario de salud.  
 
Es deber de la institución velar por el adecuado control de la trasmisión de infecciones y 
proteger o asistir al personal en el eventual caso de la ocurrencia de un accidente 
ocupacional, en especial con exposición biológica dada la naturaleza de los riesgos propios 
de la actividad hospitalaria.  
 
Este documento busca conducir a un ambiente de trabajo mas seguro, y  lograr convertirse 
en una estrategia informativa como base  de  una  nueva  cultura  organizacional  altamente  
comprometida  en  su autocuidado. 
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OBJETIVO GENERAL. 
 
Establecer los procedimientos y dar cumplimiento a las normas de Bioseguridad de la 
Empresa de Salud E.S.E del Municipio de Soacha y sus diferentes Sedes. 
 
Con el fin de Establecer Las medidas de prevención de accidentes del personal de salud 
que está expuesto a enfermedades profesionales y patologías generadas por la exposición 
a factores de riesgo biológico, contaminación ambiental contribuyendo a asegurar el 
bienestar y proteger tanto a las personas que trabajan en la institución como de aquellas 
que estén expuestas directas e  indirectamente (usuarios) 
 
Establecer La conducta a seguir frente a un accidente con exposición a dichos elementos. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 
 
 

 Disminuir la  exposición a agentes biológicos, utilizando los Elementos de Protección 
Personal (EPP) de acuerdo a la tarea realizada. 
 

 Promocionar Las acciones preventivas, los planes de contingencia y 
descontaminación; y la respuesta a emergencias en caso de incidentes o 
accidentes.  

 
 Lograr que todo el personal  de la institución conozca y aplique las medidas de 

bioseguridad adecuadamente establecidas en este manual. 
 

 Prevenir la transmisión de infecciones en el trabajador de la salud y el usuario, 
utilizando Practicas Seguras de medidas universales de Bioseguridad 
 

 Crear una cultura de prevención que lleve a un cambio paulatino de conocimientos, 
actitudes, comportamientos y prácticas en Bioseguridad en los trabajadores de la 
Empresa de Salud E.S.E del Municipio de Soacha. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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ALCANCE  

Este procedimiento es de aplicación en todas las sedes de la Empresa Salud ESE del 
Municipio de Soacha, ubicadas así: 
 

 SAN MARCOS:            Cra 2 No. 12 – 38  
 SAN MATEO:   Calle 29 No 6G – 75E 
 COMPARTIR:   Calle 26S No 12A-18 MJ 
 CIUDADELA SUCRE:  Cll 37 Sur No 34-24 E 
 LOS OLIVOS:    Transversal 15 No 41C -  01 Segundo Sector  

 
 
JUSTIFICACION 
 

Profesionales Médicos, Enfermeras, Auxiliares de Enfermería, Terapeutas, Nutricionistas y 
Técnicos de Salud. 
 
Profesionales Administrativos, Servicios Generales, Técnicos Administrativos y 
Funcionarios en general de la ESE de Soacha. 
Cualquier otra persona perteneciente a EPS – S, Secretaría de Salud de Soacha, otras IPS 
del municipio de Soacha, firmas auditoras, Asociación de usuarios, etc. 
 
  

 

CONTROL DE COPIAS Y MODIFICACIONES. 

VERSION  DESCRIPCION  TIPO COPIA AREA O SECCION  FECHA DE ENTREGA  FECHA DE 

REVISON  
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CAPITULO 1. 
 

MANUAL DE BIOSEGURIDAD 
 
 

1. RESPONSABILIDAD. 
 
Es responsabilidad de todo el personal de la institución velar porque las 
actividades asistenciales y aquellas en las cuales se puedan presentar riesgos 
para ellos o para los usuarios se realicen conforme a lo descrito en este 
manual.  
 
 

1.2   DEFINICIONES. 
 
Bioseguridad: El  conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo 
proteger la salud y la seguridad del personal, de los pacientes y de la 
comunidad; frente a diferentes riesgos producidos por agentes BIOLOGICOS, 
FISICOS, QUIMICOS Y MECANICOS.  
 
Accidente laboral: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la 
muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la 
ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo 
su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo...”.  
 
Basura: Todo residuo sólido o semisólido putrescible o no, con excepción de 
excretas de origen humano o animal. Se comprenden en la misma definición 
los desperdicios, desechos, cenizas, elementos de barrido de calles, residuos 
industriales, de establecimientos hospitalarios y plazas de mercado entre otros.  
 
Desecho: Cualquier producto deficiente, inservible o inutilizado que su 
poseedor destina al abandono o del cual quiere desprenderse.  
 
Desechos hospitalarios: Son elementos resultantes (subproductos del 
proceso de atención a los Usuarios, que incluye desde ingreso, hasta su 
hospitalización y egreso.  
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Exposición humana: Se define como la inoculación percutánea o el contacto 
con heridas abiertas, escoriaciones o membranas mucosas; con sangre o 
líquidos a los cuales se les aplican las normas universales.  
 
Exposición accidental: Contacto característico del ojo, la boca, otras 
membranas  
 
Exposición parenteral: Punción, corte o herida producida por un objeto corto 
punzante contaminado con sangre o fluidos corporales de cualquier paciente.  
 
Expuesto: Que está en riesgo de contagio.  
 
Riesgo:    ES  la posibilidad de ocurrencia de un evento en el ambiente de 
trabajo, de características negativas (produzca daño) y con consecuencia de 
diferente severidad   
 
Riesgo biológico: Es aquel susceptible de ser producido por una exposición 
no controlada a agentes biológicos, Posibilidad de adquirir enfermedades por el 
contacto con microorganismos reconocidos como patógenos, potencialmente 
patógenos o residuos contaminados con materia orgánica, sin embargo el 
riesgo biológico depende directamente del oficio, de la conceptualización que el 
trabajador tenga sobre autocuidado (uso de normas de precaución Universal) y 
de las condiciones de trabajo”.  
 
Factor de riesgo: Se considera factor de riesgo aquel que puede ser 
controlado y precede al comienzo de la enfermedad. Los trabajadores de la 
salud están expuestos a diferentes factores de riesgo dentro de los cuales los 
biológicos ocupan especial atención por la diversidad, agresividad de agentes 
etiológicos presentes en el ambiente hospitalario: bacterias, virus, hongos, etc. 
Que pueden ocasionar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en 
gran medida prevenibles.  
 
Fluido: Dícese del cuerpo cuyas moléculas cambian con facilidad su posición 
relativa, que brota como un líquido.  
 
Incineración (Cremación): Proceso de destrucción del residuo por 
combustión, donde éste queda reducido únicamente a cenizas.  
 
Inmunidad: Estado de resistencia de un organismo respecto a un germen, 
generalmente por tener anticuerpos específicos frente a dicho germen, que se 
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han fabricado por su sistema inmunitario o que le han sido administrados por 
un suero inmune.  
 
Inmunización activa: Inoculación de antígenos capaces de aumentar o 
provocar la aparición de anticuerpos o defensas.  
 
Inmunización pasiva: Inoculación del paciente de anticuerpos ó defensas 
procedentes otra persona o animal inmune.  
 
Jabón: Sustancia a base de esteres de grasa que disuelve materia orgánica. 
No contiene sustancias antimicrobianas.  
 
Jabón antimicrobiano: Jabón con agente antiséptico.  
 
Medidas exposición de membranas mucosas: Salpicadura, aerosoles en 
sangre, fluidos o sustancias corporales en mucosa de ojos, nariz o boca.  
 
Microorganismo: Cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, 
incluyendo bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos. 
 
Normas universales de seguridad: Conjunto de normas, recomendaciones y 
precauciones tendientes a evitar en las personas el riesgo de daño o 
contaminación causado por agentes físicos, químicos o biológicos.  
 
Normas de bioseguridad: Son medidas de precaución que deben aplicar los 
trabajadores de áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos 
corporales o tejidos provenientes de todo paciente, independiente de su 
diagnóstico. Estas normas obedecen a recomendaciones dadas por el Centro 
para el Control de Enfermedades de Atlanta  
 
Paciente fuente: Cualquier individuo, vivo o muerto, cuya sangre u otros 
materiales potencialmente infecciosos puedan ser una fuente de exposición 
ocupacional para el trabajador o empleado    
 
Patógeno: Agente que es capaz de causar una enfermedad.  
 
Percutánea: Practicado por la piel o a través de la piel, dicese principalmente 
de los métodos de aplicación de agentes terapéuticos.  
 
Portador: Hombre o animal, sano, convaleciente o enfermo, que posee y 
propaga gérmenes y que por lo tanto es capaz de contagiar a otros individuos.  
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Precauciones universales: Son normas dadas por el CDC de Atlanta con el 
objeto de prevenir la exposición de la piel y las mucosas a la sangre o líquidos 
corporales de cualquier paciente.  
 
Serología: Estudio de las reacciones entre antígenos y anticuerpos in Vitro.  
 
Susceptibilidad: Estado caracterizado por propensión a ser fácilmente 
afectado o influido.  
 
Tratamiento: Proceso de transformación física, química o biológica de los 
residuos sólidos, para modificar sus características o aprovechar su potencial y 
en el cual se puede generar un nuevo residuo de características diferentes.  
 
Universalidad: Se debe involucrar al personal de salud en formación de todas 
las áreas asistenciales, de las facultades de medicina y enfermería; los cuales 
deben seguir todas las recomendaciones y estándares universales para 
prevenir exposición a riesgos.  
 
Uso de barreras. Comprende el concepto de evitar la exposición directa a 
sangre u otros fluidos potencialmente contaminantes u otras sustancias 
nocivas, mediante la utilización de medidas o materiales que se interpongan al 
contacto de los mismos.  
 
Virus: Los virus son unos de los principales microorganismos a tener en cuenta 
en el riesgo biológico derivado de la actividad asistencial en salud en 
instituciones hospitalarias. Los tres principales virus para los cuales se hace 
seguimiento serológico y preventivo en caso de un accidente con riesgo 
biológico como una salpicadura a mucosas o una punción percutánea, son el 
virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y el VIH, debido a su alta 
importancia epidemiológica en los últimos tiempos y a sus posibles graves 
repercusiones para la salud del personal de salud expuesto (en este caso los 
estudiantes de pregrado de las áreas de medicina, enfermería y bacteriología).  
 
Riesgos físicos Los agentes físicos son manifestaciones de energía que 
pueden causar daño a las personas. Dichas manifestaciones son: Energía 
mecánica: ruido y vibraciones, Energía calorífica: calor o frío. Energía 
electromagnética: radiaciones ionizantes y no ionizantes.  
 
Riesgo mecánicos Contempla todos los factores presentes en objetos, 
máquinas, equipos, herramientas, que pueden ocasionar accidentes laborales, 
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por falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo, carencia de guardas de 
seguridad en el sistema de transmisión de fuerza, punto de operación y partes 
móviles y salientes, falta de herramientas de trabajo y elementos de protección 
personal  
 
Riesgo químico  Son todos aquellos elementos y sustancias que, al entrar en 
contacto con el organismo, bien sea por inhalación, absorción o ingestión, 
pueden provocar intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según el 
nivel de concentración y el tiempo de exposición.  
 
Riesgos biológicos Son agentes biológicos, los microorganismos, con 
inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos 
humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o 
toxicidad.   
Riesgo psicosocial La interacción en el ambiente de trabajo, las condiciones de 
organización laboral y las necesidades, hábitos, capacidades y demás 
aspectos personales del trabajador y su entorno social, en un momento dado 
pueden generar cargas que afectan la salud, el rendimiento en el trabajo y la 
producción laboral. 
 
Riesgo ergonómico involucra todos aquellos agentes o situaciones que tienen 
que ver con la adecuación del trabajo, o los elementos de trabajo a la fisonomía 
humana. Representan factor de riesgo los objetos, puestos de trabajo, 
máquinas, equipos y herramientas cuyo peso, tamaño, forma y diseño pueden 
provocar sobre-esfuerzo, así como posturas y movimientos inadecuados que 
traen como consecuencia fatiga física y lesiones osteomusculares 
 
1.3   MARCO NORMATIVO. 
 

 Ley 9 de enero 24 /79 “Código Sanitario Nacional” 
 

 Resolución 2400 mayo/79 “Disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de trabajo” 

 
 Decreto 2104 de julio/83, “Reglamento en cuanto a residuos sólidos” 

 
 Resolución 2309/86 “Disposición de residuos sólidos” 

 
 Resolución 2810 mayo/86  “Normas para el cumplimiento de las 

condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos 
hospitalarios y similares”. 
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 Resolución 9031/90 “Por la cual se dictan y establecen procedimientos 
relacionados con el funcionamiento y operación de equipos de Rayos X 
y otros emisores de radiaciones ionizantes” 

 
 La resolución 4252/97 “Establecen normas técnicas, científicas y 

administrativas que contiene los requisitos esenciales para la prestación 
de servicios de salud” 

 
 Resolución 238/99 “Por el cual se modifican parcialmente las 

Resoluciones 4252/97 y 4445/96 y se dictan disposiciones 
complementarias” 

 
 El Decreto 2676/00 “Por el cual se reglamenta la gestión integral de los 

residuos hospitalarios y similares” 
 

 Decreto 2309/02 “Por la cual se define el Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la atención de Salud del Sistema General de 
Seguridad Social.” 

  
 Resolución 1439/02 “Por la cual se adoptan los formularios de 

inscripción de novedades para el registro especial de prestadores de 
servicios de salud, los manuales de estándares y procedimientos” 

 
 Resolución 1446 de 2015 por el cual se define el sistema de información 

para la calidad y se adoptan los indicadores de monitoreo del sistema 
obligatorio de garantía de calidad en la atención en salud. 

 
 Resolución 1474 de 2002. “Por la cual se definen funciones de las 

entidades acreditadoras y se adoptan los manuales de estándares del 
Sistema único de acreditación” 

 
 Decreto 1669 de 2002 por el cual se modifica parcialmente el decreto 

2676 de 2000. 
 

 Resolución 1043 de 2006 por la cual se establecen las condiciones que 
deben cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar sus 
servicios e implementar el componente de auditoría para el 
mejoramiento de la calidad de la atención. 

 
 Decreto 1011 de 2006 – Sistema Obligatorio de Garantía de la Cal
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CAPITULO 2 

 
 
SISTEMA DE PRECAUCIONES UNIVERSALES. 

 
 
Este sistema fue establecido por el Centro de Control de Enfermedades 
(C.D.C) de Atlanta, en 1987, a través de un grupo de expertos quienes 
desarrollaron guías para prevenir la transmisión y control de la infección por 
VIH y otros patógenos provenientes de la sangre hacia los trabajadores de la 
salud y sus pacientes. En el cual se recomendó que todas las Instituciones de 
Salud adoptaran una política de control de la infección, que denominaron 
“Precauciones Universales”. Se define como el conjunto de medidas 
preventivas, destinadas 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 dichos 
procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores de la 
salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente. La Bioseguridad se define 
como el conjunto de medidas técnico-ingenieras y científicas, encargadas de 
proteger al hombre, la comunidad y al ambiente de los riesgos biológicos. Tiene 
como objetivo preservar al hombre de los mismos y establece además las 
medidas contra los demás riesgos vinculados a los biológicos Sus principios 
fundamentales son:    
 
Técnicas y prácticas correctas.   
 
Realizar los procesos de pre, post y esterilización como está establecido.  
Equipos de seguridad.   
Utilización de guantes, ropa, botas, gorros, tapabocas, delantal, entre otros.  
   
Dentro de la Bioseguridad se deben tener en cuenta.   
 

 Las medidas preventivas   
 El diseño arquitectónico   
 El ingreso de personal   
 Las precauciones universales 
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2.1 MEDIDAS PREVENTIVAS  
  

 Control de prácticas de trabajo   
 Uso de símbolos preventivos   
 Seguimiento de Accidentes   

  
2.2 DISEÑO ARQUITECTONICO  
  

 Evitar la improvisación  
 Contar con áreas y superficies adecuadas   
 Garantizar el suministro permanente de agua   
 Contar con una buena iluminación en los sitios de trabajo  
 Disponer de áreas de aseo para el personal   
 Propiciar un ambiente de trabajo agradable   
 Tener implementado un sistema de recolección de desechos   
 Garantizar medidas de seguridad   
 Contar con una señalización adecuada (rutas de recolección y de 

evacuación, salida de emergencia, identificación de áreas etc.)  
 
2.3 INGRESO DE PERSONAL   
 

 Realizar examen pre-ocupacional   
 Exigir el esquema de vacunación completo o proceder con su aplicación   
 Capacitar y entrenar al personal antes de su ingreso a la institución   
 Dotar de elementos de protección personal   

  
 
Las precauciones generales parten del siguiente principio: 
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2.4 PRECAUCIONES UNIVERSALES CDC ATLANTA 
 
Actualmente también son llamadas precauciones básicas o precauciones  
estándar y tienen como finalidad evitar que como resultado de la actividad 
asistencial con Usuarios, se pueda contraer enfermedades infecciosas como la 
Hepatitis de tipo B, C y el Virus de Inmunodeficiencia Humana, principalmente. 
En términos generales las precauciones universales tienden a proteger tanto al 
paciente como al personal de salud de los efectos nocivos de todas las 
enfermedades transmisibles por vía percutánea o permucosas, que son las 
vías de transmisión posibles desde el riesgo biológico ocupacional en las 
diferentes dependencias de la IPS.  
 
Las precauciones Universales se diferencian de las normas de bioseguridad, 
porque uno es un conjunto de técnicas para proteger al personal de salud de 
agentes infecciosos, mientras que la bioseguridad es un conjunto de medidas 
preventivas para mantener el control de factores de riesgo de accidentes de 
trabajo ser aplicados a todos los pacientes sin importar su diagnóstico  
 

 Lavado de manos antes y después de cada procedimiento o examen. 
 Ventilación natural o iluminación adecuada de ambientes. 
 Uso de guantes, mascarillas, batas y lentes protectores. 
 Desinfección y esterilización de instrumental. 
 Manejo apropiado de material punzocortante.  
 Limpieza y descontaminación de ambientes, muebles e implementos 

usados por pacientes.  
 Prevención y atención de accidentes ocupacionales.  

NOTA OCUPACIONAL.  
“Todos los pacientes y sus fluidos corporales 
independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo por 
el cual haya entrado  a la IPS, deberán ser considerados  
como potencialmente infectantes y se debe tomar las 
precauciones necesarias para prevenir que ocurra 
transmisión.” CDC de Atlanta 
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2.5    NORMAS DE BIOSEGURIDAD  

 
Todo paciente y sus fluidos son potencialmente infecciosos y deben ser 
considerados como posibles portadores de enfermedades transmisibles por 
sangre y otros fluidos corporales. No es necesario que un paciente tenga 
sintomatología o factores de riesgo notables de una enfermedad 
infectocontagiosa como Hepatitis B, C y VIH, para considerarlo como de alto 
riesgo ocupacional.  
 
 
2.6     RECOMENDACIONES Y PROHIBICIONES. 
 

 Está prohibido fumar en las instalaciones de La Empresa de Salud E.S.E 
Del Municipio  de Soacha,  RESOLUCIÓN 01956 DE MAYO 30  DE 
2008 

 
 Beber, comer cualquier alimento en el sitio de trabajo o áreas de 

atención del paciente.  
 

 No guarde alimentos en las neveras o equipos de refrigeración de 
sustancias contaminantes o químicos. 

 
 Evite deambular con pijamas, batas y los elementos de protección 

personal  fuera de su área de trabajo. 
 

 Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas condiciones 
de aseo, en un lugar seguro y de fácil acceso. 
 

 Evite la atención directa a Usuarios si usted tiene una lesión exudativa o 
dermatitis serosa, hasta cuando estas no hayan desaparecido. 
 

 Mantenga actualizado su esquema de vacunación. 
 

 Las mujeres embarazadas expuestas al riesgo biológico deben ser muy 
estrictas en el cumplimiento de las precauciones universales y cuando el 
caso lo amerite deben ser reubicadas en áreas de menor riesgo.  
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 El embarazo no aumenta el riesgo de contagio de enfermedades, pero 
se ha comprobado que existe transmisión intrauterina o perinatal de 
algunas de ellas al feto. 
 

 Todo equipo que requiera reparación debe ser llevado a mantenimiento 
previa desinfección y Limpieza. 
 

 Realice desinfección y Limpieza de la superficies o elementos de trabajo 
al final de cada procedimiento y al finalizar la jornada.  
 

 Asegúrese que el material reutilizable haya sido limpiado y reprocesado 
correctamente.  
 

 Para hacer más efectivas las normas de precaución universal es 
necesario mantener una buena técnica en la realización de 
procedimientos invasivos, diagnósticos, terapéuticos o con el manejo de 
equipos.  
 

 Se debe restringir al máximo la respiración boca a boca, pues en este 
procedimiento puede existir contacto con sangre. Por ello se deben usar 
cánulas, boquillas de respiración o bolsas de resucitación ubicadas en 
lugares adecuados y al alcance de quien los necesite. 
 

 Los elementos con características corto punzantes como lancetas, 
cuchillas, agujas, restos de ampollas, pipetas, láminas bisturí, láminas 
de vidrio, laminas portaobjetos o cualquier otro corto punzante que 
pueda lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso debe ir en guardián de 
seguridad el cual debe ser un recipiente rígido, resistentes a la ruptura, 
con tapa ajustable de tal forma que al cerrarse queden completamente 
herméticos. 
 

 Los guardianes con material corto punzante debe ser cambiados cuando 
tengan ¾ partes de su capacidad utilizada.  El tiempo de uso de un 
guardián será de 1 mes independiente de que se haya alcanzado su 
capacidad (¾ partes);  y debe ir marcado con fecha de apertura y fecha 
de vencimiento. 
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 Las agujas se deben depositar sin capuchón, ni jeringa. También deben 
ir  Las agujas con cuerpos de jeringas que no se pueden separar.  

 
 En caso de accidente de trabajo con material o instrumental corto 

punzante, repórtelo inmediatamente al Líder de la Sede, y a Salud 
Ocupacional para que realice su respectivo reporte a la ARL. 
 

 Maneje con estricta precaución los objetos puntiagudos y afilados y 
deséchelos o dispóngalos en recipientes a prueba de perforaciones 
como los guardianes de seguridad. 

 Absténgase de doblar o partir manualmente hojas de bisturí, cuchillas, 
agujas o cualquier otro material corto punzante.  
 

 Mantenga el sitio de trabajo en estricto orden, aseo y limpieza, retirando 
de él, todo el elemento que no tenga relación con el trabajo. Manual 5 s 
de organización y aseo  
 

 El cabello deberá permanecer recogido,  las uñas cortas, sin esmaltes y 
limpias. Solo utilizar aretes pequeños en el lugar de trabajo, no usar 
collares, pulseras ni anillos. 
 

 No guarde alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de 
sustancias contaminantes o químicos.  
 

 Emplee las técnicas de asepsia para todo procedimiento:  
 

 Realice los procedimientos siguiendo la técnica correcta.  Si desconoce 
o tiene dudas sobre la técnica absténgase y, consulte a su superior 
inmediato. 
 

 Evite transitar por áreas diferentes a las de trabajo con los delantales, 
guantes y otros elementos de protección personal,  ya que en éstos 
pueden transportar gérmenes.    
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 Todo el personal debe tener niveles  de anticuerpos protectores para 
Hepatitis B y varicela y el carnet con el esquema completo de 
Inmunización contra Tétano-difteria (Td), Hepatitis B y Varicela.   
 

 Utilice los guantes de vinilo o de látex en todo procedimiento que con 
lleve manipulación de los elementos biológicos y/o cuando se labora con 
instrumental o equipos contaminados en la atención de pacientes 
infectados o con potencial de infección.  

 
 Utilice un par de guantes por paciente.  

 

 Absténgase de tocarse con las manos enguantadas alguna parte del 
cuerpo y de manipular objetos diferentes a los requeridos durante el 
procedimiento  
 

 Emplee mascarilla y protectores oculares durante procedimientos que 
pueden producir salpicaduras o gotas de sangre o de otros fluidos 
orgánicos. Se utilizará mascarilla (corriente) para el manejo de pacientes 
con tos persistente o durante aspiración de pacientes intubados 

 
 Utilice batas o delantal  plástico en aquellos procedimientos en que se 

esperen derrames importantes de sangre y otros fluidos. 
 

 En caso de derrame o contaminación accidental de sangre y otros 
líquidos corporales, sobre superficies de trabajo, pisos y paredes, se 
hará manejo según Guía de asepsia y antisepsia  

 
 LA ROPA contaminada con sangre, líquidos corporales u otros 

materiales orgánicos, Marcando cada bolsa con fecha, servicio de 
procedencia y descripción de que elementos de ropa  y la cantidad.  
 

 En caso de ruptura de material de vidrio contaminado con sangre u otros 
líquidos corporales, los vidrios deben recogerse aplicando el manual de 
uso de medicamentos (Ruptura de medicamentos).  Nunca con las 
manos.   
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 Disponga el material patógeno, la basura común, el material reciclable 
según el PGIRASA.   Restrinja el ingreso a las áreas de alto riesgo 
biológico a personal NO autorizado.  

 
2.7    LÍQUIDOS DE PRECAUCIÓN UNIVERSAL. 
 
Los líquidos que se consideran como potencialmente infectantes son: 
 

 Sangre 
 Semen 
 Secreción Vaginal 
 Leche Materna 
 Líquido Pleural 
 Líquido Amniótico 
 Líquido Peritoneal 
 Líquido Pericárdico 
 Cualquier otro líquido contaminado con sangre 

 
Las heces, orina, secreción nasal, esputo, vómito y saliva, no se consideran 
líquidos potencialmente infectantes, excepto si están visiblemente 
contaminados con sangre. 
 
Para que la transmisión del VIH pueda ser efectiva es necesario que el virus 
viable, procedente de un individuo infectado, atraviese las barreras naturales, la 
piel o las mucosas. Esto ocurre cuando las secreciones contaminadas con una 
cantidad suficiente de partículas virales libres y de células infectadas, entran en 
contacto con los tejidos de una persona a través de una solución de 
continuidad de  la piel (cómo úlceras, dermatitis, escoriaciones y traumatismos 
con elementos corto punzantes) o contacto directo con las mucosas. 
 
El Virus de la Hepatitis B posee una mayor capacidad de infección que el VIH; 
se estima que un contacto con el virus a través de los mecanismos de 
transmisión ocupacional, pinchazos con agujas contaminadas con sangre de 
pacientes portadores, desarrollan la infección hasta un 30 - 40% de los 
individuos expuestos, mientras que con el VIH es menor del 1% el riesgo 
ocupacional. Sin embargo, el riesgo de adquirir accidentalmente y desarrollar la 
enfermedad con el VIH y el VHB existe (a continuación se exponen las 
Precauciones que distingue el C.D.C. con objeto de prevenir la transmisión del 
VIH y otros patógenos, en los sitios donde se practica algún tipo de actividad 
sanitaria).  
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CAPITULO 3 
 

 
USO DE BARRERAS 

 
3.1    ZAPATOS 
 
Constituyen una barrera de protección efectiva si cubren toda la superficie del 
pie y son de cuero o un material rígido con suela antideslizante. Deben 
utilizarse únicamente dentro del área de trabajo.  
 
Para el área de Odontología será tenis de color blanco. 
 
NO se admitirán sandalias con orificios u otro zapato que no esté autorizado en 
este manual 
 
3.2    BLUSA  
 
Para la empresa de Salud E.S.E del Municipio de Soacha es importante contar 
con la uniformidad en su Uniforme diario en cada uno de sus colaborados. El 
cual será de la siguiente manera. 
 
Enfermera Jefe: 
Uniforme de Color Blanco, Chaleco Azul, Toca, Zapato Cerrado Blanco de 
Cuero Antideslizante. 
 
Auxiliar de Enfermería: 
Pantalón de Color Blanco, Blusa Azul Turquesa, Zapato Cerrado Blanco de 
Cuero Antideslizante. 
 
Medico: Bata de Color  Blanco con logo de la Institución. 
 
Odontología, Laboratorio Rayos X, Farmacia 
Uniforme Anti fluido, Teni  Cerrado Blanco de Cuero Antideslizante. 
 
Son utilizadas para prevenir la contaminación de la ropa con sangre y fluidos 
corporales. 
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La blusa de aislamiento debe cubrir las zonas del cuerpo expuestas a la 
contaminación. Deben ser hechas con un material resistente, con un 
entramado denso para proveer una efectiva barrera. 
Procedimientos para el retiro de la blusa contaminada 
 

 La circulante debe desatar la blusa. 
 

 Hale de las mangas y luego de la blusa por encima de los guantes. 
 

 Doble la blusa hacia adentro y enróllela de tal manera que la parte 
contaminada quede hacia adentro. 

 Deposítela en el contenedor rojo. 
 

 Retire los guantes y deposítelos en el contenedor respectivo. 
 

 Realice lavado de manos según técnica descrita. 
 

 
3.3     USO DE LOS GUANTES 
 
          OBJETIVO: 
 
Normar y optimizar el recurso de guantes procurando disminuir el factor de 
riesgo biológico para los funcionarios y aumentar la protección en la infección 
asociadas a la atención internos y externos. 
 
Los guantes constituyen una medida de prevención primaria frente al riesgo 
biológico. Aunque de por sí no evitan el pinchazo, se ha demostrado que 
reducen el volumen de sangre transferida en al menos un 50 por ciento. De 
este modo se reduce significativamente el riesgo de los trabajadores ante la 
posibilidad de infección con agentes biológicos. 
 
La utilización de guantes es el método de protección de barrera más importante 
para prevenir la contaminación de las manos cuando existe contacto con 
material biológico potencialmente infeccioso (como sangre, fluidos corporales, 
secreciones, membranas mucosas y piel no intacta de los pacientes). 
 
Asimismo, el uso de guantes reduce la probabilidad de transmisión de los 
microorganismos presentes en las manos, ya se trate de evitar el contagio del 
personal sanitario a los pacientes (durante los procedimientos sanitarios), o de 
impedir que se produzca contaminación entre los mismos paciente 
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Es importante anotar que los guantes nunca son un sustituto del lavado de 
manos, 
 
Se debe usar guantes para todo procedimiento que implique contacto con: 
Fluidos corporales, considerados de precaución universal. 
 
Piel no intacta, membranas mucosas o superficies contaminadas con sangre. 
Procedimientos de onicectomia. 
 
Ropa de Trabajo: Preferiblemente en tela repelente a fluidos, de una o dos 
piezas, bata manga larga o ¾ y calzado antideslizante. 
 
El uso de ropa de trabajo como barrera de protección debe ser usada en todos 
los procedimientos, técnicas y prácticas que impliquen procesos de prestación 
de servicios de salud. 
 
INDICACIONES 
 
Los guantes deben utilizarse en las siguientes actividades: 
 

 Procedimientos o técnicas asistenciales en los que se produzca contacto 
con sangre, tejidos y fluidos biológicos. 
 

 Manipulación de objetos, materiales o superficies contaminados con 
sangre o fluidos biológicos. 

 
 Manejo de heridas y cualquier otro procedimiento invasivo que implique 

la penetración quirúrgica en tejidos, órganos o cavidades. 
 

 Contacto con las mucosas o con piel no íntegra del paciente. 
 

 Cambiar o recoger ropa de cama, 
 

 Cuando exista indicación expresa del procedimiento (por ejemplo, en 
pacientes en estado crítico). 
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CON CARÁCTER OBLIGATORIO,  
 
Siempre que el trabajador sanitario presente cortes, heridas o lesiones 
cutáneas. 
 

a) CUÁNDO NO ES NECESARIO UTILIZAR GUANTES 
 

 Trasladar pacientes a menos salvo en indicaciones de aislamiento 
 

 Repartir y recoger comidas. 
 

 Tomar signos vitales y realizar exploraciones sobre piel íntegra. 
 

 Cambiar goteros o administrar medicación por vía oral. 
 

 Realizar exploraciones complementarias: ECG, Rx… 
 

 Manipular material limpio. 
 

 Aplicar tratamientos de fisioterapia a pacientes sobre piel íntegra. 
 

b) CONDICIONES PARA EL USO ADECUADO DE LOS GUANTES 
 

 Lavar y secar las manos antes de colocar los guantes. 
 

 El uso de guantes no sustituye el lavado de manos 
 

 Llevar las uñas cortas, sin esmaltes y no utilizar anillos ni pulseras por 
peligro de rotura del guante. 
 

 Cubrir con un apósito cualquier herida localizada en las manos 
 

 Conservar los guantes alejados de fuentes de calor y de la acción de la 
luz solar. 
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 NO lavar los guantes 
 

 Elegir el guante del tamaño apropiado , evitando que esté flojo , 
especialmente en la punta de los dedos ya que se pierde sensibilidad y 
aumenta el riesgo de punciones o cortaduras 
 

 Evitar dañar los guantes cuando se sacan del envase 
 

 Se quitarán los guantes contaminados inmediatamente a acabar la 
técnica correspondiente, antes de tocar superficies ambientales limpias, 
depositándolos en el dispensador biológico adecuado 
 

 Se lavarán las manos inmediatamente después de la retirada de los 
guantes 
 

 No se deben meter los guantes usados en los bolsillos 
 

 Cuando el lavado de manos se realiza con solución hidroalcohólica los 
guantes que se utilicen no deben contener polvo 
 

 Deseche los guantes cuando se hayan perforado y lave las manos 
inmediatamente. 
 

 No se toque los ojos, nariz o piel con las manos enguatadas. 
 

 Evite manipular historias clínicas, teléfonos y otros fómites con las 
manos enguatadas (sin previa limpieza de las manos). 
 

 Permanezca en el área de trabajo mientras tenga los guantes puestos.  
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c) NO DEAMBULE CON ELLOS PUESTOS 
 

 Los guantes no deben ser usados en actividades cotidianas como; 
contestar teléfono. Abrir puertas y/o gabinetes, Transportar pacientes en 
camillas o sillas de rueda, accionar ascensores etc. 
 
 

   

  
 
 
 

d) CUÁNDO CAMBIAR DE GUANTES 
 

 Entre acciones y procedimientos distintos realizados en un mismo 
paciente. 
 

 Inmediatamente después de tocar material contaminado. 
 

 Al cambiar de paciente. 
 Siempre que se produzcan salpicaduras, o los guantes en uso se 

rompan o perforen, es necesario lavarse las manos inmediatamente y 
ponerse un nuevo par. 
 

 En toma de muestra se utilizaran guantes sin talco y deben ser 
cambiados entre paciente y paciente. 

 
 
 
 

NOTA OCUPACIONAL 
 

- En personas alérgicas salud ocupacional evaluara y 
proveerá guantes libres de látex. 
 

- “El uso de guantes no reemplaza el lavado de manos” 
 

- Es importante recordar que. Aunque se haya utilizado 
guantes, es necesario lavarse las manos antes y 
después de atender cada paciente 
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Postura de guantes: 
 

 Lávese las manos con jabón antiséptico según norma y abra el paquete 
de guantes. Tome el primer guante por su cara interna, es decir, la que 
estará en contacto directo con su mano. 
 

 Colóquese el primer guante sin tocar la cara externa. 
 

 Tome el segundo guante con la mano ya enguantada, cogiéndolo por su 
cara externa, es decir, por el pliegue del puño. 
 

 Acomódese ambos guantes sin tocar la cara que está en contacto con la 
piel. 

 
 Retiro de guantes: 

 

 Para retirar el primer guante, tome el borde por la cara externa y dé 
vuelta completamente el guante. 
 

 Para retirar el segundo guante, tómelo del puño, dé vuelta 
completamente el guante y deseche según norma. 
 

 Lave y seque sus manos 
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e) INDICACIONES DE USO DE GUANTES 
 

TIPOS DE GUANTES OBJETIVO INDICACIONES REQUISITOS 

 
Estériles quirúrgicos:  
Látex Alternativa al látex: 
Neopreno (alergia latex) 
Tricapa (dermatitis alérgica 
contacto) 

 
Mantener la asepsia cuando se 
rompen las barreras naturales 
(piel, mucosas…) 

 
Intervenciones quirúrgicas  
 
Cateterización de vías centrales 

Lavado quirúrgico de manos antes 
de poner guantes  
 
Cambio periódico en 
intervenciones prolongadas  
 
Lavado higiénico al retirarlos 

 
Estériles para técnicas 
asépticas:  
 
Latex Tricapa (dermatitis 
alérgica contacto)  
 
Neopreno (alergia latex) 

 
Mantener la asepsia en técnicas 
y procedimientos invasivos. 

Cura heridas en caso de no 
disponer de instrumental estéril  
 
Sondaje vesical  
 
Cateterización y manejo fístulas 
A-V  
 
Cualquier procedimiento que 
requiera técnica estéril 

 
Lavado de manos, según el tipo 
que proceda antes de poner los 
guantes.  
 
Lavado de manos higiénico 
después de usarlos 

 
De alta resistencia 
e impermeabilidad para el 
manejo de citotóxicos:  
 
Latex (sin polvo)2  
 
Sintéticos (sin polvo)2 

 
Protección en el manejo 
continuado de medicamentos 
citotóxicos 

 
Preparación de medicamentos 
citotóxicos en a campana de 
flujo laminar 

 
Lavado higiénico de manos antes 
y después de su uso.  
 
Cambio periódico de guantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO Estériles:  
 
Guantes ambidiestros: Latex 
Vinilo Nitrilo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evitar contacto físico con 
secreciones, fluidos, piel, 
mucosas y materiales sucios o 
contaminados en maniobras y 
procedimientos de riesgo 

Higiene pacientes encamados 
 
Obtención y manipulación 
muestras  
 
Retirada vías vasculares 
periféricas  
 
Aspiraciones nasofaríngeas 
 
Cambio bolsa colostomía 
 
Manejo secreciones, fluidos. 
Orinas..  
 
Contacto con residuos 
biosanitarios  
 
Limpieza aparataje y material 
 
Toda práctica clínica sin 
protocolo de esterilidad y que 
requieran protección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavado higiénico de manos antes 
y después de su uso 

 
(1): los guantes para la preparación de citostáticos tendrán un grosor de 0.45 mm en la yema de los dedos y de 0.27 
mm en la palma de las manos  
 
2): los guantes serán sin polvo, para evitar que las partículas de citostáticos se adhieran al polvo y permanezcan en el 
ambiente. 
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f) EVITAR CONTACTO DE PIEL O MUCOSAS CON SANGRE Y OTROS 

LIQUIDOS DE PRECAUCION UNIVERSAL. 
 
Evitar el contacto de la piel o mucosas con la sangre y otros líquidos de 
precaución universal, en TODOS  los pacientes, y no solamente con aquellos 
que tengan diagnóstico de enfermedad. Por lo tanto se debe implementar el 
uso del EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (E.P.P), consiste en el 
empleo de precauciones de barrera con el objeto de prevenir la exposición de 
la piel y mucosas a sangre o líquidos  corporales de cualquier paciente o 
material potencialmente infeccioso.  
 
El E.P.P., será considerado apropiado solamente si impide que la sangre y 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. 
 
3.4    USO DE MASCARILLA Y USO DE OTROS ELEMENTOS DE   
          PROTECCION PERSONAL DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO.   
  
Se usa durante procedimientos que pueden generar salpicaduras La mascarilla 
debe ser de material impermeable frente a aerosoles o salpicaduras, por lo que 
debe ser amplio cubriendo nariz y toda la mucosa boca  Puede ser utilizado por 
el trabajador durante el tiempo en que se mantenga limpio y no deformado. 
Esto dependerá del tiempo de uso y cuidados que reciba.   
 
OBJETIVOS 
 
Prevenir la transmisión de microorganismos infecciosos que se propagan a 
través del aire y cuya puerta de entrada o salida puede ser el aparato 
respiratorio. o Establecer una barrera de aislamiento entre el paciente y la 
persona que lo atiende  
 
 
 RECOMENDACIONES  
 

 Las mascarillas deben ser de un solo uso y de material que cumpla con 
requisitos de filtración y permeabilidad suficiente, para ser una barrera  
efectiva. La mascarilla no debe ser tocada mientras se esté usando.  
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 Debe descartarse inmediatamente si está húmeda o manchada con 
secreciones.  

 
 La mascarilla no debe tocarse con las manos ni colgarse en el cuello 

 

 El mal uso de la mascarilla o su uso inadecuado aumenta las 
posibilidades de transmisión de microorganismos y da una falsa 
impresión de seguridad. 

 
 Asegúrese de que cubre su boca y nariz, y anúdela firmemente para 

reducir al mínimo la separación entre la mascarilla y la cara;  
 

 Mientras esté utilizándola, evite tocarla: siempre que toque una 
mascarilla usada, por ejemplo para quitársela o lavarla, limpie sus 
manos lavándolas con agua y jabón o frotándolas con un pañuelito 

empapado en alcohol； 

 

 En cuanto la mascarilla esté húmeda, sustitúyala por otra limpia y seca；  

 
 No reutilice las mascarillas de un solo uso, deseche inmediatamente las 

mascarillas de un solo uso una vez utilizadas.   
 

 Debe colocarse antes del lavado de manos.  
 

 Mantener colocada la mascarilla dentro del área de trabajo y mientras se 
realice la actividad. 
 

 Evitar la manipulación de la mascarilla mientras está colocada. 
 

 Utilizar en todos los procedimientos invasivos (punción arterial, 
intubación y aspiración).  

 
 Usar respiradores N95 (mascarillas con filtro) cuando se atiende a 

pacientes con TBC o para descarte de esta; duran aproximadamente 15 
días (utilizándolas) y deben ser guardadas adecuadamente en un sobre 
de papel, se cambiarán si se humedecen o maltratan. 
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 Colocación de mascarilla 
 

 Lavarse las manos. 
 

 Colocarse la mascarilla cubriendo la nariz y la boca, luego amarrarla 
tomando solamente las tiras 

 
 Moldear a a la altura de la nariz para que quede cómoda y segura. 

Lavarse las manos. 
 

 Retiro de mascarilla Desamarrar las tiras. Eliminar la mascarilla en 
depósito de desechos, manteniéndola siempre de las amarras Lavarse 
las manos después de eliminarla.  
 

 3.5    PROTECCIÓN OCULAR   
 
Es obligatorio cuando se realizan procedimientos que generen salpicaduras, 
esquirlas, gotas o aerosoles, con el fin de proteger los ojos y la piel del rostro, 
de infecciones en los ojos ocasionadas por la carga microbiana potencialmente 
patógena que éstos contienen y también de los posibles traumas que puedan 
producir. 
 
OBJETIVO  
 
Proteger membranas mucosas de ojos, durante procedimientos y cuidados de 
pacientes con actividades que pueden generar aerosoles y salpicaduras de 
sangre, de fluidos corporales, secreciones, excreciones. Ejemplo: cambio de 
drenajes, enemas, punciones arteriales o de vía venosa central, etc. mucosas   
 
Los lentes deben ser amplios y ajustarlos al rostro para cumplir eficazmente 
con la protección. 
 
INDICACIONES Y RECOMENDACIONES  
 

 Para la protección personal  del personal auxiliar, debe preferirse el 
visor. Para la protección del paciente se deben emplear mono gafas o 
visor   
 

 Elija protectores oculares que tengan un buen sellado periférico y mejor 
adaptación al rostro, los anteojos comunes no ofrecen protección.  
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 El visor debe estar hecho de material transparente y flexible que no 

distorsione la visión y que permita el fácil lavado y desinfección. 
 

 Las mono gafas requieren combinar unos oculares de resistencia 
adecuada con un diseño de montura o unos elementos adicionales 
adaptables a ella, a fin de proteger el ojo en cualquier dirección.  

 
 Cuando se deba usar anteojos de prescripción, las mono gafas o el visor 

deben colocarse sobre estos.  
 

 Los protectores oculares deben someterse a limpieza y desinfección 
después de cada uso.  

 
 La superficie de la pantalla de acetato del visor debe someterse a la 

acción de un chorro de agua para remover los residuos que se hayan 
quedado adheridos a ella. 

 
 Seguidamente se le aplica jabón enzimático y nuevamente se somete a 

la acción del chorro de agua para remover los restos de jabón.  
 

 Cuando esté perfectamente seca, se le debe pasar un paño suave y 
limpio, para eliminar todas las partículas restantes. Finalmente se debe 
guardar en una bolsa anti fluido limpia para evitar su  contaminación 
posterior. Lavarse las manos después de retirarse los lentes. 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA CARETA:  

 

 Que sea de bajo peso.  
 

 Resistentes al impacto.  
 

 Graduable al tamaño de la cabeza.  
 

 De neutralidad óptica. 
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 MANTENIMIENTO:  
 

 Lave el visor después de cada uso con jabón enzimático yagua  
 

 No seque el visor con toallas o materiales abrasivos; utilice pañuelos 
faciales.  

 
 Evite caídas al colocarlas con el visor hacia abajo.  

 
 En lo posible, debe ser guardada en el estuche respectivo. 

 
 Almacenarla en un lugar seguro, en óptimas condiciones de aseo y de 

fácil acceso para el personal 
 
 
3.6     USO DE GORRO: 
 
El cabello facilita la retención y posterior dispersión de microorganismos que 
flotan en el aire de los hospitales (estafilococos, corinebacterias), por lo que se 
considera como fuente de infección y vehículo de transmisión de 
microorganismo. Por lo tanto antes de la colocación del vestido de cirugía, se 
indica el uso del gorro.  
 
OBJETIVO  
 
Prevenir la caída de partículas contaminadas en el vestido, proteger el campo 
estéril por la caída accidental de cabello mientras se realiza un procedimiento.  
 
 
INDICACIONES Y RECOMENDACIONES  
 

 De uso obligatorio, es una barrera efectiva contra gotitas de saliva, 
aerosoles, sangre y otros contaminantes que pueden depositarse en el 
cabello de las personas que se encuentran en las áreas antes 
mencionadas. Evita que micro partículas que se desprenden del cabello 
de docentes, estudiantes o del personal, pueden llegar a la boca del 
paciente.  
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CARACTERÍSTICAS DEL GORRO  
 

 No debe ser de tela.  
 

 Debe ser de material desechable.  
 

 El diseño debe ser tipo "gorro de baño" que cubra toda la cabeza y 
permita recoger la totalidad del cabello dentro del mismo.  

 
 El gorro se debe cambiar diariamente y después de su uso se debe 

descartar en el recipiente destinado a la recolección de residuos con 
riesgo biológico.  

  
 
3.7    USO DE DELANTAL  
  
Permite establecer una barrera mecánica entre la persona que lo usa y el 
paciente. Deben reunir las condiciones indemnes que impidan el traspaso de 
microorganismos.  
 
 
OBJETIVO 
 
Prevenir la transmisión de microorganismos durante una técnica aséptica.  
  
 
INDICACIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Los delantales protectores deberán ser preferiblemente largos e impermeables.  
Están indicados en todo procedimiento donde haya exposición a líquidos de 
precaución universal, por ejemplo: drenaje de abscesos, atención de heridas, 
partos y punción de cavidades entre otros.  
 
Estos deberán cambiarse de inmediato cuando haya contaminación visible con 
fluidos corporales durante el procedimiento y una vez concluida la intervención. 
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REQUISITOS DE UN MATERIAL ÓPTIMO PARA DELANTAL:  
 

 Material desechable. 
 

 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 infectantes.  
 

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

 Térmico y suave. 
 

 
3.8    LAVADO DE MANOS.  
  
Es la medida más sencilla y eficaz para prevenir infecciones asociadas a la 
atención en salud  su importancia radica en que las manos son instrumentos 
más importantes que se tiene, pueden servir como vehículo para transportar 
gérmenes, ya sea del trabajador al paciente o del paciente al trabajador y de 
paciente a paciente a través del trabajador.   
 
Esta medida es la más importante y debe ser ejecutada inmediatamente, antes 
y después del contracto. 
 
 
OBJETIVOS.   
 
1. Eliminar la flora microbiana transitoria y disminuir la flora resistente de la piel.   
2. Prevenir la diseminación de las bacterias a través de las manos 

 
La descripción de este procedimiento está definida en la guía de higiene de 
manos de la IPS que se adaptó basada en las indicaciones de la OMS  una 
atención limpia es más segura y salva vidas.  
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INDICACIONES   
A continuación se encontraran los poster que la OMS tiene para resumir estas 
indicaciones 
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RECOMENDACIONES GUIA HIGUIENE DE MANOS  EMPRESA DE SALUD E.S.E DEL MUNICIPIO DE SOACHA.  
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3.8.1 LAVADO DE MANOS. REMOCION MECANICA DE 
MICROORGANISMOS.  
 
Es el lavado de manos con jabón corriente o detergente (gránulos o líquidos), 
dejando los microorganismos en suspensión permitiendo así removerlos. Se 
indica en los siguientes casos: 
 
Al iniciar y finalizar labores 
 
3.8.2 LAVADO DE MANOS POR REMOCION QUIMICA DE 
MICROORGANISMOS. 
 
Es el lavado de manos con soluciones antisépticas, logrando destruir o inhibir 
el crecimiento de microorganismos. Se indica en el lavado de manos rutinario 
para procedimientos 
 

a) LAVADO RUTINARIO PARA PROCEDIMIENTOS. 
 
Se indica en las siguientes situaciones: 
 
Al realizar procedimientos que penetren la piel o que tengan contacto con 
mucosas. 
En procedimientos que entren en contacto con las secreciones y líquidos de 
precaución universal. 
Antes y después de manipular heridas. 
En procedimientos con pacientes Inmunocomprometidos. 
 
 

b) TECNICA PARA EL LAVADO DE MANOS DE RUTINA. 
 

 Retirar todos los objetos que se tenga en las manos como por ejemplo 
anillos, relojes, pulseras, etc. 
 

 Humedecer las manos y aplicar 5 c.c. del antiséptico; frotando 
vigorosamente dedo por dedo, haciendo énfasis en los espacios 
interdigitales. 

 
 Frotar palmas y dorso de las manos, cinco (5) cm por encima de la 

muñeca. 
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 Enjuague las manos con abundante agua para que el barrido sea 
efectivo. 

 Finalice secando con toalla desechable. 
 

c) LAVADO DE LAS MANOS EN TRANSPORTE ASISTECIAL BASICO Y 
MEDICALIZADO. 

 
Es la forma más eficaz de prevenir la infección cruzada entre paciente, 
personal y visitantes. Se realiza con el fin de reducir la flora normal y remover 
la flora transitoria para disminuir la diseminación de  microorganismos 
infecciosos. Se debe realizaren los siguientes casos: 
 

 Antes de iniciar el traslado. 
 
 Antes de realizar procedimientos,  

 
 Antes y después de atender pacientes especialmente susceptibles de 

contraer infecciones tales como: Inmunocomprometidos, recién nacidos, 
ancianos y pacientes de alto riesgo. 

 
 Antes y después de manipular heridas. 

 

 Después de estar en contacto con secreciones y líquidos de precaución 
universal 

 
 Después de manipular objetos contaminados. 

 
 Antes de colocarse guantes e inmediatamente después de retirarlos. 

          Al finalizar el traslado 
 
 

d) LAVADO DE MANOS. REMOCION MECANICA MICROORGANISMOS.  
 
Es el lavado de manos con jabón corriente o detergente (gránulos o líquidos), 
dejando los microorganismos en suspensión permitiendo así removerlos. Se 
indica en los siguientes casos: 
 
Al iniciar y finalizar el traslado 
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e) LAVADO DE MANOS POR REMOCION QUIMICA 
MICROORGANISMOS. 

 
Es el lavado de manos con soluciones antisépticas, logrando destruir o inhibir 
el crecimiento de microorganismos. Se indica en el lavado de manos rutinario 
para procedimientos 
 

f) LAVADO RUTINARIO PARA PROCEDIMIENTOS. 
 
Se indica en las siguientes situaciones: 
 

 Al realizar procedimientos que penetren la piel o que tengan contacto 
con mucosas. 
 

 En procedimientos que entren en contacto con las secreciones y líquidos 
de precaución universal. 

 
 antes y después de manipular heridas. 

 

 En procedimientos con pacientes Inmunocomprometidos. 
 
 

g) TECNICA PARA EL LAVADO DE MANOS DE RUTINA. 
 

 Retirar todos los objetos que se tenga en las manos como por ejemplo 
anillos,   relojes, pulseras, etc. 
 

 Humedecer las manos y aplicar 5 c.c. del antiséptico; frotando 
vigorosamente dedo por dedo, haciendo énfasis en los espacios 
interdigitales. 

 
 Frotar palmas y dorso de las manos, cinco (5) cm por encima de la 

muñeca. 
 

 Enjuague las manos con abundante agua para que el barrido sea 
efectivo. 

 
 Finalice secando con toalla desechable. 
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CAPITULO 4 

 

4.1    DESECHOS INTRAHOSPITALARIOS. 
 
El objetivo principal de un manejo adecuado de los desechos, es reducir tanto 
como sea posible la exposición a riesgo a que se derivan del manejo 
inadecuado de los diferentes tipos de desechos que se generan en las 
instituciones de salud, en especial de aquellos desechos que por su carácter 
infeccioso o sus propiedades químicas o físicas presentan un alto grado de 
peligrosidad para la salud de la población hospitalaria, la comunidad y el medio 
ambiente.  
De acuerdo con el Decreto 2676  de 2000 de Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y similares del Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de 
Salud y que reglamenta el manejo, tratamiento y disposición final de los 
desechos patógenos, se establece la siguiente clasificación de los desechos 
hospitalarios, de acuerdo al riesgo biológico y al destino final. 
 
4.2    CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 
 
4.2.1  RESIDUOS NO PELIGROSOS 
 
Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de 
su actividad, que no presentan riesgo para la salud humana y/o el medio 
ambiente. Vale la pena aclarar que cualquier residuo hospitalario no peligroso 
sobre el que se presuma él haber estado en contacto con residuos peligrosos 
debe ser tratado como tal. Los residuos no peligrosos se clasifican en: 
 
Biodegradables 
Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el 
ambiente.  
 
En estos restos se encuentran los vegetales, residuos alimenticios no 
infectados, papel higiénico, papeles no aptos para reciclaje, jabones y 
detergentes biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser 
transformados fácilmente en materia orgánica. 
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Reciclables 
Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser 
utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos se 
encuentran: algunos papeles y plásticos, chatarra, vidrio, telas, radiografías, 
partes y equipos obsoletos o en desuso, entre otros. Ganchos de cosedora, 
clips dañados.   (Recuperarlos en pequeños recipientes) 
 
Inertes 
Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima y su 
degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre estos se 
encuentran: el icopor, algunos tipos de papel como el papel carbón y algunos 
plásticos. 
 
Ordinarios o comunes 
Son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. Estos 
residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de 
espera, auditorios y en general en todos los sitios del establecimiento del 
generador. 
 
 
4.2.2 RESIDUOS PELIGROSOS 
 
Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las 
siguientes características: infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, 
reactivos, radiactivos, volátiles, corrosivos y/o tóxicos; los cuales pueden 
causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo se 
consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado 
en contacto con ellos. Se clasifican en: 
 
 
4.2.1 Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico 
 
Son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, 
parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, 
con el suficiente grado de virulencia y concentración que pueda producir una 
enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles. 
 
Todo residuo hospitalario y similar que se sospeche haya sido mezclado con 
residuos infecciosos (incluyendo restos de alimentos parcialmente consumidos 
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o sin consumir que han tenido contacto con pacientes considerados de alto 
riesgo) o genere dudas en su clasificación, debe ser tratado como tal. 
Los residuos infecciosos o de riesgo biológico se clasifican en: 
 
Biosanitarios:  
Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de 
los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia orgánica, 
sangre o fluidos corporales del paciente humano o animal tales como: gasas, 
apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas 
para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, material de laboratorio como 
tubos capilares y de ensayo, medios de cultivo, láminas porta objetos y cubre 
objetos, laminillas, sistemas cerrados y sellados de drenajes, ropas 
desechables, toallas higiénicas, pañales o cualquier otro elemento desechable 
que la tecnología médica introduzca para los fines previstos en el presente 
numeral. 
 
Anatomopatológicos:  
Son los provenientes de restos humanos, muestras para análisis, incluyendo 
biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos corporales, que se 
remueven durante necropsias, cirugías u otros procedimientos, tales como 
placentas, restos de exhumaciones entre otros. 
 
Corto punzantes:  
Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar 
origen a un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de éstos se encuentran: 
limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de 
bisturí o vidrio, y cualquier otro elemento que por sus características corto 
punzantes pueda lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso. 
 
De animales:  
Son aquellos provenientes de animales de experimentación, inoculados con 
microorganismos patógenos y/o los provenientes de animales portadores de 
enfermedades infectocontagiosas. 
 
4.3    MANEJO DE DESECHOS. 
 
4.3.1  SEGREGACIÓN EN LA FUENTE. 
Para la correcta segregación de los residuos se ubicarán los recipientes en 
cada una de las áreas y servicios de la institución, en las cantidades necesarias 
de acuerdo con el tipo y cantidad de residuos generados. 
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CODIGO DE COLORES  Y ROTULACIÓN 
 

Clase de Residuos Contenido Color Etiqueta 

NO PELIGROSOS 
Biodegradables 

Hojas y tallos de los 

árboles, grama, barrido 

del prado, resto de 

alimentos no 

contaminados. 
 

Rotular con: 
NO PELIGROSOS 
BIODEGRADABLES 

 
 
 
 
 

NO PELIGROSOS 
Reciclables 

Plástico 
 
 
 

 
 

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

 

 

Rotular con: 
 
 
 
 
 

RECICLABLE 
PLÁSTICO. 

NO PELIGROSOS 
Reciclables 

Vidrio 

 

 
Toda clase de vidrio. 

 

 

 

Rotular con: 
 
 
 
 
 

RECICLABLE 
PLÁSTICO. 

NO PELIGROSOS 
Reciclables 

Cartón y similares 

Cartón, papel, 
plegadiza, archivo y 
periódico. 

 

Rotular con: 
 
 
 
 
 

RECICLABLE 
CARTÓN PAPEL. 
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NO PELIGROSOS 
Reciclables 

Chatarra 

 

Toda clase de metales 

 

Rotular con: 
 
 
 
 
 

RECICLABLE 
CHATARRA 

NO PELIGROSOS 
Ordinarios e 

Inertes 

 
Servilletas, empaques 
de papel plastificado, 
barrido, colillas¸ icopor, 
vasos desechables, 
papel carbón, tela, 
radiografía 

 

 
 

Rotular con: 
 
 

NO PELIGROSOS 
ORDINARIOS 
Y/O INERTES 

 

 

PELIGROSOS 
INFECCIOSOS 
Biosanitarios, 
Cortopunzantes y 
Químicos Citotóxicos 
 

 
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 
 

 

 

Rotular con: 

 

 

 

RIESGOBIOLÓGICO 

 

PELIGROSOS 
INFECCIOSOS 
Anatomopatológicos 
Y animales 
 

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 

 
 

 

 
 

Rotular con: 
 
 
 
 
 
 

RIESGOBIOLÓGICO 

QUÍMICOS 

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

 

 

 

Rotular con 

 

 

 

RIESGOQUÍMICO 
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RADIACTIVOS 

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

 
 

 

 

Rotular 

 

RADIACTIVOS. 

 

4.4 GUARDIANES.  
 
4.4.1   CORTO PUNZANTES.  
 
Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar 
origen a un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de estos se encuentran: 
limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de 
bisturí o vidrio, y cualquier otro elemento que por sus características corto 
punzantes pueda lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso.  
Los residuos de amalgamas y corto punzantes se disponen en recipientes 
especiales entre ellos el guardián de seguridad.  
 

a) GUARDIAN DE SEGURIDAD: 
 
El guardián de seguridad es un elemento de trabajo cuyo principal objetivo es 
proteger a todos los que tengan contacto con residuos peligrosos corto 
punzantes.  
 
CARACTERISTICAS: 
 
- Rígidos, en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga 
P.V.C.  
 
- Resistentes a ruptura y perforación por elementos corto punzante.  
 
- Con tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal forma que al cerrarse 
quede completamente hermético. 
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Recolección y Almacenamiento Temporal en el Consultorio  
 

 Utilice dos recipientes: uno para la amalgama y otro para los sachet. 
Ambos deben ser de plástico resistente, tapa rosca y herméticos, boca 
ancha con un capacidad de 500 a 1200 c.c., aproximadamente, y 
rotulados según las especificaciones dadas por el Manual de 
Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 
Similares (MPGIRH). 
 

 Mantenga siempre cubiertos los residuos con glicerina para impedir el 
escape de vapores El nivel de líquido puede estar entre 2 a 3 cm por 
encima de los residuos, los recipientes se usan  hasta completar su 
capacidad. No debe utilizar ningún otro medio para cubrir los residuos. 
 

 Mantenga el recipiente bien cerrado, alejado de fuentes de agua y calor, 
drenajes, acetileno, amoniaco y ácidos, en un área fresca y ventilada.  
 

 En caso que haya una fuga, el residuo debe quedar confinado en una 
superficie impermeable no porosa y se debe limpiar inmediatamente 
 

GUARDIAN.  
 
Se debe tener en cuenta  que el guardián se descarta al cabo de un (1) mes o cuando este 
se encuentre a ¾ partes. se deben rotular con las siguientes especificaciones:  
Nombre de la entidad 
Nombre del servicio 
Fecha de apertura 
Fecha de vencimiento 
 
NOTA: Cuando el guardián se descarte se debe sellar con cinta de enmascarar en forma 
de cruz, incorporar dentro de una bolsa roja debidamente rotulada y cerrada con doble 
nudo. Adicionalmente se hace la aclaración que según la normatividad vigente no se tiene 
establecido una fecha o tiempo máximo de permanencia de un guardián en un servicio 
por lo tanto queda a discrecionalidad de cada entidad. 
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 No deposite ningún otro tipo de material como flor de azufre, algodones, 
cápsulas, etc., junto con los residuos de amalgama o sachet, pues estos 
entorpecen el proceso de tratamiento. 

 
NOTA: Las cápsulas deben limpiarse internamente: extraer el sa de amalgama, 
que deben depositarse en su respectivo colector.   
 

 
 
a) Cápsula con residuos  
b) Extracción del sachet  
c) Extracción del residuo de Amalgama con un instrumento metálico  
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CAPITULO 5 

 
 
5.1    NORMAS DE BIOSEGURIDAD GENERALES Y SERVICIOS  
 
Maneje todo paciente como potencialmente infectado con VIH u otro tipo de 
infección transmitida por sangre. No coma, beba, fume ni manipule lentes de 
contacto en el sitio de trabajo. 
  

 No aplique maquillaje en su sitio de trabajo.  
 No utilice joyas en (anillos, pulseras) para la realización de 

procedimientos.   
 

 Lleve las uñas cortas, limpias y saludables (máximo 3 mm más allá de  
las puntas de los dedos).  
 

 No utilice uñas artificiales.  
 

 Las uñas deben llevarse sin esmalte. Utilice adecuadamente el uniforme. 
 

 Lleve el cabello recogido para la realización de procedimientos.  
 

 Limpie los derrames de sangre o fluidos corporales rápidamente, 
siguiendo el proceso establecido.  

 
 Maneje adecuadamente la ropa contaminada  

 

 Limpie, desinfecte o esterilice el equipo contaminado entre usos y antes 
de enviarlo para revisión o reparación.  

 
 Reporte inmediatamente cualquier accidente con sangre o fluidos 

corporales y tome las medidas necesarias: preventivas o correctivas.  
 

 Mantenga el lugar de trabajo en óptimas condiciones de limpieza y 
absoluto orden.  
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 No guarde alimentos en neveras, ni en los equipos de refrigeración de 
sustancias contaminantes o químicas.  
 

 Evite deambular con los elementos de protección personal fuera de su 
área de trabajo.  
 

 Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas condiciones 
de aseo, en un lugar seguro y de fácil acceso.  
 

 Restrinja el ingreso de personal no autorizado y sin elementos de 
protección a las áreas de alto riesgo biológico  

 
5.2     NORMAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD PARA TRANSPORTE    
         ASISTENCIAL BASICO Y MEDICALIZADO  
 

 Maneje todo paciente como potencialmente infectado. 
 

 Mantenga el sitio de trabajo en estricto orden y aseo.  
 

 Evite comer, beber, fumar o aplicar cosméticos en el HABITACULO del 
paciente.  

 
 Emplee las técnicas de asepsia para todo procedimiento: Desinfección, 

des germinación y esterilización. 
 

 Realice los procedimientos siguiendo la técnica correcta.  Si desconoce 
o tiene dudas sobre la técnica, consulte a su superior inmediato. 

 
 Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada 

procedimiento.  Proceder igualmente si se tiene contacto con material 
patógeno.  

 
 Aplique los 5 momentos de higiene de manos definidos en la guía de 

higiene de manos  
 

 Absténgase de tocarse con las manos enguantadas alguna parte del 
cuerpo y de manipular objetos diferentes a los requeridos durante el 
procedimiento. 
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 Nunca se separe del HABITACULO del paciente con los guantes 

puestos y sin hacer higiene de manos como está indicado  
 

 Todo el personal expuesto a Alto Riesgo debe tener el esquema 
completo de Inmunización contra Hepatitis B y/o niveles  de anticuerpos 
protectores positivos.  

 
 El personal que presente lesiones exudativas, cicatriz o heridas 

quirúrgicas o traumáticas recientes, debe abstenerse de atención directa 
al paciente. 
 

 Utilice los guantes plásticos o de látex en todo procedimiento que 
conlleve manipulación de los elementos biológicos y/o cuando se labora 
con instrumental o equipos contaminados en la atención de pacientes 
infectados o con potencial de infección.  
 

 Emplee mascarilla y protectores oculares durante procedimientos que 
pueden producir salpicaduras o gotas de sangre o de otros fluidos 
orgánicos. 

 
 Utilice batas o cubiertas plásticas en aquellos procedimientos en que se 

esperen derrames importantes de sangre y otros fluidos.  
 

 Maneje con estricta precaución los objetos puntiagudos y afilados y 
deséchelos o dispóngalos en recipientes a prueba de perforaciones.  

 
 En caso de derrame o contaminación accidental de sangre y otros 

líquidos sobre superficies (De trabajo, pisos, paredes, etc.), Aplique el 
manejo en caso de derrames definidos en el manual de limpieza y 
desinfección  

 
 No guarde alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de 

sustancias contaminantes o químicos.  
 

 Utilice un par de guantes por paciente. 
 

 Absténgase de doblar o partir manualmente hojas de bisturí, cuchillas, 
agujas o cualquier otro material  corto punzante. 
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 Evite desenfundar  manualmente la aguja de la jeringa.  Para ello utilice 

la pinza adecuada y solamente gire la jeringa. 
 

 En caso de ruptura de material de vidrio contaminado con sangre u otros 
líquidos corporales, los vidrios deben recogerse aplicando el manual de 
uso de medicamentos (Ruptura de medicamentos).  Nunca con las 
manos.  

 
 La ropa contaminada con sangre, líquidos corporales u otros materiales 

orgánicos, debe ser enviada a la lavandería en bolsa plástica roja 
debidamente identificada.  
 

 Disponga el material patógeno en los recipientes con bolsa de color rojo,  
y la basura común en bolsa verde.  

 
 Lavarse con abundante agua y jabón luego de cualquier contacto con 

sangre o fluidos orgánicos de los pacientes.  
 

 En caso de accidente de trabajo con material o instrumental  corto 
punzante, repórtelo inmediatamente al asesor del Programa de cada 
unidad y a Salud Ocupacional.  

 
 Lleve las uñas cortas, limpias y saludables (máximo 3 mm más allá de  

las puntas de los dedos). No utilice uñas artificiales.  
 

 Las uñas deben llevarse sin esmalte. Utilice adecuadamente el uniforme, 
los zapatos deben ser cerrados e impermeables, para evitar 
contaminación con fluidos 

 
5.3    NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE    
        MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD  
  
Tenga en cuenta las normas generales de Bioseguridad para todas las áreas 
asistenciales.  
 
El personal que labora en esta área deberá hacer uso de uniformes protectores 
durante la jornada de trabajo con el fin de disminuir los riesgos de transporte de 
gérmenes patógenos.  
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 Haga uso de guantes, botas, delantal, anteojos o mascara protectoras 
cuando la función asignada así lo requiera.  
 

 Evite la exposición innecesaria a agentes potencialmente infecciosos. 
 

 Recuerde que  está prohibido  Fumar en las instalaciones.  
 

 En el área de trabajo no está permitido fumar, comer, ni guardar 
alimentos para evitar la ingestión de sustancias potencialmente 
contaminadas.  

 
 Prevenga heridas accidentales con instrumentos cortantes y 

contaminados con material con sangre o líquidos de pacientes (orina, 
materia fecal, saliva).  

 Evite el contacto con material contaminado con sangre o líquidos 
corporales y secreciones, así como con toda superficie, material y objeto 
expuesto a ello.  
 

 Lávese frecuentemente las manos, sobre todo después de asistir a sitios 
ocupados por pacientes o personal que los maneja.  

 
 Se deben usar guantes para tareas de aseo en patios y jardinería.  

  
5.4  NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL DE SERVICIOS 

GENERALES. 
 
Tenga en cuenta las normas generales de Bioseguridad para todas las áreas 
asistenciales.  
 

 Siempre utilice los guantes de caucho 
 

 Evite el levantar y movilizar por diferentes áreas la ropa sucia o 
contaminada sin protección   

 
 Mantenga presentes las técnicas de lavado, desinfección y  esterilización 

de cada tipo de ropa  
 

 Reconozca el tipo de recipiente utilizado para ropa contaminada 
(expuesta a sangre y fluidos)  

 
 Maneje todas las áreas asistenciales como potencialmente infectadas.  
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 Al efectuar la limpieza recuerde que se debe iniciar de lo más limpio a lo 

más contaminado.  
 

 Comunique a su jefe inmediato la presencia de material corto punzante 
en lugares inadecuados: pisos, basureros, mesas, lavamanos y baños, 
entre otros.  

 
 Antes de escurrir las trapeadoras sacúdalas y obsérvelas con el fin de 

detectar la presencia de material corto punzante. 
 

 Recoja todos los desechos líquidos del piso, utilizando trapero húmedo.  
 

 Utilice el uniforme sólo para las labores de aseo; para salir a la calle 
cámbiese totalmente. 

 Antes de efectuar la limpieza a las superficies de trabajo, sobre todo  si 
se trata de áreas como laboratorio o sala de partos, solicite autorización 
al personal responsable. 
 

 Nunca realice aseo a una unidad si se realizan procedimientos  
 

 Recoja los vidrios rotos empleando recogedor y escoba; deposítelos en 
recipientes resistentes debidamente marcados y ubíquelos en el sitio de 
disposición final.  

 
 Solicite indicaciones especiales al personal asistencial encargado, antes 

de ingresar a una habitación en cuya puerta figure una señal de acceso 
restringido.  

 
 Recoja la basura de la habitación del paciente.  

 
 Lave cuidadosamente el piso de la habitación del paciente y seque toda 

humedad en él, limpie paredes, lavamanos, etc.  
 

 Lave traperos con solución germicida, evite utilizarlos en otras áreas.  
 

 No toque superficies limpias con los guantes de aseo. 
 

 Utilice guantes de caucho y todos los elementos de protección personal 
asignados para la recolección de desechos.  
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 Verifique el estado de las bolsas antes de retirar del contenedor   
Refuerce los nudos y sellado de las bolsas, disponga de bolsas 
adicionales para cuando se requieran.  

 
 Realice la inactivación de los residuos peligrosos siempre cuando 

cambie la bolsa; antes de anudar y cuando retira la bolsa del 
dispensador   

 
 Nunca pase elementos de un recipiente a otro, aunque su contenido sea 

mínimo. 
 

 Lleve las uñas cortas, limpias y saludables (máximo 3 mm más allá de  
las puntas de los dedos). No utilice uñas artificiales.  
 

 Las uñas deben llevarse sin esmalte. Utilice adecuadamente el uniforme. 
 

 Los zapatos deben ser cerrados e impermeables, para evitar 
contaminación con fluidos 

 
 No usar joyas; anillos, pulseras, aretes largos  

 

 Use el cabello recogido  
 

5.5    NORMAS DE BIOSEGURIDAD GENERALES PARA EL PERSONAL  
 
Recomendaciones generales del vestido  
 

 El uso de barreras protectoras es obligatorio en todo el personal que 
labora en áreas de riesgo.  
 

 El gorro; debe ser usado correctamente según técnica establecida, de tal 
manera que la protección sea recíproca, tanto del personal como del 
material que se manipula 

 
 La mascarilla; debe ser descartable y de triple capa que cubra desde la 

nariz hasta debajo de la barbilla 
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 Los lentes protectores, se usan siempre y cuando no se disponga de 
mascarilla con visor o cuando en la manipulación de sangre y fluidos 
corporales exista riesgo de salpicadura.  
 

 Los mandilones o delantales; deben ser impermeables de manga larga 
de preferencia descartables, hasta bajo la rodilla.  

 
 Los guantes deben ser estériles, si son usados como parte de una 

técnica aséptica y no deben ser estériles. si se usan como barrera 
protectora del personal 

 
 Los zapatos; deben ser cerrados que cubran completamente los pies, 

con la finalidad de proteger de derrames. Debe evitarse los tacos altos 
ya que facilitan los resbalones, las sandalias no son adecuadas para su 
uso ya que exponen la piel a riesgos. 

 
 El uso de botas se limita a áreas de riesgo donde este indicado.  

 
 Se debe evitar el uso de joyas o brazaletes y collares. j) Las uñas deben 

estar recortadas, para evitar rasgaduras en los guantes, lesiones 
accidentales, o transporte de microorganismos.  
 

 El personal deberá usar un delantal o uniforme limpio, de mangas largas 
según los lugares que lo requieran.   
 

 No se deberá usar el Delantal o uniforme de trabajo fuera de los 
ambientes especiales como: laboratorio, y otros. No deambular en las 
otras áreas de la institución con este uniforme. 

 
 El personal que usa el pelo largo deberá protegerse con gorro o 

mantener el cabello hacia atrás.  
 
Controles de salud e inmunizaciones  
 

 Para la selección del personal que ingrese a laborar, debe contar con 
una evaluación médica.  
 

 El examen médico completo a todo el personal debe realizarse 
anualmente. En él se debe incluir el despistaje de TBC, entre otros.   
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5.6 NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA REALIZAR DESINFECCIÓN Y      
        ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL  
 
Los siguientes procesos se deberán  tener en cuenta para la realizar las 
desinfecciones y esterilizaciones de instrumental que son de cumplimiento 
obligatorio en los Establecimientos de Salud:  
 

 De la limpieza.- La limpieza debe ser realizada en todo material de uso 
hospitalario, precediendo al proceso de desinfección o esterilización.   
 

 De la desinfección.- Todo material contaminado que no pueda ser 
esterilizado, debe ser sometido a desinfección de acuerdo al criterio de 
indicación según protocolo validado.  
 

 De la preparación y empaque. Todo artículo para ser esterilizado, 
almacenado y transportado debe estar acondicionado en empaques 
seleccionados a fin de garantizar las condiciones de esterilidad del 
material procesado.  
 

La inspección y verificación de los artículos deberá preceder a la etapa de 
preparación, para detectar fallas del proceso de limpieza, así como las 
condiciones de integridad y funcionalidad de los artículos.  
 
El empaque debe ser seleccionado de acuerdo al método de esterilización y al 
artículo a ser preparado. La forma y técnica del empaque de todo artículo debe 
garantizar y mantener el contenido estéril durante el almacenamiento y 
transporte. El sellado de papel y láminas (filmes) de plástico o polietileno debe 
garantizar el cierre hermético del empaque. Todo paquete debe presentar un 
control de exposición, una identificación o rotulado del contenido, servicio, lote, 
caducidad e iniciales del operador.  
 
 

 De la esterilización. Todo artículo crítico debe ser sometido a algún 
método de esterilización de acuerdo a su Compatibilidad. Todo material 
resistente al calor e incompatible con la humedad debe ser esterilizado 
por calor seco.  
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 Todo material resistente al calor, compatible con humedad debe ser 
esterilizado en autoclave. La esterilización con métodos químicos 
gaseosos, deberán realizarse en cámaras con ciclos automatizados que 
brinden seguridad al usuario. 22  
 

 De la monitorización de los métodos de esterilización.  
 

 Del almacenamiento del material. El material estéril debe ser 
almacenado en condiciones que aseguren su esterilidad.  
 

 De la central de esterilización. -Toda central de esterilización deberá 
contar con documentos técnico administrativos aprobados, que 
describan la organización, funciones y procedimientos que se realicen 
en ella 

 
Condiciones ambientales adecuadas  
 

 De acuerdo al área de trabajo estos deben cumplir con adecuada 
ventilación, la cual debe permitir eliminar vapores, gases residuales, 
evitar el acumulo de polvo y pelusas.  
 

 Se recomienda un sistema de inyección extracción con un recambio 
aproximado de 10 por hora.  
 

 La iluminación en lo posible debe ser con luz natural en todas sus 
secciones. En caso de no contar con la posibilidad de ello, la iluminación 
debe ser suficiente como para que permita tener buena visión de los 
procedimientos y no producir cansancio en el personal.  
 

 La temperatura debe oscilar entre los 21ºC y 24ºC. e) Las instalaciones 
eléctricas deben ser empotradas y con un sistema que evite la 
concentración y descarga eléctrica.  
 

 El sistema de suministro de agua debe incluirse el agua blanda y agua 
temperada. 
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 Las áreas deben ser adecuadamente distribuidas y delimitadas. Se debe 
disponer de espacio Suficiente que facilite el desplazamiento del 
personal y coches, evitando el hacinamiento y permitiendo la realización 
de funciones en espacios requeridos. 
 

 El revestimiento debe ser liso, lavable, de bordes y uniones redondeadas 
(sanitarias), que faciliten la limpieza.  
 

 Se debe evitar en lo posible el uso de material poroso como parte de la 
estructura, muebles y revestimiento.  
 

 Los muebles equipos y enseres deben ser preferentemente de acero 
inoxidable o PVC médico resistente, evitando el exceso de ranuras, 
porosidad, tallados, adornos o accesorios.  
 

 Los equipos deben contar con un sistema de manutención preventiva y 
correctiva y programada.  
 

 La señalización de las áreas y material infeccioso debe ser notoria y de 
fácil detección.  
 

 Se debe contar con extintores de acuerdo a los equipos que se tiene y a 
las áreas del servicio.  

 
Flujo de la central de esterilización  
 
El flujo deberá ser unidireccional, es decir que el material contaminado debe 
ingresar por una ventana de paso del área roja y continua su proceso a través 
de ventana de paso por el área azul, para luego ser entregado dicho material al 
usuario a través de la ventana de entrega del área verde.  
 
No debe existir cruce de personas ni de material en ninguna de las áreas.  
 



 

EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE 
SOACHA 

MACROPROCESO: APOYO 

Manual: 
DE BIOSEGURIDAD 

CODIGO: A-THSS-M 001 

PROCESO: GESTION DEL TALENTO 
HUMANO 

VERSION: 01 

SUBPROCESO: GESTION SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

FECHA: 03/09/2018 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

Edwin Díaz Pineda – Carolina León Gualdron 
Profesional de Salud Ocupacional – Líder Pai 

Yuly Andrea Bernal Ordoñez – Angélica Pinilla 
Líder Odontología – Apoyo a Procesos de PYP 

Marcel Albeiro Díaz Garay 
Líder de Calidad 

José Ricardo Salinas Torres 
Gerente 

 

 
 
 
Procesos adecuados.  
 

 El personal que labora en central de Esterilización debe considerar a 
todo material, equipo, o instrumental, como altamente contaminado. 
Tener en cuenta el principio de Universalidad.  
 

 El uso de barreras protectoras es obligatorio en todo el personal que 
labora en el servicio de Central de Esterilización, es necesario desde el 
primer momento en que se inicia los procesos (recepción de material 
contaminado en el área roja). 
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 Se debe manipular el material punzocortante lo menos posible, 
seleccionando lo reutilizable haciendo uso de la técnica establecida.  

 
 d) Todo material que se recepcióna debe haber pasado previamente por 

descontaminación, en el servicio donde fue utilizado.  
 

 Seleccionar el material con visible carga biológica del material 
descontaminado para continuar con proceso según técnica.  
 

 El uso de desinfectantes debe ser de acuerdo a la acción que se quiere 
lograr, a los materiales, y a las especificaciones del fabricante  
 

 Se debe respetar y tener en cuenta las advertencias, precauciones, e 
indicaciones de los fabricantes de productos o insumos a usar en los 
procesos de esterilización.  
 

 Se debe informar o reportar las actividades que se realice en el servicio 
de acuerdo a cada área.  
 

 Los accidentes de trabajo u otra incidencia de importancia debe 
reportarse inmediatamente (Ver el Flujograma de Accidente Ocupacional 
Biológico Laboral).  
 

 Se debe evitar los ruidos molestos o altos en las áreas de trabajo. 
 

 El técnico es responsable de dejar ordenada y desinfectada su área de 
trabajo después de su labor.  
 

 Respetar en todo momento el flujo unidireccional del servicio.  
 

 Hacer uso del proceso de esterilización adecuado teniendo en cuenta el 
tipo de material a procesar.  
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 El personal debe tener en cuenta desde el inicio hasta el final de su 
trabajo, las reglas básicas de asepsia. 

5.7     NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA CONSULTORIOS EXTERNOS 
 
Es importante considerar las áreas correspondientes a los consultorios 
externos como parte importante de la Bioseguridad del hospital, por cuanto son 
la puerta de entrada de todos los pacientes que acuden para su evaluación 
profesional, Los consultorios externos deben disponer de:  
 

 Elementos adecuados para el lavado de manos (lavado, jabón líquido y 
papel toalla).  
 

 El personal deberá utilizar en el servicio el jabón líquido y papel toalla 
(con sus respectivos dispensadores) luego de cada atención. 
 

  Recipientes de residuos que cumplan con las normas de bioseguridad. 
 

 El personal deberá cumplir con el Plan de Gestión de Residuos Sólidos a 
nivel Local (cumpliendo con la correcta segregación de los residuos 
sólidos en los Recipientes respectivos con el color de bolsa 
correspondiente).  

 
SALA DE ESPERA  
 

 Realizar la vigilancia de la limpieza adecuada de los ambientes de sala 
de espera y consultorios, y de los asientos que deberán de ser 
ergonómicos. 
 

 Disponer de los insumos necesarios para lavado de manos en 
consultorios, disponer los recipientes adecuados para la eliminación de 
los residuos 

 
 

5.8    NORMAS BÁSICAS DE BIOSEGURIDAD PARA ODONTOLOGÍA  
 
La mayor parte de los procedimientos efectuados en la boca del paciente son 
considerados invasivos, teniendo potencial riesgo el operador y el paciente de 
contraer infecciones durante la realización de los mismos.  
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Debe enfatizarse que hay varios factores que determinan la naturaleza y 
extensión de los procedimientos de control de la infección en la práctica 
odontológica.  
No hay manera de establecer si una persona tiene la infección por VIH, 
Hepatitis B, Mycobacterium tuberculosis o Treponema pallidum entre otros. Por 
lo tanto deben tomarse medidas adecuadas de rutina para todos los pacientes 
así como todos los procedimientos para prevenir la transmisión de agentes 
infecciosos.  
 
El mejoramiento e intensificación de las normas de asepsia-antisepsia protege 
al odontólogo al personal auxiliar y a los pacientes; Brindan tranquilidad y 
seguridad a los pacientes ante las actuales perspectivas de contagio por medio 
del instrumental dental; e imprime una imagen de seriedad y prestigio en el 
profesional.  
 
Protección personal: Gorro, lentes protectores, mascarilla descartable, 
guantes descartables. 
 
Recomendaciones generales  
 

 Considere a todo paciente que llegue a la consulta como posible 
portador de una infección. 
 

 Lavarse las manos y antebrazos adecuadamente antes y después de la 
atención a cada paciente.  
 

 En todos los casos usar guantes descartables, los cuales deberán ser 
desechados. En el caso de procedimientos invasivos, de diagnóstico y 
terapéuticos deberán ser estériles. Los Guantes deben colocarse sobre 
los puños de las mangas. 

 
 Al finalizar la atención de cada paciente, lávese las manos y vuelva a 

colocarse guantes nuevos para iniciar la atención a otro paciente.  
 

 No deberá llevar puesto, durante la actividad laboral, anillos, relojes ni 
joyas para facilitar el aseo de las manos y evitar posibles roturas de los 
guantes. 
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 Use Protección facial, mascarillas y lentes cuando realice un 
procedimiento donde exista riesgo de salpicadura o aerosolización de 
material.  
 

 Evite los traumas en las manos durante los procedimientos 
odontológicos. En caso de rotura, corte o pinchazo de los guantes, 
quíteselos de inmediato, lávese las manos concienzudamente con agua 
y jabón, y vuelva a colocarse guantes nuevos para continuar con el 
procedimiento.  
 

 De producirse una herida sangrante o pinchazo durante la atención, lave 
la herida con agua y jabón y coloque antiséptico tipo yodopovidona o 
alcohol. Siga las indicaciones del Protocolo de Manejo y eliminación de 
punzocortantes y de exposición a sangre y fluidos corporales. (Ver 
Flujograma de Accidente Ocupacional Biológico Laboral).  
 

 Si tiene heridas, lesiones exudativas o dermatitis deben abstenerse del 
cuidado directo de pacientes y de manejar el equipo dental hasta que su 
condición mejore.  
 

 En caso de manchas orgánicas (sangre, saliva) absorber con toalla 
descartable y eliminar como residuo biocontaminado, luego lavar con 
agua, detergente y desinfectar con hipoclorito de sodio al 0.5%.  
 

 En caso de manchas orgánicas con fluidos orgánicos éstos deberán ser 
removidos. Absorbiendo con papel toalla descartable y eliminarlo como 
residuo biocontaminado.  
 

 Manipular cuidadosamente el instrumental punzo cortante para evitar 
accidentes. 
 

 Usar jeringa estéril por cada paciente y entre inyecciones a un mismo 
paciente apoyar la jeringa en campo estéril.  
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 La salivadera se limpiará en forma habitual mediante arrastre mecánico 
con agua y detergente y finalizar con hipoclorito de sodio al 1%. 
 

 El material punzo cortante se descartará en los contenedores 
respectivos para este fin.  
 

 Las gasas, algodón, guantes, mascarillas, gorros, toallas de papel y todo 
material biocontaminado, se descartarán en los sitios  de residuos 
biocontaminados.  
 

 Las empaquetaduras y envolturas de los materiales utilizados que no 
hayan estado en contacto con el paciente se descartarán como residuos 
comunes aplicando buenas prácticas de segregación. 
 

 El personal dedicado a la atención de pacientes no debe salir del 
consultorio dental hasta que haya concluido la intervención, tomando 
todas las medidas de higiene recomendadas.  
 

 El instrumental utilizado deberá colocarse en un recipiente con 
detergente enzimático y posteriormente deberá lavarse. Usar barreras 
protectoras. 
 

 Elimine los objetos punzocortantes descartables en las cajas de 
Bioseguridad o en los contenedores utilizados para este fin.  

 
 
Normas y procedimientos de bioseguridad para desinfección de alto nivel 
y esterilización  
 
Todos los instrumentos utilizados durante el tratamiento de un paciente deben 
ser limpiados inmediatamente después de su uso. La limpieza puede obtenerse 
lavando los instrumentos con agua y detergente usando un cepillo de cerdas 
duras. Las personas encargadas de esta operación deben usar siempre 
guantes duros de limpieza para prevenir el daño en las manos.  
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 Los instrumentos metálicos y los estables al calor deben esterilizarse 
mediante el autoclave Los instrumentos sensibles al calor deben ser 
esterilizados por óxido de Etileno o realizar desinfección de alto nivel. 
(De poseer juegos de instrumental suficientes, para atender a todos los 
pacientes del día, colocarlos luego de su uso y lavado inmediato en un 
lugar apropiado hasta finalizar la labor diaria para desinfectarlos o 
esterilizarlos todos juntos. 
 

 Se recomienda tener un juego básico de fresas para cada paciente; sin 
embargo, de no ser posible, mantenga las fresas sumergidas 
constantemente en alcohol al 70 % (la lejía corroe las fresas 
rápidamente).  
 

 Prepare y guarde juegos de instrumentos esterilizados de manera que 
sean conservados en condiciones estériles para su posterior utilización 
 

 Las jeringas utilizadas para irrigaciones, durante un tratamiento de 
endodoncia o de cirugía, deben ser nuevas. 
 

 Los vasos plásticos utilizados para el enjuagatorio de las pacientes 
cámbielos constantemente (uno para cada paciente). 
 

 
Normas y procedimientos de bioseguridad para descontaminación de 
equipos de ultrasonido y piezas de mano.  
 
Es deseable la esterilización de rutina de las piezas de mano de alta o baja 
velocidad entre pacientes; no obstante, no todas las piezas de mano pueden 
ser esterilizadas y el tiempo que tomaría la esterilización es muy largo para 
realizarlo entre pacientes. Por lo tanto, la pieza de mano debe ser 
cuidadosamente limpiada frotando con un paño con detergente y agua para 
remover el material adherido. Séquela y límpiela con una gasa o algodón 
embebido en un germicida químico como el hipoclorito de sodio o alcohol al 
70%. Los equipos de ultrasonido y la jeringa triple deben ser tratados de 
manera similar entre paciente. Luego de la desinfección, cualquier residuo 
químico debe eliminarse con agua estéril o agua hervida fría. 
 



 

EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE 
SOACHA 

MACROPROCESO: APOYO 

Manual: 
DE BIOSEGURIDAD 

CODIGO: A-THSS-M 001 

PROCESO: GESTION DEL TALENTO 
HUMANO 

VERSION: 01 

SUBPROCESO: GESTION SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

FECHA: 03/09/2018 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

Edwin Díaz Pineda – Carolina León Gualdron 
Profesional de Salud Ocupacional – Líder Pai 

Yuly Andrea Bernal Ordoñez – Angélica Pinilla 
Líder Odontología – Apoyo a Procesos de PYP 

Marcel Albeiro Díaz Garay 
Líder de Calidad 

José Ricardo Salinas Torres 
Gerente 

 

 Para evitar la posible aspersión de material infectado en la pieza de 
mano, deje correr y descargar agua de la pieza de mano por espacio de 
20 segundos antes de comenzar la atención del día y después de la 
atención de cada paciente. Haga el mismo procedimiento con la jeringa 
triple y con las piezas de ultrasonido. 
 

Descontaminación de superficies y ambientes  
 

 Las superficies del equipo dental deben ser perfectamente lisas y casi 
sin uniones. Debe tener además, un acabado que permita la limpieza y 
la desinfección. 

 
 Al finalizar un tratamiento, limpie las superficies que pudieran haberse 

contaminado con sangre o saliva, con agua y detergente y luego aplique 
un desinfectante de bajo nivel. Las zonas que no hayan estado 
protegidas como mandos, interruptores, asas de la bandeja o de la 
unidad, etc. y que se hayan podido contaminar deben limpiarse también 
primero con detergente y luego desinfectarlas..  
 

 El suelo y las paredes deben ser limpiadas y desinfectados con facilidad 
a intervalos regulares. No coloque alfombra en la sala de trabajo.  
 

 En la sala de trabajo la ventilación debe ser adecuada para evitar la 
concentración de gases o aerosoles.  
 

Descontaminación de materiales en laboratorio dental  
 
La sangre y la saliva deben ser cuidadosamente limpiados de los materiales de 
laboratorio que han sido usados en boca (material de impresión, registros de 
mordida, etc.).  
 

 Deben lavarse y desinfectarse antes de manejarlos, ajustarlos o 
mandarlos al laboratorio dental.  
 

 Es preferible utilizar un germicida químico que tenga la etiqueta de mico 
bactericida ya que la mico bacteria representa uno de los grupos de 
microorganismos más resistentes; por lo tanto, los germicidas que son 
efectivos contra la mycobacteria también lo son contra otras bacterias y 
virus. 
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 Para el caso de las radiografías, una vez tomada la placa radiográfica, 

retire la película (sin abrir aún) cuidadosamente de la boca del paciente, 
enjuáguela bajo un chorro de agua para así retirar la saliva y/o sangre 
adherida y luego desinféctela sumergiéndola en hipoclorito de sodio por 
espacio de 5 minutos antes de ser procesada. Para la protección de la 
radiación se debe realizar las medidas de protección correspondientes y 
protectores de plomo adecuados. Se debe tener especial cuidado en los 
siguientes casos:  
 

Cirugía: Se deberá trabajar en aislamiento absoluto y todo instrumental 
con saliva o sangre se debe pre lavar, lavar y esterilizar.  
Endodoncia: Trabajar en aislamiento absoluto en todos los casos. En 
esta especialidad, todo el instrumental no metálico debe ser descartado, 
utilizando en todo los casos gasa estéril. El instrumental que se 
contamina mediante tratamiento de conducto se trata con gasa 
humedecida y desinfectante.  
 
Prótesis: Todas las impresiones se deberán tratar antes de enviarse al 
laboratorio dental. 
 

5.9  NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PROGRAMA DE    
      CONTROL DE TUBERCULOSIS  

 
La tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa producida por el bacilo 
de Koch (Mycobacterium tuberculosis) que ataca con frecuencia a los 
pulmones, pero puede comprometer cualquier otra parte del cuerpo. Se 
transmite por vía respiratoria. La persona con tuberculosis, elimina el bacilo en 
las gotitas de saliva al toser o estornudar, el cual puede ser aspirado por una 
persona sana que esté en contacto frecuente con el enfermo de tuberculosis y 
así contagiarse. Por ese motivo, el personal que labora en la Estrategia 
Sanitaria de Prevención y Control de Tuberculosis está expuesto 
constantemente y existe el riesgo de contagiarse. El riesgo de infección está en 
relación a la exposición frente al bacilo de la TBC. La relación entre exposición 
de infección posee las siguientes variables:  
 

 Tiempo: a mayor tiempo de exposición, mayor será la probabilidad de 
contagio. 
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 Carga bacilar: a mayor cantidad de bacilos, mayor probabilidad de 
contagio.  
 

 Ambiente: ambientes pequeños con poca ventilación, favorecen la 
posibilidad de contagio por mayor concentración del bacilo.  
 

  Iluminación: Ambiente con poca iluminación favorece la proliferación de 
bacilos. El Plan de Control de infecciones para Tuberculosis en el 
hospital debe basarse en:  
 

 Medidas Administrativas: Son medidas de gestión, tienen por objeto 
reducir el riesgo de transmisión de la Tuberculosis al disminuir la 
exposición del personal de salud y a los pacientes a través del 
diagnóstico temprano, aislamiento o separación inmediata del paciente 
con sospecha de TBC y la implementación inmediata de un tratamiento 
antituberculoso adecuado.  
 

 Medidas de control ambiental: Tienen por objeto reducir la concentración 
de núcleos de gotitas infecciosas, de acuerdo a la medición de flujos de 
aire y su movimiento en el ambiente de atención del paciente con TBC. 
 

  Protección respiratoria: Cuyo objetivo es reducir el número de núcleos 
de gotitas inhaladas en las áreas donde los otros controles no lo pueden 
reducir adecuadamente. Búsqueda activa de sintomáticos respiratorios 
para descartar TBC  en consulta externa, en hospitalización, emergencia 
e iniciar inmediatamente el tratamiento supervisado al paciente 
diagnosticado. Los pacientes con TBC o con sospecha no deben 
permanecer por mucho tiempo en las salas de espera del consultorio 
externo. Se debe brindar información y educación a los pacientes con 
TBC y sus familiares en relación a las precauciones en la transmisión de 
la tuberculosis. 

 
Normas de bioseguridad del personal  
 
El personal de salud es fundamental en la lucha contra la Tuberculosis y debe 
ser protegido.  
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 El personal de salud, deberá recibir obligatoriamente formación 
apropiada sobre Bioseguridad y procedimientos en la atención de 
pacientes con tuberculosis, para reducir al mínimo los riesgos.  
 

 El personal de salud que trabaja en la atención a los pacientes con 
tuberculosis deberá cumplir estrictamente con las Normas de 
Bioseguridad, bajo su responsabilidad. 
 

 Usar respiradores N-95 en pacientes con tuberculosis pulmonar o 
laríngea, al ingresar a la sala de aislamiento, durante la atención al 
paciente y cuando se realice procedimientos como: aspirados gástricos, 
fibrobroncoscopias, toracocentesis, etc.  
 

 El personal de salud que brinda atención a los pacientes con 
tuberculosis deberá lavarse las manos con agua y jabón antiséptico en 
líquido a través de un dispensador, por 15 segundos y secarse con 
toallas descartables antes y después de cada procedimiento.  
 

a) Luego de recepcionar y manipular envases con muestras de esputo 
b) Antes y después de la administración del tratamiento antituberculoso. 
c) Antes y después de la aplicación de inyectable a cada paciente. 
 

 
Acciones de bioseguridad en la conducta del paciente:  
 

 Todo paciente deberá evitar toser o estornudar en el ambiente y frente a 
una persona, puesto que el bacilo puede expandirse.  
 

 Al toser el paciente debe cubrirse la boca con un pañuelo o toallitas de 
papel para evitar la dispersión de los bacilos.  
 

 Los pacientes con TBC pulmonar activa deben usar mascarillas 
quirúrgicas para evitar la propagación de microorganismos cuando sea 
necesario trasladarlo a otras áreas.  
 

Recepción y transporte de muestras:  
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 El personal encargado de recepcionar los envases con muestras de 
esputo, deberá fijarse que el envase que entrega el paciente contenga la 
muestra solicitada, que se encuentre herméticamente cerrado luego 
procederá a rotularlo y colocarlo en una caja o recipiente de material 
lavable, en el cual transportará las muestras al laboratorio.  

 
Precauciones en el uso de jeringas y agujas:  
 

 Para la administración de retratamiento antituberculoso se deberán 
emplear obligatoriamente jeringas y agujas descartables.  
 

 Antes de aplicar el inyectable se deberá verificar que el envase de la 
jeringa descartable se encuentre en perfectas condiciones y dentro de la 
fecha de vigencia. Si la jeringa no cumple en estas condiciones, no 
deberá ser utilizada. 
 

 El empaque de la jeringa sólo se deberá romper al momento de la 
administración del inyectable. 
 

Precauciones en el desecho de jeringas y agujas:  
 

 En el ambiente donde se administre los inyectables a los pacientes con 
tuberculosis, se deberá contar con recipientes resistente a las punciones 
para la eliminación de agujas y evitar accidentes punzocortantes.  
 

 Los recipientes que contengan estas agujas y jeringas usadas, deberán 
ser sellados y rotulados como “Material Peligroso”. 
 

Reglamento para pacientes y familiares  
 
En la sala de espera.  
 

 Respetar zonas restringidas (por ser de riesgo).  
 

 Evite la compañía de menores. 
 

 Utilizar las mascarillas quirúrgicas que serán proporcionados por el 
personal  



 

EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE 
SOACHA 

MACROPROCESO: APOYO 

Manual: 
DE BIOSEGURIDAD 

CODIGO: A-THSS-M 001 

PROCESO: GESTION DEL TALENTO 
HUMANO 

VERSION: 01 

SUBPROCESO: GESTION SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

FECHA: 03/09/2018 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

Edwin Díaz Pineda – Carolina León Gualdron 
Profesional de Salud Ocupacional – Líder Pai 

Yuly Andrea Bernal Ordoñez – Angélica Pinilla 
Líder Odontología – Apoyo a Procesos de PYP 

Marcel Albeiro Díaz Garay 
Líder de Calidad 

José Ricardo Salinas Torres 
Gerente 

 

 

 Cuide las estructuras y mobiliario del hospital.  
 

 Mantener limpios los ambientes eliminando la basura en los recipientes 
respectivos. 
 

 No fumar.  
 
5.10 NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL ÁREA DE DIAGNÓSTICO      
        POR IMÁGENES  

 
En los ambientes que se utilice los rayos x como medio de ayuda al diagnóstico 
se debe tener en cuenta los 3 principios básicos de protección radiológica: 
distancia, tiempo de exposición y blindaje.  

 
Los pacientes que requieren prestaciones en el servicio de diagnóstico por 
imágenes, se encuadran en 2 situaciones fundamentales:  

 
a) Métodos no invasivos: Radiografías de tórax, abdomen, miembros y 
cabeza; Ecografías, TAC (Tomografía Axial Computarizada), RMN sin 
contraste (Resonancia Magnética Nuclear). 
 
a) Métodos invasivos: penetran piel, mucosas y subcavidades. Estudios 

radiológicos con contraste, endovenosos o endocavitario, TAC y RMN 
con contraste.  

 
El riesgo de infecciones es mayor en los pacientes que requieren métodos 
invasivos. El operador puede tratar con enfermos infectocontagiosos 
debiéndose proteger en forma adecuada durante la atención a todos los 
pacientes.  
 
Protección del personal: Delantal plomado, guantes plomados hasta codo, 
protección genital, dosímetro personal.  
 
Procedimiento para el radiólogo:  
 

 lavado de manos antes y después de haber estado en contacto con el 
paciente.  
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 El chasis y la mesa que estuvo en contacto con el paciente se limpiarán 
una vez utilizado con alcohol de 70°. En caso que el paciente pueda 
tener pérdida de líquidos orgánicos, se colocará una funda de plástico 
grueso sobre la mesa radiológica que se procederá a lavar con agua, 
detergente y desinfección con hipoclorito de sodio al 1%.  
 

Transductor del ecógrafo: cuando se utilice sobre superficies húmedas como 
materia orgánica, envolver en un film de polietileno que se desconectará y 
luego realizar una desinfección con alcohol de 70° 
 
Normas para métodos invasivos Protección del personal:  
 
se colocará encima del delantal plomado un delantal de plástico impermeable 
al agua que debe cubrir desde la base del cuello hasta la rodilla, anteojos, 
mascarilla y guantes descartables y/o estériles según requiera el 
procedimiento.  
 
Procedimiento: para el equipamiento se colocará sobre la mesa una funda de 
plástico que se descartará o en su defecto se lavará con agua, detergente y 
desinfección con hipoclorito de sodio al 1%, después de cada paciente. El resto 
del equipo (chasis y mesa) se lavará con agua, detergente y desinfección con 
hipoclorito de sodio al 1%, en caso de manchas con materia orgánica.  
 
Estudios radiológicos fuera del ambiente físico del servicio de radiología  
 

 Los técnicos deben estar vestidos con el equipo de protección personal 
permanente y el personal no radiológico debe tomar protección personal 
antes de cada disparo.  
 

 Se colocarán 3 paneles plomados portátiles (uno de cada lado y otro en 
la cabecera o en los pies) para frenar la dispersión de los rayos y la 
protección del personal que está alrededor del paciente. Con este 
sistema no es necesaria la salida del personal que no pertenece al 
equipo radiológico para evitar la radiación.  
 

 Delantal plomado para el personal que trabaja en el Servicio de Rayos X 
y delantal plomado para personal que asiste en los servicio donde 
realizan Rx. portátil.  
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Condiciones de bioseguridad en los ambientes:  
 

 En su parte externa debe colocarse dispositivos de seguridad que 
consiste en un foco rojo que indique la exposición radiológica, es decir, 
que se ejecuta un disparo de rayos x.  
 

 La puerta del ambiente debe tener una señalización de ingreso 
restringido.  
 

 Rotulo que indique la restricción de exámenes en gestantes y 
potencialmente embarazadas, según modelo del anexo.  
 

 Paredes de concreto, revestimiento de plomo, puertas con revestimiento 
de plomo y vidrios emplomados, 
 

 Por cada sala según el tipo de examen deberá haber guantes, anteojos, 
mandiles, biombos y láminas recubiertas de plomo.  
 

 El comando de operaciones está protegido de exposición con muro de 
concreto y mirador de vidrio con cubierta de plomo.  
 

 En las puertas debe estar el símbolo internacional de riesgo de 
irradiación.  
 

De los equipos:  
 
Se deberá contar con:  
 

 La ficha técnica y de mantenimiento preventivo y reparativo actualizada 
de cada equipo accesible para consulta.  
 

 Accesorios para ejecutar examen y brindar protección al paciente y 
personas que ayude durante el examen. 
 

 Seleccionar factores de exposición que consideren siempre tiempos 
cortos, ya que nuestra población es en gran volumen pediátrica.  



 

EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE 
SOACHA 

MACROPROCESO: APOYO 

Manual: 
DE BIOSEGURIDAD 

CODIGO: A-THSS-M 001 

PROCESO: GESTION DEL TALENTO 
HUMANO 

VERSION: 01 

SUBPROCESO: GESTION SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

FECHA: 03/09/2018 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

Edwin Díaz Pineda – Carolina León Gualdron 
Profesional de Salud Ocupacional – Líder Pai 

Yuly Andrea Bernal Ordoñez – Angélica Pinilla 
Líder Odontología – Apoyo a Procesos de PYP 

Marcel Albeiro Díaz Garay 
Líder de Calidad 

José Ricardo Salinas Torres 
Gerente 

 

 Usar pantallas rápidas con la misma finalidad de disminuir el tiempo de 
exposición.  
 

De las personas en ambientes de rayos X:  
 

 El personal que realiza el disparo del equipo debe encontrarse en el 
comando detrás del biombo de Seguridad, debe llevar porta dosímetro.  

 b) La dosimetría mensual es obligatoria para el personal del 
departamento, los reportes deben ser colocados en lugar visible.  
 

 Toda persona; médico, tecnólogo, auxiliar, familiar, etc., que además del 
paciente se exponga a los rayos X deberá colocarse medios de 
protección como guantes emplomados, lentes emplomados, mandiles 
emplomados según su participación en el examen.  
 

 Las Técnicas de enfermería que conducen los pacientes y permanecen 
en sala de rayos X deben cumplir una rotación que garantice evitar la 
sobre exposición, la que indirectamente se mide con el dosímetro de 
control que hay en la sala de rayos X. 
 

 Solo en emergencias se expondrá el vientre de una mujer embarazada 
de menos de seis meses de gestación a los rayos X, identificándose 
plenamente el profesional que indica el examen bajo responsabilidad. 
 

  Se procederá a proteger el abdomen de la gestante en lo más posible 
cualquiera que sea el examen solicitado.  
 

 Los niños acudirán siempre acompañados de un mayor de edad, se 
colocará protectores gonadales y de cristalino. 
 

 Los pacientes en estado crítico que son conducidos a la sala de rayos X 
deberán ser manipulados lo menos posible.  
 

 En caso de rayos X portátil, procurar una distancia mínima de 2 metros 
del campo primario de radiación para el personal del servicio donde se 
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desarrolla el portátil, aplicando las mismas medidas de seguridad para el 
paciente expuesto al igual que en los ambientes de rayos X 

 
5.11 PRECAUCIONES UNIVERSALES DE BIOSEGURIDAD   
          LABORATORIO  
 

 Restringir el ingreso de visitantes al área técnica en general.  
 

 Exigir a los técnicos de los equipos, el uso de bata, guantes y cualquier 
otro elemento de protección que requieran.  
 

 El delantal de trabajo no debe abandonar el área de trabajo, únicamente 
para su lavado.  

 
Cualquier equipo que presente fallas NO debe utilizarse. 
  
 

 Todos los laboratorios deben disponer de un equipo de primeros 
auxilios.  
 

 Los reactivos deben estar etiquetados y almacenados adecuadamente.  
 
Cuidado personal 
  

 Tener completo el esquema de vacunación contra Hepatitis B.  
 

 No maquillarse ni peinarse en las áreas de trabajo.  
 

 Mantener recogido el cabello durante las horas de trabajo.  
 

 Las uñas deben ser cortas y limpias. Se recomienda no usar esmalte. En 
caso de emplearlo debe ser transparente o de color claro y en buen 
estado  

 
 No se  debe utilizar joyas, específicamente anillos y pulseras pues 

pueden convertirse en fómites para la diseminación de infecciones.  
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 Utilizar cuando proceda: guantes, mascarilla, gafas protectoras, gorro 
protector para el pelo  
 

 No pipetear ninguna muestra o reactivo con la boca. Utilizar pipetas 
automáticas.  
 

 Las trabajadoras de la salud que se encuentren en estado de embarazo 
no tienen un riesgo superior de contraer la infección por el VIH; sin 
embargo, el desarrollo de la infección durante el embarazo conlleva 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.  
 

 Evitar llevarse las manos a la nariz, ojos, oídos, cara o boca.  
 

 El lápiz u otro instrumento debe mantenerse alejado de la boca.  
 

 Se recomienda el uso de calzado cómodo y sin aberturas.  
 

 Las cortaduras o rasguños en las manos y brazos deben protegerse bien  
 

 Todo el personal debe advertir al jefe directo de laboratorio de cualquier 
tratamiento o enfermedad que le impida un normal desenvolvimiento en 
su trabajo.  

 
 El procesamiento de las muestras en bacteriología, que generen 

aerosoles debe realizarse sobre la superficie de trabajo cubierta con un 
papel absorbente.  

 
 Cada funcionario debe conocer cómo actuar frente a incendios y rutas 

de evacuación. 
 

 La preparaciones que involucren ácidos u álcalis fuertes se debe realizar 
con precaución, a puertas cerradas y con extractores de aire 
funcionando.  
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5.12 PRECAUCIONES UNIVERSALES DE BIOSEGURIDAD     
          EN VACUNACION 
 

 El personal de salud del nivel local deberá preparar la dosis 
correspondiente para cada individuo al momento de dar el servicio, 
indicar la vacuna que se está aplicando, explicar las posibles reacciones 
y los cuidados recomendados, registrar correctamente en el carné y en 
el parte diario respectivo, así como citar en las fechas en las que deberá 
concurrir para recibir las siguientes dosis.  
 

 El servicio de vacunación debe estar separado e independiente de otros 
ambientes.  
 

 Cumplir estrictamente la política de frascos abiertos y eliminación de las 
oportunidades pérdidas de vacunación dando prioridad a los usuarios 
procedentes de zonas urbanos marginales, distantes y de difícil acceso.  
 

 Cumplir con la vía indicada de aplicación y cuidar la asepsia y técnica 
correcta de aplicación.  
 

 Establecer las tácticas de vacunación para mejorar coberturas.  
 

 Nunca se deberá dejar una aguja insertada en el tapón del frasco de la 
vacuna.  
 

 La vacuna siempre debe estar dentro del termo y aquella que está en 
uso debe protegerse de la luz solar.  

 
 Nunca tener jeringas llenas en el termo.  

 
 Utilizar la jeringa adecuada o indicada según la vacuna que se aplica.  
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RECOMENDACIONES  
 

 Utilice en todo procedimiento su equipo de protección personal 
correspondiente.  
 

 Verifique siempre la temperatura de la nevera al iniciar y terminar las 
labores.  

 
 Antes de aplicar los biológicos verifique: Fecha de vencimiento, dosis, 

vía de administración y esquema de vacunación.  
 

 Nunca deje la puerta de la nevera abierta por un tiempo mayor al 
estrictamente necesario.  

 
 Durante la ejecución de los procedimientos debe tenerse especial 

cuidado de no dejar caer material contaminado al piso, en caso de un 
derrame de este tipo sobre cualquier superficie debe recogerse con 
servilletas absorbentes, lavar con abundante agua y jabón y finalmente 
debe cubrirse el área contaminada con hipoclorito de sodio a 5.000 
p.p.m. y dejar actuar durante veinte (20) minutos. Luego se debe lavar 
nuevamente con agua y jabón. Este procedimiento debe hacerse con 
guantes de caucho del calibre adecuado.  

 
 Realice la limpieza periódica de la nevera según protocolo.  

 
 En caso de falta de energía ver flujo grama interrupción de fluido 

eléctrico.  
 

 Verifique diariamente la temperatura interna de la nevera.  
 

 Los guantes deben ser desechados en bolsa roja.  
 

 No utilice joyas (Anillos, relojes, pulseras) en la realización de los 
procedimientos.  

 
 Lleve las uñas cortas, limpias y saludables. No utilice uñas artificiales. 

Las uñas deben ser preferiblemente sin esmalte.  
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 Recójase el cabello completamente antes de realizar cada 
procedimiento. El gorro debe cubrir totalmente la cabeza sin dejar 
ninguna parte del cabello a la vista.  

 
 Recuerde no deteriorar los rótulos de los insumos donde se encuentra 

impreso la fecha de vencimiento y registro de INVIMA. Los insumos de 
servicio se deben cambiar cada quince (15) días y se deben rotular con 
la fecha inicial y final de disposición.  

 
 Coloque en el guardián el material corto punzante que haya utilizado 

durante el procedimiento.  
 

 Evite practicar procedimientos si usted presenta laceraciones en la piel o 
mucosas.  

 
 En caso de detectar un evento adverso repórtelo de inmediato al 

Coordinador Médico de Sede. 
 

 Realizar la limpieza y desinfección del área según el procedimiento 
institucional.  

 

 La segregación y separación de los residuos debe realizarse de acuerdo 
al Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios. 

 
 Los guardianes deben estar señalizados y ubicados cerca del sitio donde 

se realiza el respectivo procedimiento.  
 

 Todas las canecas deben estar debidamente identificadas por tipo de 
residuo y en buen estado.  
 

 
 La ruta de recolección se debe realizar a diario de acuerdo al 

cronograma establecido.  
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5.13 PRECAUCIONES UNIVERSALES EN CITOLOGIA E    
 INSERCION DE DIU 

 
 Maneje todo paciente como potencialmente infectante. No es necesario 

que un paciente tenga sintomatología o factores de riesgo notables de 
una enfermedad infectocontagiosa para considerarlo de alto riesgo. 
 

 Mantenga el lugar de trabajo en óptimas condiciones de orden y aseo 
 

 Realice el lavado y antisepsia de manos antes y después de cualquier 
procedimiento de acuerdo al protocolo establecido por la institución 

 
 Está prohibido fumar, beber y comer cualquier alimento en el sitio de 

trabajo.  
 

 Realice Limpieza y desinfección a superficies, elementos y equipos de 
trabajo al final de cada procedimiento y de la jornada de trabajo 
 

 Absténgase de utilizar joyas, reloj, pulseras durante la realización de 
procedimientos en su área de trabajo.  
 

 Absténgase de almacenar alimentos en neveras destinadas a 
conservación de vacunas, reactivos, pilas.  
 

 Si tiene lesiones, heridas o laceraciones en sus manos, cubra con 
apósito, micropore o esparadrapo y use doble guante, asista al médico 
para el procedimiento y medidas a tomar.  
 

 Mantenga actualizado su esquema de vacunación contra: Hepatitis B, 
Tétanos, Sarampión y en algunos casos influenza.  
 

 Use los elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y al 
procedimiento  
 

 Evite deambular con los elementos de protección personal fuera del área 
de trabajo y en especial fuera de la sede.  
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 Mantenga el cabello recogido.(utilización gorro en las áreas críticas)  
 

 Maneje con estricta precaución el material corto punzante. Absténgase 
de re encapsular agujas, deposítelas en los recipientes dispuestos para 
esto.  
 

 Mantenga las manos con uñas cortas, sin esmalte, ni anillos.  
 

 Reporte cualquier incidente, accidente y evento adverso 
 
  

 

5.14 PROCEDIMIENTOS UNIVERSALES DE  BIOSEGURIDAD EN  
 ENFERMERIA. 
 

Norma de Bioseguridad Como se Aplica Responsable 
1. Maneje todo paciente como potencialmente 

Infectante. NO es necesario que un paciente 

tenga sintomatología o factores de riesgos 

notables de una enfermedad infectocontagiosa 

para considerarlo de alto riesgo. 

Utilice todos los Elementos de Protección 

Personal (EPP) de acuerdo con su actividad y al 

procedimiento a Realizar. 

Líder de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

2.  Mantenga el lugar de trabajo en óptimas 

condiciones de orden y aseo. 

Esto se logra a través de: 

Organización: Separar lo Innecesario. 
Orden: Situar lo Necesario. 
limpieza: Suprimir la Suciedad 
estandarizar: Señalizar 
disciplina: Mejora Continua 
Mejorar las condiciones trabajo reduce riesgos de 
accidentes Laborales 

Líder de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

 

3. Realice el lavado y antisepsia de manos antes 

y después de cualquier procedimiento de 

acuerdo al protocolo establecido por la 

institución. 

Antes de procedimientos que requieran técnicas 
asépticas.  
 
Lavado de manos: ver protocolo de lavado de 
manos 

Líder de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

 
Seguridad del Paciente 

4. Está prohibido fumar, beber y comer cualquier 

alimento en el sitio de trabajo. 

Política de prevención de consumo de alimentos 

o sustancias en ambientes laborales 

Líder de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

 
Ingeniera Ambiental 

5. Realice limpieza y desinfección a superficies, 

elementos y equipos de trabajo al final de cada 

procedimiento y de la jornada de trabajo. 

 

Asegúrese de cumplir la óptima limpieza y 

desinfección de áreas, superficies, instrumental, 

equipos biomédicos. 

Absténgase de utilizar áreas, superficies, 

instrumental, equipos biomédicos cuya limpieza, 

desinfección y/o esterilidad no sea apropiada y 

comprobada a través del registro correspondiente 

Líder de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

 
Ingeniera Biomédica 
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6. Absténgase de utilizar joyas, reloj, pulseras 

durante la realización de procedimientos en su 

área de trabajo. 

Todo el personal que realiza procedimientos 

debe cumplir esta norma sin excepción durante 

su tiempo de actividades 

Líder de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

7. Prohibido almacenar alimentos en neveras 

destinadas a conservación de vacunas, 

reactivos, pilas 

- Es importante NO mezclar sustancias con    

elementos de consumo debido al riesgo de 

contaminación cruzada 

Líder de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

8. Si tiene lesiones, heridas o laceraciones en 

sus manos, cubra con apósito, Micropore o 

esparadrapo y use doble guante, asista al 

médico para el procedimiento y medidas a tomar. 

Proteja su integridad y en caso de pérdida de 

continuidad de la piel, haga uso de los elementos 

necesarios para su protección. 

Líder de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

9. Use los elementos de protección personal de 

acuerdo al riesgo y al procedimiento. 

 

Para todos y cada uno de los procedimientos 

asistenciales realizados en la institución se 

cuenta con los elementos de protección 

necesarios y establecidos de acuerdo al riesgo. 

Líder de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

 

10. Evite de ambular con los elementos de 

protección personal fuera del área de trabajo y 

en especial fuera de la sede. 

 

Los elementos de protección personal son un 

complemento indispensable de los métodos de 

control de riesgo, para proteger al colaborador 

colocando barreras en las puertas de entrada 

para evitar la transmisión de infecciones. 

Líder de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

 

11. mantenga el cabello recogido. (utilización 

gorro en las áreas críticas) 

- El cabello facilita la retención y posterior         

dispersión de microorganismos que flotan en el 

aire de los hospitales y demás servicios de salud, 

por lo cual se considera fuente de infección y 

vehículo de transmisión de microorganismos.  

por lo tanto, debe permanecer el cabello recogido; 

y cubriendo totalmente el cabello 

Líder de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

12 mantenga las manos con uñas cortas, sin 

esmalte, ni anillos. 

 

Todo el personal asistencial debe mantener una 

buena higiene personal, que incluye entre otros, 

tener las uñas limpias y cortas 

 
 Líder de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

13. reporte cualquier incidente, accidente y 

evento adverso, 

 

Los reportes de accidentes o incidentes de 

trabajo contribuyen en la disminución del daño al 

colaborador.   El reporte de evento adverso 

contribuye a la oportuna disminución del daño al 

usuario brindando seguridad a este.       (Ver 

Anexo 

Líder de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
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CAPITULO 6 
 
 

6 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ACCIDENTE DE RIESGO 
BIOLOGICO Y OTROS.  

 
Ver protocolo de accidente de trabajo para riesgo Biológico 
 
 
6.1 ACTIVIDADES IMPORTANTES QUE DEBE REALIZAR EL ENCARGADO  
      DE SG-SST: 
 
Socializar el plan de bioseguridad del laboratorio, con todo el personal que de 
alguna manera labora dentro de él.  
 
Capacitar al personal de toma de Citologías en normas de bioseguridad dentro 
del lugar. 
  
Efectuar auditorias periódicas, del cumplimiento del plan de bioseguridad 
dentro del laboratorio. 
 
Cerciorarse de que todos los miembros del personal han recibido las 
instrucciones necesarias acerca de los riesgos de infección del lugar y que 
poseen la competencia necesaria para manipular material de alto grado de 
peligrosidad infecciosa. 
 
 
6.2    RESTRICCIÓN DE LABORES A TRABAJADOTES DE SALUD 
 
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 evitara el 
contacto directo con fluidos, tejidos corporales, y manipulación de equipos 
contaminados hasta que la herida este completamente curada 
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6.3    TRABAJADORAS DE SALUD EMBARAZADAS. 
 
Las trabajadoras de salud que se encuentren en estado de embarazo, no 
tienen un riesgo superior de contraer una infección por VIH, sin embargo el 
desarrollo de la infección durante el embarazo con lleva al riesgo de infección 
perinatal, por lo tanto los trabajadores de la salud embarazadas deberán 
extremar las precauciones de Bioseguridad para minimizar los riesgos de 
transmisión de la Infección. 
 
6.4    ACCIDENTE OCUPACIONAL. 
  
Los trabajadores de enfermería, durante la asistencia al paciente, están 
expuestos a numerosos riesgos laborales causados por factores químicos, 
físicos, mecánicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales que pueden 
ocasionar enfermedades laborales y accidentes de trabajo. El personal de 
enfermería, particularmente los que trabajan en 
 el ámbito hospitalario, permanece 24 horas junto al paciente. Por tanto, cabe a 
estos profesionales ejecutar el “cuidar” dentro de la perspectiva del “hacer”, lo 
que los expone a diversos riesgos, como accidentes, lesiones y hasta incluso 
enfermedades derivadas de su trabajo.  
Basadas en la promoción y prevención de daños a la salud de la población, 
muchas instituciones adoptan las precauciones estándar como medidas de 
protección a los trabajadores, por ello, la exposición y la infección continúan 
ocurriendo de manera elevada. 
Lo que refuerza la necesidad de reflexionar sobre la causa de los accidentes 
para que las medidas de protección sean utilizadas adecuadamente y 
minimicen estos, pues la utilización de barreras de protección está todavía 
muchas veces descuidada. 
 

 
 

NOTA OCUPACIONAL.  
 
 Es accidente de trabajo, todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa u ocasión del trabajador, y que 
produzca en el trabajador una lesión Orgánica, Una 
perturbación funcional o Psiquiátrica, Invalidez o la 
Muerte. 
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6.5    INGRESO DE  PERSONAL  

  
Se realiza el examen médico orientado según el riesgo expuesto al aspirante 
como los exámenes de laboratorios obligatorios y las pruebas  
complementarias necesarias de acuerdo al perfil para el cargo indicado por 
Talento Humano  
 

6.6    EGRESO DE PERSONAL  
 
Se les ofrecerá este examen a todos los funcionarios, no es de carácter 
obligatorio su realización, este  se hará  en los primeros cinco días hábiles 
únicamente a quien lo solicite.  

  
6.7     ESQUEMAS DE VACUNACIÓN PARA TRABAJADORES DE LA   
         SALUD. 

 
Este es el esquema de vacunación que será exigido por DR HOUSE IPS a todo 
el personal asistencial de la institución. 
 
 

Vacuna Indicaciones Dosis 
/esquemas 

Comentarios 

 
 

HB 

 
Todos los trabajadores de la salud  
al ingreso a DR HOUSE IPS 

 
3 dosis/ esquema: 
1-2,4-6 meses. 

Títulos de 
anticuerpos pos 
vacunación 
mayores a 10UI/L. 
si son menos se 
debe revacuna 

 
Td 

 
Mantener esquema de población 
general a todos los trabajadores 
 

 
0-1-6,dosis cada 
10 años 

 

 
Varicela 

 
Control de brotes dentro de los 3 
dias  de detección de caso índice 

 
1 o 2 dosis 
dependiendo del 
grado de 
exposición 
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CAPITULO 7 

 
 
7.1 EVALUACION  
 
 
7.1.1    CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:  
 
 
 
 

Número de Actividades Ejecutadas de prevención de Riesgo Biológico x  100 
___________________________________________________________________ 

 
Número de Actividades Programadas de prevención de Riesgo Biológico 

 
 
 

a) COBERTURA DE CAPACITACIÓN   
 
  

Número de Personas capacitadas  en  Riesgo Biológico x  100 
____________________________________________________ 

Número de  Personas expuestas a Riesgo Biológico 
 
 
 
 
 

Número de sesiones realizadas de capacitación temas relacionados Riesgo Biológico  x  100 
____________________________________________________________________________ 

Número de sesiones programadas de capacitación en temas relacionados con Riesgo 
Biológico 

 
 
 

b) COBERTURAS DE INMUNIZACIÓN =   
 
 

  
Número de Personas con esquema completo de vacunación contra Hepatitis B  x  100 

__________________________________________________________________________ 
Número de Personas  susceptibles (No inmunes, ocupacionalmente expuestos a HBV) 
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c) COBERTURA EN DOTACIÓN  ESPECÍFICA   
 

 
Número de funcionarios con dotación de E.P.P específico contra Riesgo Biológico x  100 

____________________________________________________________________________ 
Número de funcionarios que requieren E.P. especifico contra Riesgo Biológico 

 
 

 
d) FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD =  

  
 
 
 

Número de Accidentes de trabajo con Riesgo Biológico x  100 
______________________________________________________________ 

Número de funcionarios expuestos a  Riesgo Biológico 
 
 
 
 

e) IMPACTO DE ACCIDENTALIDAD = 
 

  
Número de Accidentes de trabajo con Riesgo Biológico x  100 

_______________________________________________________________ 
Número total de Accidentes de trabajo 
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CAPITULO 8 

 
ANEXO 1. CODIGO DE COLORES PARA DESECHOS HOSPITALARIOS 
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ANEXO 2. CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS 
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ANEXO 3. TIPO DE GUARDIANES 
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ANEXO 4. INCIDENTE, ACCIDENTE Y  EVENTO ADVERSO 

 

 

EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE 
SOACHA 

MACROPROCESO: ESTRATÉGICO 
Formato: 

REPORTE DE INCIDENTES Y 
EVENTOS ADVERSOS  

CODIGO: 

PROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION  VERSION: 03 

SUBPROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD  
FECHA: 01-
09-2017 

 
FECHA DEL EVENTO:  

SEDE:  

SERVICIO O LUGAR EN QUE OCURRE EL EVENTO:  

DOCUMENTO DE IDENTIfICACIÓN:  

ASEGURADORA ( EPS):  

SEXO: F:____ M:_____ EDAD DEL PACIENTE:_______ 

PERFIL DEL REPORTANTE: MÉDICO _ ENFERMERA ___ AUXILIARE DE ENFERMERIA ___ LIDER DE SEDE 
___ LINEA DE FRENTE___ OTRO: ________________ 

DESCRIPCIÓN DEL SUCESO 

Describa con sus propias palabras y registre con letra clara, lo ocurrido, incluso si usted conoce 
situaciones que facilitaron la presentación del suceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Describa con sus propias palabras las acciones 
tomadas ante la ocurrencia del suceso si se 
presentaron 

           
            
            
            La última versión de cada documento será la unica valida para su utilización y estará disponible con los 

referentes de calidad y seguridad del paciente  

Actualizo: SANDRA M. BALLEN C 

   

REVISO: 
MARCEL DIAZ 

   

APROBO: JOSE 
RICARDO SALINAS 

   LIDER SEGURIDAD DEL PACIENTE 
   

CALIDAD 
   

GERENTE 
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ANEXO 5. FORMATO DE INSPECCION 
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