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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento  tiene por objeto dar diversas herramientas a la institución 

y a sus colaboradores, pretendiendo minimizar  en lo posible el riesgo biológico 

que es al que más expuesto está el personal de los procesos misionales, ya que 

es deber de la institución velar por el adecuado control de la transmisión de 

Infecciones y proteger o asistir al personal en el eventual caso de la ocurrencia de 

un accidente ocupacional, dada la naturaleza de los riesgos propios de la actividad 

de cada colaborador. 

 

Este manual contiene una recopilación ordenada y práctica de las normas y 

procedimientos que tienen por objeto, disminuir, minimizar o eliminar los factores 

de riesgo biológico que puedan llegar a afectar la salud o la vida de las personas o 

puedan afectar el medio ambiente de todos y cada uno de los servicios de la 

institución tanto extramurales como extramurales. 

 

Este Manual de Bioseguridad tendrá aplicación en los servicios de: 

 

  Urgencias. 

  Hospitalización. 

 Salas de Parto. 

 Laboratorio Clínico y Radiología. 

  Lavandería. 

 Área Administrativa. 

 Mantenimiento y Servicios Generales. 

  Consulta Externa. 
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  Odontología. 

  Vacunación. 

  Medica General. 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Desde el punto de vista preventivo, los accidentes no son nunca eventos 

fortuitos, existiendo siempre factores controlables y evitables que disminuyen su 

riesgo de aparición. El campo de los riesgos biológicos no es una excepción, de 

ahí que se deban establecer procedimientos de trabajo adecuados y adoptar 

medidas de protección colectiva e individual de cara a evitar o minimizar el 

riesgo de accidente biológico. 

 

La aplicación del presente manual, representa la materialización de estrategias 

tendientes a una atención segura del usuario y la preservación de la salud de los 

colaboradores de la institución, de acuerdo con la evidencia disponible y los 

recursos institucionales. 
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3. ALCANCE 

 

El presente manual aplica para todas las actividades realizadas dentro del E.S.E 

Hospital Local de Aguachica o en representación del mismo (sedes principales, 

extramurales y puestos de salud en corregimientos), en donde se presente 

exposición a factor de riesgo biológico. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer los criterios de BIOSEGURIDAD que se aplican en los servicios del 

E.S.E Hospital Local de Aguachica, para la promoción de la salud y la 

protección de los profesionales de la salud, de sus colaboradores asistenciales 

y de los pacientes y otros usuarios frente al riesgo de adquirir enfermedades o 

de sufrir accidentes con ocasión de la prestación de servicios de salud en el 

ámbito de los servicios asistenciales del Hospital, ajustados a la normatividad 

vigente. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer las normas generales de bioseguridad obligatorias para todo 

procedimiento de atención en salud y así contar con  un instrumento  de 

consulta  para el manejo  del riesgo biológico. 

 

 Crear cultura organizacional de seguridad, responsabilidad, conocimientos y 
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conciencia a través de la prevención, el autocuidado y la autogestión de sus 

procesos, lo que conlleva a un cambio gradual en actitudes, 

comportamientos y prácticas en Bioseguridad.  Garantizando la integridad 

física, mental y psicosocial de los funcionarios, profesionales, trabajadores y 

usuarios de los servicios Asistenciales del E.S.E Hospital Local de 

Aguachica. 

 

 Divulgar en el personal del E.S.E Hospital Local de Aguachica, los 

procesos y procedimientos en Bioseguridad a que hacen referencia en este 

Manual, con el fin de que se conozca, se aplique y se constituya en una 

práctica permanente y en una herramienta de prevención. 
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5. MARCO LEGAL 

 

 Resolución 1164 de 2002, por el cual se adopta el Manual de 

Procedimientos para la Gestión Integral de residuos Hospitalarios y 

similares, elaborado de acuerdo con lo estipulado en el artículo 21 del 

Decreto 2676/2000, contiene aspectos técnicos, normativos y 

procedimientos, como también lineamientos para la gestión y 

administración de residuos, todo enmarcado dentro del Plan Nacional de 

Salud Ambiental. 

 

 Decreto 2676 de 2000 por el cual “Se reglamenta la gestión integral de los 

residuos hospitalarios y similares” 

 

 Decreto 1543 de 1997 por el cual se reglamenta el manejo de la infección 

por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el síndrome de la  

inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y otras enfermedades de transmisión  

sexual. 

 

 Decreto 007 de 1997 define Bioseguridad para laboratorios. 

 

 Decreto 2240 de 1996, M.S. Por el cual se dictan normas en lo referente a 

las condiciones sanitarias que debe cumplir las I.P.S. 

 

 Decreto 1295 de 1994: por el cual se determina la organización y 

administración el Sistema General de Riesgos Profesionales. Normas 

referentes a promoción y prevención en sus artículos 2(a, b), 35, 59, 80(f, 

g, h). 
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 Resolución 1016 de 1989: desarrollo de los subprogramas Medicina 

preventiva, higiene y seguridad industrial. 

 Resolución 2309 de 1986. Por sus características físicas, químicas o 

biológicas pueden causar daño a la salud humana o animal por ser 

reservorio o vehículo  de infección. 

 

 Decreto 1562 de 1984 por el cual se reglamentan los títulos VII y XI de la 

ley 9ª de 1979 que habla de la vigilancia y control epidemiológico y 

medidas de seguridad. 

 

 Ley 9 de 1979. De esta ley la parte más importante para el sistema de 

Riesgos profesionales (S.R.P) es el Titulo III, que corresponde a salud 

ocupacional , y reglamenta sobre agentes químicos, biológicos y físicos en 

sus artículos 80 (a, b) 84,85, 88, 101, 

102,103,111,112,121,122,123,124,128 y 129. 

 

 Resolución 2400 de 1979: Crea el estatuto de seguridad, que trata sobre 

instalaciones locativas, normas sobre riesgos físicos, químicos y  

biológicos, ropa, equipos y elementos de protección. 

 

 Decreto 1011 de 2.006 por el cual se organiza el Sistema Obligatorio de 

Garantía de la Calidad del Sistema General de seguridad Social en Salud. 

 

 

 Resolución 1401 de 2.007 por la cual se reglamenta la investigación de los 

accidentes e incidentes de trabajo. 



 

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION 

Código:SST-350-MN -003 

Versión: 1 

Descripción: Manual 
Fecha: 10/12/2016 

 
MANUAL DE BIOSEGURIDAD  

 
Página 10 de 46 

 

 

                                               Salud, Calidad y Servicio con Excelencia  

 

 El resolución 0123 de 2012 por el cual se modifican los estándares de 

acreditación. 

 

 Resolución 1441 de 2013 Por la cual se definen los procedimientos y 

condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para 

habilitar los servicios. 

 

 Resolución 2183 de 2004 Manual de Buenas Prácticas de Esterilización 

para Prestadores de Servicios de Salud. 

 

 Decreto 1164/2002 Manual de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios. 

 

 Decreto 4741/2005 por el cual se reglamenta la prevención y manejo de los 

residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 

integral 

 

 Decreto 3770 del 2004 por el cual se reglamenta el régimen de registro 

sanitarios y la vigilancia sanitaria de los reactivos de diagnóstico in Vitro 

 

 Guías para la prevención, control y vigilancia epidemiológica de infecciones 

intra hospitalarias, SDS de 2004 Guías para precauciones de aislamiento: 

Prevención de la Transmisión de Agentes Infecciosos en Instituciones de 

salud 2007 
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6. MARCO TEORICO 

 

 

6.1  DEFINICION DE TÉRMINOS 

 

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 o psiquiátrica, una 

invalidez o la muerte....”. 

 

ASEPSIA: Serie de procedimientos o actuaciones dirigidas a impedir la llegada 

de microorganismos patógenos a un medio aséptico o ausencia  de 

microorganismos que pueden causar enfermedad. Protección de los usuarios y 

del personal de salud contra la infección o la reinfección por la transferencia de 

microorganismos patógenos de una persona a otra. El término puede aplicarse 

tanto a situaciones quirúrgicas como médicas. 

 

ANTISEPSIA: Hace referencia al estado conseguido tras la aplicación de 

sustancias químicas para inhibir o reducir el número de microorganismos de la 

piel viva, las membranas mucosas o tejidos abiertos a un nivel en el cual no 

generen infecciones. 

 

BACTERICIDA: Elemento o sustancia química que destruye las bacterias. 

 

 

BIOSEGURIDAD: Normas requeridas para proteger la salud de los trabajadores 
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del área de la salud de infecciones ocasionadas por enfermedades infecto 

contagiosas. También es el conjunto de normas y procedimientos que tienen por 

objeto, disminuir, minimizar o eliminar los factores de riesgo biológicos que 

puedan llegar a afectar la salud o la vida de las personas o puedan afectar el 

medio o ambiente. 

 

DESECHOS HOSPITALARIOS: Son elementos resultantes (subproductos del 

proceso de atención a los Usuarios, que incluye desde ingreso, hasta su 

hospitalización y egreso. 

 

DESINFECCIÓN: Proceso encaminado a disminuir al máximo el número de 

microorganismos por medio de sustancias químicas destruyendo la mayor parte 

de ellas, excepto las esporas. 

 

DESINFECCIÓN DE BAJO NIVEL: Empleo de un procedimiento químico con el 

que se pueden destruir la mayor parte de las formas vegetativas bacterianas, 

algunos virus y hongos, pero no el Mycobacterium tuberculosis ni las esporas 

bacterianas. 

 

DESINFECCIÓN DE NIVEL INTERMEDIO: Empleo de un procedimiento 

químico con el que se consigue inactivar todas las formas bacterianas 

vegetativas, el complejo Mycobacterium tuberculosis, así como la mayoría de los 

virus y hongos, pero que no asegura necesariamente la destrucción de esporas 

bacterianas. 

 

DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL: Empleo de un procedimiento químico con el 

que se consigue destruir todos los microorganismos, excepto algunas esporas 

bacterianas. 
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DESINFECTANTE: Sustancia química que destruye los microorganismos y que 

se aplica sobre material inerte sin alterarlo de forma sensible. .  No son 

aplicables en los tejidos vivos. 

 

DISPOSICIÓN SANITARIA DE BASURAS: Proceso mediante el cual las 

basuras son colocadas en forma definitiva, sea en el agua o en el suelo, 

siguiendo entre otras, técnicas de enterramiento, relleno sanitario y disposición 

al mar. 

 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: Los elementos de protección 

personal, deberán utilizarse cuando se esté bajo la presencia de los factores de 

riesgos específicos que permitan la prevención de accidentes y que contribuyan 

al bienestar laboral. 

 

ESTERILIZACIÓN: Mecanismo de eliminación de todas las formas de vida, 

incluidas las esporas (formas más resistentes de vida) mediante procedimientos 

físicos o químicos. 

 

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. 
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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. 

 

FACTOR DE RIESGO: Es aquel que puede ser controlado y precede al 

comienzo de la enfermedad. Es la probabilidad de incidencia de una 

enfermedad. 

 

FACTOR DE RIESGO BIOLÓGICO: Son todos aquellos seres vivos ya sean de 

origen animal o vegetal y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, 

presentes en el puesto de trabajo y que puedan provocar efectos negativos en 

la salud de los trabajadores tales como procesos infecciosos, tóxicos o 

alérgicos. Se define igualmente como " la posibilidad de adquirir enfermedad por 

el contacto de los microorganismos reconocidamente patógenos, 

potencialmente patógenos o aquellos residuos contaminados con materia 

orgánica. 

 

FLUIDO: Dícese del cuerpo cuyas moléculas cambian con facilidad su posición 

relativa, que brota como un líquido.  

 

GERMICIDA: Sustancias que tiene la propiedad de destruir la mayor variedad de 

gérmenes en el menor tiempo posible.  

 

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.  

 

JABÓN ANTIMICROBIANO: Jabón con agente antiséptico. 

 

LIMPIEZA: Empleo de un procedimiento fisicoquímico encaminado a arrastrar 

cualquier material ajeno al objeto que se pretende limpiar. La Limpieza se define 

como el proceso de separación, por medios mecánicos y/o físicos, de la 

suciedad depositada en las superficies inertes que constituyen un soporte físico 

y nutritivo del microorganismo. El agente básico es el detergente. Su objetivo es 

la eliminación física de materia orgánica y de la contaminación de los objetos. 

 

LIMPIEZA RUTINARIA: Es la que se realiza en forma diaria o entre paciente y 

paciente o entre procedimientos. 

 

LIMPIEZA ENTRE PACIENTE Y PACIENTE: Se considera Limpieza Entre 

paciente y paciente a la desinfección realizada después de cada procedimiento 

quirúrgico o la Limpieza terminal de la habitación ocupada. Para la  atención  

ambulatoria corresponde entre  paciente  y paciente. 

 

LIMPIEZA TERMINAL: Actividad que se realiza en todas las áreas de la 

institución en forma minuciosa incluyendo sistemas de ventilación, iluminación y 

almacenamientos, máximo una vez a la semana o si las condiciones del área lo 

ameritan se realizan antes del tiempo programado y al alta del paciente. 

 

MEDIDAS EXPOSICIÓN DE MEMBRANAS MUCOSAS: Salpicadura, aerosoles 

en sangre, fluidos o sustancias corporales en mucosa de ojos, nariz o boca. 
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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. 

 

PERCUTANEA: Practicado por la piel o a través de la piel, dícese 

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. 

 

SUSCEPTIBILIDAD: Estado caracterizado por propensión a ser fácilmente 
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afectado o influido. 

 

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. 
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7. FUNDAMENTO 

 

El E.S.E Hospital Local de Aguachica, consciente de los riesgos a los que se 

encuentran expuestos los funcionarios, plantea las siguientes normas y conductas 

básicas en bioseguridad, las cuales hacen parte del Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica para Riesgo Biológico. 

 

 

7.1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE BIOSEGURIDAD 

 

Los principios de la Bioseguridad, tienen cuatro pilares que sustentan y dan origen 

a las Precauciones Universales, los cuales son: Autocuidado, Universalidad, 

Barreras de protección y Medidas de eliminación. 

 

a) AUTOCUIDADO: El principio del autocuidado se refiere a las prácticas 

cotidianas y a las decisiones sobre ellas, que realiza un trabajador 

expuesto para cuidar de su salud; para ello cumple con las normas de 

bioseguridad, realiza uso adecuado de equipos y elementos que se 

proveen para su protección; priorizando en su cuidado como cuidador. 

  

b) UNIVERSALIDAD: De este principio nace el concepto de potencialidad, es 

decir, que sin importar si se conoce o no la serología de un individuo, el 

estrato social, sexo, religión, etc., el trabajador expuesto debe seguir las 

precauciones universales ya que potencialmente puede portar y transmitir 

microorganismos patógenos. 

 

c) BARRERAS DE PROTECCIÓN: Son los elementos que protegen al 

auxiliador de la transmisión de infecciones. Se clasifican en dos grandes 
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grupos, la inmunización activa (vacunas) y el uso de barreras físicas o 

elementos de protección personal. 

 

 Barreras físicas: 

a) Guantes: Su indicación de uso está dado para el desarrollo de 

todo proceso referido a la manipulación de sangre o fluidos 

corporales y manejo de pacientes sin excepción. 

 

b) Protección Respiratoria: La indicación de uso del tapabocas 

quirúrgico está dada cuando se prevea la formación de aerosoles, 

manejo de pacientes que tengan hemorragias en boca o nariz al 

toser o estornudar pueden formar aerosoles. Cabe anotar que 

existe una diferencia entre esta protección y la que amerita uso de 

respirador media cara pues este tiene una indicación de 

protección por factor de riesgo químico. 

 

c) Lentes de seguridad con filtro UV y antiempañante: Brinda 

protección en la mucosa del ojo, su indicación de uso está dada 

para procesos en los cuales se prevea la formación de aerosoles 

y en todo proceso referido a la manipulación de sangre o  fluidos 

corporales. 

 

 Barreras inmunes: 

 

Vacunas: El esquema de vacunación del personal que labora en el 

área de la salud en el E.S.E Hospital Local de Aguachica es: 
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 La vacuna contra la hepatitis B, por cuanto la hepatitis B es una 

enfermedad transmitida por sangre, producida por un virus 100 

veces más infectante que el virus HIV. 

 La vacuna contra la influenza que se renueva en forma anual, 

por cuanto es un virus de alta transmisión. 

 

De igual forma las demás vacunas que se requieran de acuerdo a su 

exposición y como tratamiento posterior a un eventual accidente de 

trabajo. 

 

d)  MEDIDAS DE ELIMINACIÓN: Mediante este principio se establece la 

manera de descartar los elementos de riesgo patológico, protegiendo a los 

individuos y al medioambiente. Podemos dividir los elementos a descartar 

en: 

 

 Objetos corto-punzantes: 

En todos los laboratorios, medios hospitalarios y demás lugares en 

donde se exponga el trabajador al riesgo biológico por medio de la 

manipulación de estos elementos deben ser eliminados en 

contenedores rígidos (Guardianes). Las agujas deben ser 

descartadas, no se deben doblar, romper o reencapuchar. 

 

 Objetos no corto-punzantes: 

Su segregación se hará en los contenedores dispuestos en los 

servicios de color rojo. 
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7.2. ÁREAS DE RIESGO 

 

Existen diferentes áreas dentro de la institución que se pueden clasificar según el 

grado del riesgo, naturaleza de la tarea y necesidad del uso de elementos de 

protección personal en cada persona que realice alguna actividad en salud. Esta 

clasificación es la siguiente: 

 

CLASIFICACIÓN POR ÁREAS DE RIESGO 

RIESG
O 

                NATURALEZA DE LA TAREA                 ÁREAS HLA E.S.E. 

 

I  ALTO 

 
Contacto directo y permanente con 

sangre u otros fluidos corporales a los 

cuales se aplican las normas de 

precaución universal. 

  
Urgencias, Hospitalización, Laboratorio 

Clínico, Sala de Parto y Gineco- 

Obstetricia, Rayos X, Urgencias, Sala de 

Procedimientos, Lavandería, y Depósitos 
 

 
II 

MEDIO 

 
Actividades cuyo contacto con sangre no 

es permanente, pero exigen al realizar el 

procedimiento, la aplicación de las 

normas de bioseguridad. 

 
Mantenimiento de Equipos Médicos, 

Consulta Externa, Vacunación 

 
III BAJO 

 
Actividades que no implican por si mismas 
exposición a sangre. 

Oficinas Administrativas, Cajas, Medicina,  

General y Call Center 

 
 
 

Al hablar de los desechos de las instituciones de salud, también se pueden establecer 
diferentes zonas o áreas en las que los desechos pueden ser baja, media o altamente 
contaminantes, así: 
 
 

 

CLASIFICACIÓN POR GRADO DE RIESGO Y NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD EN LAS ÁREAS DE 
MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS 

 
Fuente: prevención y control de factores de riesgo biológicos VIH/SIDA y hepatitis B. Instituto de 

 RIESGO        NATURALEZA DE LA 
TAREA 

           PERSONAL EXPUESTO ÁREAS 
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ALTO 

Manipulación directa y 

permanente de 

desechos patógenos, 

radioactivos, tóxicos y 

químicos. 

Recolección y eliminación de 

desechos: Aseo, lavandería, 

mantenimiento. 

Depósitos de 

almacenamiento 

intermedio y final, 

lavandería, 

mantenimiento. 
 

MEDIO 

 
Actividades en las que el 

contacto con desechos 

patógenos es indirecta y no 

permanente. 

 

Tecnólogos Rx, auxiliares 

de enfermería, de 

bacteriología, de bancos 

 
Habitaciones de 

hospitalización, salas de 

Rx, urgencias, 

laboratorios y cafeterías. 
 

BAJO 
Actividades donde no 

se manipulan 

 
Secretarias, personal 
áreas administrativas. 

 
Oficinas y salas de 
espera. 

 
7.3. FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS 

 

7.3.1. LÍQUIDOS DE PRECAUCIÓN UNIVERSAL 

 

Los líquidos que se consideran como potencialmente infectantes son: 

 

 Sangre. 

 Semen. 

 Secreción vaginal. 

 Leche materna. 

 Líquido cefalorraquídeo. 

 Líquido sinovial. 

 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 
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líquidos potencialmente infectantes, excepto si están visiblemente contaminados 

con sangre. Para que la transmisión del VIH pueda ser efectiva partículas virales 

libres y de células infectadas deben entrar en contacto con los tejidos de una 

persona a través de una solución de continuidad de la piel (cómo úlceras, 

dermatitis, excoriaciones 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. 

 

7.3.2. TRANSMISIÓN DE MICROORGANISMOS 

 

Los microorganismos viven parcial o totalmente en hospedadores humanos, 

animales o vegetales. Para que puedan pasar de un hospedador a otro se 

requiere: 

 

 Puerta de salida: Vías respiratorias, secreciones glandulares, vía sexual, 

excretas o secreciones ano réctales. 

 Mecanismos de transmisión: Gotas de saliva, agua o alimentos contaminados, 

objetos llevados a la boca, conjuntivas o genitales, pinchazo, cortadura o 

salpicadura, contacto directo. 

 Puerta de entrada: Boca, conjuntiva, genitales, vías respiratorias y piel. 
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7.3.3. FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICO 

 

Son todos los seres vivos de origen animal o vegetal y todas las sustancias 

derivadas de los mismos, que al estar presentes en el puesto de trabajo pueden 

generar procesos infecciosos, tóxicos o alérgicos en la salud del trabajador 

expuesto. Otro factor de riesgo es la posibilidad de adquirir enfermedades por el 

contacto con microorganismos patógenos o residuos contaminados con materia 

orgánica. 

 

Son situaciones de exposición: 

 

 Contacto con fluidos y secreciones corporales (sangre, saliva, sudor. etc.). 

 Salpicaduras y derrames. 

 Inoculación accidental por pinchazos, accidentes con material corto-punzante. 

 Contacto y/o lesiones con equipos contaminados. 

 Contacto con saliva, secreciones corporales. 

 Laceraciones de piel y mucosas. 

 Mordeduras y lesiones por uñas de los pacientes. 

 Desperfecto o ruptura de recipientes, generando contacto accidental con 

fluidos. 

 Inadecuada disposición de desechos. 

 Uso inadecuado de EPP (elementos de protección personal). 

 Técnica inadecuada de preparación de soluciones desinfectantes. 

 Inadecuado manejo de normas de bioseguridad. 
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7.3.4. FACTORES DE RIESGO QUÍMICO 

 

El grupo de factores de riesgo químico lo componen todas aquellas sustancias 

químicas que en condiciones normales de manejo pueden producir efectos 

nocivos en las personas expuestas. 

Los productos químicos pueden ser peligrosos por sus propiedades tóxicas, 

corrosivas, inflamables o explosivas, por esta razón, no deben ser almacenados 

en lugares altos y de difícil acceso. 

 

 No se deben guardar líquidos volátiles en lugares donde puedan recibir luz.  

 Los compuestos químicos como éteres, parafinas y olefinas forman peróxidos 

cuando son expuestos al aire; por lo tanto, no deben ser guardados por largos 

periodos de tiempo y serán manipulados con cuidado. 

 Se deben evitar las mezclas de los solventes. 

 Los residuos acuosos ácidos o básicos deben ser neutralizados antes de 

descartados. 

 Evitar el contacto de productos químicos con la piel debido al peligro de 

envenenamiento, a través de esta. 

 Nunca se debe usar un reactivo que no tenga etiqueta. 

 Leer siempre la etiqueta de seguridad de los reactivos que vaya a usar. 

 

 

8. PRECAUCIONES UNIVERSALES CDC ATLANTA 

 

El sistema de precauciones universales 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 
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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 y áreas en las cuales se estuviera expuesto a riesgo biológico adoptaran 

una política de control de la infección que  denominaron  “Precauciones 

Universales”.  Actualmente son llamadas también 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 permucosa, que son 

las vías de transmisión posibles desde el riesgo biológico ocupacional en  las 

diferentes dependencias del Hospital. 

 

Las precauciones Universales se diferencian de las normas de bioseguridad 

porque la primera, son un conjunto de técnicas para proteger al personal de salud 

de agentes infecciosos, mientras que la segunda, es un conjunto de medidas 

preventivas para mantener el control de factores de riesgo de accidentes de 

trabajo. 

 

Las precauciones universales parten del siguiente principio:  

“TODOS LOS TRABAJADORES DE LA SALUD DEBEN TRATAR A TODOS 

LOS PACIENTES Y SUS FLUIDOS CORPORALES COMO SI ESTUVIERAN 

CONTAMINADOS Y TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA 

PREVENIR QUE OCURRA TRANSMISIÓN.” 
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HISTORIA 

 

Becton Dickinson and Company en asociación con la National League for Nursing, 

enuncian que para los años 60 las normas de precaución universal (Isolation 

Techniques) enunciaban que se debían reenfundar los corto punzantes en su 

capuchón o empaque, ó se debían doblar para tratar de evitar el contacto directo 

con la parte contaminada con sangre o cualquier otro fluido corporal 

potencialmente infeccioso, pero hacia los años 70, se dieron cuenta que re 

enfundar o doblar los cortopunzantes podría llegar a ser aún más peligroso  para 

el personal de salud y decidieron imponer como norma el desecho de los 

cortopunzantes en los recipientes rígidos (guardianes), evitando el doblarlos o 

reinsertarlos en su capuchón o empaque.  En 1980 se relacionó directamente la 

punción accidental con corto punzantes contaminados, con el riesgo de contraer 

hepatitis B, y es así como en 1990 se describen algunas recomendaciones 

puntuales que aún se deben tener en cuenta en el manejo de corto punzantes, 

como son el uso de guardianes, el no reenfundar o de ser necesario hacerlo con 

la técnica de una sola mano, cambiar los guardianes llenos y desechar las agujas 

apuntando hacia abajo, llevar las bolsas de basura lejos del cuerpo y tomarlas 

desde arriba. 

 

8.1. NORMAS UNIVERSALES DE BIOSEGURIDAD 

 

• Mantenga el lugar de trabajo en óptimas condiciones. 

• Está terminantemente prohibido fumar, beber y comer cualquier alimento 

en el sitio de trabajo. 

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

sustancias contaminadas o químicos. 
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• Maneje todo paciente como potencialmente infectado.  

• Lávese cuidadosamente las manos. 

• Utilice en forma sistemática guantes plásticos o de látex en procedimientos 

que conlleven manipulación de elementos biológicos/o cuando maneje 

instrumental  o equipo contaminado en la atención del paciente. 

• Utilice un par de guantes por paciente. 

• Absténgase de tocar con las manos enguantadas algunas partes del 

cuerpo y  de manipular objetos diferentes a los requeridos. 

• Emplee mascarillas y protectores oculares durante procedimientos que 

puedan generar salpicaduras o góticas -aerosoles- de sangre u otros  

líquidos corporales. 

• Use batas o cubiertas plásticas en procedimientos en que se esperen 

salpicaduras de sangre u otros líquidos. 

• Evite deambular con 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 

• Mantenga actualizada su esquema de vacunación contra HB. 

• Utilice técnicas correctas en la realización de todo procedimiento. 

• Maneje con estricta precaución elementos cortopunzantes. 

• Manipule, transporte y envíe las muestras disponiéndolas en recipientes 

seguros, con tapa y rotuladas 

• Restrinja el ingreso a las áreas de alto riesgo 

• Los materiales sucios o descartables deberán ser eliminados en forma 

segura. A tales efectos los objetos o  materiales corto-punzantes deberán 

ser depositados en recipientes con las siguientes características: 
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 Rígidos, en polipropileno de alta densidad u otro polímero que 

no contenga P.V.C. 

 Resistentes a ruptura y perforación por elementos corto 

punzantes 

 Con tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal forma 

que al cerrarse quede completamente hermético. 

 Rotulados de acuerdo a la clase de residuo. 

 Livianos y de capacidad no mayor a 2 litros. 

 Tener una resistencia a punción cortadura superior a 12,5 

Newton 

 Desechables y de paredes gruesas 

 Se recomienda que dichos recipientes sean de material 

compatible con la incineración y no-afección del medio ambiente. 

Para colocarlo en segregación. 

 

 

8.2. NORMAS DE BIOSEGURIDAD ESPECÍFICAS POR SERVICIOS - HLA. 

 

Basados en las Normas Universales de Bioseguridad, se dictan las siguientes 

normas generales para el E.S.E. Hospital Local de Aguachica, teniendo en 

cuenta también las condiciones propias de la institución y la experiencia 

acumulada en el seguimiento al comportamiento del personal y las 

investigaciones de los accidentes de trabajo con riesgo biológico.  
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SERVICIOS NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

Urgencias 

 Se debe realizar lavado e higienización de manos antes y después de 
contacto con pacientes. 

 Mantener siempre en el servicio los elementos de protección, por el alto 
riesgo que existe al manejarse frecuentemente sangre y fluidos 
corporales. 

 Los objetos cortopunzantes no deben caer al suelo y deben desecharse 
adecuadamente en el recipiente específico, por el riesgo que existe de 
accidentes laborales por parte del personal de servicios generales. 

 Los equipos de soporte ventilatorio como BPM, Cánulas de Guedel, 
Tubos Orotraqueales deben estar siempre disponibles para evitar uso de 
respiración Boca a Boca. 

 Mantener siempre la calma y no generar estrés al grupo de trabajo por las 
condiciones específicas del servicio, en momentos de trabajo urgente. 

 Emplee mascarilla y protectores oculares durante procedimientos que 
puedan generar salpicaduras o gotitas aerosoles de sangre u otros 
líquidos corporales así como los demás elementos de protección. 

 Use siempre bata en aquellos procedimientos en que se esperen 
salpicaduras, aerosoles o derrames importantes de sangre u otros 
líquidos orgánicos. 

 Después de cada procedimiento se debe realizar desinfección de alto 
nivel ya que es considerado un área crítica. 

 Proteger al personal de salud y reducir el riesgo de exposición a 
secreciones de material contaminado 

 Los sistemas de succión deben ser desechados  en bolsa roja 
debidamente rotulada. 

 Mantenga libres los pasillos de todo elemento innecesario que pueda 
obstruir la circulación del personal y las camillas, esto puede generar 
accidentes y retardar la atención urgente de los pacientes. 

 Mantenga aseguradas las balas de oxigeno o de cualquier gas medicinal 
para evitar caídas de las mismas y posibles explosiones. 

 Mantenga los humidificadores siempre con agua y haga el recambio cada 
24 horas. 

 Evite el consumo de alimentos o bebidas en la sala. 
 Mantenga medidas de aislamiento entre pacientes que presenten o se 

sospechen enfermedades respiratorias contagiosas por esta vía. 
 Haga uso estricto de tapabocas tipo N95 en pacientes con enfermedades 

como Tuberculosis o H1N1. 
 Pida a los pacientes con enfermedades respiratorias el uso de tapabocas 

simple o N95 según la enfermedad. 

 

SERVICIOS NORMAS DE BIOSEGURIDAD 
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Radiología 

 Todo el personal debe utilizar las medidas de protección personal. 
 Se debe realizar lavado e higienización de manos antes y después de 

contacto con pacientes. 
 Se recomienda que el personal de imágenes diagnósticas maneje a los 

pacientes con guantes y blusa, además de los elementos requeridos para 
la protección radiológica. 

 Las superficies de equipos de imágenes diagnósticas y de camillas que 
entren en contacto directo con pacientes deberán limpiarse después de su 
uso. Si se han contaminado con sangre o secreciones, deberán limpiarse 
con las soluciones desinfectantes apropiadas. 

 Efectúe desinfección y limpieza en las áreas empleando las técnicas 
correctas y las diluciones adecuadas de los desinfectantes. 

Toma de 
muestras 

(Laboratorio) 

 En la toma de muestras se debe utilizar todas las medidas de protección. 
 Se debe utilizar guantes limpios para la toma de laboratorios. 
 En el área de toma de muestra se debe disponer de un recipiente para el 

desecho exclusivo de agujas, este debe estar fijado a la pared. 
 Se debe utilizar torniquete para la extracción de muestras donde lo amerite, 

no usar guantes como torniquete. 
 Se debe realizar la limpieza y desinfección del área de manera diaria. 
 No reutilizar, jeringas, guantes, agujas y todos aquellos elementos que 

tengan contacto con fluidos contaminados con sangre. 
 Garantizar la intimidad del paciente en la toma de muestras. 
 Los recipientes para transporte de muestras debe ser de material irrompible 

y cierre hermético, debe tener preferiblemente el tapón de rosca. 
 Manipule, transporte y envíe las muestras disponiéndolas en recipientes 

seguros, con tapa y debidamente  rotuladas, empleando gradillas limpias 
para su transporte. Las gradillas a su vez se transportarán en recipientes 
herméticos de plástico o acrílicos que detengan fugas o derrames 
accidentales. Además deben ser fácilmente lavables. 

 En caso de contaminación externa accidental del recipiente, éste debe 
lavarse con hipoclorito de sodio a 5000  partes por millón (38 cc de 
hipoclorito al 13%) y secarse. 

Laboratorio 

 Emplee mascarilla y protectores oculares durante procedimientos que 
puedan generar salpicaduras o gotitas aerosoles de sangre u otros líquidos 
corporales así como los demás elementos de protección. 

 Mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo. 
 No guardar alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de 

sustancias químicos, biológicos y/o contaminantes. 
 Las condiciones de temperatura, iluminación y ventilación de los sitios de 

trabajo deben ser confortables. 
 Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de 

aseo, en un lugar seguro y de fácil acceso 
 Realice desinfección y limpieza a las superficies, elementos, equipos de 

trabajo, al final de cada procedimiento y al finalizar la jornada. 
 Utilizar dispositivos para pipeteo mecánico o pipetas automáticas en el 

manejo de todos los líquidos y reactivos en  el laboratorio. NUNCA 
PIPETEAR CON LA BOCA. 

 Al procesar muestras biológicas deben tener todos los EPP. 
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SERVICIOS NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

Laboratorio 

MANEJO DE CENTRÍFUGAS 
 No detenerla manualmente. 
 No destaparla antes de que cese de girar. 
 Emplear tubos con tapa hermética (tapa a rosca o de goma). 
 No se debe utilizar la misma centrífuga para separar muestras 

sanguíneas, de otros líquidos corporales. 
 Siempre se deben equilibrar los cestillos o las corazas a utilizar 

(pesándolos). 
 La centrifugación se iniciará lenta y gradualmente, y así mismo se 

terminará. 
 Se debe revisar, el motor y sus partes (empaques, escobillas, etc.) 

mensualmente. 
 Se debe permitir un nivel de tolerancia del nivel del líquido del tubo a 

centrifugar, de por lo menos dos (2) cm. del borde superior del tubo al 
nivel del líquido. 

 Para muestras microbiológicas a centrifugar, no es conveniente utilizar 
centrífugas con cabezas angulares. Siempre se utilizarán según las 
instrucciones del fabricante y respetando sus limitaciones. 
 

MANEJO DE AEROSOLES 
 Los aerosoles son el principal peligro de las personas que laboran en los 

laboratorios, ya que se están formando constantemente pero no los 
percibimos, por esto podríamos llamarlo como el enemigo invisible, he 
aquí unas recomendaciones para protegernos de éstos. 

 Los tapones de los tubos, deben ser removidos, girándolos suavemente 
y lo más lejos posible de la cara. 

 Nunca utilizar agujas para sacar tubos de las centrífugas por el tapón. 
 Nunca insuflar aire en un líquido con agentes infecciosos. 
 No mezclar material infeccioso aspirando e insuflando aire a través de 

una pipeta. 
 Al verter líquidos de un recipiente a otro debe hacerse a través de las 

paredes, y no dejándolo caer al fondo del recipiente. 
 Utilizar asas plásticas desechables en lo posible, y de no ser así, utilizar 

asas metálicas con anillos totalmente cerrados. 



 

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION 

Código:SST-350-MN -003 

Versión: 1 

Descripción: Manual 
Fecha: 10/12/2016 

 
MANUAL DE BIOSEGURIDAD  

 
Página 33 de 46 

 

 

                                               Salud, Calidad y Servicio con Excelencia  

 

 Utilice guantes desechables limpios para: toma de muestras de sangre, 
orina heces, esputo y baño de pacientes. 

 Utilice guantes estériles para curaciones y todos aquellos procedimientos 
invasivos donde se requiera campo estéril.  

 Al desechar los sistemas de drenaje (cistoflo, colostomías, ente otros) 
evacue los drenajes respectivos por el sanitario y luego realizar desinfección 
del área de acuerdo a lo establecido en el protocolo de desinfección y aseo. 

 Los sistemas de succión deben ser desechados  en bolsa roja debidamente 
rotulada. 

 La ropa usada en la atención de los pacientes, deben ser colocadas en el 
sitio dispuesto para su fin, previo envío a lavandería y/o su desecho. 

 No agite la ropa, de esta manera se evita la dispersión de microorganismos 
en el ambiente. 

 

SERVICIOS NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

 

 La ropa contaminada debe disponerse en las bolsas de color rojo, teniendo 
en cuenta doblar las partes sucias hacia adentro y utilizando guantes para la 
manipulación. Rotule y anude la bolsa depositándola en el sitio destinado 
para tal fin. 

 Todo el personal que ingrese al área de recién nacido, debe tener todos los 
elementos de protección personal: tapabocas, bata y gorro. Se debe realizar 
lavado de antes y después de tener contacto con los pacientes y enseres. 

 Realizar en el área de recién nacidos limpieza a diario de todos los 
elementos como pesa-bebés y cama-cuna. En fin de semana se hace la 
desinfección general. 

 El termómetro debe ser colocado en solución desinfectante después y antes  
de ser usado. 

  Utilice siempre el vestido completo quirúrgico (Gorro, Tapabocas, Blusa y 
Polainas) según el protocolo de la institución. 

 No utilice aretes, anillos, pulseras ya que estos se convierten en focos de 
infección. 

 Maneje con guantes todas las muestras de laboratorio así como las 
muestras de patología. 

 No consuma alimentos en el área quirúrgica. 
 No guarde alimentos en las neveras destinadas para el almacenamiento y/o 

transporte de productos químicos o biológicos. 
 Siempre que maneje piezas quirúrgicas destinadas a patología use guantes 

y tapabocas para evitar el contacto con el formol. 
 La ropa usada debe manipularse siempre con guantes. 
 Mantener disponibles soluciones antisépticas y toallas desechables para el 

lavado de manos. 
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Consulta 
Externa 

 Cualquier objeto innecesario para la labor del funcionario en un recinto de 
consulta externa deberá ser retirado, por cuanto en ellos se acumula polvo e 
impide el mejor  resultado de los procesos de limpieza y desinfección. 

 Se debe prohibir la limpieza en seco con el fin de evitar levantar polvo, se 
debe realizar con bayetillas humedecidas en soluciones desinfectantes. 

 Los puntos críticos son las chapas de las puertas, los interruptores de la luz, 
se recomienda desinfectar con la máxima frecuencia, teniendo en cuenta 
que son elementos que son manipulados por todo el personal de la 
institución. 

 Teniendo en cuenta que, desde el punto de vista epidemiológico todas las 
superficies húmedas son consideradas como especialmente favorables para 
la multiplicación de los gérmenes, es preciso que se dejen lo más secas 
posibles. 

 Se debe fregar el suelo con solución de productos específicos, empezando 
por las zonas Las alejadas del punto de salida y terminando por la salida, 
con un movimiento en zigzag, procurando no pasar dos veces por el mismo 
sector. 

 El consultorio debe garantizar la privacidad de los pacientes, por lo cual se 
debe separar el área de interrogatorio y el área de examen. 

 
 

 

SERVICIOS NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

Salud Oral 
(Odontología) 

 Indicar al usuario efectuar cepillado de dientes o un enjuague bucal con un 
antiséptico durante un minuto para disminuir su flora entre el 90% y el 95%. 

 Cubrir con barreras aisladoras impermeables, las superficies de las unidades 
dentales como la testera del sillón, previa Limpieza y desinfección, empleando 
para ello papel vinil o acetato. 

 Las escupideras, piezas de mano, jeringas triples y demás superficies 
salpicadas de sangre se limpiarán utilizando agentes desinfectantes 
empleados por la institución siempre entre usuario y usuario, y en forma 
Limpieza terminal 

 Después del uso de la pieza de mano de alta velocidad, se realizará 
evacuación de los conductillos de agua-aire manteniendo el flujo de agua en 
la escupidera durante 2 a 5 minutos, luego lavar con detergente la superficie 
externa para remover el material contaminante.  

 Los conductillos también pueden ser inyectados con agente desinfectante 
para eliminar agentes patógenos que se localizan en estos, debido a la 
presión  negativa que se crea cuando se deja de accionar la fresa. 
Posteriormente se envolverá el instrumento en un material absorbente 
saturado con una solución germicida, permaneciendo en contacto con ella el 
tiempo recomendado por el fabricante. 



 

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION 

Código:SST-350-MN -003 

Versión: 1 

Descripción: Manual 
Fecha: 10/12/2016 

 
MANUAL DE BIOSEGURIDAD  

 
Página 35 de 46 

 

 

                                               Salud, Calidad y Servicio con Excelencia  

Vacunación 

 Lavarse las manos antes y después de vacunar. 
 Comprobar características del producto (vacuna, fecha, aspecto, dosis y vía 

de administración). 
 Utiliza elementos de protección personal. 
 Mantener en perfecto orden y limpieza el sitio de trabajo. 
 No consumir alimentos en el sitio de vacunación. 
 Transportar las vacunas en sus termos correspondientes. 
 Usar neveras exclusivas para las vacunas. 
 Desechar las agujas en el guardián.  
 Desechar correctamente los implementos usados. 
 En ningún caso se guardará el vial con la aguja puesta, para extraer otra 

dosis, esta práctica  ocasiona contaminación de la vacuna 
 No debe incentivarse como rutina la práctica de pre-llenado de jeringas, ya 

que es una fuente potencial de ERROR PROGRAMÁTICO, debido a la 
similitud que existe entre las vacunas una vez que se encuentran dentro de 
la jeringa y porque la jeringa no ha sido diseñada como envase de vacuna. 

 Conozca las características de las vacunas que aplicará. 
 

 
 

8.2.1. RECOMENDACIONES DE BIOSEGURIDAD ESPECÍFICAS - HLA SEGÚN EL 

CARGO 

 

Medico 

 En caso de reanimación cardio-respiratoria, utilice, cánulas, boquillas de 

respiración o bolsas de resucitación para respiración boca a boca. 

 El profesional luego de utilizar el otoscopio, toma el cono y lo deposita 

en la bolsa para residuos biológicos. 

Enfermera 

 Realice el desecho adecuado de material corto punzante en los 

guardianes. 

 Mantenga una adecuada limpieza y esterilización, cumpliendo las 

normas de asepsia para la administración de medicamentos, aplicación 

de vacunas, realización de curación de heridas. 

 Realice limpieza y esterilización del material utilizado para la toma de 

citologías según protocolo y manipule el instrumental con guantes. 
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Odontología 

 Utilice protección facial tipo careta para realizar procedimientos. 

 Realice limpieza y desinfección de áreas e instrumentos según 

protocolos. 

 El instrumental debe ser dispuesto sobre una servilleta que se cambiara 

por pacientes y el cual debe colocarse ordenadamente. 

 Las mangueras de los eyectores y las piezas de mano deben airearse 

por espacio de 30 segundos al inicio de la jornada y entre cada 

paciente. 

Administrativos 

 Evite ingresar a lugares donde pueda tener contacto con pacientes, 

personal y material potencialmente infeccioso (sala de curación, de 

toma de citología, consultorios, o lugares donde se manejen muestras 

de laboratorio y material contaminado). 

 Mantenga el sitio de trabajo limpio, retirando de él todo material que no 

tenga relación con la labor a realizar. 

 Lávese las manos según protocolo de enfermería para la higienización 

de las manos. 

 Todo accidente laboral o contacto con paciente infeccioso deberá ser 

registrado, investigado y evaluado  debidamente. 

Lavandería 

 Emplee siempre los elementos de protección personal monogafas, 

delantal plástico y guantes según la actividad desempeñada. 

  Utilice guantes en forma permanente para el lavado de ropa, delantales 

y blusas médicas y de cirugía o cuando trabaje con equipo contaminado 

con sangre o cualquier fluido corporal. 

 Manipule lo menos posible la ropa proveniente del personal médico o 

de pacientes. No agite la ropa. 
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 Se recomienda implementar por el comité de infecciones el programa 

de segregación de la ropa. 

 

Servicios Generales 

 Recuerde que debe manejar todas las áreas asistenciales como 

potencialmente infectadas.  Es por su bienestar y el de toda su familia. 

 Utilice los elementos de protección personal como: guantes tipo 

industrial, utilizando el color destinado para cada procedimiento y nivel 

de contaminación, tapabocas, delantal y gorro. 

 Use el uniforme completo y manténgalo en óptimas condiciones de 

higiene. 

 Antes de salir del Hospital retírese los elementos de protección 

personal, (aclarando que el uniforme es un elemento de protección 

personal)  

 Aplique las técnicas de asepsia tenga en cuenta el orden correcto de 

realización: limpieza y desinfección. 

 Recuerde siempre que debe empezar la limpieza desde lo más limpio a 

lo más contaminado. 

 Lávese las manos antes y después de realizar cada tarea, teniendo en 

cuenta el protocolo de lavado de manos implementado por el Hospital. 

 Comunique a su jefe inmediato la presencia de material corto punzante 

en lugares inadecuados: pisos, basureros, mesas, lavamanos, baños, 

entre otros. 

 Antes de escurrir los trapeadores, obsérvelos con el fin  de detectar la 

presencia de material corto punzante. 

 Recoja los vidrios rotos empleando recogedor y escoba; deposítelos en 

recipientes resistentes debidamente marcados y ubíquelos en el sitio de 

disposición final. 
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 En caso de derrame de sangre o líquidos corporales remítase al 

protocolo para derrames de residuos sólidos de este manual. 

 

Servicios Generales 

 Siempre que ingrese a alguna área, especialmente si es asistencial 

tenga en cuenta  las normas de bioseguridad específicas de la misma y 

la utilización de elementos de protección requeridos en ella, ya que de 

su cumplimiento depende su seguridad. 

 Cuando se vayan a retirar equipos o dispositivos de un área de trabajo, 

exíjale al personal encargado de los mismos su aseo y desinfección, 

antes de su retiro. 

 Después de cada servicio de mantenimiento limpie sus herramientas, 

especialmente si ha tenido contacto con fluidos corporales con 

soluciones desinfectantes. 

 Siempre que se requiera efectuar mantenimientos que causen olores, 

ruidos, desperdicios o situaciones que puedan generar incomodidad o 

daño a los usuarios o funcionarios, se deben planear las actividades de 

manera concertada con el área afectada, con el ánimo de minimizar el 

posible impacto de las mismas. 

 
 
8.2.2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Los elementos de protección personal son un complemento indispensable de los 

métodos de control de riesgos para proteger al trabajador colocando barreras en 

las puertas de entrada para evitar la transmisión de infecciones. Sin embargo 

debe recordarse que muchos de los elementos de protección personal también 

cumplen la función de evitar la contaminación de campos quirúrgicos y la 
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transmisión de microorganismos de paciente a paciente a través del personal de 

salud. 

 

Es claro que el uso de los elementos de protección personal (EPP), ayudan a 

proteger al trabajador, frente a los riesgos presentes en los diferentes tipos y 

lugares de trabajo, no obstante se hacen las siguientes recomendaciones para el 

uso y mantenimiento adecuado de los EPP: 

 

 Deben ser guardados en lugares seguros, de fácil acceso y protegidos contra 

la humedad y el polvo. 

 Los lentes de seguridad, respiradores y caretas deben permanecer guardadas 

en su empaque original. 

 Los EPP son de uso personal e intransferible. 

 La ropa de trabajo (bata, uniforme, etc.) deben ser lavados por separado. 

 En caso de daño o deterioro de los mismos, la reposición se lleva a cabo 

desde la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Los E.P.P. utilizados en la E.S.E Hospital Local de Aguachica, se encuentran 

descritos en la matriz de Elementos de Protección Personal HLA (se adjunta 

clasificación por servicio). 

 

 

8.2.3. PROTOCOLO PARA LAVADO DE MANOS 

 

El lavado de manos es la frotación vigorosa de las manos previamente 

enjabonadas, seguida de un aclarado con agua abundante, con el fin de eliminar 

la suciedad, materia orgánica, flora transitoria y residente y así evitar la 
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transmisión de estos microorganismos de persona a persona. El uso de 

soluciones alcohólicas para el lavado de manos constituye una alternativa a tener 

seriamente en cuenta en la higiene de las manos en la actualidad. 

 

Es la forma más eficaz de prevenir la infección cruzada entre paciente, personal 

hospitalario, y visitantes. Se realiza con el fin de reducir la flora normal y remover 

la flora transitoria para disminuir la diseminación de microorganismos infecciosos. 

  

Existen dos tipos de lavado de manos que se presentan a continuación: 

 

 Lavado de manos clínico: Aplica para todos los procedimientos 

excepto los quirúrgicos. Es importante que el dispensador de agua 

no requiera uso de las manos para evitar la contaminación de 

superficies. 

 

 

Los pasos son: 

 

a) Retírese de las manos y muñecas joyas y demás elementos. 

b) Mójese por completo las manos y la muñeca permitiendo que el 

agua caiga desde los dedos hasta la muñeca. 

c) Aplíquese jabón antibacterial. 

d) Frote palma contra palma y luego dorso contra dorso. 

e) Limpie dedo a dedo desde las bases hasta las uñas sin 

devolverse. 

f) Limpie por debajo de cada uña sin devolverse, las uñas deben 

mantenerse cortas. 

g) Frote en forma circular la muñeca desde la mano hacia el 
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antebrazo sin devolverse. 

h) Enjuagar mano por mano desde los dedos hasta las muñecas 

sin restregar, solo permitiendo que el jabón resbale y se elimine 

por efecto de la circulación del agua sobre las mismas. 

i) Séquese con toallas de papel. 

 

 Lavado de manos quirúrgico: Aplica para procedimientos quirúrgicos. Es 

importante que el dispensador de agua no requiera uso de las manos para 

evitar la contaminación de superficies. 

 

Los pasos son: 

 

a) Retírese de las manos y muñecas joyas y demás elementos. 

b) Mójese por completo las manos y la muñeca permitiendo que el 

agua caiga desde los dedos hasta el codo. 

c) Aplíquese jabón antibacterial. 

d) Frote palma contra palma y luego dorso contra dorso. 

e) Limpie dedo a dedo desde las bases hasta las uñas sin 

devolverse. 

f) Limpie por debajo de cada uña sin devolverse, las uñas deben 

mantenerse cortas. 

g) Frote en forma circular el antebrazo desde la mano hacia el 

codo sin devolverse. 

h) Enjuagar mano por mano desde los dedos hasta el codo sin 

restregar, solo permitiendo que el jabón resbale y se elimine por 

efecto de la circulación del agua sobre las mismas. 

i) Séquese con toallas de papel, sin secarse con el lado del papel 

que ha se había usado. 
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j) Una vez lavadas las manos no deben bajarse los brazos por 

debajo del nivel de la cadera, para evitar que se contaminen 

nuevamente. 
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8.2.4. DERRAMES DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Objetivo:  Plasmar el 
procedimiento a seguir para el 
personal que tienen contacto y 
manipula residuos sólidos de 
carácter peligroso controle el 
rompimiento de las bolsas 
contenedoras y derrame de los 
residuos contaminados en las 
diferentes áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Procedimiento 
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8.2.5. TABLA. DISPOSICIÓN FINAL SEGÚN LA CLASE DE RESIDUOS 
 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

CLASE DE 
RESIDUO 

CONTENIDO 
BÁSICO 

AREAS DONDE 
SE GENERAN 

 
SIMBOLOS 

 
COLOR 

 
TRATAMIENTO 

 
N
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Hojas  y   Tallos  de  
los  árboles,  grama y 
barrido  de los  patios,  
restos de  alimentos  
no Contaminados, 
Servilletas, empaques 
de  papel plastificado, 
colillas¸ icopor, vasos 
desechables, papel 
carbón, telas, papel    
higiénico,    toallas   
desechables, bolsas 
de líquidos 
endovenosos no 
contaminadas. 

    

   
 

 

TODAS LAS 
AREAS 

 

 Rotulado con: 

 NO 
PELIGROSOS   
OR     DINARIOS 
E INERTES 

 
 

 
 
 
SEGREGACION 

EN LA FUEN 
TE 

 
 

VERDE 

  gris papel 
Cartón  en todas 
las áreas en áreas 
asistenciales se 
usara  caneca  gris 
con     tapa    de  
pedal para todo 
tipo de materiales 
reciclables. 

Rotulado  con :  
CARTON Y 
CARTÓN - 
PAPEL 
 

 

 

SEGREGACIO
N EN LA 
FUEN TE Y 
SEPARACIÓN 
DE 
MATERIALES  

  
N

O
 P

E
L

IG
R

O
S

O
S

 
R

e
c

ic
la

b
le

s
 

(C
a

rt
ó

n
 y

 
s

im
il
a

re
s

) 

  

 

 

 

  
  

GRIS 

 
 

NO PELIG 
R O SO S 

R 
reciclables 

 
 
Bolsas de plástico, 
vajilla, garrafas, 
recipientes de 
polipropileno, 
polietileno, vidrios, 
chatarra 

 
se va a usa r  
caneca azul   so lo    
en cocinetas, 
auditorios y alg 
unas áreas 
administrativas 

 
R otulado con 

AZUL 

SEG R EG 
ACIO N EN LA 

FUENTE Y 
SEPAR AC IO 

N D E M  ATER 
IALES,   D 

EBEN ESTAR  
LIM PIO S 
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