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I. INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia ante el alarmante comportamiento epidemiológico del Virus de 

Inmunodeficiencia Humana, se activan las alarmas que promueven la protección 

de trabajadores de la salud y pacientes frente al riesgo de adquirir y/o transmitir 

patógenos en el desarrollo de sus actividades o labores cotidianas. Las normas de 

bioseguridad son el sistema de precaución universal que implementan las 

instituciones en los diferentes servicios ofertados con el fin de mitigar la ocurrencia 

de estos eventos. 

 

Para la E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá se considera de vital importancia 

adoptar y crear estrategia que contribuyan al control de los riesgos biológicos, 

toda vez, que los servicios ofertados requieren del conocimiento de normas de 

bioseguridad debido a las consecuencias derivadas de la exposición de 

patologías o enfermedades que se atienden en la institución y que sin lugar a 

duda son prevenibles si se conservan las normas de bioseguridad en cada uno de 

los procesos y servicios. 

  

El Plan de desarrollo institucional Hacia una Atención Integral Segura y Humana, 

establece en la línea 4 el sub programa Responsabilidad Social, cuyo objetivo es 

Brindar condiciones adecuadas al personal de la institución y la comunidad en el 

desarrollo de sus actividades. Por ende, en él manual de Bioseguridad de la ESE 

Hospital Regional De Chiquinquirá se establecen normas, que llevan a los 

colaboradores a interiorizar los peligros a los cuales pueden estar expuestos y las 

formas de controlarlos sin omitir las actividades básicas requeridas para el manejo 

de los riesgos biológicos. 
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II. JUSTIFICACION 

 

Los principios universales y la política nacional, describen la importancia de 

implementar medidas de bioseguridad encaminadas a la protección de la salud 

de los colaboradores que están expuestos a diferentes factores de riesgo 

biológico, ya sea por el contacto directo e indirecto, permanente o temporal, con 

material orgánico proveniente de la atención de pacientes: sangre, fluidos 

corporales, secreciones y tejidos, o a la manipulación de instrumental 

contaminado. Estas situaciones conllevan a la exposición de riesgos biológicos de 

diversa etiología, entre los que merecen destacarse la hepatitis B y C y el virus de 

inmunodeficiencia humana, no solo por los efectos individuales sino también por su 

impacto en el campo de la salud pública. 
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III. MARCO LEGAL 

 

 Ley 9 de 1979. Código sanitario Nacional: la cual al considerar la salud como un 

bien de interés público estableció normas de vigilancia y control 

epidemiológico para promover y ejercer acciones de investigación, control y 

protección de la salud de todas las personas que están expuestas al riesgo. 

 

 Constitución Política de Colombia de 1991:  

Artículo 48: Establece la seguridad social en salud como un derecho público 

de carácter obligatorio que se debe prestar bajo la dirección, coordinación y 

control del estado, en sujeción a los principios de eficiencia y universalidad en 

los términos que establezca la ley. 

 

Artículo 49: La atención en salud y saneamiento ambiental son servicios 

públicos a cargo del Estado, garantizando a todas las personas el acceso a 

servicios de promoción, prevención y recuperación de la salud.  

 

 Resolución 4445 de 1996: Se dictan las normas para el cumplimiento del 

contenido del Título IV de la Ley 9 de 1979, en lo referente a las condiciones 

sanitarias que deben cumplir las instituciones prestadoras de servicios de salud. 

 

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

el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), el Síndrome de la 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las otras Enfermedades de Transmisión 

Sexual (ETS).  

 

En su Artículo 23, establece que las instituciones de salud deben acatar las 

recomendaciones que en materia de medidas universales de bioseguridad 

sean adoptadas e impartidas por el Ministerio de Salud, por el cual se 

reglamenta el manejo de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH), Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las otras 

Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).  

 

 Decreto 1011 de 2006: Por la cual se establece el Sistema Obligatorio de 

Garantía de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud. 

 

 Resolución 073 de 2008: Por la cual se adopta la Política de Prevención, Control 

y Vigilancia Epidemiológica e Infecciones Intrahospitalarias (IIH), para Bogotá 
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D.C. 

 

 Decreto 351 de 2014: Por el cual se reglamenta la gestión integral de los 

residuos generados en la Atención en Salud y otras actividades.  

 

 Resolución 2003 de 2014: Por la cual se definen los procedimientos y 

condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de 

habilitación de servicios de salud.  

 

 Decreto 1072 de 2015: Decreto único Reglamentario del sector trabajo.  

 

 Resolución 111 de 2017: por la cual se definen los Estándares Mínimos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y 

contratantes. 
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IV. OBJETIVOS 

1. Objetivos Generales 

 

Minimizar los factores de riesgo laboral procedentes de agentes biológicos, físicos 

o químicos, en los diferentes servicios de la ESE Hospital Regional De Chiquinquirá. 

 

1.1. Objetivos Específicos 

 Establecer las normas básicas de bioseguridad en los diferentes servicios. 

 Informar a los colaboradores de las diferentes áreas de la institución sobre las 

normas de bioseguridad para la realización de su trabajo de manera segura. 

 Verificar el cumplimiento de lo establecido en el Manual de Bioseguridad de la 

ESE Hospital Regional de Chiquinquirá. 

 

V. PROPOSITO 

 

Proteger la salud de los colaboradores de la institución y los visitantes, mediante la 

implementación del manual de Bioseguridad y a través de la realización de 

procedimientos de trabajo seguros. 

 

 

VI. ALCANCE 

 

El manual de bioseguridad de la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá aplica para 

todos los colaboradores de la institución, todos sus servicios y dependencias. 

 

  



SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DEL SGSSS 

 

CÓDIGO: 3.3.5 D02 

MANUAL DE BIOSEGURIDAD ESE 

HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ 

VERSION: 1 

FECHA 29 de Agost. de 2018 

TIPO MANUAL 

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS 

USO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ 

 

VII. MARCO CONCEPTUAL 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO: "Todo suceso repentino, que sobrevenga por causa o 

con ocasión del trabajo y que produzca en el colaborador una lesión orgánica; 

una perturbación funcional, invalidez o muerte. 

 

ANTICUERPOS: moléculas proteicas que el cuerpo produce como respuesta por 

la exposición a un agente biológico al ser reconocido por el sistema 

inmunológico.  

 

AISLAMIENTO: Medida de contención preventiva de bioseguridad mediante la 

cual una persona enferma es sometida por parte del equipo de salud 

competente, a controles especiales destinados a evitar el agravamiento de su 

estado o a que pueda llegar a afectar la salud de los demás. 

 

ASEPSIA: Técnicas y actividades encaminadas a dar una atención al paciente 

con elementos descontaminados. 

 

AUTOCUIDADO: Observancia particular y determinada que una persona hace 

por si misma de un conjunto de principios, recomendaciones' y precauciones, 

destinados a conservar la salud, incluyendo la promoción de la salud, la 

prevención de la infección por VIH/SIDA y la minimización de las repercusiones 

físicas, psicológicas y sociales que causan la misma. 

 

BIOSEGURIDAD: Conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el 

control de los riesgos laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o 

químicos, logrando la prevención de impactos nocivos. 

 

CASO DE INFECCIÓN OCUPACIONAL: Todo colaborador de la institución de 

salud con antecedente de accidente de trabajo con exposición probable a 

riesgo biológico y que desarrolle marcadores positivos para HIV, HVC, HVB O 

mixta en los períodos de tiempo conocidos. 

 

CONDUCTAS DE RIESGO: Acción o conjunto de acciones y actividades que 

asumen las personas, exponiéndose directamente a la probabilidad de 

infectarse. 

 

DESINFECCIÓN: es el proceso físico o químico por el que se eliminan los 

microorganismos patógenos de objetos inertes. Según la capacidad del agente 
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para destruir microorganismos se definen tres niveles de desinfección: alto, 

intermedio y bajo. 

 

ENFERMEDAD PROFESIONAL: Todo estado patológico permanente o temporal 

que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo 

que desempeña el colaborador, o del medio en el que se ha visto obligado a 

trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el 

gobierno Nacional. 

 

EXPOSICIÓN MUCOCUTANEA: Es la posibilidad de adquirir una enfermedad 

infectocontagiosa por el contacto con microorganismos, al haber perdida de 

continuidad de la piel de manos y brazos, causada por abrasiones, 

quemaduras, laceraciones y dermatitis entre otras. 

 

FLUIDOS CORPORALES: Líquidos emanados o derivados de seres humanos, 

incluyendo, pero sin limitarse a sangre, líquido cefalorraquídeo, sinovial pleural 

peritoneal, y fluidos pericardios; semen y secreciones vaginales. 

 

FUENTE DE EXPOSICIÓN CONFIRMADA: Paciente fuente positivo para VHB. VHC, o 

VIH. 

 

FUENTE RADIACTIVA: Aparato o sustancia capaz de emitir radiaciones ionizantes. 

Existen dos tipos de fuentes radiactivas: Encapsulada y no encapsuladas. 

 

FUENTE ENCAPSULADA: Es todo material radioactivo herméticamente cerrado y 

sellado dentro de un contenedor no radioactivo (La que está dentro del 

contador de centello líquido). 

 

FUENTE NO ENCAPSULADA: Es la que contiene sustancias radiactivas que pueden 

ser extraídas. Total, o parcialmente y manipuladas fuera de sus contenedores. 

 

INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA: es aquella que no está presente, ni en período 

de incubación, en el momento de ingreso y se adquirió durante la 

hospitalización, manifestándose durante la hospitalización o después del egreso 

del paciente. 

 

LAVADO DE MANOS: Es la forma más eficaz de prevenir la infección cruzada 

entre paciente, personal hospitalario y visitantes. Se realiza con el fin de reducir 
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la flora normal y remover la flora transitoria, para disminuir la diseminación de 

microorganismos infecciosos. 

 

MICROORGANISMO: es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico. Se 

incluyen bacterias, virus, levaduras, hongos, actinomicetos, algunas algas y 

protozoos. 

 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD: Son las normas de prevención que deben aplicar 

los colaboradores en áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, 

fluidos corporales o tejidos provenientes de todo paciente y sus respectivos 

recipientes independiente de su estado de salud, forman parte del programa 

de salud ocupacional. 

 

PRECAUCIONES UNIVERSALES: Corresponde a un conjunto de técnicas o 

procedimientos destinados a proteger personal que conforma el equipo de 

salud de la posible infección con ciertos agentes, principalmente el virus de la 

inmunodeficiencia Humana, virus de la Hepatitis B y C, entre otros, durante las 

actividades de atención a pacientes o durante el trabajo con sus fluidos o 

tejidos corporales. 

 

RIESGO: Toda situación en una operación que encierra la posibilidad de 

producir una lesión o un accidente. También se define como la probabilidad de 

ocurrencia de un evento, sea este un accidente, una enfermedad, la 

complicación de ésta o la muerte. 

 

SALUD OCUPACIONAL: Es la planeación, organización, ejecución y evaluación 

de las actividades de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene 

industrial y seguridad industrial tendientes a preservar, mantener y mejorar la 

salud individual y colectiva dé los colaboradores en sus ocupaciones y que 

deben ser desarrolladas en su sitio de trabajo en forma integral e 

interdisciplinaria. 

 

RADIACTIVIDAD:   Los núcleos atómicos son estables. Su estabilidad se debe a 

que hay una adecuada proporción entre el número de protones y neutrones. 

Cuando la relación entre el número de protones y neutrones esta 

desequilibrado respecto a los valores que confiere estabilidad, 

espontáneamente los núcleos tienden a alterar su composición y a emitir 

partículas, hasta alcanzar una configuración estable, fenómeno que se conoce 

como radioactividad. 
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RADIACION IONIZANTE: Una radiación se entiende como ionizante cuando su 

nivel de energía es suficiente para arrancar electrones de la corteza de los 

átomos con la que interacciona, produciendo una ionización de los mismos. La 

radiación ionizante está caracterizada por: 

 Poder de ionización: que es proporcional al nivel de energía 

 Capacidad de penetración: que es inversamente proporcional al 

tamaño de la partícula. 

VECTORES: Se observa cuando los microorganismos son transmitidos por 

mosquitos, ratas y otros animales. Está vía es de menos importancia en la 

transmisión hospitalaria. 
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VIII. GENERALIDADES 

1. CLASIFICACIÓN DE ÁREAS DE RIESGO 

El diagnóstico de bioseguridad en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

se inicia con la identificación de las áreas y procedimientos de riesgo, para lo cual 

se utiliza la clasificación establecida por la OSHA (Occupational Safety and Health 

Administration) de Estados Unidos, Estas áreas son: 

1.1. Categoría I (Riesgo Alto): Áreas, superficies y elementos donde se realizan 

procedimientos que implican exposiciones esperadas a sangre, líquidos 

corporales o tejidos. 

1.2. Categoría II (Riesgo Intermedio): Áreas o superficies donde se realizan 

procedimientos que no implican exposiciones rutinarias pero que pueden 

implicar exposición no planificada a sangre, líquidos corporales o tejidos. 

1.3. Categoría III (Riesgo Bajo): Procedimientos que no implican exposiciones 

a sangre, líquidos corporales o tejidos. 

De acuerdo al portafolio ofertado por la E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá sus 

servicios se clasifican así: 

 
         ____________________________________________________________________ 
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•Urgencias.

•Cirugía.

•Odontología.

•Laboratorio Clínico.

•Sala de Partos.

•Ginecobstetricia.

•Vacunación.

•Unidad de Recién Nacidos.

•Lavandería.

•Salas de Hospitalización.

•Terapia Respiratoria.

•Toma de muestras 
sanguíneas.

•Historia Clínica.

•Radiografías.

•Chapas de puertas.

•Camas del Paciente.

•Paredes.

•Baños.
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 •Mantenimiento de 

Equipos Médicos.

•Consulta externa.

•Rayos X.

•Terapia física.

•Depósito intermedio y 
final de residuos.

•Terapia ocupaciona
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•Áreas administrativas.

•Oficinas de IPS.

•Recepción.

•Portería



SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DEL SGSSS 

 

CÓDIGO: 3.3.5 D02 

MANUAL DE BIOSEGURIDAD ESE 

HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ 

VERSION: 1 

FECHA 29 de Agost. de 2018 

TIPO MANUAL 

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS 

USO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ 

 

A partir de la clasificación del riesgo realizado en cada una de las áreas 

existentes en la E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá y en especial a las 

medidas que se deben tomar en cuenta en el servicio de Sala de partos, a 

continuación se hace mención a las normas generales y específicas de 

bioseguridad que deben tener en cuenta el personal asistencial y de servicios 

generales que labora en esta área, clasificada como riesgo I (riesgo alto), donde 

se realizan procedimientos que implican exposiciones esperadas a sangre, 

líquidos corporales o tejidos. 

 

2. NORMAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD 

Materiales Potencialmente Infectantes 

 

A continuación, se presentan los líquidos potencialmente infectantes: Sangre, fluidos 

visiblemente contaminados con sangre, exudados o drenajes de heridas, semen, 

secreciones vaginales, fluido pleural, líquido cefalorraquídeo, líquido amniótico, 

saliva en procedimientos odontológicos, líquido sinovial, líquido peritoneal, líquido 

pericárdico, leche materna, tejidos y órganos. 

 

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 (anillos, pulseras) para la realización de procedimientos. 

 Lleve las uñas cortas, limpias y saludables (máximo 6 mm, en ningún caso más allá 

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

 Las uñas deben llevarse preferiblemente sin esmalte. En caso de usarlo, debe ser 

de color claro y mantenerse en buenas condiciones, dado que los datos 

disponibles sugieren que el esmalte descascarado o usado por más de cuatro 

días tiende a contener un mayor número de bacterias. 

 Utilice adecuadamente el uniforme. 

 Lleve el cabello recogido para la realización de procedimientos. 

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

procedimiento establecido para tal fin. 

 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 
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tome las medidas necesarias: preventivas o correctivas. 

 Dependiendo del caso, siga las medidas de aislamiento establecidas. 

 Mantenga el lugar de trebejo' en óptimas condiciones de limpieza y organizado 

de acuerdo con los procesos que esté realizando. 

 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. 

 Computadores: Mantener limpias y desinfectadas las superficies y cables del 

computador. 

Normas de Bioseguridad para equipos e instrumental 

 

 Cuando se manipula un equipo o instrumental se deben seguir las instrucciones 

del fabricante, en caso de no poder realizar esta actividad deberá solicitarse 

ayuda a personas con mayor experiencia. 

 El deterioro del instrumental aumenta el riesgo de infección del paciente puesto 

que puede ser la causa de prolongaciones innecesarias del procedimiento y al 

mismo tiempo puede causar trauma local. Por otra parte, algunas formas de 

deterioro como la debe ser reemplazado a la mayor brevedad posible. 

 Todos los equipos desechables que hayan sido utilizados durante la atención 

paciente deben ser eliminados, por ningún motivo se reutilizarán. 

 El instrumental reutilizable contaminado con sangre o secreciones, debe colocarse 

en recipientes de pared dura que contenga detergente enzimático (Alkazyme) al 

2% durante 20 min. 

3. PRECAUCIONES UNIVERSALES 

 

En la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá se ponen en práctica las precauciones 

universales que se presentan a continuación, estas están basadas en los siguientes 

principios «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». 

 

Estas precauciones son recomendaciones sobre las prácticas de trabajo, diseñadas 

para reducir el riesgo de transmisión de microorganismos por fuentes de infección 
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hospitalaria tanto conocida como no reconocida. Las pautas que se presentan son 

para los cuidados durante el tratamiento de todos los pacientes y el personal de 

salud. 

 

3.1. Elementos de protección personal 

 Debe haber disponibilidad permanente de guantes desechables, gafas o 

visores de seguridad y mascarillas, por si llegan a requerirse. 

 Use guantes desechables durante todo procedimiento que realice a pacientes. 

 La ropa de trabajo debe ser cambiada diariamente y después de un caso séptico. 

 Siempre que sea necesario proteger los ojos y la cara de salpicaduras o 

impactos se utilizarán gafas de seguridad, viseras u otros dispositivos de 

protección facial. 

 Durante todo procedimiento con riesgo de salpicaduras por sangre u otro 

líquido corporal, utilice protección facial, guantes, 

 La ropa de trabajo protectora no se deberá guardar en los mismos lugares 

que la ropa de calle. 

 

3.2. Capacitación 

 

 La institución capacitara de manera permanente y personalizada a todos 

los colaboradores del área sobre riesgos biológicos y la importancia del Uso 

de normas de bioseguridad. 

 Se dará a conocer el manual de bioseguridad a todo el personal a través de 

la plataforma de Gestión Empresarial. 

 Dentro del proceso de inducción y reinducción se incluirá el manejo de 

riesgos biológico para el personal que ingresa a laborar en las diferentes 

áreas. 

 La institución realizara campañas de concientización para recordar la 

importancia del uso de elementos de protección personal, la aplicación de 

normas de bioseguridad y la adecuada clasificación y segregación de los 

desechos. 

3.3. Medicina preventiva y del trabajo 

 

 Realizar esquemas de vacunación a los colaboradores de acuerdo con los 
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protocolos propuestos por la ARP. 

 Control de accidentes e incidentes dé trabajo. 

 Implementar programas de vigilancia epidemiológica. 

 Establecer e implementar criterios de valoración de capacidad laboral. 

 

3.4. Medidas de higiene y seguridad industrial 

 

 Realizar unificación sobre la clasificación de los desechos, capacitar al 

personal en el tema y proporcionar los elementos necesarios para la 

segregación de los desechos en la fuente de generación. 

 Mantener separadas las áreas de lavado de los traperos y las de vertimiento 

de fluidos de pacientes y de lavado de los recipientes contenedores de los 

mismos. 

 Utilizar recipientes desechables para la recolección de líquidos en los 

equipos succionadores para que se recambien por cada paciente. 

 Mantener un área acondicionada para el almacenamiento de la ropa sucia 

y contaminada, lejos de las áreas de proceso. 

 Colocar en sitio visible las recomendaciones de bioseguridad. 

 Mantener actualizado el panorama de riesgos biológicos. 

 Colocar señalización ilustrativa sobre las normas básicas de bioseguridad y el 

procedimiento de reporte de accidente de trabajo. 

 Incentivar el reporte oportuno de los accidentes de trabajo. 

 Dotar adecuadamente cada una de las áreas de trabajo con los 

elementos indispensables para la implementación de las normas de 

bioseguridad y para el adecuado manejo de los desechos. 

 Garantizar al área de trabajo la dotación permanente y adecuada de 

elementos de protección personal. 

 Verificar el porcentaje de utilización de los elementos de protección 

personal por cargos. 

 Realizar visitas frecuentes a las áreas de trabajo para verificar la correcta 

aplicación de las normas y determinar necesidades de intervención. 

 Utilizar las normas y protocolos de limpieza, desinfección y esterilización del 

área. 

3.5. Evaluación 

 

Manejar indicadores de seguimiento antes y después de instaurar el manual de 

bioseguridad, tales como: 
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 Número de accidentes de trabajo y de enfermedades ocupacionales 

 Número de casos de infecciones intrahospitalarias 

 Ausentismo laboral por accidentes de trabajo por riesgo biológico y manejo 

de residuos 

 Programa de vacunación 

 Costos del seguimiento 

 Porcentaje de utilización de los elementos de protección personal 

 Evaluación de impacto de los programas de capacitación y de 

intervención. 

3.6. Lavado de manos 

 

La ESE Hospital Regional de Chiquinquirá a través de acto administrativo No.032 de 

2017, en su artículo Sexto adopta los protocolos de lavado e higiene de manos 

clínico y quirúrgico de la Organización Mundial de la Salud (OMS). (Protocolos que 

podrán ser consultados en la plataforma de Gestión Empresarial, Gestión de 

calidad, Documentos Externos). sin embargo, a continuación, se describe los tipos 

de lavado de manos  

 

3.6.1. Lavado de manos rutinario 

 

Es el lavado con agua y jabón común, para remover la mugre y varias 

sustancias orgánicas de las manos, se realiza con un frote breve de todas las 

superficies de, las manos con jabón, seguido de enjuague al chorro de agua. 

Su objetivo es remover la suciedad. 

3.6.2. Lavado de manos quirúrgico 

 

Es la remoción de la suciedad de las manos a través de la fricción, con un 

jabón antimicrobiano y agua y tiene como objetivo disminuir la 

concentración de bacterias de la flora residente y remover completamente 

la flora transitoria adquirida por contacto reciente con el paciente.  

3.6.3. Lavado antiséptico de manos 

 

Es el lavado de manos a través de la fricción, con una solución antimicrobiana 

seguido de enjuague al chorro de agua y tiene como objetivo remover la flora 

transitoria y reducir la flora cutánea residente adquirida por contacto reciente con 

pacientes. 
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3.7. Uso de guantes 

 

Es importante recalcar que los guantes nunca son un sustituto del lavado de manos 

y se deben utilizar como barrera y prevención de la contaminación microscópica. 

Los guantes se deben usar para todo procedimiento que implique contacto con: 

 Sangre y otros fluidos corporales, considerados de precaución universal. 

 Superficies o elementos contaminados. 

 Piel no intacta, membranas, mucosas o superficies contaminadas con sangre. 

 Muestras de laboratorio, tubos con sangre, tejidos o piezas corporales para 

análisis. 

 Procedimientos quirúrgicos, punciones venosas, desinfección y limpieza, y otros 

procedimientos que así lo requieran. 

Tenga en cuenta las siguientes precauciones para el uso de guantes: 

 Los guantes usados deben desecharse en caneca roja sí estuvieron en 

contacto con sangre o fluidos corporales o con pacientes con indicaciones 

de aislamiento de lo contrario se desechan en la caneca verde. 

 Nunca reutilice los guantes. 

 Cambie inmediatamente los guantes en caso de ruptura o punción y 

deséchelos. 

 No use los mismos guantes para realizar actividades en más de un paciente. 

 No lave guantes para usarlos entre un paciente y otro. 

 Cambie de guantes si en un mismo paciente se está moviendo de un área 

contaminada a un área limpia. 

 No realice labores asistenciales y administrativas con los mismos guantes. 

3.8. Uso de mascarilla, protección ocular y careta 

 

Con esta medida se previene la exposición de las membranas mucosas de boca, 

nariz y ojos, a líquidos potencialmente infectados. 

Se deben usar en: 

 

 Procedimientos en donde se manipulen sangre o líquidos corporales. 

 Cuando exista la posibilidad de salpicaduras o expulsión de líquidos 

contaminados con sangre.  

 

Tenga en cuenta las siguientes precauciones: 
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 Si el uso de mascarilla, tapabocas o careta está indicado, éstos se deben 

colocar antes de comenzar el procedimiento.  

  Siempre debe lavarse las manos después de colocarse o manipular la 

mascarilla, tapabocas o careta. 

  El tapabocas debe ser cambiado en caso de ser alcanzado por 

salpicadura o cuando se humedezca. 

3.9. Uso de bata protectora o delantal 

 

Se deben usar en: 

 Todo procedimiento donde haya exposición a líquidos de precaución 

universal, por ejemplo: drenaje de abscesos, atención de heridas, atención 

de partos, punción de cavidades entre otros. 

 Exámenes o procedimientos que impliquen contacto con sangre, 

membranas mucosas y piel no intacta. 

 Realización de procedimientos como: 

 

a. Cuidados Respiratorios: Intubación o extubación de pacientes, 

aspiración / succión de secreciones. 

b. Reanimación Cardiopulmonar. 

 

 Cuando se va a realizar lavado de instrumental o equipos contaminados o 

limpieza de derrames de fluidos o sangre. 

 Estos deberán cambiarse de inmediato cuando haya contaminación visible 

con fluidos corporales durante el procedimiento y una vez concluida la 

intervención. 

 

3.10. Manejo de elementos cortopunzantes 

 

Durante la manipulación, limpieza y desecho de elementos cortopunzantes (agujas, 

bisturís u otros), el personal de salud deberá tomar rigurosas precauciones, para 

prevenir accidentes laborales, a continuación, se presentan las recomendaciones 

para el adecuado uso de las agujas o elementos cortopunzantes: 

 La responsabilidad en el manejo adecuado de los cortopunzantes es de quien 

los utiliza y segrega. No se puede asignar al personal de servicios generales la 

tarea de recoger cortopunzantes del piso, mesones o cualquier otra superficie. 

 Desechar las agujas e instrumentos cortantes una vez utilizados, en recipientes 
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de paredes duras e imperforables (conocidos como Guardianes), los cuales 

deben estar situados lo más cerca posible al área de trabajo, para su posterior 

desecho. 

 Si no hay un recolector. cerca, use un contenedor rígido (como una riñonera), 

para contener y trasladar elementos -cortopunzante hacia un contenedor. 

 No desechar cortopunzante: en bolsas de basura, cajas o contenedores que 

no sean resistentes a punciones. 

 Evitar tapar, doblar o quebrar agujas, láminas de bisturí y otros elementos 

cortopunzantes, una vez utilizados. 

 La aguja NO debe ser tocada con las manos para retirarla de la jeringa. De 

igual forma no debe ser refundada para su desecho porque la mayoría de los 

accidentes ocurren durante esta maniobra. 

 Cuando el personal de salud presente abrasiones, quemaduras, laceraciones, 

dermatitis 

 Cualquier solución de continuidad en la piel de manos y brazos, se deberá 

mantener cubierta la lesión con material adecuado y se evitará el contacto 

directo con fluidos, tejidos corporales y manipulación de equipos 

contaminados, hasta que exista curación completa de la herida. 

3.11. Restricción de labores en colaboradores 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 evitará el contacto 

directo con fluidos, tejidos corporales y manipulación de equipos contaminados, 

hasta que exista curación completa de la herida. 

3.12. Trabajadores de la salud embarazadas 

 

Las colaboradoras 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 colaboradoras de la salud embarazadas deberán extremar las 

precauciones universales de bioseguridad, para minimizar el riesgo de transmisión 

de la infección. 

PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
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4. NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PROCESO DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 

 

 El personal de aseo y desinfección deberá estar adecuadamente capacitado 

en la prevención de los riesgos en las labores que ejecuta. 

 Se deben aplicar las técnicas de asepsia al realizar las diferentes actividades. 

Al efectuar la limpieza se debe realizar de lo más limpio a lo más 

contaminado. 

 El personal de servicios generales deberá lavarse las manos después de 

realizar cada tarea. 

 Deberá comunicar al jefe inmediato la presencia de material cortopunzante en 

lugares inadecuados como pisos, basureros, mesas, lavamanos y baños. 

 Antes de escurrir los traperos se deben observar con el fin de detectar la 

presencia de material cortopunzante. 

 Se deberá utilizar el uniforme para las tareas de aseo, pero deberá cambiarse 

para salir del área o para dirigirse a la calle. 

 Antes de efectuar la limpieza a las superficies de trabajo, solicite autorización 

al personal responsable. 

 Es recomendable cuando ocurra contaminación con sangre o secreciones de 

una superficie como pisos o paredes, aplicar hipoclorito de sodio a 5.000 

partes por millón (0.5%) y después de 20 min cubrir el derrame con papel o 

compresa y luego realizar la respectiva limpieza con agua y jabón. desinfectar 

a 1000 partes por millón. 

 Para la recolección de vidrios rotos se debe utilizar escoba y recogedor, 

depositar en recipientes rígidos debidamente marcados y ubicarlos en el sitio 

de disposición temporal. 

 

4.1.  Consejos para la manipulación de sustancias. 

 

 Manipular con protección: guantes y tapabocas. 

 Se hace preparación por cada turno. 

 El tiempo de duración de las soluciones cloradas varía según las 

condiciones ambientales, de almacenamiento y empaque del producto 

y requieren de recipientes opacos no metálicos para su almacenamiento.  

 Se inactiva por la luz y el calor, por materia orgánica y luego de seis horas 

de preparado. 

 No mezclar con detergentes pues esto inhibe su acción y produce vapores 

irritantes para el tracto respiratorio. 
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 Desecharlo inmediatamente después de usarlo.  

 

4.2. Características y Recomendaciones para el uso de los Desinfectantes: 

Todos los desinfectantes son agentes químicos, por lo tanto, los elementos de 

protección personal son indispensables para su manipulación y uso. 

 

4.3.1. Glutaraldehído. 

 

 Recuerde activar el glutaraldehído con el diluyente recomendado por el 

fabricante antes du usarlo.  

 Comercialmente se consigue como una solución acuosa al 2%,  

 Las soluciones activadas no deben usarse después de catorce (14) días de 

preparación.  

 Los glutaraldehídos inactivan virus y bacterias en menos de treinta minutos, las 

esporas de hongos en diez horas, previa eliminación de material orgánico en 

los elementos.  

 Después de la desinfección, el material debe lavarse para remover residuos 

tóxicos. 

 Se emplea para la inmersión de objetos termolábiles que requieren 

desinfección.  

 Por ser poco corrosivo, puede utilizarse para desinfección de instrumental, en 

situaciones de urgencia, es menos volátil e irritante y no presunto agente 

cancerígeno como el formaldehído. 

 Los equipos a desinfectar deben estar completamente limpios y secos.  

 La presencia de materia orgánica interfiere con la efectividad de los 

desinfectantes. 

 Los equipos a desinfectar deben estar completamente secos. 

 La presencia de agua en los equipos diluye el desinfectante y baja su 

concentración mínima efectiva. 

 El recipiente a utilizar debe ser no metálico, tener tapa y rotularlo con la 

fecha en que se dispensa el producto y la fecha de vencimiento. 

 El producto no debe utilizarse por ningún motivo después de los 14 días de 

preparado o si al hacer la medición, la concentración está por debajo del 

mínimo (ver instrucciones del fabricante). 

 Debe garantizarse un excelente enjuague.  
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 Los estudios recomiendan enjuagar por lo menos durante tres minutos con 

agua: agua potable si es un elemento semicrítico; agua estéril, si es un 

elemento crítico o el equipo va a ser utilizado en un paciente 

inmunocomprometido. 

 El tiempo requerido para desinfección de alto nivel con Glutaraldehido al 2% 

es de 20 minutos. 

 El sitio donde se utiliza debe ser ventilado. 

 

4.3.2. hipoclorito de sodio. 

 El cloro es un desinfectante universal, activo contra todos los microorganismos, 

en general se utiliza en forma de hipoclorito sódico, excelente desinfectante, 

bactericida, virucida. 

 Es inestable y disminuye su eficiencia en presencia de luz, calor y largo tiempo 

de preparación, por lo tanto, la presentación comercial indicada son envases 

oscuros y no transparentes. 

 Es ideal para remojar el material usado antes de ser lavado, e inactivar 

secreciones corporales, por ejemplo, eliminación de heces y orina en el 

laboratorio. Es altamente corrosivo por lo tanto no debe usarse por más de 

treinta minutos, ni repetidamente en material de acero inoxidable. 

 Es un químico económico, asequible, de gran aplicabilidad y se consigue 

comercialmente en forma líquida a una concentración entre el 4% y el 6%. 

 Requisitos para conseguir una máxima eficacia: 

 Preparar la dilución diariamente antes de su empleo. 

 Utilizar recipientes que no sean metálicos. 

 Mantener el producto en un lugar fresco y protegido de la luz. 

 Respetar estrictamente la concentración recomendada según la 

necesidad. 

 La cantidad de cloro requerido para un alto nivel de desinfección depende 

de la cantidad de material orgánico presente. 

 

5. EXPOSICIÓN CON RIESGO DE INFECCIÓN PARA VIH – VHB – VHC 

 

Es el contacto de piel y membranas mucosas no intactas del colaborador 

accidentado con sangre, tejidos o secreciones corporales de personas infectadas 

con VIH, hepatitis B o hepatitis C con altas probabilidades de estar infectadas. 

Cuando se presente un accidente de trabajo con riesgo de infección por VIH, VHC 

según el tipo de lesión, actúe de la siguiente manera: 
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5.1. Exposición percutánea: Lave inmediatamente la superficie corporal 

expuesta con agua y jabón. No detenga el sangrado practicar técnica 

de ordeño y colocar la mano o dedo afectado en solución 

desinfectante de alto nivel, Glutaraldehído o hipoclorito de sodio 

durante un minuto. 

 

5.2. Exposición de membranas mucosas y ojos: Lave profusamente la 

superficie corporal expuesta con agua limpia o solución estéril, durante 

20 minutos continuos. 

 

5.3. Exposición de piel NO intacta (con heridas, o cualquier tipo de lesión): 

Lave profusamente la superficie corporal expuesta con solución salina 

estéril y aplique luego solución antiséptica. 

 

5.4. Exposición de piel intacta: Lave profusamente la superficie corporal 

expuesta con agua y jabón. 

Se debe tener en cuenta que: 

 Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en el servicio 

deberá reportarse a la ARP Aseguradora de Riesgos Profesionales, dentro de 

los dos días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la 

enfermedad. 

 Cada persona deberá estar adecuadamente instruida sobre el procedimiento 

de accidentes de trabajo. 

 Todos los accidentes de trabajo, en los que se presume exposición a riesgo 

biológico, deberán ser investigados por un miembro del comité de infecciones, 

del grupo de salud ocupacional o por el personal de salud asesor de la ARP. Los 

objetivos de la investigación incluyen: Clasificación de la exposición, decidir 

conducta con el colaborador accidentado, identificar las causas básicas del 

accidente (actos y condiciones inseguras), determinar las medidas preventivas 

y correctivas a implementar y retroalimentar el programa de Vigilancia 

epidemiológico. 
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6. MANEJO DEL ACCIDENTE DE TRABAJO BIOLOGICO  

Accidente de trabajo biológico, suceso repentino que sobrevenga con causa u 

ocasión del trabajo, en el que el individuo se expone por lesión percutánea, 

inhalación, contacto con mucosas y piel no intacta, a material infeccioso que 

incluye fluidos corporales, equipos, dispositivos médicos, superficies o ambientes, 

potencialmente contaminados, que favorecen el ingreso de microorganismos que 

pueden generar lesión orgánica, perturbación funcional, invalidez o la muerte.  

 

6.1. Manejo Pos Exposición Parenteral O Percutánea. 

 

 Lave la herida con agua y jabón permita que sangre libremente.  

 Aplique una solución antiséptica. 

 Comuníquese con la línea de la ARL a la cual está afiliado para solicitar 

autorización de la atención y remisión a la IPS correspondientes.  

 Reporte inmediatamente el accidente de trabajo a su jefe inmediato y a la 

coordinación de seguridad y salud del trabajo 

 Se revisa el historial de vacunación para hepatitis B del colaborador.  

 Es muy importante dar asesoría al expuesto, recomendar al colaborador 

necesidad de informar cualquier episodio compatible con el síndrome retroviral 

agudo, pues este complejo sintomático ha sido frecuentemente documentado 

en los colaboradores que se convierten por exposición ocupacional.  

 Igualmente, se debe recomendar al colaborador expuesto que evite la 

concepción de hijos y las relaciones sexuales sin protección, así como la 

donación de sangre o tejidos, hasta tanto no termine el seguimiento. 

 

6.2. Manejo Post- Exposición Mucosa.  

 Lavar con abundante agua o solución salina en caso de exposición de la 

conjuntiva ocular.  

 Informar al jefe inmediato y/o llamar a la línea salvavidas de la ARL 

correspondiente e informar del accidente para su atención inmediata. 

 

6.3. Manejo Post-Exposición De Piel No Intacta. 

 Lavado con abundante agua. 
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 Informar al jefe inmediato y/o llamar a la línea salvavidas de la ARL e informar 

el accidente para su atención inmediata. 

 

7. PARTICULARIDADES DE LOS SERVICIOS OFERTADOS EN LA E.S.E HOSPITAL 

REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ 

 

Todos los colaboradores de la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá deben 

conocer y poner en práctica las normas y medidas anteriormente descritas 

para proteger su salud, la del paciente y el medio ambiente, frente a agentes 

potencialmente infecciosos a los que están expuestos por el desempeño de sus 

funciones en los diferentes servicios. De igual forma es importante tener en 

cuenta las particularidades de cada servicio en conocimiento, técnicas y 

equipamientos para que sean aplicadas por el personal. 

7.1. URGENCIAS 

 

El tipo de pacientes que se atienden en este servicio, especialmente por su tipo 

de Patología - poli traumatizados que requieren atención inmediata genera un 

gran estrés en el personal, favoreciendo la accidentalidad laboral y las 

enfermedades profesionales. 

 

Las diferentes actividades pueden favorecer la exposición laboral como se 

observa: 

 Manejo de pacientes. Trabajo con sangre o fluidos corporales 

contaminados: contacto con sangre y otros fluidos corporales, 

salpicaduras, derrames y aerosoles.  

 Manejo de jeringas y agujas: inoculación accidental por pinchazos, 

accidentes con agujas. 

 Uso de bisturís y otras piezas manuales: pinchazos o cortaduras con 

equipos. 

 Contacto con equipo contaminado. Resucitación cerebro 

cardiopulmonar: contacto con saliva, secreciones corporales o lesiones 

de la boca. 
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Normas de bioseguridad específicas para el servicio de urgencias. 

 

Durante la Atención inmediata. 

 

 Maneje el estrés para evitar condiciones inseguras que conlleven o 

faciliten la ocurrencia de un accidente. 

 Trate de obtener información sobre el motivo del ingreso, especialmente 

antecedentes personales (transfusiones, vida sexual, drogadicción, etc.) y 

realice rápidamente un examen físico (busque evidencia de 

venopunciones, tatuajes, adenomegalias, etc.). 

 Todo paciente deberá ser asistido y examinado con guantes. 

 Realice el procedimiento empleando técnicas correctas para minimizar 

el riesgo de aerosoles, gotitas, salpicaduras o derrames. 

 Uso del delantal plástico y los guantes en forma permanente durante 

toda la jornada. 

 Mantener las gafas protectoras y la mascarilla en un lugar disponible de 

fácil acceso. 

 Los guantes se cambian por unos estériles en el momento en que el 

procedimiento lo requiera. 

 El material cortopunzante contaminado con sangre o secreciones debe 

descartarse en los guardianes, no dejarlo al lado del paciente. Si no es 

posible, dejarlo sobre la bandeja o en un lugar visible para evitar que 

terceros se accidentes y al final disponer de ellos en el lugar destinado 

para tal fin. 

 Las muestras de laboratorio deben ser tomadas y enviadas al laboratorio 

en recipientes de paredes gruesas 

 Las compresas, apósitos y ropa contaminada se descartan en bolsas 

plásticas marcadas y bien cerradas para ser enviadas a la lavandería. 

 El manejo de equipos e instrumental debe hacerse con técnica aséptica. 

 Los equipos de ventilación, tales como, dispositivo bolsa- válvula - 

mascarilla y cánulas, y en general el material de atención de urgencias 

que entra por la ruta oro nasal del paciente, debe ir a un líquido 

desinfectante, antes de ser enviado a lavado y esterilización. 

 Utilizar dispositivo bolsa- válvula- mascarilla sobre nariz y boca del 

paciente al insuflar oxígeno. 

 Utilice equipo de aspiración mecánica para aspirar secreciones de la 

boca y la faringe. 
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 Evite la manipulación directa. 

 Los guantes usados deben descartarse inmediatamente en la bolsa 

destinada a los residuos contaminados. 

 Todo elemento desechable como guantes, gasas, apósitos, sondas, 

jeringas sin agujas, equipos de venocrisis debe ir en bolsa roja. 

 Las superficies en las que cae sangre, como pisos y mesas deben 

manejarse cubriendo la mancha de sangre con hipoclorito de sodio al 

0.5% a 10000 ppm; después de unos minutos se retira la mezcla de sangre 

y desinfectante y por último se frota la superficie nuevamente con el 

hipoclorito a la misma concentración; la persona que realiza esta 

actividad deberá usar guantes de caucho. 

 Proteja la ampolla de medicamento con un algodón o gasa para evitar 

micro heridas en sus dedos, al romperla para acceder al medicamento o 

utilice el rompe ampollas, instalado en carro de medicamentos. 

 Descarte los restos de las ampollas en el guardián, por ser elementos 

cortopunzantes una vez abiertos. 

 Al administrar medicamentos no intente re-enfundar la aguja, marque la 

jeringa y deposítela en la bandeja para medicamentos sobre una gasa 

estéril o deseche la aguja en el guardián., 

 Al limpiar o lavar una herida evite generar Salpicaduras, hágalo 

suavemente. Si el procedimiento lo permite inicie por las áreas menos 

contaminadas. 

 Localice un guardián cerca al sitio del procedimiento de tal forma que 

pueda eliminar directamente los elementos cortopunzantes, no las deje 

al lado del paciente, no las arroje al piso, no intente enfundar la aguja, se 

puede pinchar.  

 Nunca deje elementos cortopunzantes al lado del paciente. 

 Utilice en forma permanente los elementos de protección individual tales 

como: bata plástica, guantes de látex, gafas protectoras y mascarilla 

que cubra nariz y boca. 

 En caso de un pinchazo o herida accidental, retire los guantes, deje 

sangrar la herida, lávese con agua y jabón abundantemente, e informe 

a su jefe y a la coordinación de seguridad y Salud en el trabajo. 

 Nunca se haga presión y tampoco se aplique hipoclorito de sodio 

 

Durante procedimientos de rutina en el servicio 
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 Lavado de manos teniendo en cuenta los 5 momentos del lavado de 

manos. 

 Según el riesgo, todo paciente deberá ser asistido y examinado con 

guantes. 

 Realice el procedimiento empleando técnicas correctas para minimizar 

el riesgo de aerosoles, gotitas, salpicaduras o derrames. 

 Si utiliza agujas de sutura o hipodérmicas, deposítelas en el guardián, no 

las deje al lado del paciente, no las arroje al piso, no las incruste en las 

colchonetas, no intente re-enfundar la aguja hipodérmica, se puede 

pinchar. 

 Deposite en bolsa roja gasas, guantes, apósitos, jeringas sin agujas y 

elementos de protección individual y equipos de venocrisis desocupados. 

 Si debe infiltrar más de una vez, coloque la guja sobre una gasa estéril, no 

intente re-enfundarla, se puede pinchar. 

 Destine en el Servicio de Urgencias, para procedimientos en pasillos, una 

bandeja para recibir elementos cortopunzantes mientras se pueden 

llevar al guardián. 

 Sumerja el instrumental quirúrgico en solución de hipoclorito de sodio a 

5000 ppm de 10 a 20 minutos, lávelo con agua y jabón y llévelo a la 

central de esterilización. 

 Utilice permanentemente bata plástica, mascarilla con visera o 

mascarilla facial, tapabocas y guantes. 

 En caso de un pinchazo o herida accidental, retire los guantes, deje 

sangrar la herida, lávese con agua y jabón abundantemente, e informe 

a seguridad y salud en el trabajo. (nunca se haga presión y tampoco se 

aplique hipoclorito de sodio) 

 En caso de salpicadura en mucosas o piel intacta, lave con abundante 

agua. 

 

Administración de medicamentos por vía parenteral 

 

 Realice el procedimiento empleando técnicas correctas para minimizar 

el riesgo. 

 Al partir la ampolla protéjala con algodón o gasa para evitar micro 

heridas en sus dedos. 

 Tome el punto de administración del medicamento (equipo de caucho) 

de tal manera que sus dedos no queden al alcance de la aguja, realice 
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la punción suavemente, pero firme para evitar traspasar el punto y 

puncionarse. 

 Las agujas deben ser descartadas sin re-enfundar en el guardián 

inmediatamente termine de administrar el medicamento. 

 Los restos de las ampollas deben ser descartados en el guardián, por ser 

elementos cortopunzantes después de que se abren. 

 

Curación de heridas y suturas 

 

 Realice el procedimiento empleando técnicas correctas para minimizar 

el riesgo. 

 Al limpiar o lavar la herida evite generar salpicaduras, hágalo 

suavemente si el procedimiento se lo permite. 

 Si tiene necesidad de rasurar un área utilice la máquina, evite el uso de 

cuchillas. 

 Si utiliza agujas de sutura o hipodérmicas, deposítelas en el guardián, no 

las deje al lado del paciente, no las arroje al piso, no las incruste en las 

colchonetas, no intente re-enfundar la aguja hipodérmica, se puede 

pinchar. 

 Deposite en bolsa roja gasas, guantes, apósitos, jeringas sin agujas y 

elementos de protección individual y equipos de venocrisis desocupados. 

 Si debe infiltrar más de una vez, coloque la aguja sobre una gasa estéril, 

no intente re-enfundarla, se puede pinchar. 

 Destine en el Servicio de Urgencias, para procedimientos en pasillos, una 

bandeja para recibir elementos cortopunzantes mientras se pueden 

llevar al guardián. 

 Sumerja el instrumental quirúrgico en solución de hipoclorito de sodio a 

5000 ppm, de 10 a 20 minutos, lávelo con agua y jabón y llévelo a la 

central de esterilización. 

 

Toma de muestras de laboratorio 

 

 Realice el procedimiento empleando técnicas correctas para minimizar 

el riesgo. 

 Utilice jeringas desechables con aguja incorporada solo si es 

absolutamente necesario 



SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DEL SGSSS 

 

CÓDIGO: 3.3.5 D02 

MANUAL DE BIOSEGURIDAD ESE 

HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ 

VERSION: 1 

FECHA 29 de Agost. de 2018 

TIPO MANUAL 

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS 

USO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ 

 

 Llene cuidadosamente la jeringa para evitar la formación de espuma y 

burbujas en la 

 sangre. 

 Permita el llenado automático de los tubos. 

 Al retirar la aguja del paciente NO INTENTE re-enfundarla, desempátela 

del sistema venojet (camisa) o jeringa directamente en el orificio de la 

tapa del guardián diseñada para tal fin. 

 Las muestras se deben colocar en recipientes hondos (gradillas) para 

transportarlas del sitio de recepción al lugar de procesamiento. Deben 

estar muy bien identificadas y radicadas, con sus respectivas órdenes 

médicas, teniendo en cuenta el embalaje adecuado. 

7.2. SALA DE PARTOS 

 

Normas específicas de bioseguridad de sala de partos 

 

Atención de trabajo de parto 

 Solicite a la paciente colaboración para los procedimientos.  

 Lávese las manos, séquelas y colóquese guantes desechables para 

realizar tacto vaginal. 

 Para amniotomía colóquese los elementos de protección individual, tome 

el amniótomo y realice el procedimiento, evitando ser salpicado por el 

líquido amniótico.  

 Al canalizar vena, retire el mandril o guía del yelco y deposítelo en el 

guardián. Si no puede hacerlo, no intente taparlo, déjelo en una bandeja 

destinada para tal fin, mientras acaba el procedimiento y pueda llevarlo 

al guardián.  

 Envíe las muestras de laboratorio en recipientes de paredes resistentes, 

teniendo en cuenta las normas específicas para laboratorio clínico.  

 Utilice permanentemente y durante los procedimientos gorro, guantes, 

protectores oculares o mascarilla con visera, delantal plástico o blusa anti 

fluidos.  

 En caso de un pinchazo o herida accidental, retire los guantes, deje 

sangrar la herida, lávese con agua y jabón abundantemente, e informe a 

seguridad y salud en el trabajo. (nunca se haga presión y tampoco se 

aplique hipoclorito de sodio).  

 En caso de salpicadura en mucosas o piel intacta, lave con abundante 

agua  
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Atención del parto  

 

 Solicite a la paciente su colaboración.  

 Al atender el parto mantenga el equipo de protección individual 

completo hasta tanto se haya cortado y ligado el cordón, retirado la 

placenta y realizado la episiorrafia.  

 Someta la placenta a escurrimiento por gravedad, revísela con cuidado 

para no sufrir salpicaduras y colóquela en bolsa plástica roja para ser 

incinerada.  

 Al infiltrar el área perineal para sutura, no intente renfundar la aguja, 

colóquela sobre una gasa estéril en la bandeja para tal fin.  

 Para buscar la aguja de sutura no meta los dedos, utilice la pinza de 

disección y el porta agujas  

 Mantenga la técnica aséptica durante todo el procedimiento de 

atención del parto 

 Todo el instrumental usado durante el parto, debe ser colocado en un 

recipiente con hipoclorito de sodio a 5000 ppm de 10 a 20 minutos, 

lavarlo con abundante agua y jabón, secarlo y llevarlo a la central de 

esterilización. 

 Las agujas de suturas y agujas de jeringas deben ser depositadas en el 

guardián. 

 Los guantes, gasas, jeringas, compresas, placenta, membranas y cordón 

deben ir en bolsa roja para ser incinerados. 

 La ropa contaminada debe ir al compresero destinado para tal fin. 

 Utilice permanentemente y durante los procedimientos, gorro, guantes, 

protectores oculares, mascarilla con visera, delantal o bata plástica. 

 En caso de un pinchazo o herida accidental, retire los guantes, deje 

sangrar la herida, lávese con agua y jabón abundantemente, e informe 

a seguridad y salud en el trabajo. (Nunca se haga presión y tampoco se 

aplique hipoclorito de sodio) 

 En caso de salpicadura en mucosas o piel intacta, lave con abundante 

agua 

 Cámbiese los guantes si estos se rompen, tan pronto el procedimiento se 

lo permita. 

 Cámbiese de guantes al ligar el cordón y realizar episiorrafia. 

 Para realizar la revisión uterina solicite la manga que le va a proteger el 

antebrazo de entrar en contacto con los fluidos del parto. 
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 Lávese las manos teniendo en cuenta los 5 momentos del lavado de 

manos. 

 

Legrado obstétrico o ginecológico 

 

 Realice lavado de manos quirúrgico. 

 Vista delantal plástico y sobre este, la ropa estéril. 

 Colóquese guantes estériles. 

 Realice el procedimiento dentro de la técnica aséptica. 

 Recoja muestra para patología en frasco con formaldehído. 

 Retire los guantes y deposítelos en bolsa roja, retire la ropa quirúrgica y 

deposítela en el compresero. 

 Al canalizar vena, retire el mandril o guía del yelco y deposítelo 

directamente en el contenedor de paredes rígidas o déjelo en una 

bandeja para tal fin, mientras acaba el procedimiento y llévelo al 

guardián. 

 Al aplicar anestesia tenga cuidado de no traspasar el catéter o caucho, 

no intente re enfundar la aguja, si es necesario usar nuevamente la 

jeringa colóquela sobre una gasa estéril, sino, retire la aguja en la ranura 

de la tapa del guardián para tal fin. 

 Utilice el equipo de aspiración mecánica para aspiración de secreciones 

de boca y faringe de la paciente si es necesario. Realice el 

procedimiento con guantes. 

 Deseche en bolsa roja guantes, sonda de succión, gasas. 

 Envíe las muestras de laboratorio en recipientes de paredes resistentes, 

teniendo en cuenta las normas específicas para laboratorio clínico. 

 Utilice permanentemente y durante los procedimientos gorro, guantes, 

protectores oculares, mascarilla con visera, delantal plástico o bata anti 

fluidos. 

 Envíe a patología muestra rotulada y tapada. 

 

Cesárea 

 

 Solicite a la paciente colaboración para colocar anestesia y realizar 

cesárea. 

 Mantenga técnica aséptica durante todo el procedimiento. 
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 Utilice equipo de protección individual más bata estéril, guantes estériles. 

 Utilice el equipo de aspiración mecánico para aspirar líquido amniótico, 

colocando de base 200 cc de hipoclorito de sodio a 5000 ppm al frasco 

de succión. 

 Cambie oportunamente los recipientes de aspiración, vertiendo los 

fluidos por el sifón y deje correr el agua por tres minutos. 

 Someta la placenta a escurrimiento por gravedad, revísela con cuidado 

para no sufrir salpicaduras y colóquela en bolsa plástica roja para ser 

incinerada. 

 Coloque mango de bisturí con hoja de bisturí sobre bandeja adicional, 

no lo entregue en las manos a la instrumentadora. 

 No meta las manos dentro del campo quirúrgico para buscar agujas de 

sutura, utilice el porta agujas y la pinza de disección, entregue montada 

la aguja en el porta agujas a la instrumentadora o colóquela en la 

bandeja para tal fin. 

 Coloque todos los elementos cortos punzantes en el guardián. 

 Utilice permanentemente y durante los procedimientos: Gorro, guantes, 

protectores oculares, mascarilla con visera. 

 El delantal o bata anti fluidos debe ir debajo de la bata estéril de cirugía. 

 En caso de un pinchazo o herida accidental, retire los guantes, deje 

sangrar la herida, lávese con agua y jabón abundantemente, e informe 

a seguridad y salud en el trabajo. (nunca se haga presión y tampoco se 

aplique hipoclorito de sodio) 

 En caso de salpicadura en mucosas o piel intacta, lave con abundante 

agua. 

 

7.3. HOSPITALIZACIÓN 

 

Normas de seguridad específicas para Hospitalización. 

 

 Mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y 

aseo 

 No es permitido fumar en el sitio de trabajo. 

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

de sustancias contaminantes o químicos. . 

 Las condiciones de temperatura, iluminación y ventilación de los sitios 

de trabajo deben ser confortables. 

 Maneje todo paciente como potencialmente infectado. Las normas 
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universales deben aplicarse con todos los pacientes 

independientemente del diagnóstico, por lo que se hace innecesario la 

clasificación específica de sangre y otros líquidos corporales como 

"infectada o no infectada". 

 Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada 

procedimiento e igualmente si se tiene contacto con material 

patógeno. 

 Utilice en forma sistemática guantes plásticos o de látex en 

procedimientos que conlleven manipulación de elementos biológicos y 

cuando maneje instrumental o equipo contaminado en la atención de 

pacientes. Hacer lavado previo antes de quitárselos y al terminar el 

procedimiento. 

 Utilice un par de guantes. por paciente. 

 Absténgase de tocar con las manos enguantadas alguna parte de su 

cuerpo y de manipular objetos diferentes a los requeridos durante el 

procedimiento. 

 Emplee mascarilla y protectores oculares durante procedimientos que 

puedan generar salpicaduras o gotitas aerosoles de sangre u otros 

líquidos corporales. 

 Use delantal plástico en aquellos procedimientos en que se esperen 

salpicaduras, aerosoles o derrames importantes de sangre u otros 

líquidos orgánicos. 

 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. 

 Utilice equipos de reanimación mecánica, para evitar el 

procedimiento boca a boca. 

 Evite la atención directa de pacientes si usted presenta lesiones 

exudativas o dermatitis serosas, hasta tanto éstas hayan desaparecido. 

 Si presenta alguna herida, por pequeña que sea, cúbrala con 

esparadrapo o con curitas. 

 Mantenga actualizado su esquema de vacunación contra hepatitis B. 

 Las mujeres embarazadas que trabajan en ambientes hospitalarios 

expuestas a factor de riesgo Biológico de transmisión parenteral 

deberán ser muy estrictas en el cumplimiento de las precauciones 

universales y, cuando el caso lo amerite, se deben reubicar en áreas 

de menor riesgo. 

 Aplique en todo procedimiento asistencial las normas de asepsia 
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necesarias. 

 Utilice las técnicas correctas en la realización de todo procedimiento. 

 Maneje con estricta precaución los elementos cortopunzantes y 

deséchelos en los guardianes ubicados en cada servicio. Los 

guardianes deberán estar firmemente sujetos de tal manera que pueda 

desechar las agujas helando la jeringa para que caigan entre el 

recipiente, sin necesidad de utilizar para nada la otra mano. 

 Cuando no sea posible la recomendación anterior, evite desenfundar 

manualmente la aguja de la jeringa. Deseche completo. 

 No cambie elementos cortopunzantes de un recipiente a otro. 

 Absténgase de doblar o partir manualmente la hoja de bisturí, cuchillas, 

agujas o cualquier otro material cortopunzante. 

 Evite reutilizar el material contaminado como agujas, jeringas y hojas 

de bisturí. 

 Todo equipo que requiera reparación técnica debe ser llevado a 

mantenimiento, previa desinfección y limpieza por parte del personal 

encargado del mismo. El personal de mantenimiento debe cumplir las 

normas universales de prevención y control del factor de riesgo 

Biológico 

 Realice desinfección y limpieza a las superficies, elementos, equipos de 

trabajo, al final de cada procedimiento y al finalizar la jornada de 

acuerdo a el proceso descrito en el manual de limpieza y desinfección. 

 En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros 

líquidos corporales sobre superficies de trabajo. Cubra con papel u 

otro material absorbente; luego vierta hipoclorito de sodio a 10000 

ppm sobre el mismo y sobre la superficie circundante, dejando 

actuar durante 15 a 20 minutos; después limpie nuevamente la 

superficie con agua y jabón, luego. Desinfecte a 5000 ppm; el 

personal encargado de realizar dicho procedimiento debe utilizar 

guantes, mascarilla y bata. 

 En caso de ruptura del material de vidrio contaminado con sangre u 

otro líquido corporal los vidrios se deben recoger con escoba y 

recogedor; nuca con las manos. 

 Los recipientes para transporte de muestras deben ser de material 

Irrompible, 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 
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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 2500 ppm y secarse. 

 En las áreas de alto riesgo biológico el lavamanos debe permitir 

accionamiento con el pie, la rodilla o el codo. 

 Restrinja el ingreso a las áreas de alto riesgo biológico al personal no 

autorizado, al que no utilice los elementos de protección personal 

necesarios y a los niños. 

 La ropa contaminada con sangre, líquidos corporales u otro material 

orgánico debe ser enviado a la lavandería en bolsa plástica roja. 

 Disponga el material patógeno en las bolsas de color rojo, 

rotulándolas con el símbolo de riesgo biológico. 

 En caso de accidente de trabajo con material cortopunzante haga el 

auto reporte inmediato del presunto accidente de trabajo. 

 Los trabajadores sometidos a tratamiento con inmunosupresores no 

deben trabajar en áreas de alto riesgo biológico. 

 Adoptar siempre las medidas de protección mínimas para la atención 

de pacientes con cuadros febriles respiratorios agudos. Estas medidas 

mínimas son las precauciones estándar y las de protección por gotas 

siendo muy importante la protección facial, de ojos, nariz y boca si es 

posible que se presenten salpicaduras; de secreciones respiratorias a 

través de tos o estornudos, o como consecuencia de algún 

procedimiento médico que produzca aerosoles o gotas, así como la 

higiene de manos. 

 Emplear las barreras protectoras completas, las cuajes incluyen 

precauciones estándar y precauciones por contacto y aéreas o 

respiratorias. 

 

7.4. SALA ERA 

 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 

Se denomina infección respiratoria aguda a un grupo de enfermedades causadas 

por microorganismos infecciosos que puedan afectar en forma repentina distintas 

partes del aparato respiratorio, principalmente, el oído, la nariz, faringe, laringe, 

tráquea, bronquios, bronquiolos y los pulmones. 
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Se conoce con otros nombres como: gripa, catarro, resfriado, bronquitis, neumonía, 

bronconeumonía, otitis, sinusitis y otros. 

 

Signos y síntomas 

 Malestar general 

 Presencia o no de fiebre 

 Molestia en la garganta 

 Aumento en la respiración 

 Secreción nasal o mocos 

 Tos 

 Ruido audible a distancia 

 Dolor de oído 

 Convulsiones 

 Desnutrición. 

 No bebe, o bebe con dificultad. 

 

I. Clasificación 

 

1. Infección respiratoria aguda de bajo riesgo: presenta síntomas gripales como malestar 

general, presencia o no de fiebre, garganta enrojecida, tos, respiración rápida, 

secreción nasal. 

 

2. Infección respiratoria aguda de alto riesgo: presenta síntomas como: respiración con 

dificultad y presencia de tos, al respirar se le hunde la parte inferior de las costillas (tiraje), 

el niño debe tomar líquidos, presencia de fiebre alta por más de dos días, puede tener 

convulsiones y agitación, puede tener placas blancas o grises en la garganta, puede 

haber intenso dolor en el oído con o sin secreción. 

 

Il. Factores de riesgo: 

 Falta de vacunación 

 Ausencia o deficiencia de lactancia materna 

 Desnutrición 

 Exposición al humo de cigarrillo, máquinas, estufas o carros 

 No acudir a tiempo a los organismos de salud 

 Contacto con personas con enfermedades respiratorias 
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III. Personas más susceptibles 

 

 Niños, especialmente aquellos que no fueron amamantados 

 Personas que viven en hacinamiento (más de tres personas por 

habitación) 

 Personas expuestas a contaminación ambiental. 

 

 

IV. Tratamiento 

 Mantener destapada la nariz 

 Nunca usar aceite, mentol o vick vaporub 

 Bajar la fiebre con acetaminofén, nunca frotar con alcohol. 

 Continuar alimentación corriente y aumentar la administración de 

líquidos. No suspender la alimentación porque lo conducirla a un estado 

de desnutrición. 

 Mantenerlo en ropa fresca en habitación ventilada. 

 Si el niño está lactando, continuar con la lactancia. 

 Si presenta síntomas de infección respiratoria aguda de alto riesgo debe 

acudir inmediatamente al organismo de salud más cercano. 

 

V. Recomendaciones Generales 

 No dar remedios para quitar la tos, es mejor dar abundantes líquidos 

que ayuden a sacar el moco y otras secreciones de los pulmones 

 Una buena nutrición nos ayuda a defendernos de las infecciones. 

 La lactancia materna ayuda al niño a adquirir defensas y estar mejor 

nutrido. 

 Aplique todas las vacunas a su niño antes del primer año de vida. 

 Evite contacto con mucho humo de fogón, de cigarrillo y otros, ya que 

estos irritan las vías respiratorias. 

 Tape la boca y nariz cuando tenga gripa, al hablar, toser o estornudar. 

 



SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DEL SGSSS 

 

CÓDIGO: 3.3.5 D02 

MANUAL DE BIOSEGURIDAD ESE 

HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ 

VERSION: 1 

FECHA 29 de Agost. de 2018 

TIPO MANUAL 

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS 

USO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ 

 

Recomendaciones para que usted esté saludablemente y cuide su salud. 

 

 

 

El sistema respiratorio es la parte de nuestro organismo (parecida a un árbol 

frondoso con sus ramas hacia abajo) compuesta por tubos (gajos) grandes, 

medianos, pequeños y diminutos, que se encargan de intercambiar el aire entre el 

medio ambiente y los pulmones. 

Del ambiente, la persona necesita respirar oxígeno, pero muchas veces penetran 

otras sustancias que hacen daño y producen alergia, estornudo, tos, moco e incluso 

dificultad para respirar. 

 

Por esta razón se deben tener las siguientes precauciones, benéficas tanto para los 

niños como para los adultos. 

1. Evite cambios bruscos de temperaturas. 

2. Evite sonarse con papel higiénico 

Ilustración 1 Sistema Respiratorio. 
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3. Porte siempre un pañuelo limpio de tela que no desprenda motas. 

4. Use el pañuelo de tela cuando pase de un ambiente tibio o cálido a un 

ambiente frío. Retírelo lentamente a medida que se vaya adaptando al 

ambiente frio, no lo retire si esta con gripe. 

5. Use el pañuelo de tela en la nariz cuando llovizne y usted tenga que 

exponerse, pero siempre procure evitar estas situaciones. 

6. 6, para dormir evite usar cobijas que desprendan mota. 

7. Evite contacto con muñecos de felpa, pelos o motas. 

8. Evite contacto o acercamiento con animales de plumas y pelos (aves, 

gatos, conejos, perros) 

9. Evite olores fuertes como perfumes, ceras, ambientadores, flores, gasolina, 

insecticidas, fungicidas, etc. 

10. Evite ambientes contaminados con humos, vahos, vapores, polvos (calles 

húmedas, fábricas polvo casero, humo de cigarrillos, carros prendidos que 

funcionen con a.c.pm o que produscan mucho humo (co2) por el exosto. 

11. Use desinfectante (hipoclorito) y abundante agua para lavar sus pañuelos 

que no queden oliendo a ninguna sustancia. 

12. Planche sus pañuelos. 

 

 el pañuelo como el cepillo de dientes debe ser estrictamente personal. 

 

Recomendaciones para prevenir Enfermedades Respiratorias Aguadas 

 

 Para Pacientes Con: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC es una enfermedad respiratoria 

permanente y progresiva que aparece como consecuencia de una inflamación de 

las vías aéreas a nivel de los pulmones. 

 Esta inflamación es debida generalmente a partículas nocivas o gases. 

 Los pacientes que padecen esta enfermedad presentan como síntomas 

más característicos: 

a) Sensación de ahogo: es el síntoma principal. 

b) Tos crónica, principalmente por las mañanas. Suele ser el primer síntoma que 

aparece. 

c) Producción de esputo 
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Abandonar Los Hábitos De Vida Perjudiciales 

Deje de fumar: El tabaco es el factor de riesgo más importante. Si bien hay personas 

que nunca han fumado que enferman, no suelen llegar a los niveles funcionales 

que ocasionan incapacidad o muerte. 

No dude en solicitar ayuda a su médico, hay múltiples formas y métodos para 

abordar esta tarea. 

Evite los lugares cerrados con humo. 

Evitar Los Contaminantes Atmosféricos. 

La contaminación atmosférica es otro de los factores de riesgo muy importante. 

Hay mayor número de en las grandes ciudades que en el campo. 

En lo posible, evite sustancias irritantes: aerosoles, humos, polución etc. 

 

1. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón (al llegar de la calle, 

periódicamente durante el día, después de tocas áreas de uso común, 

después de ir al baño y antes de comer) 

2. Al toser o estornudar cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o 

con el ángulo interno del codo y tirar el pañuelo en la basura después de su 

uso. 

3. Después de toser o estornudar lavarse las manos con aguay jabón. 

4. Tomar abundante agua 

5. No tocarse los ojos, nariz o boca con las manos sin lavar. 

6. Mantener la higiene adecuada del entorno (Casa. Oficina, centros de 

reuniones, etc.) 

7. Mantener los ambientes ventilados y permitiendo la entrada de la luz del sol. 

8. Mantener la higiene de elementos, superficies y mobiliario, especialmente si es 

de uso público (mesas, computadoras, teléfonos, barandas, utensilios, baños, 

cocinas, etc.) 

9. Permanecer en el domicilio cuando se tiene síntomas de infección respiratoria 

aguda. 

10. Consultar ante la aparición de síntomas de infección respiratoria aguda: 

fiebre de más de 38° acompañada de tos, dolor de garganta, dolores 

musculares. 

11. Si se presenta síntomas de enfermedad respiratoria deberá consultar al 

médico y no concurrir a su lugar de trabajo hasta 24 horas de terminados los 

síntomas. 
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12.  Evitar los contaminantes atmosféricos. El clima seco y cálido sería el ideal 

para vivir este tipo de enfermos. 

13. Administrar la vacuna de la gripe cada año en la campaña. 

 Ha de evitarse cualquier infección respiratoria. 

 Con la vacuna evitamos un gran número de gripes. No significa que sea 

imposible que usted enferme de gripe, pero le protege contra la mayoría de 

los virus de esa temporada. 

 Tampoco significa que usted no vaya a acatarrarse, o sufrir una 

exacerbación de su bronquitis. 

 Toda infección ha de ser tratada rápidamente, a fin de que no se 

complique. Acude a su médico ante los primeros síntomas. 

Realizar Ejercicio Físico 

Pasee o juegue al aire libre, sin fatigarse, ni exponerse al frío ni humedad. 

Dieta Sana: 

 Incluya en su dieta habitual, gran cantidad de líquidos, con el fin de 

 Ablandar las secreciones, y facilitar su expectoración. 

 Realice 5 comidas al día. Evite grasas y alimentos flatulentos. 

 Beber mucho significa más de dos litros diarios, medidos en botella. Se 

 Pueden tomar en forma de zumos, infusiones, caldos. 

 El agua es el mejor "Jarabe para la tos". 

 Tome diariamente de 3 a 5 piezas de fruta. 

 

Recomendaciones Para Pacientes Con: Infección Respiratoria Aguda (IRA) 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son padecimientos infecciosos de las vías 

respiratorias con evolución menor a 15 días y en ocasiones se complican con 

Neumonía. Las IRA constituyen un importante problema de salud pública. 

 

Recomendaciones Para Pacientes Con: Bronquiolitis 

La Bronquiolitis es una enfermedad común en los bebés y en los niños pequeños. 

Ocurre durante el invierno, y afecta todo el tracto respiratorio. Los bronquiolos son los 

pasajes más pequeños de aire en los pulmones. La bronquiolitis generalmente empieza 

como un resfrío, a menudo con de fiebre, una nariz que destila o que está 

congestionada, y un apetito pobre o dificultad de chupar en los bebés. Después de 2 
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a 4 días, los virus se extienden a los bronquiolos, causando irritación y estrechamiento 

de estos pasajes de aire. El resultado es un sonido como de silbido (sibilante) cuando se 

bota e aire. 

1. Asegúrese de que nadie fume en la casa. El humo puede ser muy malo para 

los bebés y es especialmente malo para los bebés con bronquiolitis. 

2. Por las siguientes semanas, asegúrese de lavarse las manos frecuentemente, 

especialmente después de tocar a su bebé. 

3. Use gotas de agua con sal, succione la nariz de su bebé si está 

congestionada o taponada, antes de darle de comer o de ponerlo a dormir. 

Usted puede comprar las gotas de agua y sal para la nariz en cualquier 

farmacia, o puede prepararlas en casa. 

4. No le dé gotas nasales descongestionantes, antihistamínicos o cualquier otra 

medicina para el resfrió a no ser que haya sido recetada por el doctor. 

5. Dar al niño suficientes líquidos por la boca, para mantener hidratación. 

6. Mantener la lactancia materna siempre que sea posible. 

7. Evitar el contacto del bebé con cualquier persona resfriada. Si no lo puede 

impedir porque el que está acatarrado es usted o su cónyuge, use una 

mascarilla y lávese muy bien las manos antes de cogerlo. Intente no tocar la 

mascarilla con las manos una vez se la ha puesto. 

8. Procure evitar acudir a sitios con aglomeraciones de gente: autobuses, 

centros comerciales, fiestas infantiles. 

 

Lavado Casero De Kits De Terapia Respiratoria 

 

1. Lavar con jabón común el kit. 

2. Enjuagar con abundante agua. 

3. Preparar 5 cc de cloro en un litro de agua. 

4. Sumergir 10 minutos el kit en la solución anterior. 

5. Al pasar los 10 minutos se saca y se enjuaga con abundante agua. 

6. Secar con una toalla limpia o dejar al medio ambiente.  

7. Este procedimiento se realiza el día anterior a la terapia. 

 

Manejo De Pacientes Respiratorios En Consulta Externa 

 Valoración del paciente respiratorio y análisis sobre el estado actual del 
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paciente. 

 Número de sesiones de terapia respiratoria a realizar de acuerdo a su 

patología. 

 Seguimiento de la evolución del paciente e informe al médico tratante 

sobre la evolución del paciente. 

 Si nuestro paciente no muestra una satisfactoria mejoría; e informar y remitirlo 

al servicio de urgencias. 

 E informar al paciente cual ha sido su evolución y darle las 

recomendaciones a seguir en casa. 

 

 

Manejo De Paciente Respiratorios En El Servicio De Urgencias. 

 Tener en cuenta los signos de dificultad respiratoria, y los antecedentes 

patológicos de los pacientes para poder realizar un adecuado manejo. 

 Recuperar la vía aérea de forma expeditiva e inmediata. Puesto que son 

muchos los métodos disponibles para realizarlos, la elección del más 

adecuado dependerá de los factores y signos; con el menor riesgo posible 

para el paciente. 

 Aliviar los síntomas y el sufrimiento psicológico del enfermo. Con frecuencia 

estas situaciones ocurren en pacientes que han agotado múltiples líneas de 

tratamiento en los que la enfermedad se presenta notablemente avanzada. 

 No resulta adecuado en una situación de urgencia, llevar a cabo 

procedimientos destinados a una extensa evaluación del paciente 

(evaluación funcional, extensión de la enfermedad, etc.). Todos ellos 

deberían ser pospuestos hasta que el paciente tenga resuelto su problema 

obstructivo. 

Manejo De Pacientes Respiratorios En Hospitalización 

 Revisar la clínica del paciente y su estado actual. 

 Valorar si nuestro paciente necesita o no necesita oxígeno suplementario. 

 Observar con detenimiento los signos vitales de nuestro paciente, observarlo 

y valorarlo para poder realizarle un buen procedimiento, según la patología. 

 Tener en cuenta las órdenes médicas e informar los cambios que está 

presentando nuestro paciente. 

 E informar si el paciente ha evolucionado satisfactoriamente para poder 

tener un adecuado seguimiento sobre su diagnóstico. 
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Pacientes Que Deben Estar En Aislamiento Respiratorio. 

 

 Pacientes con TBC 

 H1N1 

 SIDA 

 Pacientes con sepsis 

 

7.5. RADIOLOGÍA 

 

Normas de bioseguridad para radiología y hemodinámica 

 

 Utilice el equipo de aspiración mecánico (succionador) para la aspiración de 

secreciones de boca y faringe. Evite su manipulación directa.  

 Portar el dosímetro en el vestido de trabajo.  

 Utilizar el chaleco plomado para los procedimientos que requieran de radio 

protección.  

 Utilizar las gafas de protección radiológica, para los procedimientos que 

requieran de radio protección.  

 No fumar ni consumir alimentos en el servicio.  

 Clasifique la ropa médica y quirúrgica utilizada en los diferentes 

procedimientos, teniendo en cuenta que puede ser contaminada o sucia.  

 Disponga la ropa contaminada, es decir, aquella que contiene sangre, 

secreciones y otros fluidos, provenientes de pacientes, en bolsa roja; la ropa 

sucia en compreseros.  

 El material contaminado con fluidos corporales (guantes, gasas, compresas, 

etc.) debe ser depositado en bolsa roja separado del material 

anatomopatológico. 

 Efectúe desinfección y limpieza en el área de procedimiento empleando las 

técnicas correctas y las diluciones adecuadas de los desinfectantes, de 

acuerdo a los Procedimientos básicos de limpieza y desinfección.  

 Maneje los equipos e instrumental siguiendo las técnicas de asepsia: 

desinfección y esterilización específicas para cada elemento. 

 Clasifique adecuadamente en el guardián, los elementos cortopunzantes. 

 Al canalizar un paciente pediátrico o adulto con compromiso neurológico, 

solicite apoyo. 
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 Utilice las canastillas portadoras de los elementos necesarios para la 

canalización de pacientes.  

 Utilice todos los mecanismos de protección para el riesgo biológico y físico 

(Radiaciones Ionizantes). 

 

Tipos De Riesgos En El Área De Radiología 

 

Los riesgos derivados del manejo de fuentes de radiaciones ionizantes pueden ser 

de diferentes tipos: de irradiación y de contaminación. 

 

 Riesgos de Irradiación: Siempre que una persona u objeto esta próxima a una 

fuente, existe riesgo de irradiación. Son producidos tanto por fuentes 

encapsuladas como por las no encapsuladas. 

 

 Riesgos de Contaminación: Siempre que sustancias radiactivas están 

presentes en un medio o superficie en los que son indeseables hay 

contaminación radiactiva. La Contaminación radiactiva se debe 

fundamentalmente a las fuentes no encapsuladas y en algunos casos a 

fuentes encapsuladas que han perdido su hermeticidad. 

Accidentes Prevenibles En La Instalación Radiactiva 

 

Los incidentes-accidentes más posibles que se pueden producir son: 

 Derrames de viales de recipientes de residuos radiactivos o similares. El riesgo 

de estos incidentes es de contaminación de: 

o Superficie de trabajo 

o Ropa de trabajo 

o Equipos de Detección 

o Aparatos distintos 

 

 Inhalaciones o Ingestiones de productos radioactivos, con Riesgo de 

contaminación interna 

 Incendio con riesgo de contaminación ambiental 

 Robo de material radiactivo 

Control Y Vigilancia De La Radiación Y Contaminación 
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Su finalidad es hacer una estimación de los niveles de radiación y contaminación 

en los lugares de trabajo, que permitan trabajar dentro de los límites anuales de 

Dosis. 

 

Vigilancia Y Control De La Radiación 

 

Se realizan medidas de radiación con el fin de comprobar que las dosis y niveles 

de riesgo existentes están dentro de los límites correspondientes a la instalación 

radiactiva. 

 

Tipos de medidas de radiación. Periodicidad 

 

 En zonas de trabajo: Estas medidas se realizan en todos los lugares situados en 

las proximidades de las fuentes de radiación y en las zonas de trabajo. 

 

 Forma de realizarla: De forma rutinaria, para determinar los niveles de 

radiación en el puesto de trabajo. De forma periódica, para comprobar la 

idoneidad de algún procedimiento concreto o algún blindaje 

 

 A nivel personal: Tiene como finalidad conocer las dosis recibidas por los 

trabajadores expuestos durante el desarrollo de su trabajo. 

 

 

 

Formas Básicas De Protección 

 

 Para reducir la irradiación: Básicamente hay que controlar tres parámetros: 

distancia, tiempo y blindaje 

 Distancia: Debe ser la máxima posible de la fuente. Conviene tener en 

cuenta que la dosis recibida a una distancia “d” de la fuente es inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia, Dosis (D)=1/d2. 

 Tiempo: Debe ser el menor posible. La dosis acumulada D por una persona en 

un área donde la tasa de dosis es D* durante un tiempo t es D=D*.t, así 

cuanto menor sea el tiempo invertido en realizar una determinada operación, 

menor será la dosis recibida. 
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 Blindaje: Cuando la combinación de tiempo y distancia, no reduce la dosis a 

niveles permisibles, hay que interponer una barrera de material absorbente 

entre la fuente y el usuario para atenuar la radiación. 

Para reducir la contaminación 

Las precauciones generales a tener en cuenta para reducir la contaminación son: 

 Emplear la mínima cantidad posible de radionucleido necesaria para el 

resultado que se quiere conseguir 

 Utilizar sistemas de confinamiento y retención: bandejas o similares 

 Utilizar siempre que sea necesario el detector 

 Emplear sistemas de descontaminación 

 Cumplir las normas de trabajo 

Equipos se protección personal 

 

A continuación, se indican distintos elementos de protección personal: 

 Bata de laboratorio 

 Guantes Desechables 

 Blindajes 

 Delantal Plomado 

 Cuello Plomado 

 Protectores Gonadales 

 Colimación de equipo 

 Biombo plomado 

 

 

Descontaminación de Superficies. La Descontaminación se hará siempre por vía 

húmeda 

1. En caso de derrame utilizar inmediatamente material absorbente 

2. Acotar y Señalizar la zona, restringiendo en caso necesario el acceso de 

personal a la zona 

3. Trasladar los equipos no contaminados fuera de la zona afectada 

4. Seguir las pautas indicadas en los métodos generales de Descontaminación 

5. Si la descontaminación persiste, la zona contaminada se dejará cubierta y 

debidamente señalizada 
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Determinación Y Registro De Dosis Individuales 

 

Los profesionales expuestos de la Instalación Radiactiva del servicio de Rayos X, 

están sometidos a vigilancia de exposición. De acuerdo con el Reglamento de 

Protección Sanitaria contra las radiaciones Ionizantes, los trabajadores expuestos 

están clasificados en categoría B, se utilizan dosímetros personales, para control de 

dosimetría externa. 

Normas De Bioseguridad Y Protección Radiológica 

 

Las siguientes reglas deberán ser observadas por el personal del servicio de 

radiología: 

 El ingreso al servicio de radiología deberá ser restringido y únicamente se 

permitirá el ingreso al personal autorizado 

 No se debe fumar en el área de radiología 

 Deberá mantenerse una distancia de 1 metro, entre las unidades de Rayos X y 

las pantallas protectoras. 

 Los equipos de Rayos X deberán ser chequeados regularmente para verificar la 

posición correcta de los filtros secundarios contra la radiación. 

 El personal del servicio de radiología deberá utilizar, en todo momento, el 

indicador de exposición de radiación. El control de los niveles de exposición a 

la radiación deberá realizarse en forma periódica, de acuerdo a las normas 

establecidas sobre seguridad y protección radiológica 

 El equipo de Rayos X, deberá ser chequeado rutinariamente, antes de cada 

utilización, deberá ser recalibrado por parte del técnico calificado al sufrir 

alguna modificación de tipo funcional o cuando se realice el cambio del tubo. 

 Deberá mantenerse un estricto control técnico y administrativo sobre las 

películas, accesorios y otros materiales radiográficos. 

 El personal técnico del servicio, involucrado en la operación directa de los 

equipos y realización de los estudios radiológicos, deberá observar 

cuidadosamente las normas y regulaciones vigentes y tomar todas las 

precauciones que sean necesarias para su propia protección y del paciente. 

 Siempre deberán ser devueltas las películas de Rayos X a sus respectivos 

gabinetes metálicos de almacenamiento. 

 Deberá establecerse y mantener vigente un programa de exámenes físicos 

para todos los empleados del servicio de radiología 

 No operar la máquina si no conoce su procedimiento de operación. 

 Utilizar siempre su dosímetro personal. 

 Verifique que todos los switches de emergencia funcionen 
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 No exceda los niveles de KV Y MA especificados para realizar la inspección 

 Utilice energizado el equipo de Rayos X solo el tiempo necesario para realizar 

la inspección 

 Nunca encienda el generador de Rayos X cuando exista una persona dentro 

de la cabina 

 No se debe realizar ajustes de techinique a menos que la imagen captada no 

sea legible 

 Realizar las lecturas periódicas del dosímetro personal para detectar anomalías 

en las dosis de radiación recibida por parte del operador 

 Reportar las fallas al personal de mantenimiento e indicar claramente el tipo 

de daño mecánico, eléctrico o electrónico. 

Seguridad Radiológica De Las Instalaciones Y Equipos 

 

Los equipos de radiodiagnóstico médico deben cumplir en el campo de la 

seguridad radiológica con las normas y reglamentaciones específicas. No obstante, 

es conveniente resumir las principales recomendaciones internacionalmente 

aceptadas referidas a aspectos de seguridad radiológica de las instalaciones de 

radiodiagnóstico. 

 

La sala de rayos X y el área para la consola de control deben: 

 Poseer barreras físicas con blindaje suficiente como para garantizar que se 

mantengan niveles de dosis tan bajos como sea razonablemente posible, sin 

superar los límites o restricciones dosis para exposición ocupacional y exposición 

al público. 

 

 Disponer de señalización reglamentaria y de restricciones de acceso 

 

 Ser de acceso exclusivo para el paciente y para el personal del equipo médico 

necesario para la realización de estudios y procedimientos radiológicos. 

Excepcionalmente se permite la participación de acompañantes. 

 

7.6. CONSULTA EXTERNA 

 

Normas De Bioseguridad Para El Área De Consulta Externa  
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 Utilice guantes para realizar toma de muestras de sangre, curaciones, baño 

 de pacientes y aseo de unidad. 

 Utilice además monogafas, mascarilla y delantal plástico para curaciones y 

Procedimientos donde se esperen salpicaduras, derrames, aerosoles, o salida 

explosiva de sangre o líquidos corporales. 

 Antes de tomar las muestras de sangre rotule el tubo; emplee la técnica correcta 

y evite la presencia de derrames en las paredes externas.  

 Envíe al laboratorio los tubos sellados y debidamente rotulados, disponiéndolos 

en gradillas y éstas a su vez en un recipiente irrompible para evitar accidentes al 

personal encargado del transporte de dichas muestras. 

 Realice todos los procedimientos empleando las técnicas asépticas, los métodos 

correctos, teniendo en cuenta en disponer los residuos en los recipientes 

respectivos. No arroje residuos al piso o en áreas no destinadas para ello. 

 Esto aplica también para las sedes que ofertan servicios de consulta Externa  

 

7.7. SALAS DE CIRUGÍAS 

 

Normas De Bioseguridad Para El Área De Salas De Cirugía. 

 

 Utilice durante todo el tiempo técnicas asépticas 

 Utilice mesa de mayo de transición 

  Coloque el mango de bisturí con hoja sobre la mesa de mayo de transición, no 

lo entregue en la mano. 

  Coloque sobre la mesa de mayo la aguja de sutura en un recipiente. 

  No meta la mano en el campo quirúrgico para buscar agujas de sutura, utilice 

el porta - agujas y las pinzas de disección. 

  Al terminar el procedimiento se deberá retirar la hoja de bisturí con ayuda de 

una pinza y llevarla junto con las agujas de suturas al guardián. 

 Deposite en el guardián elementos cortopunzantes usados durante la cirugía. 

  Efectúe limpieza en las áreas quirúrgicas utilizando técnicas correctas y 

diluciones para limpiar la superficie de trabajo a 5000 ppm. 

  Utilice permanentemente el equipo de protección personal gorro, guantes 

estériles, tapabocas, protectores oculares, delantal plástico. 

  No se distraiga, evite al máximo hablar durante el procedimiento. 

 No practique cirugías si presenta lesiones dérmicas. 

  No busque con los dedos las agujas de las suturas 
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  Mantenga sobre la mesa un recipiente para recoger las agujas y material 

cortopunzante. 

  En caso de accidente por pinchazo o herida, retire los guantes, deje sangrar y 

lávese con agua y jabón e informe a su jefe. 

 Efectúe desinfección y limpieza en las áreas quirúrgicas empleando técnicas 

correctas y las diluciones adecuadas de los desinfectantes. 

 Someter las placentas a escurrimiento por gravedad, colóquelas luego en bolsa 

plástica (tenga en cuenta el código color vigente ROJO), séllelas y entréguelas 

al personal de servicios generales. 

 Se recomienda el uso de hipoclorito de sodio a 5000 ppm para áreas 

contaminadas con sangre u otros fluidos corporales y a 500 ppm para áreas 

limpias. 

 Utilice permanentemente el equipo de protección personal concerniente a 

gorro y tapabocas; en procedimientos invasivos utilice además, monogafas, 

guantes, braceras y delantal plástico. 

 Utilice el equipo de aspiración mecánico el succionador para la aspiración de 

secreciones de boca y faringe. Evite su manipulación directa. 

 Cambie oportunamente los recipientes de drenaje o aspiración del paciente, 

secreciones sangre, orina, materia fecal. 

 Clasifique la ropa médica y quirúrgica utilizada en los diferentes procedimientos, 

teniendo en cuenta que puede ser contaminada o sucia. 

 Disponga la ropa contaminada, es decir, aquella que contiene sangre, 

secreciones y otros fluidos, provenientes de pacientes, en bolsa roja. 

 Las muestras de laboratorio en los recipientes adecuados, teniendo en cuenta 

las normas específicas para laboratorio clínico. 

 Envíe a patología las muestras de tejidos u órganos, en recipientes adecuados 

que contengan formol a las concentraciones indicadas, debidamente rotulados 

y con tapa. 

 Coloque el material anatomopatológico, las placentas y aquel resultante de 

amputaciones en bolsa plástica ROJA, rotulándola como “Riesgo Biológico  

 Material Anatomopatológico”, sellarla y entregarla al personal del Aseo para su 

disposición final. 

 El material contaminado con fluidos corporales (guantes, gasas, compresas, 

etc.) debe ser depositado en bolsa roja separado del material 

Anatomopatológico. 

 Efectúe desinfección y limpieza en las áreas quirúrgicas empleando las Técnicas 

correctas y las diluciones adecuadas de los desinfectantes, de acuerdo a los 

Procedimientos básicos de limpieza y desinfección. 
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 Maneje los equipos e instrumental siguiendo las técnicas de asepsia: 

desinfección y esterilización específicas para cada elemento. 

 Uso de precauciones de barrera: empleo de guantes, batas, mascarillas y 

protectores para los ojos. 

 Lavado de manos y de otras partes inmediatamente después de la 

contaminación con secreciones bucales, nasales, lágrimas, orina, sangre y otros 

fluidos del paciente. 

 Prevenir lesiones que causan agujas, bisturís, tijeras, láminas de tapones de 

sueros, ampolletas rotas, y otros objetos cortantes. 

 Se deberán disponer de contenedores adecuados para todos los objetos que 

puedan ocasionar lesiones en la piel. 

  El personal de quirófanos con cortaduras en las manos o antebrazos o lesiones 

exudativas en estas partes, deberán evitar el contacto directo con los 

pacientes, hasta que sanen completamente. 

 Las áreas del quirófano contaminadas con sangre o líquidos corporales, 

deberán limpiarse y descontaminarse con Dicloroisocianurato de sodio otro 

desinfectante con características bactericidas y virucidas. 

 Utilizar técnicas que produzcan un alto nivel de desinfección, para esterilizar 

equipo que haya estado en contacto con membranas mucosas de los 

pacientes, por ejemplo, hojas de laringoscopio. 

 Una recomendación importante, es que los anestesiólogos y las enfermeras de 

quirófano se vacunen contra la hepatitis B. 

 

 

7.8. FARMACIA 

 

Recomendaciones Específicas Para El Área De Farmacia 

 

 Recuerde No deteriorar los rótulos de los insumos donde se encuentra 

impreso la fecha de vencimiento y registro de INVIMA. 

 Manipular adecuadamente los medicamentos y verificar la entrega de los 

mismos a los usuarios. 

 Registrar a diario la temperatura y la humedad. 

 Destruir las cajas o empaques de los medicamentos antes de depositarlas 

en las canecas. Devolver al proveedor los medicamentos próximos a 

vencer con un (1) mes de anticipación. 
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 Los insumos se deben almacenar en un lugar con óptimas condiciones de 

temperatura y humedad. 

 Se debe llevar un adecuado control de las fechas de vencimiento, 

números de lote y registros de INVIMA. 

 Los muebles y superficies del área se deben limpiar con regularidad. 

 En caso de detectar un evento adverso repórtelo de inmediato al 

Coordinador de Área. 

 Maneje estrictamente la segregación y separación de residuos de acuerdo 

al Plan Integral de Residuos Hospitalarios. 

 Las agujas No deben refundarse. 

 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. 

 No es permitido fumar en el sitio de trabajo. 

 Deberán ser utilizadas las cocinetas designadas por el hospital para la 

preparación y el consumo de alimentos, no es permitido la preparación y 

consumo de alimentos en las áreas asistenciales y administrativas. 

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

sustancias contaminantes o químicos. 

 Las condiciones de temperatura, iluminación y ventilación de los sitios de 

trabajo deben ser confortables. 

 Maneje todo paciente como potencialmente infectado. Las normas 

universales deben aplicarse con todos los pacientes independientemente 

del diagnóstico, por lo que se hace innecesario la clasificación específica 

de sangre y otros líquidos corporales como “infectada o no infectada”. 

 Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada 

procedimiento e igualmente si se tiene contacto con material patógeno. 

 Utilice en forma sistemática guantes plásticos o de látex en procedimientos 

que conlleven manipulación de elementos biológicos y cuando maneje 

instrumental o equipo contaminado en la atención de pacientes. Hacer 

lavado previo antes de quitárselos y al terminar el procedimiento. 

 Utilice un par de guantes por paciente. 

 Absténgase de tocar con las manos enguantadas alguna parte de su 

cuerpo y de manipular objetos diferentes a los requeridos durante el 

procedimiento. 

 Evite deambular con los elementos de protección personal fuera de su 

área de trabajo. 
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 Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas condiciones 

de aseo, en un lugar seguro y de fácil acceso. 

 Utilice equipos de reanimación mecánica, para evitar el procedimiento 

boca boca. 

 Evite la atención directa de pacientes si usted presenta lesiones exudativas 

o dermatitis serosas, hasta tanto éstas hayan desaparecido. 

 Si presenta alguna herida, por pequeña que sea, cúbrala con esparadrapo 

con curitas. 

 Mantenga actualizado su esquema de vacunación contra Hepatitis B. 

 Las mujeres embarazadas que trabajan en ambientes hospitalarios 

expuestas a factor de Riesgo Biológico de transmisión parenteral deberán 

ser muy estrictas en el cumplimiento de las precauciones universales y, 

cuando el caso lo amerite, se deben reubicar en áreas de menor riesgo. 

 Aplique en todo procedimiento asistencial las normas de asepsia 

necesarias. 

 Utilice las técnicas correctas en la realización de todo procedimiento. 

 Maneje con estricta precaución los elementos cortopunzantes y 

deséchelos en los guardianes ubicados en cada servicio.  

 No cambie elementos cortopunzantes de un recipiente a otro. 

 Absténgase de doblar o partir manualmente la hoja de bisturí, cuchillas, 

agujas o cualquier otro material cortopunzante. 

 Realice desinfección y limpieza a las superficies, elementos, equipos de 

trabajo, al final de cada procedimiento y al finalizar la jornada de acuerdo 

a el proceso descrito en el manual de limpieza y desinfección. 

 En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros líquidos 

corporales sobre superficies de trabajo. Cubra con papel u otro material 

absorbente; luego vierta hipoclorito de sodio a 5000 partes por millón sobre 

el mismo y sobre la superficie circundante, dejando actuar durante 15 a 20 

minutos; después limpie nuevamente la superficie con agua y jabón, luego 

desinfecte a 1000 PPM. El personal encargado de realizar dicho 

procedimiento debe utilizar guantes, mascarilla y bata. 

 En caso de ruptura del material de vidrio contaminado con sangre u otro 

líquido corporal los vidrios se deben recoger con escoba y recogedor; 

nunca con las manos 

 

7.9. LABORATORIO CLÍNICO 
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Normas De Bioseguridad Para El Área De Laboratorio Clínico 

 

 Utilice permanentemente en el área de trabajo los elementos de 

protección personal: monogafas, mascarilla, bata plástica y guantes. Las 

batas deben manejarse como material contaminado.  

 Cuando el procedimiento lo amerite o se presuma un probable riesgo de 

salpicadura, usar delantal plástico. 

 Realice los procedimientos empleando las técnicas correctas para 

minimizar el riesgo de aerosoles, gotitas, salpicaduras o derrames. Es 

fundamental el empleo de centrífugas provistas de carcazas. 

 Use pipetas automáticas para evitar cualquier riesgo de contaminación 

oral. 

 El pipetear líquidos con la boca es una práctica inadecuada y altamente 

riesgosa. 

 Todo el personal de laboratorios debe conocer y recibir entrenamiento 

sobre las Normas de Bioseguridad. 

 Utilice permanentemente elementos de protección personal como, 

delantal plástico, guantes, mascarillas con viseras, bata., Pantallas, etc. 

 Emplee guantes en forma sistemática durante la atención de pacientes y 

el manejo de muestras biológicas. 

 En caso de ruptura de los guantes cámbielos inmediatamente, lávese las 

manos con agua y jabón y deposite los guantes en bolsa roja. 

 Utilice un nuevo par de guantes cada vez que realiza toma de frotis. 

 En caso de contaminación del delantal plástico cámbielo tan pronto sea 

posible 

 Al realizar extendidos de sangre periférica utilice siempre una micro- 

pipeta. 

 Para recibir muestras de orina, limpie con una compresa la parte externa 

del recipiente. 

 Utilizar mecheros cuando el procedimiento lo requiera, para establecer 

una zona de asepsia entre quien procesa y el material a procesar. 

 Emplear Cámara de Seguridad cuando se realicen procedimientos de 

alto potencial infeccioso. 

 Las cánulas, tubos contaminados y demás elementos de trabajo deben 

someterse a procesos de desinfección y esterilización en autoclave; igual 

tratamiento deberá darse a las cánulas, tubos y demás elementos de 

trabajo. 

 El material contaminado que deba ser desechado fuera del laboratorio, 

debe introducirse en recipientes resistentes, que se cerrarán antes de 
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sacarlos del laboratorio, estos a su vez se depositaran en bolsa Roja 

rotulada como: “Riesgo Biológico – material contaminado a incinerar”, y 

entregarla al personal del Aseo para su disposición final. 

 Los procedimientos que entrañan manipulación de cultivos de células 

infectadas, manejo de material con elevadas concentraciones de 

bacterias y actividades que generen aerosoles o gotitas como en los 

procedimientos de homogeneización y mezcla rigurosa, deben llevarse a 

cabo utilizando cabinas de seguridad biológica. 

 El personal de Microbiología, debe utilizar además del equipo de 

protección personal básico, la mascarilla de alta eficiencia. 

 En forma permanente se deben conservar las puertas del laboratorio 

cerradas, evitar el ingreso de personas ajenas al área; si ello ocurre éstas 

deben ser informadas sobre los posibles riesgos y deberán cumplir con las 

normas exigidas dentro del laboratorio. Igualmente se debe restringir el 

acceso de niños. 

 Limite el empleo de agujas y jeringas utilícelas solo cuando sea 

estrictamente necesario. En tales casos emplee las precauciones 

universales indicadas. 

 

Bioseguridad En La Toma De Muestras 

 

Uno de los aspectos más importantes en bioseguridad de toma de muestras, es la 

prevención de exposición de los trabajadores de la salud a las secreciones de los 

individuos infectados con HIV, Hepatitis u otras enfermedades. 

 

La frecuencia de exposición accidental al VHI, depende de la profesión básica, de las 

condiciones básicas del oficio, pero sobre todo depende de la ACTITUD HACIA LA 

BIOSEGURIDAD.  El trabajador está desprotegido para este riesgo biológico dado que 

desconocemos el estado serológico de la mayoría de los pacientes atendidos en el 

servicio. 

 

A pesar de ser bajo, el riesgo de adquirir accidentalmente el VIH existe y puede 

desarrollar SIDA, por esta razón, TODO PACIENTE debe considerarse potencialmente 

infectante y los trabajadores del laboratorio deben protegerse usando todas las Normas 

de Bioseguridad. 

 

 El lavado de manos debe ser un hábito y debe realizarse cada vez que se 

retiren los guantes, y al terminar la jornada laboral. 
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 Los tubos empleados para obtener muestras de sangre o líquidos orgánicos 

deben estar en óptimas condiciones, con bordes íntegros para evitar 

accidentes corto punzantes y con tapón de caucho que ajuste bien para 

prevenir derramamiento de la muestra durante el transporte al área de 

procesamiento. 

 Las muestras se colocan en gradillas bien construidas y los tubos deben estar 

tapados herméticamente para evitar contaminar la superficie externa o la 

orden del examen. 

 Evitar el contacto de piel o mucosas con la sangre y otros líquidos corporales 

de todos los pacientes, no solamente de aquellos que ya tengan 

diagnosticado HIV o HEPATITIS. 

 Usar guantes para todo procedimiento que implique contacto con: 

 Sangre u otros fluidos corporales. 

 Piel no intacta, membranas mucosas o superficies contaminadas con sangre. 

 Usar mascarillas y gafas para los procedimientos que generen gotas de 

sangre o líquidos corporales (destapar tubos, centrífuga, montaje de 

muestras, etc.); con esta medida se previene la exposición de las mucosas de 

la boca, la nariz y los ojos. 

 Emplear delantales protectores cuando haya posibilidad de generar salida 

explosiva de sangre o líquidos corporales (flebotomía, drenaje de abscesos 

para muestras microbiológicas etc.) 

 Lavar las manos inmediatamente después de tener contacto con sangre o 

líquidos corporales. Los guantes nunca son sustituidos del lavado de manos, 

dado que la calidad de los guantes es variable y no previene los chuzones. 

 Poner especial atención en evitar accidentes con agujas, bisturí y cualquier 

elemento cortopunzante. Para ello se recomienda además del cuidado, 

evitar todo procedimiento de reempaque de agujas, ruptura de láminas de 

bisturí o agujas o cualquier tipo de manipulación al uso indicado.  Todos estos 

elementos deben descartarse en recipientes de pared dura dispuestos para 

este fin. 

 Cuando el personal del servicio presente lesiones exudativas o dermatitis, 

debe evitar el contacto directo con pacientes. 

 

Bioseguridad En El Transporte De Muestras 

 

Se deben transportar las muestras al laboratorio en las neveras o cajas plásticas de 

paredes rígidas lavables, las muestras deben acomodarse cuidadosamente dentro de 

ellas y las unidades de glóbulos rojos también se deben transportar de la unidad a los 
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servicios en recipiente de las mismas características exclusivamente para ellas sin otras 

muestras 

 

7.10. SERVICIO TRANSFUSIONAL 

 

 Mantenga su lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo. 

 Evite 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 contaminantes o químicas. 

 Maneje todo paciente como potencialmente infectado. Las normas 

universales deben aplicarse con todos los pacientes, independientemente del 

diagnóstico. 

 Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento e 

igualmente si se tiene contacto con material patógeno. 

 Utilice en forma sistemática guantes plásticos o de látex en procedimientos 

que conlleven manipulación de elementos biológicos y/o cuando maneje 

instrumental o equipo contaminado en la atención de pacientes. 

 Utilice un par de guantes por paciente. 

 Absténgase de tocar 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 puedan 

generar salpicaduras o gotitas (aerosoles) de sangre u otros líquidos 

corporales. 

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

salpicaduras, aerosoles, o derrames importantes de sangre u otros líquidos 

orgánicos. 

 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. 

 Utilice equipos de reanimación mecánica, para evitar el procedimiento boca 

a boca. 

 Evite la atención directa de pacientes si usted presenta lesiones exudativas o 

dermatitis serosas, hasta tanto estas hayan desaparecido. 

 Mantenga actualizando su esquema de vacunación contra el riesgo de 

hepatitis B. 

 Las mujeres embarazadas que trabajan en ambientes hospitalarios expuestas 

al riesgo biológico, deberán ser muy estrictas en el cumplimiento de las 
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precauciones universales y cuando el caso lo amerite, se deben reubicar en 

áreas de menor riesgo. 

 Aplique en todo procedimiento asistencial, las normas de asepsia necesarias.  

 Utilice las técnicas correctas en la realización de todo procedimiento. 

 Maneje con estricta precaución los elementos cortopunzante y dispóngalos o 

deséchelos en recipientes a prueba de perforaciones. 

 No cambie elementos cortopunzantes de un recipiente a otro. 

 Absténgase de doblar o partir manualmente las hojas de bisturí, cuchillas, 

agujas o cualquier otro material corto punzante. 

 Evite desenfundar manualmente la aguja de la jeringa. Para ello utilice la pinza 

adecuada y solamente gire la jeringa. 

 Absténgase de colocar el protector a la aguja y descártela en recipientes 

resistentes e irrompibles (guardianes). 

 Evite reutilizar el material contaminado. 

 Todo equipo que requiera reparación técnica debe ser llevado a 

mantenimiento, previa desinfección y limpieza. El personal de esta área debe 

cumplir las normas universales de prevención y control del factor de riesgo 

biológico. 

 Realice desinfección y limpieza a las superficies, elementos, equipos de trabajo 

al final de cada procedimiento y al finalizar la jornada. 

 En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros líquidos 

corporales sobre superficies de trabajo, cubra con papel u otro material 

absorbente; luego vierta hipoclorito de sodio a 5.000 ppm, sobre el mismo y 

sobre la superficie circundante dejando actuar durante 30 minutos; después 

limpie nuevamente la superficie con desinfectante a la misma concentración 

y realice limpieza con agua y jabón. El personal encargado de realizar dicho 

procedimiento debe utilizar guantes, mascarilla y bata. 

 En caso de ruptura de material de vidrio contaminado con sangre u otro 

líquido corporal, los vidrios deben recogerse con escoba y recogedor, nunca 

con las manos. 

 Los recipientes para transporte de muestras deben ser de material irrompible y 

cierre hermético. Deben 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 transportan en recipientes herméticos de 

plástico que retengan fugas o derrames accidentales. Además, deben ser 

fácilmente lavables. 

 En caso de contaminación externa accidental del recipiente, este debe 

lavarse con Hipoclorito de sodio a 0.01% (1.000 p.pm.) y secarse. 
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 En las áreas de alto riesgo biológico el lavamanos debe permitir 

accionamiento con el pie, la rodilla o el codo. 

 Restrinja el ingreso a las áreas de alto riesgo biológico al personal no 

autorizado, al que no utilice los elementos de protección personal necesarios y 

a los niños. 

 La ropa contaminada con sangre, líquidos corporales u otro material orgánico 

debe ser enviado a la lavandería en bolsa plástica roja. 

 Disponga el material patógeno en bolsas resistentes de color rojo que lo 

identifique con el símbolo de riesgo biológico. 

 En caso de accidente de trabajo con material cortopunzante, haga el reporte 

inmediato. 

 Los trabajadores sometidos a tratamiento con inmunosupresores no deben 

trabajar en áreas de riesgo biológico. 

 

 

 

 

7.11. ODONTOLOGÍA 

Tenga en cuenta que las presentes normas aplican para todas las sedes de la 

ESE Hospital Regional de Chiquinquira 

Normas Mínimas de Bioseguridad Odontología 

Sabemos cuáles son los virus a los que estamos expuestos, tal como el virus de la 

Hepatitis (A-B-C-D), H.I.V., Tuberculosis, Herpes, Micosis y enfermedades no 

convencionales por nuevos agentes infecciosos. 

Al comenzar el Procedimiento del paciente: 

 

1. Desinfectar con hipoclorito de sodio según su protocolo de desinfección las 

superficies del mobiliario dental, turbinas, micromotor, jeringa triple y muy 

especialmente la salivadera. Estas maniobras deben repetirse con cada 

paciente. 

2. Proceder de igual forma con la prótesis o aparatología que se reciba del 

laboratorio, o que se envíe. 

3. Confeccionar una historia clínica del paciente en forma concisa y puntual 

(no más de diez preguntas), independiente de la ficha odontológica; 

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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tratando de conocer los últimos antecedentes de enfermedades 

infecciosas, si las hubiere y medicación que toma.  

4. Se ubicará al paciente en el sillón, recién entonces se le colocará el 

babero, el vaso y el eyector (descartables).  

5. Se dejará correr el agua de la turbina y de la jeringa de agua y aire, 

durante aproximadamente 30 segundos. 

 

Durante el Procedimiento: 

 

1. Tanto Ud. Como su personal auxiliar utilicen siempre guantes descartables, 

si no usa anteojos colóquese protectores oculares con paneles laterales, ya 

que estos brindan una protección total. Utilice ambo y coloque camisolín 

sobre el ambo cuando realice prácticas operativas. 

2. En cuanto a sus manos, protéjalas lavándolas con jabón antiséptico, antes 

de colocarse los guantes y al retirarlos. No se seque con toallas de tela, 

hágalo con toallas de papel descartable. Si durante la atención del 

paciente, estos guantes se perforan o desgarran, se deben descartar 

inmediatamente colocándose un par nuevo. Cambie los guantes con 

cada paciente, no los reutilice, recuerde que el látex va perdiendo 

consistencia y se va haciendo más poroso, permitiendo el pasaje de 

microorganismos muy pequeños como los virus. Un guante nuevo reduce 

en un 50% el riesgo de infección si se produjere un accidente, (pinchazo 

con agujas u otro instrumental contaminado). En caso de pacientes de alto 

riesgo, utilice doble par de guantes.  

3. Manipule con cuidado el instrumental filoso y punzante, (bisturíes, 

elevadores y en especial agujas). Recuerde que para el contagio de una 

hepatitis B, solo se requiere un "pinchazo" con 0,004 ml de sangre 

contaminada. 

4. Al anestesiar a su paciente, hágalo con una jeringa estéril, una aguja 

descartable y solución anestésica fresca, evitando usar anestubos que 

contengan sobrantes de otras anestesias. "No encapuche las agujas a 

menos que lo haga con protectores". 

5. Trate de minimizar la formación de aerosoles dentales. Se ha comprobado 

que su dispersión y por consiguiente la de microorganismos, puede llegar 

hasta dos metros de distancia. Trabaje con aislación absoluta del campo 

operatorio cuando la operación lo permita. Esto impide la formación y 

dispersión de aerosoles. 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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Al finalizar el Procedimiento: 

Todas estas tareas, tanto si las hace Ud., como su personal auxiliar, deben realizarse 

con las manos enguantadas: 

1. El material descartable, como agujas, hojas de bisturí u otros elementos filosos 

o punzantes se deben disponer en envase rígido (guardián) cuando este 

indique las ¾ partes debe ser desechado, su desactivación se realiza con 

peróxido de hidrogeno durante 20 minutos.  

2. Con todo el instrumental u objetos que no sean descartables, se procederá a 

descontaminarlos con solución de detergente enzimático al 2% durante 20 

minutos. 

3. Una vez finalizada esta etapa de descontaminación, se procederá a lavar el 

instrumental con agua, se lo secará con toalla de papel o gasa aséptica y se 

lo acondicionará para su posterior esterilización según protocolos de 

desinfección. 

4. Por último, limpie las superficies que se hayan contaminado durante la 

atención del paciente. 

7.12. TERAPIA FÍSICA 

Normas De Bioseguridad Para El Área De Terapia Física 

 

 Mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo 

 No es permitido fumar en el sitio de trabajo. 

 Deberán ser utilizadas las cocinetas designadas por el hospital para la 

preparación y el consumo de alimentos, no es permitido la preparación y 

consumo de alimentos en las áreas asistenciales y administrativas. 

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

sustancias contaminantes o químicos. 

 Las condiciones de temperatura, iluminación y ventilación de los sitios de 

trabajo deben ser confortables. 

 Maneje todo paciente como potencialmente infectado. Las normas 

universales deben aplicarse con todos los pacientes independientemente del 

diagnóstico, por lo que se hace innecesario la clasificación específica de 

sangre y otros líquidos corporales como “infectada o no infectada”. 

 Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento e 

igualmente si se tiene contacto con material patógeno. 

 Utilice en forma sistemática guantes plásticos o de látex en procedimientos 

que conlleven manipulación de elementos biológicos y cuando maneje 
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instrumental o equipo contaminado en la atención de pacientes. Hacer 

lavado previo antes de quitárselos y al terminar el procedimiento. 

 Utilice un par de guantes por paciente. 

 Absténgase de tocar con las manos enguantadas alguna parte de su cuerpo y 

de manipular objetos diferentes a los requeridos durante el procedimiento. 

 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. 

 Utilice equipos de reanimación mecánica, para evitar el procedimiento boca 

boca. 

 Evite la atención directa de pacientes si usted presenta lesiones exudativas o 

dermatitis serosas, hasta tanto éstas hayan desaparecido. 

 Si presenta alguna herida, por pequeña que sea, cúbrala con esparadrapo 

con curitas. 

 Mantenga actualizado su esquema de vacunación contra Hepatitis B. 

 Las mujeres embarazadas que trabajan en ambientes hospitalarios expuestas a 

factor de Riesgo Biológico de transmisión parenteral deberán ser muy estrictas 

en el cumplimiento de las precauciones universales y, cuando el caso lo 

amerite, se deben reubicar en áreas de menor riesgo. 

 Aplique en todo procedimiento asistencial las normas de asepsia necesarias. 

 Utilice las técnicas correctas en la realización de todo procedimiento. 

 Maneje con estricta precaución los elementos cortopunzantes y deséchelos en 

los guardianes ubicados en cada servicio.  

 No cambie elementos cortopunzantes de un recipiente a otro. 

 Absténgase de doblar o partir manualmente la hoja de bisturí, cuchillas, agujas 

o cualquier otro material cortopunzante. 

 Realice desinfección y limpieza a las superficies, elementos, equipos de 

trabajo, al final de cada procedimiento y al finalizar la jornada de acuerdo a el 

proceso descrito en el manual de limpieza y desinfección. 

 En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros líquidos 

corporales sobre superficies de trabajo. Cubra con papel u otro material 

absorbente; luego vierta hipoclorito de sodio a 10.000 partes por millón sobre el 

mismo y sobre la superficie circundante, dejando actuar durante 30 minutos; 

después limpie nuevamente la superficie con desinfectante a 10.000 PPM la 

misma concentración y realice limpieza con agua y jabón. El personal 

encargado de realizar dicho procedimiento debe utilizar guantes, mascarilla y 

bata. 
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 En caso de ruptura del material de vidrio contaminado con sangre u otro 

líquido corporal los vidrios se deben recoger con escoba y recogedor; nunca 

con las manos. 

 Nota/: Estas Normas específicas de Bioseguridad aplica también por 

contingencia de reforzamiento estructural para el servicio de Terapia  

Ocupacional en la sede polo. 

 

7.13. AMBULANCIAS 

 

Normas de Bioseguridad para Ambulancia y Transporte de Usuarios) 

 

 El personal que trabaja en las ambulancias debe usa los elementos de 

protección personal (guantes de látex, uniforme, bata desechable, 

tapabocas de tipo quirúrgico, protector ocular entre otros), desde el 

momento de la entrega del paciente, su traslado, hasta la entrega en el sitio 

de destino, una vez se haga la entrega del paciente en su sitio de destino se 

deben desechar los guantes, tapabocas y bata en la caneca roja.  

 El transporte de pacientes y familiares se debe hacer únicamente en el área 

destinada para ello, es decir ellos no podrán están en la cabilla, ya que está 

puede ser indirectamente contaminada.  

 Es importante que se evite al máximo tocar los equipos de atención y los 

elementos que no estén directamente relacionados con el cuidado del 

paciente, como lo son interruptores de luz, volante, cabina, guantera, espejos, 

entre otros; con el fin de que estos se encuentren libres de agentes 

contaminantes. 

 Ubicar de manera adecuada los equipos con el fin de evitar el contacto con 

salpicaduras y evite poner artículos contaminados en las superficies sin 

protección. 

 Es necesario que los vehículos utilizados para el transporte de pacientes 

(ambulancias y rutas de la salud), se les realicen los procesos de limpieza y 

desinfección incluyendo los equipos; una vez realicen el traslado de 

pacientes. Previo a realizar este proceso es necesario el lavado de manos y la 

colocación de los elementos de protección personal como guantes, gafas, 

gorros desechables, mascarillas quirúrgicas, bata y polainas.  

 En imprescindible que una vez el paciente haya salido del vehículo y antes de 

que se realice el proceso de limpieza y desinfección, se abran las puertas y 

ventanas, lejos de los centros de atención y del tráfico peatonal, con el fin de 
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que el aire limpio circule por todo el vehículo. Posteriormente baje la camilla; 

limpie todos los desechos visibles del suelo y superficies, así como camillas, 

barandas, paneles de control de equipos médicos, suelos paredes techos, 

superficies de trabajo, manijas de las puertas con detergente líquido y agua.  

 Además, es importante que se realice el proceso de limpieza de las áreas del 

vehículo que no son propias del cuidado del paciente dentro de los que están 

la cabrilla, la silla, los paneles, los espejos entre otros. Esta limpieza se debe 

hacer con un paño o toalla con detergente y agua. Recuerde no tocar con 

materiales conductores de electricidad. 

 Tenga en cuenta que debe inspeccionar todas las superficies para asegurar 

que no presentaba señales visibles de suciedad. Si tales signos todavía existen, 

a continuación, repita el proceso de limpieza. 

 Desinfecte las áreas de cuidado del paciente con hipoclorito siguiendo el 

procedimiento descrito en el cuadro 1, así mismo tener en cuenta las 

diluciones que se presentan en el cuadro 2. Asegure la desinfección en 

especial del instrumental que toque membranas mucosas, tales como 

laringoscopios, succionadores portátiles, etc. 

 

7.14. MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 

 

Normas de bioseguridad en el manejo de residuos 

 

Estas normas están dirigidas hacia personal de servicios generales y el empleado 

encargado del manejo de residuos hospitalarios. 

 Siga rigurosamente las Precauciones Estándar. 

Las precauciones estándar resultan de la aplicación conjunta de las «Precauciones 

Universales» y las “Medidas de aislamiento Hospitalario”. 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”. Estas precauciones están diseñadas para reducir el riesgo de 

transmisión de microorganismos por fuentes de infección hospitalaria.  

Las precauciones estándar son: 
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1. Después del manejo de los residuos hospitalarios se debe realizar un 

lavado de manos rutinario. 

2. Utilice en forma permanente los elementos de protección personal: 

guantes de caucho, protectores oculares, mascarilla, delantal plástico 

y botas, los cuales deben adaptarse a la tarea que se va a realizar y 

mantenerse en buenas condiciones de higiene. 

3. Evacue los desechos anudando las bolsas que los contienen. No 

introduzca las manos dentro del recipiente, pues ello puede ocasionar 

accidentes de trabajo por chuzones, cortaduras o contacto con 

material contaminado. 

4. Evite vaciar desechos de un recipiente a otro. No comprima el 

contenido de la bolsa ya que esto puede generar dispersión de 

microorganismos y accidentes laborales. 

5. Considere todo el material que se encuentra dentro de la bolsa como 

material contaminado. Evite mezclar el material en su recolección, en 

su transporte y almacenamiento. Si hay mala segregación ésta no 

puede ser corregida posteriormente ya que se genera riesgo de 

accidente laboral. 

6. Mantenga en óptimas condiciones de higiene los recipientes, carros de 

transporte, áreas de almacenamiento y áreas de disposición final de los 

desechos.  

7. Asegúrese de que todos los desechos cortopunzantes vayan en un 

recipiente de material plástico resistente, debidamente cerrados en 

bolsa roja marcada con el servicio y el tipo de residuo. 

8. El personal de recolección de residuos debe tener las siguientes 

vacunas: Hepatitis A, Hepatitis B y TD. 

9. Solicitar fichas técnicas u hojas de seguridad de todos los productos 

químicos utilizados en la entidad. 

10. El personal que manipula los residuos hospitalarios no puede ingerir 

alimentos o fumar durante sus labores. 

Conducta En Caso De Accidente Con Riesgo Biológico Reportar Accidente: 

 

Todos los trabajadores de la salud deben conocer la importancia de informar 

inmediatamente un accidente laboral y tener garantías de la confidencialidad y el 

respeto con el cual será tratado. Por lo tanto, se debe dar aviso al Jefe Inmediato o 

al Departamento de Salud Ocupacional. El reporte se debe hacer dentro de las 

primeras 24 horas de presentado el accidente. 
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Una vez documentado el accidente se debe diligenciar el formato establecido 

para ello. El comité de salud ocupacional debe registrar todos los accidentes 

laborales que se presenten en la institución. Para ello, es preciso dejar consignado 

en la historia clínica del trabajador: 

 

 Registro de la Exposición 

 Fecha de exposición 

 Tipo de actividad que el funcionario realizaba: almacenamiento de 

residuos, venopunción, trauma cortante al escurrir un trapeador, etc. 

 Área expuesta y la magnitud de la exposición: Piel sana o con solución de 

continuidad, conjuntivas, mucosa, oral, etc.; si la punción fue superficial o 

profunda, si hubo inyección de líquido, salida exposición de sangre, etc. 

 

 

Primeros Auxilios post accidente 
 

ACCIDENTE PRIMEROS AUXILIOS 

Pinchazo con aguja o 

herida con objeto corto 

punzante 

-Promueva el libre sangrado. 

-Lave de inmediato con agua y jabón germicida. 

-Trate las lesiones que requieran sutura y otras 

intervenciones. 

-Remita a valoración con infectólogo o médico de 

Programa Nacional de Atención a personas que viven con VIH. Si la 

valoración por infectología no es posible antes de 24 horas, inicie profilaxis 

con Lamivudina / Zidovudina una tableta cada 12 horas por 5 días o hasta 

que sea valorado por el infectólogo, quien decide si se debe seguir o no con 

el tratamiento. 

Exposición de piel -Lavar de inmediato con agua y jabón germicida. 

-Evite producir laceraciones. 

-Aplicar alcohol o una solución yodada y dejar en contacto por lo menos un 

minuto. 

Exposición de 

Mucosas (Boca) 

-Realice buches con agua. 

Exposición de 

Mucosas (Ojos) 

-Lavarse con abundante agua. -Evite producir laceraciones. 
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