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1. INTRODUCCION  

 

Este manual contiene los conceptos sobre bioseguridad, generales y específicos por servicios, que desde el 
punto de vista del Comité  de Vigilancia Epidemiológica y de Infecciones de la ESE  Hospital San Juan de Dios de 
Marinilla, han sido considerados en este tópico y que le son inherentes a las funciones naturales del mismo.  Es 
por ésto que se requiere promover la implementación de los sistemas de precaución universal y específicos para 
líquidos y procedimientos con los que se trabaja en secciones como: sala de partos, unidad de hospitalización, 
urgencias y atención ambulatoria. 

Esta propuesta pretende ser un documento de fácil comprensión y lectura de las  normas de bioseguridad para 
todo el personal médico, paramédico, administrativo y de oficios generales, complementario a los conceptos 
específicos del manual de limpieza y desinfección hospitalaria y el manual de recolección de desechos 
hospitalarios. 

Es deber de la institución velar por el adecuado control de la transmisión de infecciones y proteger o asistir al 
personal en el eventual caso de la ocurrencia de un accidente ocupacional, en especial con exposición biológica 
dada la naturaleza de los riesgos propios de la actividad hospitalaria. Los limites entre lo accidental y lo 
prevenible pasan por el cumplimiento de las normas mínimas de bioseguridad, hoy día consideradas universales.   

 En consecuencia, busca convertirse en una estrategia informativa como cimiente de una nueva cultura 
organizacional altamente comprometida en su autocuidado y la seguridad del paciente, el contenido de este 
manual se ajusta a las normas de bioseguridad y limpieza del Ministerio de Salud de nuestro país. Esto hará que  
el personal de la ESE trabaje de manera cómoda, con condiciones de trabajo adecuadas y con los elementos de 
seguridad esenciales para brindar una atención médica oportuna y de la mejor calidad y seguridad para los 
pacientes. 

 

2. DEFINICIONES  

 Bioseguridad: Se define como el conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el control de 
factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de 
impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra 
la salud y seguridad de trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente.  

 Sistema de precauciones universales: Conjunto de técnicas y procedimientos destinados a proteger al 
personal que conforma el equipo de salud de la posible infección con ciertos agentes, principalmente Virus 
de la Inmunodeficiencia Humana, Virus de la Hepatitis B, Virus de la Hepatitis C, entre otros, durante las 
actividades de atención a pacientes o durante el trabajo con sus fluidos o tejidos corporales. Las 
precauciones universales parten del siguiente principio: 

“Todos los pacientes y sus fluidos corporales independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo por el 
cual haya entrado al Instituto, deberán ser considerados como potencialmente infectantes y se deben tomar 
las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión.” 

Es así que el trabajador de la salud debe asumir que cualquier paciente puede estar infectado por algún 
agente transmisible por sangre y que por tanto, debe protegerse con los medios adecuados. 

 Bio-Carga: Se define como la cantidad y nivel de resistencia a la contaminación microbiana de un objeto en 
un momento determinado, por ejemplo; la sangre, las heces y el esputo, son sustancias que producen un 
alto grado de bio-carga en un objeto. 
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3. PRECAUCIONES UNIVERSALES 

 

3.1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

El personal asistencial deberá evitar el contacto de la piel o mucosas con la sangre y otros líquidos de 
precaución universal (ver anexo 1), en todos los pacientes, y no solamente con aquellos que tengan diagnóstico 
de enfermedad infectocontagiosa. Para evitar dicho contacto se debe implementar el uso del equipo de 
protección personal (E.P.P), el cual consiste en el empleo de precauciones de barrera con el objeto de prevenir 
la exposición de la piel y mucosas a sangre o líquidos corporales de cualquier paciente o material 
potencialmente infeccioso.  

De acuerdo con el procedimiento a realizar, se determina el uso de elementos de protección específicos tales 
como: 

 

3.1.1 Uso de protectores oculares 

Esta barrera es obligatoria utilizarla en los procedimientos que se generen gotas de sangre o líquidos corporales. 
Con esta medida se previene la exposición de mucosas de los ojos, evitando que se reciban inóculos infectados. 
Las gafas de protección o caretas deberán tener barreras laterales de protección. 

Los empleados que deben usar este tipo de protección son: Médicos, Odontólogos, Higienistas, Personal de 
Enfermería, Personal en Entrenamiento, como Médicos Internos y Estudiantes; que realice procedimientos con 
factor de Riesgo Biológico. También personal de laboratorio en procesos que generen salpicaduras 

  

 

Características de las monogafas: 

 Poseer Ventilación indirecta mediante rejillas laterales, lo que las hace antiempañantes. 

 Permitir el uso de anteojos prescritos. 

 Absorber los rayos ultravioleta. 

 Tener lentes resistentes al impacto. 

 

Mantenimiento: 

 Lavar los protectores oculares con agua y jabón de tocador. 
 Utilizar un pañuelo facial para secador; no emplear otro tipo de tela o material abrasivo, tampoco frotarlas 

con las manos. 
 Evitar dejar caer las monogafas o colocarlas con los lentes hacia abajo porque se pueden rayar fácilmente. 
 En lo posible deben ser guardadas en el estuche respectivo. 
 Almacenarlas en un lugar seguro y en óptimas condiciones de aseo. 
 No utilice soluciones cáusticas para su lavado o desgerminación. 
 No esterilice las monogafas en autoclave 
 

3.1.2 Uso de mascarilla buconasal 

La mascarilla protege de eventuales contaminaciones con saliva, sangre o vómito, que pudieran salir del 
paciente y caer en la cavidad oral y nasal del trabajador. Al mismo tiempo, la mascarilla impide que gotitas de 
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saliva o secreciones nasales del personal de salud contaminen al paciente; la debe usar todo el personal 
expuesto a factores de riesgo biológico, en las áreas estériles y en los pacientes en los cuales se halla definido 
un plan de aislamiento de gotas, como: 

 Procedimientos en donde se manipulen sangre o líquidos corporales.  

 Cuando exista la posibilidad de salpicaduras (aerosoles) o expulsión de líquidos contaminados con sangre.  

Las mascarillas no están destinadas a ser utilizadas más de una vez, si esta se dañan o se ensucian o la 
respiración  a  través de la mascarilla se vuelve difícil,  debe  quitarse, desechar de forma segura y sustituir por 
una nueva.  

 

Características de la mascarilla: 

 Es un elemento de protección personal y desechable por persona y por turno. 

 Protege desde el puente nasal hasta el inicio del cuello; especial para cubrir la barba. 

 Las mascarillas y los tapabocas, deben tener una capa repelente de fluidos y estar elaborados en un 
material con alta eficiencia de filtración, para disminuir la diseminación de gérmenes a través de estos 
durante la respiración, al hablar y al toser.  

 

La mascarilla específica para manejo de paciente con diagnóstico de TBC: Se usa con todo paciente que tenga 
diagnóstico de TBC ó sea sospechoso, y debe tener las siguientes características: 

 Filtro tipo Referencia 1860. 

 Resistente a los fluidos. 

 

Mascarilla con filtro: Recomendado para el personal del aseo que manipula los residuos hospitalarios. 

 

Colocación: La mascarilla correctamente colocada debe cubrir la nariz, la boca y el mentón. Se debe cambiar por 
otra siempre que se humedezca por el uso, ya que con la humedad pierde su eficacia como barrera de 
aislamiento. 

 

El uso de mascarilla es obligatorio en las intervenciones quirúrgicas, en los cuidados de enfermería a pacientes 
con enfermedades contagiosas y en todos aquellos casos en que se requiere un aislamiento respiratorio para 
evitar la transmisión de infecciones por vía aérea. 

 

Entre las normas que se deben observar en la colocación de la mascarilla, están las siguientes: 

 Las manos han de estar lavadas antes de colocarse la mascarilla. 

 Evitar toser con la mascarilla puesta. 

 Hablar lo imprescindible con la mascarilla puesta porque, tanto al toser como al hablar, se favorece la 
aparición de humedad. 

 Nunca se debe colocar la mascarilla sin cubrir la nariz. 
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 Debe ajustarse a la cara lo mejor posible, mediante cintas o gomas. 

 

3.1.3 Uso de guantes 

 

 Guantes de uso clínico: 

Los guantes reducen el riesgo de contaminación por fluidos en las manos, pero no evitan las cortaduras ni el 
pinchazo. Es importante anotar que el empleo de guantes tiene por objeto proteger y no sustituir las prácticas 
apropiadas de control de infecciones, en particular el lavado correcto de las manos, disminuye el riesgo de 
infección ocupacional en un 25%. Los guantes deben ser de látex bien ceñidos para facilitar la ejecución de los 
procedimientos, es importante el uso de guantes con la talla adecuada, dado que los guantes estrechos o laxos 
favorecen la ruptura y accidentes laborales. Si se rompen deben ser retirados, luego proceder al lavado de las 
manos y al cambio inmediato de estos. Si el procedimiento a realizar es invasivo de alta exposición, se debe 
utilizar doble guante; esta es una medida eficaz en la prevención del contacto de las manos con sangre y fluidos 
de precaución universal.  

Los guantes no se deben reutilizar, dado que el látex no está fabricado para ser lavado y reutilizado, pues tiende 
a formar microporos cuando es expuesto a actividades tales como, stress físico, líquidos utilizados en la práctica 
diaria, desinfectantes líquidos e inclusive el jabón de manos, por lo tanto estos microporos permiten la 
diseminación cruzada de gérmenes.  Existen guantes estériles para protección de los pacientes y no estériles 
para protección del personal en salud; ambos funcionan como barrera. 

Se debe usar guantes para todo procedimiento que implique contacto con: 

o Sangre y otros fluidos corporales, considerados de precaución universal (ver “anexo 1”).  

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

o Debe usarse guantes para la realización de punciones venosas (y otros procedimientos que así lo requieran) 
y demás procedimientos quirúrgicos, desinfección y limpieza. 

 

Colocación: Los guantes son la última prenda que se coloca después de la bata, las gafas, la mascarilla, las 
calzas, el gorro, y por supuesto, el lavado de manos. Al igual que es la última prenda en colocarse también es la 
primera en quitarse. 

 

Procedimiento de colocación de los guantes estériles 

 Lavarse las manos. 
 Abrir el paquete de los guantes sin tocar la parte externa de los mismos. 
 Coger el guante derecho con la mano izquierda por la parte interior del embozo y colocarlo sin tocar el 

exterior. 
 Tomar el guante izquierdo con la mano derecha enguantada y, por la parte externa deslizar los dedos por 

debajo del embozo sin tocar el interior del guante. 
 Adaptarlos a los dedos y ajustar a los puños de las mangas de la bata. 
 Para quitarse los guantes se debe retirar el primer guante tocándolo solamente por el exterior. Una vez 

retirado el primer guante quitarse el otro con la mano desenguantada sin tocar el exterior 
 

Recomendaciones: 
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Los guantes deben cambiarse entre pacientes, puesto que una vez utilizados, se convierten en fuente de 
contaminación externa y ambiental. Por lo tanto no se debe tocar ni manipular los elementos y equipos del área 
de trabajo, que no sean necesarios en el procedimiento. 

 

 Tipos de guantes 

 

Guantes Industriales: 

Este tipo de guantes está indicado para personal de oficios varios y de aseo y el encargado de manejo de 
residuos, los guantes deben ser más resistentes, tipo industrial, son reusables. 

Características de los guantes: 

 Amarillo zonas administrativas 
 Negro para zonas asistenciales 
Mantenimiento: 
 Lavar con agua y jabón. 
 Los de áreas contaminadas se sumergen SUPER HDQ  por 5  minutos. 
 Enjuagar y secar al aire libre. 

 

Guantes Industriales Media Caña: 

Es ideal para el personal de aseo del almacenamiento central de residuos sólidos hospitalarios. 

Mantenimiento: 

 Lavar con agua y jabón. 
 Se sumergen en se sumergen SUPER HDQ  por 5  minutos  
 Enjuagar y secar al aire libre. 

 

Guantes Industriales De Hycron: 

Para el personal de aseo que manipula residuos sólidos hospitalarios. 
 

Mantenimiento: 

 Lavar con agua y jabón. 
 Los guantes para uso con material contaminado se limpian con SUPER HDQ  por 5  minutos. 
 Enjuagar y secar al aire libre. 
 

3.1.4 Uso de delantal protector: 

El delantal es un protector para el cuerpo; evita la posibilidad de contaminación por la salida explosiva o a 
presión de sangre o líquidos corporales; por ejemplo, en drenajes de abscesos, atención de heridas, partos, 
salida de fluidos corporales, entre otros.  Esta indicado en personal médico, de enfermería  que realicen 
procedimientos de contacto con líquidos corporales. Igualmente el personal de laboratorio, lavandería y oficios 
varios. De uso permanente en la actividad clínica para Odontólogos e Higienistas.  

Estos deberán cambiarse de inmediato cuando haya contaminación visible con fluidos corporales durante el 
procedimiento y una vez concluida la intervención 
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Las características del delantal varían según el oficio a realizar: 

 El delantal quirúrgico debe tener una película flexible a base de cloruro de polivinilo o material similar.  

 Para oficios varios y lavandería se utiliza un delantal industrial en el mismo material pero de un calibre más 
resistente. 

 Es de bajo peso. 
 Por su impermeabilidad, puede ser usado por debajo de la ropa quirúrgica, para evitar el contacto del 

cuerpo con fluidos corporales. 
 No es desechable. 
 Para el Personal del servicio de Odontología el delantal deberá ser antifluidos, manga larga, Cuello Alto 

 

Mantenimiento: 

 Envíelo a la lavandería en bolsa roja. 
 En el proceso de desinfección, utilice solución de hipoclorito de sodio, luego lávelo con abundante agua para 

evitar que el hipoclorito residual debilite el material. 
 Seque el delantal al medio ambiente, evitando que presente quiebres. 
 Dóblelo con cuidado y envíelo a los servicios en el menor tiempo posible. 
 

3.1.5 Uso de polainas: 

Su uso es obligatorio en la sala de partos. Se utilizan para trabajadores de la salud que estén expuestos a 
riesgos de salpicaduras y derrames por líquidos o fluidos corporales. Las polainas tienen que cubrir totalmente 
los zapatos, serán cambiadas cada vez que se salga del área quirúrgica y se colocan una vez puesto el vestido 
de cirugía. Las polainas podrán ser reemplazadas por zapatos estériles, para uso solo y exclusivo del servicio 
quirúrgico, estos no podrán salir del servicio puesto que ya se consideran contaminados, además deberán 
lavarse mínimo una vez por semana, deben ser plásticos que no retengan líquidos ni fluidos que sirvan como vía 
de infección.  

3.1.6 Uso de gorro: 

El cabello facilita la retención y posterior dispersión de microorganismos que flotan en el aire de los hospitales 
(estafilococos, corinebacterias), por lo que se considera como fuente de infección y vehículo de transmisión de 
microorganismo.  Por lo tanto antes de la colocación del vestido  para sala de  partos, se indica el uso del gorro 
para prevenir la caída de partículas contaminadas en el vestido, además deberá cambiarse el gorro si 
accidentalmente se ensucia. Es de uso obligatorio en las áreas quirúrgicas Para nuestro caso en sala de partos, 
es personal, debe ser desechable y debe cambiarse diariamente. Para Odontólogos y técnicos Profesional en 
salud Oral deberá usarse el gorro permanentemente en los lugares de atención Clínica. 

 

Deben cubrir todo el cabello, en el caso de tener el cabello largo, recogerlo para después cubrirlo con el gorro 
Los gorros de tela llevan unas cintas que se atan en la parte posterior de la cabeza. Los de papel llevan un 
elástico que se ajusta al contorno de la cabeza. 

 

3.1.7 Uso de Bata Quirúrgica: 

Está indicada para, Médicos y Enfermeras que realicen procedimientos invasivos con riesgo de salpicaduras o 
contacto con líquidos corporales (amniótico, semen y secreciones vaginales). 



 
  Manual  Código: M-CG-002 

MANUAL DE BIOSEGURIDAD    
Versión:  03 

Vigencia: 25/04/2018 

 

Gestión de calidad Página 10 de 56 
 

HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS
M A R I N I L L A

EMPRESA SOCIAL  DEL ESTADO

Deben ser estériles, (tener todas las precauciones al vestirla para no contaminarla), de manga larga que cubran 
las muñecas de las manos, y largas que lleguen más debajo de las rodillas, siempre va acompañada de guantes 
estériles. 

Características de la blusa: 

 Deben ser livianas 
 Preferiblemente desechables. 
 De tela impermeable. 
 

Colocación: La bata debe cubrir por completo el uniforme y llegar, al menos, por debajo de las rodillas. Los 
puños se ajustan mediante elásticos. Irá cerrada por detrás, y por delante será totalmente lisa para evitar 
engancharse con cualquier cosa. 

 

Entre las normas que se deben observar en el uso de la bata, están las siguientes: 

 Utilizar una bata con cada enfermo 
 No salir con la bata fuera del lugar concreto en el que ha sido utilizada 
 Se usa en todos los casos en que existe peligro de contaminación del uniforme 
 Lavarse las manos antes de abrir el paquete de la bata. 
 Desdoblar la bata sin tocar el exterior con las manos, aunque ya vienen dobladas de forma que se evita 

esto. Al desdoblarla se ha de procurar que no toque el suelo o cualquier objeto. 
 Introducir los brazos en las mangas sin tocar el exterior. 
 Atar las cintas empezando por las del cuello (se puede recibir ayuda de otra persona, siempre que tenga las 

manos lavadas). 
 Quitarse la bata evitando tocar el uniforme. La bata en este momento, sólo se toca por fuera. Hacer un rollo 

con ella e introducirla en una bolsa de plástico, ya sea para su eliminación o para su lavado o esterilización, 
según sea desechable o de tela. 

 Proceder al lavado de manos 
 

3.2.  LAVADO DE LAS MANOS 

El lavado de las manos es la forma más eficaz de prevenir la infección cruzada entre pacientes, personal 
hospitalario, y visitantes. Se realiza con el fin de reducir la flora normal y remover la flora transitoria para 
disminuir la diseminación de microorganismos infecciosos de acuerdo con instructivo definido. Se debe realizar 
en los siguientes casos: 

 Antes de iniciar labores.  
 Al ingresar a  sala de partos,  y las unidades de hospitalización. 
 Antes de realizar procedimientos invasivos y de laboratorio clínico.  
 Antes y después de atender pacientes especialmente susceptibles de contraer infecciones tales como: 

Inmunocomprometidos, recién nacidos, ancianos y pacientes de alto riesgo.  
 Antes y después de manipular heridas.  
 Después de estar en contacto con secreciones y líquidos de precaución universal.  
 Antes y después de entrar a cuartos de aislamiento.  
 Después de manipular objetos contaminados.  
 Antes y después de realizar procedimientos asépticos: asepsias, punciones  
 Antes de colocarse guantes e inmediatamente después de retirarlos.  
 Al finalizar labores.  
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Lavado de manos remoción mecánica de microorganismos 

Es el lavado de manos con jabón corriente o detergente (barra, gránulos o líquidos), dejando los 
microorganismos en suspensión permitiendo así removerlos. Se indica en los siguientes casos: 

 Al iniciar y finalizar labores  
 Previo a realizar procedimientos no invasivos.  
 Durante la realización de labores y al finalizar estas. 

 

Lavado de manos por remoción química de microorganismos 

Es el lavado de manos con soluciones antisépticas, logrando destruir o inhibir el crecimiento de 
microorganismos. Se indica en los siguientes casos: 

 Lavado de manos rutinario para procedimientos invasivos  
 Lavado quirúrgico de las manos. 

 
Lavado rutinario para procedimientos invasivos. 

Se indica en las siguientes situaciones:  

 Al realizar procedimientos que penetren la piel o que tengan contacto con mucosas.  
 En procedimientos que entren en contacto con las secreciones y líquidos de precaución universal.  
 Antes y después de manipular heridas.  
 En procedimientos con pacientes inmunocomprometidos.  
 

4. ESQUEMA  DE VACUNACIÓN. 

Según Reglamento técnico para la protección de los trabajadores expuestos a los agentes biológicos en la  
Prestación de los servicios de salud humana MPS 289 DE 2009. 
 
Se siguen  los lineamientos para implementar la inmunización de los trabajadores expuestos a los agentes 
biológicos en la prestación de servicios de la salud humana y las recomendaciones de vacunación para las 
patologías inmunoprevenibles: Difteria, hepatitis A, hepatitis B, influenza, parotiditis, rubeola, sarampión, tos 
ferina y varicela. 

 
Agente biológico: Se definen los Agentes Biológicos como “microorganismos susceptibles de originar  
cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad”. 
 
Anticuerpo: Son moléculas proteicas que el  cuerpo produce como respuesta a la exposición de un agente  
biológico al ser reconocido por el sistema inmunológico. 
 
Enfermedad inmunoprevenibles: Son aquellas patologías transmitibles que se puedan prevenir mediante  
La aplicación de vacunas 
 
Inmunización: es la acción de inducir o transferir inmunidad mediante la administración de un  
 
Inmunobiológico. 
 
Personal de la salud: todo individuo que presta sus servicios de salud humana y que por ello puede   
Exponerse a material infeccioso, incluyendo fluidos corporales, equipos y dispositivos médicos  contaminados, 
superficies contaminadas, ambiente, aire y aire contaminado. 
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Servicios asistenciales: Son aquellos servicios propios del objeto social de la misión empresarial, este puede 
variar de acuerdo con el nivel de la  complejidad de la institución de salud, para el caso  de la ESE: Atención en 
hospitalización,  Obstetricia, Urgencias, Consulta odontológica, Consulta médica, Laboratorio clínico, toma de 
muestras  cervico uterina,  radiología e imágenes diagnosticas, Servicio farmacéutico, programas de promoción 
y prevención, otras disciplinas de consulta externa como optometría, fonoaudiología, sicología, nutrición y 
dietética,  
 
Servicios de apoyo: son aquellos que complementan los servicios asistenciales requeridos en el proceso  de 
prestación de servicio de salud humana, este incluye: esterilización, farmacia, aseo y servicios generales 
mantenimiento entre otros. 
 
Servicios administrativos: son los que permiten que una institución funciones como una unidad  engranada y 
sinérgica. 
 

 
4.1 ESQUEMA MINIMO: 
 

 
 Difteria y pertusis (tosferina): se vacunara con vacuna contra Difteria con vacuna TD de toxoide 

tetánico y Difteria (TD) para adulto, 1era y 2da dosis con un mes de intervalo, 3ra dosis 6 meses después 
con  refuerzo cada 10 años. 

 
Aplicación intramuscular profunda en región deltoides 0,5 ml  cada dosis. 

 
 Hepatitis A: Trabajadores que no han sufrido la enfermedad sin vacunación o con vacunación  
 

Incompleta, se aplicará vacuna contra Hepatitis A, con 2 dosis intramusculares en región deltoides  
separadas por 6 meses entre si, cada dosis de 1ml. 

 
No se verifica la seroprotección después de haber aplicado el esquema completo. La 2da dosis es para  
lograr inmunidad de larga duración al menos de 20 años. 

 
 Hepatitis B: Trabajadores que no han sufrido la enfermedad, trabajadores sin antecedente de  vacunación 

completo, trabadores que aunque han recibido esquema de vacunación no han desarrollado  
 

Ac HBs protectores, es decir Ac HBs menor 10 UI/ml. 
 
Identificación de susceptibilidad: Trabajadores con Ac HBs menor 10 UI/ml y Ag HBs (-), se debe identificar 
en 3 momentos: 

 
o Al ingreso del trabajador a un cargo donde exista la posibilidad de exposición a patógenos sanguíneos 

 
o Después de la ocurrencia de un accidente de trabajo con riesgo biológico ( ATRB) 

 
o Dos meses después de terminar el esquema de vacunación contra VHB 20. el resultado de Ac HBs 

cuantitativos se entrega por escrito al trabajador. 
 
La vacunación se aplicará antes que empiece la exposición a fluidos corporales humanos, se vacunará a los  
trabajadores de servicios asistenciales y de apoyo, con 3 dosis intramusculares en región deltoides, con  
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intervalo de 4 semanas entre la 1ra y 2da dosis y seis meses entre la 1ra y 3ra dosis (0-1-6), cada dosis de 20 
ug (ml) Medir Ac HBs 2 o 3 meses después de aplicado el esquema de vacunación. 
 
 Influenza: la susceptibilidad es general para las variables antígenas que aparecen cada año. 
 
Se inmuniza anualmente con la vacuna inactiva (no replicativa) vigente para el periodo, a todos los trabajadores  
Con única dosis (0,5 ml) intramuscular, la época de vacunación anual varía de acuerdo con las recomendaciones 
del ministerio de la protección social y se actualizaran cada año, tiene una eficacia del 70% al  
80% y un periodo de protección de 6 meses. 
 
 Parotiditis, rubeola y sarampión: trabajadores sin antecedentes de vacunación o que no han sufrido  

 
La enfermedad, trabajadores cuyas pruebas de IgG  para cada una de las entidades (paperas, rubeola  
Sarampión), sea negativa. Trabajadores con mayor riesgo: mujeres en edad fértil. 
 
Se vacunan con una dosis (0,5ml) subcutánea de vacuna triple viral, para todos los trabajadores susceptibles   
(hombres y mujeres) de servicios asistenciales y de apoyo. 
 
Cuando los biológicos vienen en presentación individual se recomienda 0.5 ml subcutáneo en dosis única para 
rubeola y para parotiditis subcutánea, con intervalo de un mes entre ellos de 0.5 ml cada una. 
 
 Varicela: trabajadores que no han sufrido la enfermedad o sin antecedentes de vacunación, trabajadores 

cuya prueba de IgG para varicela sea negativa. 
 
Mayor riesgo: trabajadores con funciones asistenciales y de apoyo de servicios de recién nacidos, pediátricos y 
urgencias. Se vacunaran con vacuna viva atenuada (vacuna replicativa) a todos las mujeres susceptibles en 
edad fértil, con 2 dosis cada una de 0,5 ml subcutáneas con intervalos de 4 a 8 semanas entre ellas, las mujeres 
en edad fértil deben esperar 3 meses después de la vacunación para embarazarse. 
 

5. NORMAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD. 

 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  la ESE para la preparación y el consumo de alimentos, 

no es permitido la preparación y consumo de alimentos en las áreas asistenciales y administrativas. 
 No hablar por teléfono celular mientras se realizan procedimientos. 
 No consumir alimentos en las áreas asistenciales 

 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. 

 Manejar 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”. 

 Lavar cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento e igualmente si se tiene contacto 
con material patógeno. 
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 Utilizar 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. 

 Utilizar un par de guantes por paciente y por procedimiento. 

 Tener cuidado de hacerse lesiones o heridas que puedan ser entrada de microorganismos; en caso de que 
sucedan, reportar el accidente laboral (ver instructivo  Accidentes de trabajo) al jefe inmediato y  a la 
subdirección administrativa y tomar las medidas necesarias para evitar contaminarse o a los pacientes. 

 No debe tocar con las manos enguantadas alguna parte de su cuerpo y de manipular objetos diferentes a 
los requeridos durante el procedimiento. 

 Emplear mascarilla y protectores oculares durante procedimientos que puedan generar salpicaduras o 
gotitas aerosoles de sangre u otros líquidos corporales. 

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

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

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

 Utilizar equipos de reanimación mecánica, para evitar el procedimiento boca-boca. 

 Evitar la atención directa de pacientes si usted presenta lesiones exudativas o dermatitis serosas, hasta 
tanto éstas hayan desaparecido. 

 Si se presenta alguna herida, por pequeña que sea, cubrirla con esparadrapo o curitas. 

 Mantener actualizado el esquema de vacunación. 

 Las mujeres embarazadas que trabajen 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. 

 Aplicar en todo procedimiento asistencial las normas de asepsia necesarias. 

 Utilizar las técnicas correctas en la realización de todo procedimiento. 

 Tener cuidado de hacerse lesiones o heridas que puedan ser entrada de microorganismos. 

 Conservar los principios de mecánica corporal para la correcta manipulación de personas inmovilizadas. 

 Manejar 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 halando la jeringa para que caigan entre el recipiente, sin necesidad de utilizar para nada la otra 
mano. 

 Cuando no sea posible la recomendación anterior, evitar desenfundar manualmente la aguja de la jeringa. 
Deseche completo.  

 No cambiar elementos cortopunzantes de un recipiente a otro. 

 No debe doblar o partir manualmente la hoja de bisturí, cuchillas, agujas o cualquier otro material 
cortópunzantes. 

 Evitar reutilizar el material contaminado como agujas, jeringas y hojas de bisturí. 
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 Todo equipo que requiera reparación técnica debe ser reportado a la subdirección administrativa y llevado al 
lugar donde se indique, previa desinfección y limpieza por parte del personal encargado del mismo. El 
personal  contratado para el mantenimiento  debe cumplir las normas universales de prevención y control 
del factor de riesgo Biológico 

 Realizar desinfección y limpieza a las superficies, elementos, equipos de trabajo, al final de cada 
procedimiento y al finalizar la jornada de acuerdo al 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 realizar  las acciones necesarias de acuerdo con el procedimiento P-GR-006 LIMPIEZA  Y 
DESINFECCON DE SUPERFICIES, en el cual se  describe el uso del producto institucional, en caso de no 
disponer del producto,  Cubrir con papel u otro material absorbente; luego verter hipoclorito de sodio a 
5000 partes por millón sobre el mismo y sobre la superficie circundante, dejando actuar durante 30 
minutos; después limpiar nuevamente la superficie con desinfectante a la misma concentración y realizar 
limpieza con agua y jabón. El personal encargado de realizar dicho procedimiento debe utilizar guantes, 
mascarilla y bata. 

 Para desechar la sangre u ortos líquidos corporales, se debe verter estos en una dilución de presep a 5.000 
(o el producto definido por la institución de conformidad con la contratación  pero que cumpla con el mismo 
principio activo, la respectiva ficha técnica para su uso y el entrenamiento del personal), partes por millón, 
dejar actuar por espacio de 10 minutos y votar por el sifón de desagüe.   

 En caso de ruptura del material de vidrio contaminado con sangre u otro líquido corporal,  se debe realizar 
las acciones necesarias de acuerdo con el procedimiento P-GR-006 LIMPIEZA  Y DESINFECCON DE 
SUPERFICIES, en el cual se  describe el uso del producto institucional, en caso de no disponer del producto, 
los residuos se deben recoger con escoba y recogedor; nunca con las manos.  

 Los recipientes para transporte de muestras sanguíneas, secreciones o líquidos corporales deben ser de 
material irrompible y cierre hermético. Deben tener preferiblemente el tapón de rosca. 

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

 En caso de contaminación externa accidental del recipiente,  se debe realizar las acciones necesarias de 
acuerdo con el procedimiento P-GR-006 LIMPIEZA  Y DESINFECCON DE SUPERFICIES, en el cual se  
describe el uso del producto institucional, en caso de no disponer del producto, éste debe lavarse con 
hipoclorito de sodio a 1000 partes por millón y secarse.  

 En las áreas de alto riesgo biológico el lavamanos debe permitir accionamiento con el pié, la rodilla o el 
codo. 

 Restringir el ingreso a las áreas de alto riesgo biológico al personal no autorizado, al personal 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 y marcada. 

 Disponer el material patógeno en las bolsas de color rojo, rotulándolas con el símbolo de riesgo biológico 

 En caso de accidente de trabajo con material cortópunzantes hacer el auto reporte inmediato a la ARL e 
informar al jefe inmediato y/o al área de talento humano. 
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 Los trabajadores sometidos a tratamiento con inmunosupresores no deben trabajar en áreas de alto riesgo 
biológico. 

 Comunicar al jefe inmediato la existencia de algún riesgo o anomalía, que pueda poner en riesgo su 
seguridad y la de los pacientes. 

 Evitar conversaciones sobre el estado de los pacientes o dificultades internas en sitio diferentes a la sala en 
que ocurren los hechos y en presencia de personas ajenas a la situación y  a la ESE 

 Hablar en tono respetuoso y acorde con el lugar, conservar un lenguaje cortés con los compañeros de 
trabajo y los usuarios. 

 

6. NORMAS ESPECÍFICAS DE BIOSEGURIDAD POR SERVICIO 

Se establecen de forma complementaria al presente documento y con base en las particularidades de cada 
servicio, normas específicas que de igual manera son de obligatorio cumplimiento: 

 
 Normas de bioseguridad Imagenología  
 Manual de radio protección  
 Normas del servicio de sala de partos  
 Normas del Atención hospitalaria y urgencias   
 Normas de bioseguridad  laboratorio, toma de muestras citologías, imagenologia   
 Normas de bioseguridad de la central de esterilización  
 Normas de los servicios  consulta externa medica, odontología y otras disciplinas  

 

6.1 NORMAS DE BIOSEGURIDAD IMAGINOLOGÍA: 

Aplican las normas generales de bioseguridad  y a continuación se explican las normas específicas para el área: 

 
El equipo de rayos x, equipo que emiten Rx, razón por la cual es importante mantener precauciones cuando las 
personas circulan allí: 
 
 A la sala no puede entrar ninguna mujer embarazada. Si una colaboradora de esta área está embarazada o 

sospecha estarlo debe ser reubicada mientras se confirma el diagnóstico y termina el periodo de gestación. 
 Cuando un paciente requiere que algún colaborador permanezca con él en la sala, debe utilizar chaleco, 

protector de cuello, bajo ninguna consideración podrán estar personas en la sala sin la protección indicada 
durante la realización de un estudio. 

 Siempre que se esté irradiando, la puerta de la sala debe permanecer cerrada, nunca se debe abrir la puerta 
sin autorización del  técnico u odontólogo  

 Las personas que trabajan en esta área deben tener unas precauciones que están descritas en EL MANUAL 
DE RADIO PROTECCIÓN  

 

6.2 NORMAS DE BIOSEGURIDAD DEL SERVICIO SALA DE PARTOS Y PROCEDIMIENTOS: 

Aplican las normas generales de bioseguridad  y a continuación se explican las normas específicas para el área: 

 Lavarse las manos al llegar al servicio, antes de entrar a las salas de procedimientos y partos, antes y 
después de cualquier procedimiento, después de salir de las salas y antes de salir del servicio (ver anexos 
5,6 y 7) 
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 El aseo de cielíticas y mesas auxiliares debe realizarse en la mañana antes de iniciar procedimientos, según 
instructivos de aseo. 

 Después de un procedimiento aséptico debe hacerse aseo terminal de la sala. 
 Recoger la ropa de los compreseros frecuentemente, no dejar acumular grandes cantidades. 
 Colocar el material anatomo-patologico en bolsas plástica roja, rotulándola como “Riesgo biológico- material 

anatomo-patologico”, sellarla y entregarla al personal del aseo para su disposición final 
 El ingreso al área  de partos y procedimientos es restringido, solo debe ingresar el personal que allí labora. 
 Retirar el instrumental sucio dentro de las bandejas estipuladas para esta actividad y llevarlos al área de 

lavado. 
 No permitir en  las salas  personas con enfermedades respiratorias, oculares o de piel. 
 Al iniciar  procedimientos el lavado de manos debe hacerse 5 minutos según protocolo, entre procedimiento 

y  procedimiento,  el equipo    que va a realizar el procedimiento (medico, enfermera y/o auxiliar) deberán 
lavarse durante tres minutos. 

 Cumplir las normas de circulación de acuerdo a la clasificación de las áreas: verdes, amarilla y rojas 
 Es obligatorio el uso de vestido quirúrgico, gorro y polainas para ingresar a todas las áreas amarillas 
 El personal no debe desplazarse a otras áreas de la institución con la ropa de la sala de partos; en caso de 

que en una emergencia se requiera, deberán usar guardapolvos o cambiarse nuevamente para ingresar a la 
sala. El personal se debe cambiar de ropa al salir a consumir las comidas en las áreas de alimentación del 
hospital. 

 Dentro del área estéril es obligatorio utilizar permanentemente el equipo de protección personal: ropa 
quirúrgica, gorro, polainas; dispuesto por  la ESE 

 Sólo se permite el uso de gorro desechable tanto para hombres como para mujeres está prohibido el uso de 
pañoletas o gorros de tela lavable. El cabello debe llevarse siempre recogido, limpio y dentro del gorro. 

 Llevar la camisa dela pijama por dentro para evitar roces y contaminación de áreas y equipos con las puntas 
de la ropa. 

 Cuando se porta la escarapela en la sala, está debe estar dentro del bolsillo de la camisa o por dentro de la 
camisa. 

 La vestimenta que se utilice dentro de la sala no podrá usarse fuera de la misma. 
 No abrir ventanas que comunican la sala con el exterior 
 Mantener las puertas de la sala  cerradas durante el procedimiento, evitar la deambulación de personal no 

necesario, pues se aumenta el riesgo de infección. 
 Todo equipo de insumos que provienen del exterior antes de ingresar deberá ser desinfectado. 

 
 

6.3  NORMAS DE BIOSEGURIDAD HOSPITALIZACION: 

Aplican las normas generales de bioseguridad  y a continuación se explican las normas específicas para el área: 

 Portar siempre la escarapela con el nombre visible, no utilizar lazos que caigan y permitan la contaminación  

 Con respecto al uniforme, debe estar  siempre  limpio, sin arrugas o deterioro, no ceñido al cuerpo, con 
ropa interior del mismo color y sin encajes; zapatos limpios, no suecos.  

 Utilizar guantes para realizar toma de muestras de sangre, canalización de venas, curaciones, baño de 
pacientes, disposición de residuos biológicos y aseo. 

 En pediatría está autorizado el ingreso de los siguientes elementos, por parte del familiar del paciente: 
pañitos húmedos, pañales, crema para pañalitis, teteros para los niños que no son lactantes. Los cuales 
deberán ser almacenados en el locker asignado.  

 Los elementos que no son únicos en las habitaciones deberán ser limpiados y desinfectados después de ser 
utilizados. 
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 El cambio de ropa de cama en hospitalización se debe realizar cada 24 horas posterior al baño del paciente 
uno o varios cambios según la necesidad, siempre después del egreso del paciente. 

 El aseo terminal y desinfección de  las habitaciones deben hacerse al egreso de cada paciente. 

 En el servicio de hospitalización realizar una relación de las prendas que van en cada bolsa Ejm (rojo 
contaminada, 10 sabanas lisas, 3 fundas de almohada y 2 sabanas  de movimiento. 2 toallas) y entregar con 
registro en planilla de la cantidad a entregar. 

 Antes de desechar los sistemas de drenajes como cistofló, drenes, frascos de drenaje, inactivar con 
hipoclorito a 5000ppm (o el producto definido por la institución de conformidad con la contratación  pero 
que cumpla con el mismo principio activo, la respectiva ficha técnica para su uso y el entrenamiento del 
personal) y  evacuar los líquidos o drenajes respectivos en las unidades sanitarias, posteriormente deseche 
éstos recipientes en una bolsa plástica roja. 

 Realizar las actividades específicas en el área sucia y en el área limpia 

 Los elementos y desechos de pacientes infectados deberán ser clasificados y empacados en la habitación del 
paciente, no exponerlos a todo el servicio.  

 Realizar todos los procedimientos empleando las técnicas asépticas, los métodos correctos, teniendo en 
cuenta en disponer los residuos en los recipientes respectivos.  

 Utilizar guantes para realizar toma de muestras de sangre, canalización de venas, curaciones, baño de 
pacientes, disposición de residuos biológicos y aseo de la unidad. 

 
 Utilizar siempre el guardián de seguridad para el descarte de las agujas o elementos corto punzantes, 

descartar las ampollas de clexane en el guardián de seguridad destinado para esto al igual que las ampollas 
de vidrio. 

 Las agujas y elementos corto punzantes se deben depositar en guardianes de seguridad hasta las 2/3 partes 
y luego sellarlos para luego llevarse a incineración. 

 Por ningún motivo se permite insertar las agujas  en los colchones  o almohadas de las camas de los 
pacientes. 

 Utilice además gafas de protección ocular, mascarilla y si es del caso bata, para curaciones y procedimientos 
donde puedan  presentarse  salpicaduras, derrames, aerosoles, o salida explosiva de sangre o líquidos 
corporales. 

 Recuerde utilizar el rodillo de transporte para movilizar pacientes al igual que movilizarlos en bloque, con 4 
personas para distribuir la carga utilizando las correctas técnicas de movilización y así evitar los accidentes 
de trabajo o la caída de un paciente. 

 Antes de tomar las muestras de sangre rotule el tubo; emplear la técnica correcta y evitar la presencia de 
derrames en las paredes externas. Enviar 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. 

 Enviar las muestras de laboratorio en los recipientes adecuados, teniendo en cuenta las normas específicas 
para laboratorio clínico. 

 Manejar los equipos e instrumental siguiendo las técnicas de asepsia: desinfección, desgerminación y 
esterilización específicas para cada elemento. 

 Si hay dudas sobre el resultado de esterilización de un objeto o paquete,  SE DEBE REPORTAR el producto 
no conforme  y  esterilizar nuevamente. 



 
  Manual  Código: M-CG-002 

MANUAL DE BIOSEGURIDAD    
Versión:  03 

Vigencia: 25/04/2018 

 

Gestión de calidad Página 19 de 56 
 

HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS
M A R I N I L L A

EMPRESA SOCIAL  DEL ESTADO

 Todo recipiente de basura debe llevar bolsas plásticas de igual color y permanecer debidamente tapado. 

 La separación y disposición de residuos debe realizarse dentro de cada habitación. Cada cubículo debe 
contar con los recipientes para residuos roja y verde) y con guardián.  

 Realizar la venopunción de acuerdo a las técnicas indicadas (ver guía  Venopunción). 

o Preparación del equipo de inyectología: charol, cubeta, riñonera, guantes, algodón seco, alcohol, 
recipiente para el algodón, microporo o esparadrapo, tijeras, solución salina, jelco, PRN, torniquete. 

o No deben permanecer algodones húmedos en el recipiente, solo usar los estrictamente necesarios. 

o Utilizar siempre guantes para inyectología y venopunción. 

 En los equipos de macrogotero no debe permanecer agujas posterior a la aplicación de medicamento solo 
debe estar cubierto con el capuchón para evitar contaminación y posibles accidentes de riesgo biológico.- 
Vigilar signos de flebitis (rubor, calor, endurecimiento y dolor). En caso de lo anterior se debe retirar 
inmediatamente el catéter venoso, aplicar paños de sulfato de magnesio o compresas tibias. Pasadas las 24 
horas si persisten los síntomas, hacer reporte en la historia clínica e informar si hay salida de material 
purulento.  

 Seguir normas de aislamiento y manejo de contactos de acuerdo a patologías. 

 Asegurar la correcta identificación de los pacientes. Todos los pacientes deben tener un brazalete 
identificativo en la muñeca derecha  o, cuando no sea posible, en el tobillo. En el brazalete tiene que 
constar de forma legible el nombre y apellidos y el número de historia clínica del paciente. No deberán 
hacerse pruebas diagnósticas, procedimientos ni administrar medicamentos o componentes sanguíneos a 
pacientes que no dispongan de su brazalete. Se usará también EL BRAZALETE DE  COLOR ROJO O UN  
ROTULO ADHESIVO ROJO para identificar aquellos pacientes con  alergias.  

 EL BRAZALETE DE  COLOR NARANJA O UN  ROTULO ADHESIVO NARANJA aquellos pacientes con riesgo de 
caída  

 
6.4 NORMAS ESPECÍFICAS LABORATORIO CLINICO. 
 
 Utilice permanentemente en el área de trabajo los elementos de protección necesarios.  Protectores 

oculares, mascarilla, batas plásticas y guantes.  Las batas deben manejarse como material contaminado.  
Deben disponerse en recipientes de color rojo y enviarlas a las lavanderías debidamente marcadas y 
selladas. 

 Realice los procedimientos empleando las técnicas correctas para minimizar el riesgo de aerosoles, gotas y 
salpicaduras o derrames. 

 Use pipetas mecánicas para evitar cualquier riesgo de contaminación oral. 
 Evite mezclar materiales infecciosos aspirando e insuflando alternativamente a través de una pipeta. 
 No debe expulsarse a la fuerza material infeccioso de una pipeta. 
 Las pipetas, cánulas, tubos contaminados y demás elementos de trabajo deben someterse a desinfección, 

desgerminación y esterilización en autoclave, igual tratamiento deberá darse a las cánulas, tubos y demás 
elementos de trabajo. 

 A los tubos de ensayo con sangre con coágulos y demás fluidos orgánicos, se les debe colocar TB Cide 100 
en dilución 100 mL/L,  durante 15 minutos, posteriormente se enjuagan y se procede a descartar en bolsa 
roja  

 Para la limpieza de superficies se realiza un efecto de choque, usando en la mañana clean by peroxy y al 
finalizar la jornada sparquat. 
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 En forma permanente se deben conservar las puertas del laboratorio cerradas, evitar el ingreso de personas 
ajenas al área; si ello ocurre Éstas deben estar 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.  En tales casos emplee las precauciones universales indicadas. 

 

6.5 NORMAS DE BIOSEGURIDAD DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN: 

Aplican las normas generales de bioseguridad  y a continuación se explican las normas específicas para el área: 

 Colocarse gorro desechable y mascarilla para laborar en las áreas de la central de esterilización, esto 
incluye el área donde se prepara el material. 

 Tener precaución de mantener todo el cabello dentro del gorro quirúrgico. 
 La persona que se encuentra en área de lavado no debe ingresar al área limpia o estéril, para hacerlo 

tendrá que realizar cambio de ropa quirúrgica y  lavado de manos antes de ingresar. 
 La persona que se encuentra en el área estéril no debe ingresar al área de lavado, de ser necesario tendrá 

que realizar cambio de ropa quirúrgica y  lavado de manos antes de ingresar nuevamente al área estéril. 
 

  Utilizar los implementos de protección personal que se requiere en cada área 
 
 Área de lavado: delantal plástico, careta o gafas y guantes reforzados 
 Área de empaque y rotulación: mascarilla, guantes de látex para manipulación de los dispositivos médicos 
 Área de estéril: utilizar bata manga larga y mascarilla para transitar en esta área, utilizar guantes de 

asbesto para manipular los dispositivos que han recibido proceso de esterilización a vapor y evitar las 
quemaduras. 

 Lavado de manos al ingresar al servicio y cuantas veces sea necesario durante su trabajo. 
 Cumplir con el horario laboral establecido por la empresa, según la distribución de tiempo del servicio 

 Comunicar al Jefe Inmediato la existencia de algún riesgo o anomalía, que pueda poner en riesgo su 
seguridad. 

 Tener cuidado de hacerse lesiones o heridas que puedan ser entrada de microorganismos; en caso de que 
sucedan, reportar el accidente laboral al jefe inmediato, a  la subdirección administrativa, y tomar las 
medidas necesarias para evitar contaminarse. 

 Conservar los principios de mecánica corporal para la correcta manipulación de dispositivos. 

 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL TRANSLADO  DE INSTRUMENTAL CONTAMINADO  

Utilizar las medidas de bioseguridad como lo indica el manual de bioseguridad, como guantes, Una vez 

utilizado el instrumental en las áreas de cada servicio (sala de procedimientos de urgencia, 

hospitalización, sala de parto,  consulta externa: sala de procedimientos e inserción de dispositivos intra 

uterinos), los equipos que han tenido contacto con sangre, tejidos u otros fluidos corporales deberán ser 

liberados de residuos gruesos en el sitio de utilización, en una cubeta se sumerge con detergente 

enzimático, evitando que se seque los residuos y después  se realizará  el  lavado del instrumental  de 

acuerdo con el protocolo,  posteriormente será trasladado al área de esterilización para el proceso de 

secado, empaque y esterilización.  Este traslado debe hacerse en bandejas con tapa,  en ningún 

momento el instrumental debe llevarse en la mano  y sucio con el propósito de evitar accidentes en su 

trasporte que atenten con su integridad y los usuarios. 
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RELACIONADAS CON ÉL ÁREA FÍSICA. 

 
Para dar inicio a sus funciones usted debe: 

 Revisar el área para verificar que se cuenta con los implementos de trabajo necesarios para desempañar las 
labores diarias 

 Verificar que las luces se encuentren encendidas 
 Que el termohigrómetro se encuentre en su puesto y buen estado 
 Que el extintor se encuentre en su puesto y en condiciones optimas de uso 
 Que las estanterías estén organizadas y cada dispositivo en el puesto que le corresponda  
 Realizar limpieza de superficies horizontales de trabajo  

 Verificar que se cuentan con los insumos de trabajo necesarios para realizar las labores diarias y que  estén 
en buen estado 

 

6.6  NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN CONSULTA EXTERNA  

Aplican las normas generales de bioseguridad  y a continuación se explican las normas específicas para el área: 

 Mantener el lugar de trabajo, los bienes y pertenencias de los pacientes y de la institución, en óptimas 
condiciones de orden, higiene y aseo.  

 Conservar los principios de mecánica corporal para la correcta manipulación de personas inmovilizadas. 
 Vigilar e informar al personal flotante  de los servicios sobre el lavado de sus manos, al ingreso y salida de 

los servicios utilizando los dispensadores de jabón líquido y/o alcohol glicerinado. 
  
 Lavado de manos: Tanto para el personal que labore en los servicios, cómo para el personal flotante esta 

obligado  a lavarse las manos (Anexos 5, 6 y 7) 
Antes de iniciar labores 

o Antes y después de atender pacientes especialmente susceptibles de contraer infecciones tales como: 
inmunocomprometidos, recién nacidos, etc. 

o Después de manipular objetos contaminados 
o Antes y después de colocarse guantes 
o Antes y después de utilizar el baño 
o Al finalizar labores 
o Cada vez que sea requeridos durante la atención a los pacientes 
o Después del contacto con cualquier herida o fluido corporal 

 
o Técnica: 

 
 Retírese joyas, reloj u otros objetos antes de iniciar el lavado de manos 
 Humedezca las manos 
 Aplique jabón antiséptico y distribuya en la totalidad de la superficie de las manos 
 Limpie debajo de las uñas utilizando la uña de la mano contraria 
 Friccione cada dedo en forma circular 
 Frote los espacios interdigitales 
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 Frote enérgicamente palma con palma y palma con dorso; las muñecas en forma circular durante 15 
segundos 

 Enjuague con abundante agua 
 Asegúrese de remover completamente el jabón para evitar el riesgo de dermatitis 
 Seque con una toalla desechable limpia 
 Use la toalla para cerrar la llave en caso que sea de cierre manual 

 
 Los acompañantes de los pacientes deben permanecer en el consultorio o en la sala de espera. 
 Utilizar los elementos propios de cada consultorio o para la atención del paciente. 
  Evitar pasar elementos de paciente a paciente, o en su defecto, realizar la desinfección (con preparación 

de presep) correspondiente de los dispositivos para evitar infecciones cruzadas. 
 Cambiar la tela de la camilla por cada paciente que la utilice durante la evaluación o la realización de la 

consulta. 
 El aseo terminal y desinfección de los consultorios  se realiza todos los días 
 Recoger la ropa de los compreseros cada día al finalizar la jornada, no dejar acumular grandes cantidades. 

Si existen horarios para la recolección, respetar dichos horarios.   
 Realizar las actividades específicas en el área sucia y en el área limpia. 

 

6.7  NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN ODONTOLOGÍA 

 
Personal De Odontología 
 
 Activar la pieza de mano, jeringa y manguera de eyector por 2 minutos y dejar que el agua y aire corra a 

través de ella antes de ser utilizados con otro paciente para remover detritos que pudiesen haber quedado 
atrapados dentro del sistema mecánico 

 
 Colocar el babero del paciente, conectar eyector a la manguera, cuadrar la silla en la posición adecuada, 

ubicar el has de luz a nivel de la boca del paciente antes de colocarse los guantes 
 
 Al terminar el procedimiento con el paciente se debe limpiar el área peribucal del paciente con una gasa 

impregnada de solución estéril. 
 
 Desinfectar las manos entre paciente y  paciente con alcohol glicerinado o lavado de manos.  Al iniciar y al 

finalizar la jornada debe realizarse lavado  hasta el antebrazo, con jabón yodado y agua. 
 

 Personal Auxiliar De Odontología 

 
 Limpiar las mesas y el escritorio al inicio de cada jornada con alcohol. 
 
 Todo el equipo debe someterse a un proceso de desgerminación y desinfección correspondientes 
 
 Limpiar manualmente, entre paciente y paciente, desinfectar con SUPER HDQ:  la unidad, las mangueras, el 

modulo, la jeringa triple, las piezas de mano, el mango de la lámpara, la manija del espaldar de la silla, y 
toda superficie que se haya contaminado;  para esto se utilizan guantes industriales.  La escupidera con 
SUPER HDQ 
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 Retirar el instrumental de la mesa de trabajo y sumergirlo en el jabón enzimático, durante 10 minutos.  
(utilizar guantes industriales) 

 
 Se enjuaga el instrumental con abundante agua preferiblemente destilada, y secado y  se coloca en un 

recipiente con quiruger por 30 minutos, secado y empacado en papel crepado, marcado con la fecha del día 
de empacado y cinta esterilòmetro para ser esterilizado en el autoclave 30 minutos a 121 grados y 15 libras 
de presión.   

 
 Los portamalgama, dapen, copas de caucho  se colocan en jabón enzimático. se secan y  se colocan en un 

recipiente con Gluteraldehido al 2 % por 12 horas, antes de ser utilizados se enjuagan con agua estéril. 
 
 las fresas deben ser retiradas de la pieza de mano desinfectada y colocada en un recipiente con 

Gluteraldehido al 2 %   o Quiruger. Éste se debe cambiar diariamente.  
 
 Si se utilizaron elementos cortantes o corto punzante desechables se deben colocar en un guardián. 
 
 Desechar eyector entre paciente y paciente 
 
 Manejar adecuadamente la amalgama y el material contaminado con la  misma. Los residuos de amalgama 

se colocan en un recipiente plástico herméticamente cerrado que contiene glicerina. 
 
 Diariamente al final del día succionar agua  caliente por el eyector para remover detritos 
 
 Llenar el  tanque de agua de la pieza al finalizar la jornada  
 
 Desinfectar el cabezote de rayos x y el disparador con quiruger, cada  que se utiliza 
 
 
 
Personal de servicios generales en odontología 
 
 Los pisos, paredes y ventanas deben ser desinfectadas con SUPER HDQ luego se enjuaga.  Para 

desgerminar se debe hacer un lavado con agua y jabón. 
 Al iniciar o finalizar la jornada se deben limpiar los pisos con trapeadora (no barrer con escoba). 
 Evitar formación de charcos y humedad excesiva. 
 Iniciar el aseo de la zona más limpia a la menos limpia.  En las paredes de las partes más altas a las 

inferiores. 
 Utilizar guantes industriales. 
 Prestar atención especial al lavado de las ranuras y sitios de unión de equipos. 
 Realizar un adecuado trato de las basuras según el color en la bolsa en que estén. 

  

6.8  NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN URGENCIAS  

Por las características de los pacientes que se atienden, en su mayoría con diagnósticos presuntivos y 
politraumatizados, generan demasiado estrés que se suma a las condiciones ambientales y al riesgo 
biológico que debe afrontar el personal en el desarrollo de la labor. Esas características ubican este 
servicio entre los más vulnerables en cuanto a accidentalidad laboral y enfermedades profesionales. 
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El riesgo de contacto con sangre y fluidos corporales se incrementa, por lo cual, el personal debe 
mantenerse alerta y preparado con los elementos de barrera fácilmente disponibles que le permitan 
cumplir las normas de bioseguridad en forma permanente. 

 
 

Normas generales para el servicio de urgencias   
 

 
 Utilizar 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.  
 
 Manejar 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 desangre y otros líquidos corporales como “infectada o no infectada”. 
 

 Lavar cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento e igualmente si se tiene 
contacto con material patógeno. 
 

 Utilizar 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. 

 
 Utilizar un par de guantes crudos 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. 
 Emplear mascarilla y protectores oculares durante procedimientos que puedan generar salpicaduras 

o gotitas aerosoles de sangre u otros líquidos corporales. 
 

 Usar delantal plástico en aquellos procedimientos en que se esperen salpicaduras, aerosoles o 
derrames importantes de sangre u otros líquidos orgánicos. 

 
 Evitar deambular con los elementos de protección personal fuera de su área de trabajo. 
 
 Utilizar equipos de reanimación mecánica, para evitar el procedimiento boca-boca. 
 
 Evitar 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 curitas. 
 

 Mantener 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. 

 
 Aplicar en todo procedimiento asistencial las normas de asepsia necesarias. 

 
 Utilizar las técnicas correctas en la realización de todo procedimiento. 
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 Manejar con estricta precaución los elementos corto punzante y deséchelos en los guardianes 

ubicados en cada servicio. Los guardianes deberán estar firmemente sujetos de tal manera que 
pueda desechar las agujas halando la jeringa para que caigan entre el recipiente, sin necesidad de 
utilizar para nada la otra mano. 

 
 

6.9 NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN CONSULTA EXTERNA FISIOTERAPIA   

 
 Utilizar guantes nuevos para cada paciente. 
 Limpiar y desinfectar equipos o parte de los mismos, después de ser utilizados con cada paciente. 
 Es recomendable que antes de utilizar la parafina el paciente se lave y se desinfecte las manos. 
 No tocar aparatos, cables etc., con las manos húmedas 
 Mantener el  lugar de trabajo en optimas condiciones de higiene y aseo 
 Evitar fumar, beber y comer en el sitio de trabajo. 
 Retirar los guantes antes de contestar el teléfono, al manipular historias clínicas o papelería de la 

institución. 
 El personal médico deberá utilizar uniforme antifluido o en su defecto bata blanca cerrada durante el 

cumplimiento de su turno y permanencia en la institución. 
 Las camillas deberán permanecer con la dotación hospitalaria correspondiente (sábanas Fundas de 

almohada)  para la  atención adecuada de los pacientes. 
 Al utilizar las compresas húmedas calientes, lámpara infrarroja se debe revisar en un promedio de cada 5 

minutos con el fin de verificar que la temperatura sea adecuada para el paciente para evitar quemaduras o 
lesiones. 
 

6.10  NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN CONSULTA EXTERNA OPTOMETRIA  

 

 En el lugar de trabajo 
 Mantenga el área de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo. 
 No fume en el sitio de trabajo 
 Evite comer y beber alimentos en el sitio de trabajo 
 No guarde alimentos en zonas destinadas a otro fin, sus alimentos pueden contaminarse o contaminar lo 

que allí se almacena 
 No almacenar medicamentos vencidos dentro del consultorio y mantenerlos en un lugar de difícil acceso 

para el paciente 
 

 
En el manejo del paciente  
 

 Maneje todo paciente como potencialmente infectado 
 Solicite en todos los casos la colaboración del paciente y explíquele en un lenguaje sencillo el procedimiento 

a realizar 
 Evite distraerse para evitar accidentes, hable lo indispensable durante los procedimientos 
 Aplique las normas universales de bioseguridad con todos los pacientes independientemente de su 

diagnóstico 
 Todo paciente debe ser identificado plenamente antes de realizarle cualquier atención 
 Lávese bien las manos antes y después de la manipulación de cada paciente 
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En el empleo de elementos de protección personal 
 
 El profesional deberá utilizar uniforme antifluido o en su defecto bata blanca cerrada durante su jornada y 

permanencia en la institución 
 Utilice tapabocas en caso de que se encuentre con alguna infección viral de tipo respiratorio, al igual si el 

paciente presenta algún cuadro de infección de este tipo. 
 Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo, en un lugar seguro y de 

fácil acceso. 
 Uso de los guantes: 

 Los guantes deben permanecer disponibles en el área de consulta, cabe resaltar que estos nunca     
reemplazarán el procedimiento de lavado de manos 
 
o Utilice guantes desechables en procedimientos invasivos o en presencia de secreción ocular mucosa o 

acuosa excesiva, al igual cuando maneje instrumental o equipos contaminados en la atención de 
pacientes 

o Utilice un par de guantes por cada paciente 
o Utilice guantes de la talla adecuada, en caso de usar la talla incorrecta se favorece la ruptura del guante 
o No se retire del lugar de procedimientos con los guantes puestos 
o Evite que los guantes entren en contacto con partes del cuerpo y elementos no contaminados 
o En caso de ruptura retírelos, lávese las manos y cámbielos 
o Deseche los guantes en la bolsa roja de residuos peligrosos 

 
En el manejo de elementos e instrumentos 
 
 Utilice los elementos y equipos apropiados para cada procedimiento 
 Deposite las agujas y el material corto punzante el guardián inmediatamente después de usado 
 Almacene los aplicadores en un recipiente cerrado y deséchelos en la caneca roja después de utilizarlos. 
 Realice periódicamente limpieza y desinfección de los oculares y objetivos de lámpara de hendidura, 

queratómetro y lensómetro 
 Realice desinfección y limpieza a las superficies al final de la jornada. 
 Desinfección de la lámpara de hendidura y el queratómetro: 
      Las superficies que entran en contacto con el paciente (frentonera y mentonera) deben se desinfectados 

antes y después de ser utilizados de la siguiente manera: 
 

o Humedezca una toalla de papel desechable con una solución de alcohol antiséptico al 70%. 
o Limpie la superficie de la mentonera y la frentonera pasando la toalla de papel sobre estas y deséchela al 

finalizar 
o No se requiere tiempo de espera entre la limpieza y el contacto con el paciente 
o Al finalizar el examen realice el mismo procedimiento de limpieza 
o El ocular y el objetivo de estos equipos así como las palancas y tambores con que se manipulan deben ser 

desinfectadas una vez por semana con alcohol antiséptico utilizando toallas de papel desechables 
diferentes para cada equipo. 

o Desinfección de montura de pruebas y oclusor: 
o Debe realizarse al finalizar cada consulta la limpieza de los brazos y del puente nasal de la montura de 

pruebas con una toalla desechable. 
o La limpieza del oclusor puede realizarse al finalizar cada consulta con un paño o con toalla de papel y 

alcohol antiséptico luego de ser utilizado por pacientes con algún tipo de secreción ocular sea acuosa 
excesiva, escamosa, mucosa o mucupurulenta. 
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o Se debe realizar la desinfección de todos los implementos relacionados con alcohol antiséptico al 70% una 
vez a la semana. 

o Desinfección del estuche diagnóstico: 
o Tanto el objetivo y el ocular del oftalmoscopio y del retinoscopio deben mantenerse libres de polvo, 

marcas de huellas o grasa, por lo que antes de utilizarlos se debe verificar el estado de estos y 
limpiarlos con un paño 

o Se debe realizar la desinfección del mango y de las cabezas (retinoscopio, oftalmosocopio y 
transiluminador) una vez por semana con alcohol antiséptico y toallas de papel desechables. 

o Desinfección de la caja de lentes de prueba: 
o Los lentes de la caja de prueba deben limpiarse con un paño antes de ser utilizados en retinoscopía o 

subjetivo para eliminar rastros de polvo, huellas o grasa que se pueda adherir a la superficie y disminuir 
la calidad óptica del lente. 

o Si el lente entra en contacto con algún tipo de secreción ocular del paciente debe ser desinfectado con 
alcohol antiséptico antes de ser depositado nuevamente en la caja de pruebas 

o Se debe realizar la desinfección con alcohol antiséptico de TODOS los lentes de la caja de pruebas una 
vez al mes. 

 

6.11 NORMAS DE BIOSEGURIDAD  EN VACUNACIÓN  

 
 Deposite el material patógeno en la caneca roja identificada con el símbolo de riesgo biológico 
 Asegúrese que todos los desechos corto punzantes y de riesgo biológico se encuentren en los recipientes 

correspondientes debidamente sellados 
 Identifique  la vacuna a utilizar, número de lote, fecha de vencimiento, aspecto físico, diluyente a utilizar, 

calidad de la cadena de frío, dosis indicada y vía de administración. 
 Lávese las  manos antes y después  de inyectar a cada usuario. 
 Si se aplican varias vacunas el mismo día, no las mezcle, aplique en diferentes sitios con diferente jeringa y 

aguja según vía de aplicación indicada.  
 Respete las normas de cadena de frío establecidas para el manejo y conservación de las vacunas  
 Evite guardar otros medicamentos diferentes en el sitio donde funciona el servicio de vacunación 

 
Como precauciones universales:  
 
Lavado de manos antes y después de cualquier procedimiento. 
 
 Al ingreso a la institución y antes de iniciar labores en el servicio de inmunización. 
 Al terminar de organizar el termo de inmunobiológicos dispuestos para la jornada del día. 
 En lo posible, antes y después de aplicar inmunobiológicos a un usuario. 
 Inmediatamente después de la manipulación de registros, documentos, etc. 
 En jornadas de vacunación, si no antes de atender cada usuario, sí después de la atención de cada 5 o 10 

usuarios, por lo menos. 
Antes y después de la vacunación de inmunocomprometidos, recién nacidos, ancianos, etc. 
Al finalizar las labores del día. 

 Evitar el contacto de piel o mucosas con líquidos de precaución universal. 
 Usar guantes para todo procedimiento. 
 Usar gafas y mascarilla para procedimientos que generen sangre. 
 Empleo de delantales. 

 
Evitar accidentes con objetos cortopunzantes. 
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 No perder la concentración mientras se está haciendo un procedimiento. 
 No reinsertar la aguja en la jeringa o introducirla en el capuchón protector; tampoco quebrarla, doblarla o 

manipularla en forma alguna. 
 Desechar los elementos cortopunzantes en recipientes duros (guardianes). 
 Al sufrir accidentes con material cortopunzante sin haberlo utilizado, éste debe ser descartado. 
 Emplear de guantes para procedimientos con niños inmunocomprometidos. 
 Manejo de material contaminado.1 

 

6.12 NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN PROGRAMAS, PROMOCION Y PREVENCION 
 
 Usar siempre la bata blanca en el horario de trabajo, con la identificación a la vista de todos. 
 No cierre la puerta del consultorio con seguro. 
 Si debe tomar muestras de fluidos corporales use siempre guantes desechables. 
 Si tiene que realizar examen ginecológico a pacientes procure siempre estar acompañado por una auxiliar de 

enfermería, o un familiar de la paciente, explique claramente el procedimiento que va a realizar y la 
importancia de hacerlo. 

 Todo material contaminado como guantes, espéculos, gasas, apósitos, torundas, gasas, toallas sanitarias 
etc., se debe desechar en bolsa plástica roja. 

 Todo paciente debe ser identificado plenamente antes de realizarle cualquier procedimiento o atención. 
 Lávese bien las manos con agua y jabón antes y después de la manipulación de cada paciente. 
 No fume dentro del consultorio, utilice otros sitios destinados para ello. 
 No consumir alimentos en áreas de trabajo. 
 No olvide seguir estrictamente las normas universales de asepsia- antisepsia. 
 Los frascos para soluciones como alcohol, isodine, Glutaraldehido y similares deberán estar rotulados con 

fecha de apertura y cierre correspondiente. 
 El personal auxiliar de enfermería deberá utilizar uniforme blanco durante el cumplimiento de su turno y 

permanencia en la institución. 
 El personal médico deberá utilizar uniforme antifluido o en su defecto bata blanca cerrada durante el 

cumplimiento de su turno y permanencia en la institución. 
 Las camillas deberán permanecer con la dotación hospitalaria correspondiente (sabanas) para la atención 

adecuada de los pacientes.2 
 Utilizar para la inserción de DIU, guantes estériles, equipo estéril, tapabocas. 
 Mantener el cabello recogido durante la atención a los pacientes. 

 

6.13 NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN SERVICIO FARMACEUTICO 
 

 Mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo 
 Usar siempre la bata blanca en el horario de trabajo o uniforme, con la identificación a la vista de todos. No 

usar zapato destapado o sandalia. 
 Todo paciente debe ser identificado plenamente antes de realizar la dispensación de medicamentos. 
 No es permitido fumar en el sitio de trabajo. 
 No hablar por teléfono celular mientras se realizan procedimientos. 
 No consumir alimentos en las áreas de trabajo. 

                                                 
1Manual Técnico Administrativo del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI. Capitulo 10, Vacunación segura. 
2 Manual de Conductas básicas en bioseguridad, ESE Maria Auxiliadora. Consultado el 23 de abril de 2012. Disponible en: 

http://www.esemariaauxiliadora.gov.co/esemosquera/Portals/0/Control%20Interno/MANUAL%20DE%20BIOSEGURIDA

D%20E.S.E.pdf 
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 No guardar alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de medicamentos. 

 Las condiciones de temperatura, iluminación y ventilación de los sitios de trabajo deben ser adecuadas para 
medicamentos 

 Lavar cuidadosamente y constantemente las manos  sobre todo si se tiene contacto con material. 

 Tener cuidado de hacerse lesiones o heridas que puedan ser entrada de microorganismos; en caso de que 
sucedan, reportar el accidente laboral (ver instructivo  Accidentes de trabajo) al jefe inmediato y  a la 
subdirección administrativa y tomar las medidas necesarias para evitar contaminarse o a los pacientes. 

 Si se presenta alguna herida, por pequeña que sea, cubrirla con esparadrapo o curitas. 

 Mantener actualizado el esquema de vacunación. 

 Las mujeres embarazadas que trabajen 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. 

 Aplicar en todo procedimiento asistencial las normas de asepsia necesarias. 

 Utilizar las técnicas correctas en la realización de todo procedimiento. 

 Todo equipo que requiera reparación técnica debe ser reportado a la subdirección administrativa y llevado al 
lugar donde se indique, previa desinfección y limpieza por parte del personal encargado del mismo. El 
personal  contratado para el mantenimiento  debe cumplir las normas universales de prevención y control 
del factor de riesgo Biológico 

 Realizar desinfección y limpieza a las superficies, elementos, equipos de trabajo,  al finalizar la jornada de 
acuerdo al proceso descrito en el manual de limpieza y desinfección. 

 Comunicar al jefe inmediato la existencia de algún riesgo o anomalía, que pueda poner en riesgo su 
seguridad y la de los pacientes. 

 Evitar conversaciones sobre el estado de los pacientes o dificultades internas en sitio diferentes a la sala en 
que ocurren los hechos y en presencia de personas ajenas a la situación y  a la ESE 

 Hablar en tono respetuoso y acorde con el lugar, conservar un lenguaje cortés con los compañeros de 
trabajo y los usuarios. 

  

7. 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. La mayoría de las punciones 
accidentales ocurren al reenfundar las agujas después de usarlas, o como resultado de desecharlas 
inadecuadamente (eje: en bolsas de basura).  
 

7.1 RECOMENDACIONES:  

 Desechar las agujas e instrumentos cortantes una vez utilizados, en recipientes de paredes duras e 
imperforables (como los 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 el 
elemento cortópunzantes.  



 
  Manual  Código: M-CG-002 

MANUAL DE BIOSEGURIDAD    
Versión:  03 

Vigencia: 25/04/2018 

 

Gestión de calidad Página 30 de 56 
 

HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS
M A R I N I L L A

EMPRESA SOCIAL  DEL ESTADO

 No desechar elementos punzocortantes en bolsas de basura, cajas o contenedores que no sean resistentes a 
punciones.  

 Evitar tapar, doblar o quebrar agujas, láminas de bisturí u otros elementos cortopunzantes, una vez 
utilizados. 

 La aguja NO debe ser tocada con las manos para retirarla de la jeringa, doblarla, quebrarla o desecharla. 
De igual forma no deben ser re-encapsuladas para su desecho, porque la mayoría de los accidentes ocurren 
durante esta maniobra. 

 

Desecho de agujas desechables: 

Su desecho debe ser con guantes desechables; coja la jeringa y colóquela en el guardián donde se desmontará 
la aguja, luego bote la jeringa en la bolsa roja como dice el Manual de recolección de desechos hospitalarios. Así 
usted nunca tendrá contacto con la aguja y se evitaran muchos accidentes. 

 

Desecho de hojas de bisturí y agujas de sutura 

La Instrumentadora ó el Médico al terminar el procedimiento deberá desmontar la hoja de bisturí del mango con 
una pinza, claro esta con guantes desechables puestos, estas hojas deberán ser colocadas en una coca metálica 
la cual facilita el transporte hacia el sitio donde se encuentre el guardián, allí con una pinza se cogen y se 
depositan, nunca se deberán coger con la mano ni se intentaran quebrar. Igualmente las agujas de sutura serán 
depositadas en el guardián por medio de una pinza que facilite su depósito, estas nunca deberá depositase en 
las bolsas de basura ya que es un alto riesgo de accidente para quienes manipulan las basuras. 

 

Desecho de los guardianes 

Cuando los guardianes se llenan, se debe colocar la tapa y asegurarse que el cierre sea total, se colocan en una 
bolsa roja para su recolección y posterior incineración y se rotulan como “Peligro Material Contaminado”. Este 
procedimiento se hace con el fin de prevenir cortes y pinchazos accidentales con objetos contaminados con 
sangre y otros fluidos corporales potencialmente infectados, durante el proceso de desecho y recolección de 
basura. 

Nunca se debe rebosar el límite (80%) de llenado señalado en el recolector o guardián.  

 

8. RESTRICCION DE LABORES EN TRABAJADORES DE LA 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. 

Si el personal de la salud tiene enfermedades infectocontagiosas no deberá laborar en los servicios de atención 
a pacientes, si padece enfermedades respiratorias en tratamiento es obligatoria la mascarilla durante su labor, si 
por el contrario no ha iniciado el tratamiento es obligatoria la consulta médica. 

 

8.1 TRABAJADORAS DE LA SALUD EMBARAZADAS 
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Las trabajadoras de la salud que se encuentren en estado de embarazo no tienen un riesgo superior de contraer 
la infección por el VIH; sin embargo, el desarrollo de la infección durante el embarazo conlleva el riesgo de 
infección perinatal. Por lo tanto las trabajadoras de la salud embarazadas deberán extremar las precauciones 
universales de bioseguridad, para minimizar el riesgo de transmisión de la infección.  

 

9.  DE RIESGO BIOLOGICO 

Los trabajadores de la salud no están exentos de accidentes ocupacionales aún cuando se ciñan a la aplicación 
de las normas universales y específicas de bioseguridad. Por este motivo, en los lugares de trabajo deben 
establecerse planes para hacer frente a las situaciones en las que el trabajador de la salud se lesiona o entra en 
contacto con sangre en el ejercicio de sus funciones. 

Se define como accidente laboral con riesgo para infección con el VIH y otros patógenos, el que se presenta 
cuando un trabajador de la salud sufre un trauma cortopunzante (con aguja, bisturí, vidrio, etc) o tiene 
exposición de sus mucosas o de su piel no intacta con líquidos orgánicos de precaución universal. 

 

 9.1 CLASIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

 

 Exposición Clase I 

Exposición de membranas mucosas, piel no intacta o lesiones percutáneas a sangre o líquidos corporales 
potencialmente contaminados, a los cuales se les aplica precauciones universales. 

 

 Exposición Clase II 

Exposición de membranas mucosas y piel no intacta a líquidos los cuales no se les aplica precauciones 
universales o NO están visiblemente contaminados con sangre. 

 

 Exposición Clase III 

Exposición de piel intacta a sangre o líquidos corporales a los cuales se les aplica precauciones universales.  

 

Pasos a seguir después del accidente 

Lavado del área expuesta 

a. Exposición Percutánea 

Lave inmediatamente el área expuesta con agua y jabón germicida; si la herida está sangrando, apriétela o 
estimule el sangrado, siempre que el área corporal lo tolere. Posteriormente, aplique solución desinfectante 
después de concluido el lavado. 

 

b. Exposición en Mucosas 

Lave profusamente el área con agua o solución salina. 
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c. Exposición en Piel No Intacta 

Lave el área profusamente con solución salina y aplique solución antiséptica. 

 

d. Exposición en Piel Intacta 

Lave simplemente el área con agua y jabón profusamente. 

 

9.2 EVALUACIÓN DEL ACCIDENTE 

 

Reportar accidente 

Todos los trabajadores de la salud deben conocer la importancia de informar inmediatamente una exposición 
ocupacional 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 encargado de la notificación (Subdirección administrativa). El 
reporte se debe hacer dentro de las primeras 24 - 72 horas de presentado el accidente, para así lograr 
identificar posterior a las pruebas serológicas si fue una seroconversión por el accidente o previa al mismo. Es 
preciso dejar consignado en la historia clínica del trabajador: 

 

 Registro de la Exposición  
 Fecha de exposición  
 Tipo de actividad que el funcionario realizaba: Cirugía de urgencia, 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. 

 

a. Evaluación de la exposición 

La exposición debe ser evaluada para determinar la necesidad de seguimiento, detalle de la fuente de 
exposición, si se conocía su positividad para el VIH o VHB, si se conoce exactamente al paciente y es localizable, 
si se sabe el origen de la muestra, etc.  

Se obtendrá autorización de la persona fuente de exposición y del trabajador expuesto para la realización de las 
pruebas serológicas necesarias. Brindando asesoría pre-test y post-test. De acuerdo a los resultados serológicos 
se manejará la exposición, previa clasificación. 

 

 Manejo de la exposición clase I 

Una vez clasificada la exposición en Clase I, se realiza el siguiente manejo de acuerdo a los resultados:  

 

 Virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 

a. Fuente de exposición: VIH Positivo. 

Trabajador expuesto: VIH Negativo. Se debe brindar al trabajador expuesto 

 Consejería.  
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 Controles Serológicos y médicos (6, 12 semanas, 6 meses y 1 año).  
 Incrementar Precauciones de bioseguridad en sus labores diarias.  
 No donar sangre, ni tejidos u órganos.  
 No compartir artículos personales potencialmente contaminantes (rasuradoras, cepillos de dientes y otros).  
 No compartir agujas.  
 Sexo seguro (uso del condón, no sexo oral, anal, no contacto con fluídoscorporales).  
 Evitar   embarazos.  
 Reforzar conductas de bioseguridad en su labor diaria.      
 Terapia antirretroviral: AZT 200 mg v.o c/4 horas x 72 horas y luego 100 mg c/4  horas x 25 días. 
 Asesoría a pareja. 
 

b. Fuente de exposición: VIH Negativo. 

Trabajador expuesto: VIH Negativo. Se debe brindar al trabajador expuesto. 

 Consejería.  

 Control Serológico  6, 12 semanas y 6 meses post-exposición.  

 

 Virus de la hepatitis B. (VHB) 

a. Fuente de exposición: VHB Positivo  Ags (+)  

Trabajador expuesto: VHB Negativo Acs (-). Se debe brindar al trabajador expuesto. 

 Aplicar Gamaglobulina Hiperinmune (24-48 horas post-exposición)  

 Aplicar primera dosis de la vacuna contra hepatitis B y la segunda y tercera dosis a los 30 y  90  días de la 
primera dosis.  

 

b. Fuente de exposición: VHB Negativo 

Trabajador expuesto: No está vacunado.   

 Administrar esquema completo de vacunación contra hepatitis.  

 

c. Fuente de exposición: Se rehusa a tomar las pruebas o no se logra identificar la fuente  

Trabajador expuesto: Antecedentes de Hepatitis o antecedentes de vacunación. Acs (-) o 
menores  

De 10 U.I.  

 Aplicar serie completa de vacunas.  
 No necesita inmunoglobulina.  

 

Trabajador expuesto: Acs anti core contra la hepatitis  B  (+)  

 No aplicar vacunación, ni aplicar inmunoglobulina.  

 

Trabajador expuesto: Ags de superficie (+)  
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 No aplicar vacuna.  
 Evaluar antígeno E  
 Aconsejar  normas de bioprotección.  

 

 Manejo de la exposición clase II Y III:  

El riesgo de adquirir infección por VIH - VHB, después de una exposición clase II - III es menos probable, por lo 
cual el manejo no justifica el procedimiento descrito en las exposiciones Clase I, a menos que el Comité de 
Bioseguridad así lo considere: 

 Lavado exhaustivo del área expuesta (Solución Yodada, Clorhexidina o Peróxido de  Oxígeno). 

 Reforzar normas de bioseguridad.  

 Inmunoprevención. El personal de salud en general debe tener el siguiente grupo de  inmunizaciones: 
Hepatitis B,  Meningococo B y C, Triple Viral, Difteria. 

 La inmunoprevención se debe dar en todos las personas que se vinculen al medio de trabajadores de la 
salud, especialmente aquellos que laboran en áreas de alto y mediano  riesgo.  

 

 Educación y asesoría:  

Como actividad de Salud Ocupacional se debe instruir al trabajador expuesto sobre el riesgo que tiene de 
adquirir la infección de acuerdo a los estudios realizados. Igualmente, se debe aconsejar para que consulte si 
presenta alguna enfermedad febril aguda con linfadenopatías en las 12 semanas después del accidente. Se debe 
continuar brindando soporte emocional constante, por el temor que surge ante la incertidumbre de padecer o no 
la enfermedad. 

Para prevenir posibles transmisiones del trabajador expuesto a otras personas, mientras se confirma su estado 
negativo, se les recomienda:  

 No donar sangre, ni hemoderivados, ni tejidos u órganos.  
 No compartir artículos personales (rasuradoras, cepillos de dientes y otros).  
 No compartir agujas si está recibiendo algún medicamento que requiera aguja hipodérmica para su 

administración. 
 Sexo seguro (uso del condón, no sexo oral y anal, no contacto con fluidos corporales).  
 Evitar   embarazos.  
 Reforzar conductas de bioseguridad en su labor diaria.      
  
 “El riesgo laboral del trabajador de la salud es mínimo si se conocen y respetan las normas de 
bioseguridad existente.” 

 

10.  AISLAMIENTO DE PACIENTES 

El conocimiento y mantenimiento de normas uniformes para el manejo de  los pacientes en las instituciones de 
salud, son fundamentales para proteger a otros pacientes, los visitantes, los proveedores y al personal de la 
salud, de enfermedades infectocontagiosas. 

Las recomendaciones de  las precauciones universales y líquidos corporales actualmente quedan definidas en las 
precauciones estándar, las cuales se aplican para el contacto con sangre, líquidos corporales, heces, orina, 
vómito, esputo, lágrimas, secreciones nasales y saliva (estén o no contaminadas con sangre), piel no intacta y 



 
  Manual  Código: M-CG-002 

MANUAL DE BIOSEGURIDAD    
Versión:  03 

Vigencia: 25/04/2018 

 

Gestión de calidad Página 35 de 56 
 

HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS
M A R I N I L L A

EMPRESA SOCIAL  DEL ESTADO

membranas mucosas. Se excluye el contacto con el sudor. El objetivo de las precauciones estándares es 
prevenir la transmisión de microorganismos provenientes tanto de fuentes conocidas como desconocidas. 

 

10.1 AISLAMIENTO: 

Aislamiento es la separación de un paciente de los demás, los pacientes que requieren  aislamiento son todos 
aquellos que presenten infecciones transmisibles o que, por su condición de enfermos, se encuentren con 
inmunodeficiencia en mayor o menor grado. 

Cuando un paciente tiene un alto riesgo de transmitir su enfermedad infecciosa a otros, se realiza un 
aislamiento que debe depender de la vía de transmisión del germen causante de dicha enfermedad.  La finalidad 
de la técnica de aislamiento es proteger de infección a los pacientes y al personal, y detener la diseminación del 
agente infeccioso.  

 

Características de los aislamientos 

Los aislamientos y las precauciones especificas por enfermedad, pasan hacia tres grupos de precauciones 
basadas en las rutas de transmisión, de acuerdo con el conocimiento o sospecha de que el paciente está 
infectado o colonizado con patógenos altamente transmisibles o de importancia epidemiológica; estas 
precauciones basadas en la transmisión están diseñadas para reducir el riesgo de la transmisión a través del 
aire, las gotas y los materiales en los hospitales. 

 

Precauciones recomendadas para el aislamiento  

La diseminación de infecciones dentro de un servicio de salud requiere de tres elementos fundamentales: 

 Una fuente de microorganismos infectantes (agente) 
 Un hospedero susceptible (huésped) 
 Un medio de transmisión para el microorganismo (medio ambiente) 
 

Fuente 

Es la persona o cosa que posee el agente infectante.  La principal fuente  usualmente es humana;  puede estar 
constituida por pacientes, empleados de la ESE, visitantes, etc. Estas personas pueden tener una enfermedad 
aguda, estar en el período de incubación de una enfermedad, estar colonizadas, sin tener una enfermedad 
aparente, o ser portadoras crónicas de un agente infeccioso; convirtiéndose así en la fuente de la infección. 

También pueden existir otras fuentes como: la flora endógena de los pacientes, los objetos inanimados del 
ambiente que pueden estar contaminados, incluyendo equipos y medicamentos. 

 

Huesped 

Es la persona llamada hospedero en la cual se aloja el agente infectante. La resistencia de las personas a los 
microorganismos patógenos varía mucho, algunos factores del hospedero como la edad, las enfermedades 
subyacentes, ciertos tratamientos con antimicrobianos, corticoesteroides u otros agentes inmunosupresores, 
irradiación y pérdida de la primera línea de defensa causados por factores como cirugías, anestesia e 
introducción de catéteres, pueden volver al paciente más susceptible a la infección. 
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10.2 MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

Hay cinco  formas importantes de que el agente infectante llegue al huésped: contacto, gotas, aire, vehículos 
comunes y vectores. 

 Transmisión por contacto 

Es la forma más importante y frecuente de transmisión nosocomial. La transmisión por contacto se divide en dos 
grupos: directo e indirecto.  

Transmisión por contacto directo: es la transferencia física de microorganismos entre un huésped susceptible y 
una persona colonizada o infectada por un microorganismo. Puede ocurrir de paciente a paciente o de un 
trabajador de la salud a un paciente. 

Transmisión por contacto indirecto: compromete el contacto de un huésped susceptible con un objeto 
intermediario, usualmente inanimado, contaminado con microorganismos. (Como ocurre con los guantes que no 
son cambiados después del contacto entre pacientes). 

 

 Transmisión por gotas 

Las gotas generadas por la persona fuente, principalmente durante la tos, el estornudo, al hablar, durante 
procedimientos como aspiración y durante las broncoscopias. Las gotas pueden depositarse en las mucosas 
conjuntival, nasal u oral del hospedero. 

 

 Transmisión por la vía aérea 

Ocurre por inhalación de gotas suspendidas en el aire (pequeñas partículas de cinco micras o menos) que 
resultan de gotas evaporadas que contienen microorganismos que permanecen suspendidos en el aire por 
largos períodos de tiempo, o partículas de polvo que contienen el agente infecciosos. 

 

 Transmisión por vehículos comunes 

Se aplica a microorganismos transmitidos a través de elementos contaminados, tales como: comida, agua, 
medicamentos, artefactos y equipos. 

 

 Transmisión por vectores 

Es una forma muy rara de transmisión de infecciones nosocomiales. Puede ocurrir por medio de mosquitos, 
moscas, ratas y otros organismos. En nuestro medio es importante tener cuidado con pacientes que estén con 
diagnósticos presuntivo o confirmado de dengue o malaria, a los cuales se les debe poner toldillo durante los 
primeros cinco días de la enfermedad. 

 

Las precauciones de aislamiento están diseñadas para prevenir la transmisión de los microorganismos dentro de 
los hospitales. Debido a que el control de los factores relacionados tanto con los microorganismos como con los 
hospederos es más difícil de controlar, la interrupción de la diseminación de la infección está dirigida 
primordialmente a la transmisión. 

 

Desventajas de las precauciones basadas en la transmisión: 
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 Se requiere de un equipo especializado. 
 Modificaciones ambientales. 
 Mayor costo. 
 Dificultades en la evaluación. 
 Dificultad de espacio (en ocasiones habitaciones compartidas se tienen que usar en un solo paciente) 
 Factor psicológico (especialmente en niños) 
 

10.3 TÉCNICAS QUE INCLUYEN LAS PRECAUCIONES ESTÁNDAR  

Precauciones basadas en la transmisión  (Ver Tabla N° 2).  

Incluyen las precauciones universales y aislamiento de sustancias corporales, y tienen como objetivo reducir el 
riesgo de transmisión por vía hemática y otro tipo de patógenos en las instituciones de salud. Se deben utilizar 
con todos los pacientes.  

 

 Lavado de manos.  
 Uso de guantes. 
 Ubicación del paciente. 
 Transporte del paciente infectado. 
 Tener cuidado para prevenir accidentes cuando se usan agujas, bisturís y otros instrumentos cortantes. 
 Máscaras, protección respiratoria, protección ocular y mascarillas. 
 Artículos y equipos de cuidado del paciente. 
 Ropa (bata limpia, no estéril para proteger la piel y prevenir el manchado de la ropa) y elementos de 

protección. 
 Manejar, transportar y procesar la ropa de cama contaminada evitando el contacto con la piel. 
 Vajilla y utensilios de cocina únicos 
 Procedimientos adecuados de limpieza de superficies y aseo Terminal. 
 

1. Higiene de las manos y uso de guantes 

El lavado de manos es la medida más simple e importante para prevenir la diseminación de las infecciones 
intrahospitalarias. Debe realizarse inmediatamente antes y después de evaluar un paciente, después de estar en 
contacto con sangre, líquidos corporales, secreciones y excreciones y equipos o artículos contaminados, e 
inmediatamente después de quitarse los guantes. 

 

Además del lavado de las manos y los guantes juegan un papel muy importante en la prevención de la 
diseminación de las infecciones. Los guantes se deben usar por tres razones importantes. 

 Proporcionar una barrera protectora y previene la contaminación de las manos cuando se toca sangre, 
líquidos corporales, secreciones, excreciones, membranas mucosas y piel no intacta. 

 Reducen la probabilidad de que los microorganismos presentes en las manos del personal de la salud 
pueden ser transmitidos a los pacientes durante los procedimientos invasivos o durante otros 
procedimientos del cuidado del paciente, en los que se tenga contacto con las membranas mucosas o con 
piel no intacta. 

 Reducen la probabilidad de que las manos del personal, que están contaminadas con microorganismos de 
un paciente o un objeto, puedan transmitir estos microorganismos a otro paciente. 
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El uso de los guantes no reemplaza la necesidad del lavado de las manos. Los guantes pueden tener pequeños 
defectos no visibles o desgarrarse durante su uso. Las manos pueden contaminarse durante la remoción de los 
guantes. Siempre se deben lavar las manos después de retirar los guantes. Las fallas en el cambio de guantes 
entre paciente y paciente son un peligro en el control de la infección. 

 

2. Ubicación del paciente 

Cuando sea posible, los pacientes con microorganismos altamente transmisibles o epidemiológicamente 
importantes se deben ubicar en una habitación individual, con lavamanos y sanitario individual, reduciendo las 
oportunidades para la transmisión de microorganismos. También es importante una habitación individual cuando 
el paciente tenga hábitos higiénicos pobres, contamine el ambiente, o no se pueda esperar de él la colaboración 
necesaria para prevenir o limitar la transmisión de microorganismos. Por ejemplo, niños o pacientes con función 
mental alterada. Cuando no es posible tener una habitación individual, los pacientes infectados se deben ubicar 
con compañeros de habitación apropiados, en lo posible con la misma entidad. 

 

Los pacientes infectados con el mismo microorganismo pueden compartir la misma habitación. Cuando un 
paciente infectado tiene que compartir habitación con uno no infectado es muy importante que los pacientes, el 
personal y los visitantes tomen las precauciones necesarias para prevenir la diseminación de la infección. La 
selección de los compañeros debe hacerse en forma cuidadosa. 

 

3. Transporte de pacientes infectados 

Limitar los movimientos y transporte de un paciente infectado con un microorganismo virulento o 
epidemiológicamente importante y asegurar que dicho paciente abandone su habitación únicamente para 
propósitos esenciales; de esta forma se reducen las oportunidades para la transmisión de microorganismos en 
los hospitales. Cuando el transporte del paciente sea necesario es importante que tenga barreras apropiadas; 
que el personal en el área a la cual se dirige el paciente conozca qué precauciones se deben usar para reducir el 
riesgo de transmisión de microorganismos infectantes y además los pacientes deben ser informados de las vías 
por las cuales ellos pueden transmitir la infección a otros. 

 

4. Mascaras, protección respiratoria, protección ocular y mascarillas 

Durante los procedimientos y actividades del cuidado del paciente que puedan generar salpicaduras o 
esparcimiento de sangre, líquidos corporales, secreciones, o excreciones se deben utilizar una mascarilla que 
cubra la nariz y la boca, unas gafas para proteger los ojos y una careta que cubra toda la cara para proteger las 
membranas mucosas (si usa careta, no necesita gafas). Se debe tener cuidado especial en usar las mascarillas 
especiales en la atención de pacientes a los que se les sospeche o tengan tuberculosis. Las personas que 
trabajan en sala de operaciones deben recordar que se debe evitar la espiración forzada que se produce al 
hablar, toser, estornudar, o reír porque impregnan la mascarilla de microorganismos. 

 

5. Batas y ropa protectora 

El uso de la blusa previene la contaminación personal con sangre y líquidos corporales. Éstas deben ser 
impermeables, cubrir tanto los brazos como las piernas e incluso los zapatos. 

 

6. Artículos y equipos para el cuidado de los pacientes 
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En pacientes que estén sometidos a aislamiento los equipos desechables deben ser descartados en bolsa roja y 
sellarse antes de salir de la habitación. Los equipos que no sean desechables deben ser esterilizados o 
desinfectados después de su uso. 

 

7. Sábanas y ropa de cama 

A pesar de que las sábanas sucias pueden estar contaminadas con microorganismos patógenos, el riesgo de 
transmisión de enfermedad por medio de ellas es muy bajo, si se manipulan, transportan y lavan de forma que 
se evite la transferencia de microorganismos a los pacientes, los trabajadores de la salud y el medio ambiente. 
Deben retirarse y depositarse en una bolsa roja antes de salir de la habitación, esta debe estar marcada. 

 

8. Vajilla y utensilios que contienen los alimentos 

No se necesitan precauciones especiales para las vajillas, los vasos o utensilios de comida. Tanto los platos y los 
utensilios desechables como reusables se pueden usar en pacientes con aislamiento. La combinación de agua 
caliente y detergentes usados en los lavaplatos de los hospitales es suficiente para descontaminar las vajillas, los 
vasos o los cubiertos. 

 

10.4 PRECAUCIONES  

Precauciones Aéreas 

Las precauciones para la transmisión de microorganismos por vía aéreas buscan evitar la transmisión de 
partículas menores o iguales a 5 micras, que pueden permanecer suspendidas en el aire por períodos 
prolongados y que pueden ser inhaladas por individuos susceptibles. Las medidas recomendadas son (ver Tabla  
#4)  

 

 Individual (en condiciones ideales con presión negativa, seis recambios de aire mínimos por hora, filtración 
del aire a la salida del cuarto y doble puerta a la entrada de la habitación) 

 Mantener la puerta del cuarto siempre cerrada. 
 Uso de mascarilla de alta eficiencia (N95, 95 % de eficiencia). 
 Cuando es necesario sacar el paciente del cuarto debe ir con mascarilla quirúrgica. 
 Para el contacto con pacientes con varicela se indica el uso de guantes y bata. 
 

Precauciones Por Gotas 

Están indicadas para evitar la transmisión por partículas mayores de 5 micras, generadas durante la tos, 
estornudo o realización de procedimientos (succiones y broncoscopias), cuando se está a una distancia menor 
de 90 cm. Estas partículas se pueden depositar en la conjuntiva, en la mucosa nasal o bucal. Las medidas 
recomendadas son: 
 Habitación individual. De no ser posible, tener una separación al menos de 90 cm entre una cama y otra. 

Los pacientes con igual germen pueden compartir la misma habitación. 
 Uso de mascarilla quirúrgica (de tela) 
 Si es necesario movilizar el paciente, ponerle mascarilla quirúrgica (ver tabla #5). 
 

Precauciones Por Contacto 
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El contacto es el modo de transmisión más importante y frecuente de las infecciones en los hospitales. Puede 
ser: directo, persona a persona (trabajador de la salud – paciente – paciente); o indirecto, a través del contacto 
con objetos inanimados como guantes, ropa y otros. 

 

Las medidas recomendadas son: 

 Habitación individual para el paciente (no necesariamente) 
 Guantes: se deben remover antes de salir de la habitación del paciente y lavarse las manos después de 

retirados los mismos; no tocar sin guantes elementos de la habitación del paciente que puedan estar 
contaminados. 

 Bata: se usa para entrar en contacto con el paciente, elementos del ambiente o superficies de la habitación, 
o si el paciente está inconsciente, tiene diarrea, ileostomía o colostomía o drenajes no contenidos por las 
gasas. 

 En lo posible no sacar el paciente de la habitación. 
 Lavado diario de equipos cercanos a la cama y superficies frecuentemente tocadas por el paciente. 
 Asignar en lo posible un estetoscopio y un tensiómetro para la atención de cada paciente (ver Tabla 6) 
 

Precauciones Por Vectores 

La principal consideración en el aislamiento por vectores es que el paciente permanezca dentro de los cuartos 
de hospitalización y específicamente para los pacientes con dengue y malaria la utilización de toldillos para 
fortalecer las medidas de prevención de nuevos contactos con vectores; la institución implementará y vigilará el 
programa de manejo integrado de plagas. 

El paciente infectado ha de recibir los mismos cuidados que otro tipo de enfermo y a veces incluso mayores, 
siempre teniendo en cuenta mantener las normas de aislamiento que sean necesarias. Nunca debemos tomar 
una actitud de rechazo hacia este tipo de paciente puesto que ello podría hacerle sentir culpable, angustiado o 
avergonzado. Para reducir la ansiedad debemos explicarles tanto al paciente como a la familia las características 
y objetivos de las medidas que se deben adoptar. 

 

Para todo aislamiento debemos:  

 Comprobar que existe una identificación de aislamiento en la puerta de la habitación 
 Verificar que se cuenta con el equipo y materiales necesarios antes de la acción directa al enfermo. 
 Ofrecer entretenimientos al paciente  aislado. 
 Controlar o ejecutar el aseo del aislado en el cual se deben de respetar las normas de aislamiento 

 

10.6 CLASE DE AISLAMIENTOS  

Aislamiento respiratorio.  

El aislamiento respiratorio, es necesario cuando la vía de transmisión es por aire o por las gotas que se generan 
con los estornudos o la tos. En este caso, lo que debe protegerse es la vía de entrada del germen, es decir la 
boca y la nariz del personal que asiste al paciente. En estos casos el paciente deberá estar en una habitación 
individual, solo, y toda persona que ingrese a la misma debe llevar colocada la mascarilla.  Las mascarillas 
deberán estar a la entrada de la habitación, para que todo el que entre pueda colocarse uno sin necesidad de 
entrar en la habitación para obtenerlo. El paciente y los que ingresen a la habitación deberán usar pañuelos 
desechables  en caso de que lo necesiten. La habitación deberá tener buena ventilación y un sistema de 
renovación de aire con filtros. El traslado de este tipo de pacientes debe realizarse siempre cubriendo la boca 
del paciente con una mascarilla. Las mascarillas  deben ser descartadas al salir de la habitación.  No es 
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apropiado dejarla dentro de un bolsillo de nuestra ropa, o llevarla colgada del cuello, para utilizarla 
nuevamente.  

La puerta de la habitación debe permanecer cerrada y tener un aviso de "AISLAMIENTO RESPIRATORIO" visible. 

RECORDAR QUE, ADEMÁS DE ESTOS CUIDADOS, NO DEBEMOS OLVIDAR EL LAVADO DE MANOS AL ENTRAR Y 
AL SALIR DE LA HABITACIÓN. 

 

Aislamiento parenteral 

Este tipo de aislamiento esta enfocado a prevenir la diseminación de enfermedades transmisibles por la sangre o 
líquidos orgánicos u objetos contaminados con los mismos. 

Incluye: 

 Lavado de manos estricto. 
 Utilización obligatoria de guantes  
 Precauciones especiales con agujas y otros materiales corto-punzantes que pueden contaminar al personal. 
 Los pacientes infectados por un mismo microorganismo pueden compartir habitación. 
 Es recomendable tomar precauciones especiales con tensiómetros, termómetros,  implementos personales, 

vajilla y excreciones. 
 Uso de bata, mascarilla o gafas si se anticipa razonablemente la posibilidad de exposiciones a la sangre. 
 

Aislamiento de contacto. 

Aplicable a las enfermedades infecciosas que se propagan por contacto directo. Se divide en dos categorías: 

 Contacto con heridas y lesiones cutáneas.  
 Contacto con secreciones orales.  
 

Incluye: 

 Lavado de manos.  
 Abstenerse de tocar con las manos heridas o lesiones.  
 Todas las personas que entren en contacto directo con el enfermo vestirán bata, mascarilla y guantes según 

el tipo de lesión.  
 Todo el material necesario para vestirse debe de encontrarse preparado dentro de la habitación.  
 Antes de salir de la habitación, se depositarán las prendas contaminadas en un contenedor preparado al 

efecto.  
 Habitación individual con lavamanos   
 Los pacientes contaminados con el mismo microorganismo pueden compartir habitación.  
 Los pacientes con grandes quemaduras o heridas infectadas con estafilococo aureus o estreptococos del 

grupo A que no estén cubiertas o tapadas, requieren aislamiento estricto en habitación individual.  
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11. CLASIFICACION DE LAS AREAS HOSPITALARIAS SEGUN EL RIESGO 

A diario el Trabajador de la salud, labora en íntimo contacto con las mucosas, sangre y fluidos corporales de 
numerosos pacientes, por lo  tanto, existen múltiples posibilidades de transmitir y contraer enfermedades 
infecciosas durante la asistencia médica, ya que  su campo de acción son áreas y procedimientos  muy 
contaminados. Por esto se hace imperativo implementar protocolos rigurosos de prevención de la infección 
teniendo en cuenta el nivel de riesgo de contaminación en que se encuentre el área.  

 

11.1 ÁREAS DE ALTO RIESGO O CRÍTICAS 

Contacto directo y permanente con sangre u otros fluidos corporales a los cuales se aplican las normas de 
precaución universal.  

 Sala de partos  
 Urgencias  
 Hospitalización en general.  
 Unidades de cuidados intensivos y recién nacidos.  
 Unidades Sépticas.  
 Depósitos de desechos. 
 

11.2 AREAS DE RIESGO INTERMEDIO O SEMICRITICAS.  

Actividades cuyo contacto con sangre no es permanente, pero exigen al realizar el procedimiento, la aplicación 
de las normas de bioseguridad.  

 Áreas de consulta externa  
 Esterilización.  
 Servicios de mantenimiento.  
 Servicios de limpieza y aseo.  
 

11.3 AREAS DE BAJO RIESGO O NO CRÍTICAS 

Actividades que no implican por sí mismas exposición a sangre.  

 Áreas administrativas.  
 Pasillos.  
 Salas de Espera.  
 Farmacia.  
 

Se Garantizará el cumplimiento de las guías y protocolos en atención, realizando evaluación de la adherencia a 
las normas de bioseguridad. 

Se utilizará un instrumento de medición como es la evaluación de seguimiento la cual será realizada por el jefe 
encargado de cada servicio, esta se hará al personal por azar durante el desarrollo de sus actividades; se 
llevara a cabo dos veces por mes y los datos se evaluará en el comité de vigilancia epidemiológica, donde se 
medirán los resultados para determinar cual son los errores más frecuente e implementar refuerzo de temas al 
personal. 
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12. CLASIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL, EQUIPO Y ÁREAS RELACIONADO CON EL RIEGO DE 
TRANSMISIÓN DE INFECCIONES 

 

12.1 CRÍTICA: instrumental quirúrgico y otros usados para penetrar en los tejidos blandos o duros y/o áreas 
estériles, tales como instrumentos para exodoncias, bisturíes, pinzas, limas, fresas, curetas, etc. Pasos: P.D.D.E 
(pre-enjuague, desinfección, desgerminación y esterilización). 
 
 
12.2 SEMICRÍTICA: instrumentos que no penetran en tejidos, pero están en contacto con tejidos y mucosas: 
equipo de inhalo terapia, espejos, condensadores de amalgama. Primera opción: P. D. D. E.; sin embargo si el 
instrumental es sensible al calor y no hay otros esterilizadores, se puede usar desinfección química de alto nivel, 
los pasos de la segunda opción: P. D. D. D (pre-enjuague, desinfección desgerminación y desinfección de alto 
nivel). 
 
12.3 NO-CRÍTICA: instrumental o elementos que entran en contacto con la piel intacta pero no con mucosas, 
componentes de rayos X, muebles, superficies ambientales; entre paciente y paciente se desgermina y se 
desinfecta. 
 
A. PRE-ENJUAGUE: Es la remoción de la materia orgánica, se recomienda con agua y jabón enzimático o 
detergente o simplemente con remojo en agua (el Jabón enzimático es una opción importante en el barrido de 
materia orgánica y desnaturalización de la proteína para facilitar la desinfección, las bacterias pueden sobrevivir 
sí están protegidas de los agentes químicos o del calor por materia orgánica, ya que la materia orgánica más 
desinfectante produce: 
- Una capa alrededor de la célula, impidiendo el contacto con el    desinfectante 
- Un producto que no es microbicida. 
- Un precipitado que impide la combinación del desinfectante con el microorganismo. 
 
B. DESGERMINACIÓN 

 
Busca obtener la máxima eliminación de los microorganismos a través de un barrido mecánico, puede ser 
manual: Jabón Enzimático, se debe usar guantes tipo industrial para protección del personal.  

 
C. DESINFECCIÓN: Es el proceso que busca eliminar la mayor cantidad de microorganismos patógenos; hay 
métodos químicos, son los más recomendados en el área asistencial.  
  Métodos químicos: Desinfección obtenida por medio de sustancias químicas o desinfectantes. 
Estos destruyen prácticamente casi todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente 
sus formas esporuladas. 

 

Características ideales de un desinfectante: Amplio espectro antimicrobial, actuar contra virus, bacterias, 
que sea tuberculicida incluyendo hongos; No se debe afectar por factores físicos; debe tener efecto de 
remanencia y acción residual, capacidad de penetración; de acción letal rápida, fácil uso y control. Registrado 
con la EPA para desinfectantes y aceptado por INVIMA en nuestro medio (Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y alimentos). 
 
 
D. DESINFECTANTES EN EL SERVICIO 
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Glutaraldehidos (Quiruger) Desinfectante de alto nivel,  en concentraciones de 2 - 3.5 y ph 7.5 - 8.5. Las 
soluciones acuosas son acidas, sólo cuando la solución es activada mediante sales alcalinizantes tiene poder 
esporicida, actúa contra todos los microorganismos. La solución activa debe usarse en el plazo de dos semanas 
(algunas soluciones comerciales duran periodos más largo); las soluciones de glutaraldehido deben desecharse 
si están turbias; son muy cáusticas e Irritantes.  
 
Tiempo para la inmersión: 20-45 minutos según la presentación. 
 
Usos: desinfección de instrumental y esterilización de los semicriticos que no toleren el calor  
 

Ventajas: Activo contra todos los microorganismos, actividad aún en presencia de materia orgánica, muy 
estable, de mayor durabilidad, poco corrosivo, buena actividad esporicida después de 10 horas de exposición. 

 
Desventajas: Es muy irritante, puede sensibilizar. La dilución disminuye su actividad: las soluciones ácidas son 
corrosivas. 
 
Alcohol: Los compuestos más usados son el alcohol etílico e isopropilico; son desinfectantes de acción 
intermedia y bajo. 
 
Desventajas: el alcohol isopropílico destruye únicamente virus lipídicos, son de poca acción sobre hongos, 
produce endurecimiento de materiales plásticos incluyendo el polietileno, se evapora rápidamente por lo que su 
uso como desinfectante de superficie ambiental es limitado, Se inactiva rápidamente en presencia de materia 
orgánica, produce resequedad e irritación en la piel y mucosas. 

 

 

13. PROCESO DE ASEPSIA DEL INSTRUMENTAL DE ODONTOLOGIA 
 
 Recoger el instrumental. 
 Prelavado del instrumental.  

Utiliza únicamente chorro de agua 
 Desgerminación 

 
Procedimiento encaminado a disminuir el número de gérmenes de un área 
 
Productos utilizados: 
 
Jabón Enzimático 
 
 Desinfección 

 
Es el proceso encaminado a disminuir el número de microorganismos, excepto las esporas, mediante el uso de 
sustancias químicas. 

Productos utilizados: 
Glutaraldehido al 2% 
Quiruger 
 
14. EQUIPOS QUE SE ESTERILIZAN  
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Proceso mediante el cual se destruyen todos los microorganismos patógenos, incluyendo esporas. Se realiza en 
calor húmedo a 121ª a 30 minutos. En Quiruger 12 horas 
 

                     TÉCNICA 
                              DE 

ASEPSIA 
ELEMENTO 
O EQUIPO 

DESGERMINACIÓN DESINFECCIÓN ESTERILIZACIÓN 

Aseo de la unidad 
odontológica: silla, butaco, 
lámpara. 

Lavado con agua y jabón 
Con Glutaraldehido al 2% o 
Quiruger 

 

Lámpara de foto curado Lavado con agua y jabón 
Con Glutaraldehido al 2% o 
Quiruger 

 

Escupidera Lavado con agua y jabón 
Con SUPER HDQ  y los 
viernes con CLEAN BY 
PEROXY 

 

Piezas de mano   

Se coloca a drenar por 20 
segundos luego de la 
atención al paciente, se 
limpia con gasa humedecida 
con Glutaraldehído al 2 %  o 
Quiruger entre pacientes. 
Luego se enjuaga con agua  

Con calor húmedo. Cuando 
las especificaciones técnicas 
de la empresa vendedora 
así lo estipulen. 

Llaves de la pieza  
de alta Lavado con agua y jabón 

Con Glutaraldehído al 2 %  o 
Quiruger  debe sumergirse 
entre paciente y paciente, 
Luego se enjuaga con agua 
estéril o suero salino. 

En Glutaraldehído al 2% 
durante 12 horas 
En calor húmedo: Ideal. 

Pinzas porta instrumental Lavado con agua y jabón  
En quiruger o calor húmedo 
 

Mangueras de eyectores, 
piezas de alta, cavitron y 
jeringa triple 

Limpiar con agua y jabón 
las paredes externas 

Con Glutaraldehído al 2% o 
Quiruger para paredes 
externas. 
Posteriormente enjuagar con 
agua. 

 

Instrumental odontológico, 
fresas y limas 

Una vez usado el 
instrumental, se le da una 
enjuagada con agua y se 
coloca en inmersión durante 
10 minutos en Jabón 
enzimático 

En glutaraldehido al 2 % o 
quiruger 30 minutos  

En glutaraldehido al 2 % 
durante 12 horas. En calor 
húmedo durante 30 minutos 
a 121 grados centígrados y 
presión de una atmósfera. 

Cepillos de profilaxis,   

Una vez usadas se debe de 
colocar en inmersión durante 
30 minutos en quiruger  
 ( posteriormente se 
desechan) 

 

Pisos, paredes, mesón y 
ventanas área asistencial. 

Lavado con agua y jabón- 
Con SUPER HDQ  y los 
viernes con CLEAN BY 
PEROXY luego se enjuaga. 
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                     TÉCNICA 
                              DE 

ASEPSIA 
ELEMENTO 
O EQUIPO 

DESGERMINACIÓN DESINFECCIÓN ESTERILIZACIÓN 

Eyectores  

Luego de usarlo colocar la 
boquilla de la manguera del  
eyector a succionar por 20 
segundos una solución de 
Con SUPER HDQ  y los 
viernes con CLEAN BY 
PEROXY  se desecha 

 

Jeringa triple  

Luego de la atención colocar 
a drenar por 20 segundos y 
limpiar con una solución de 
Glutaraldehído al 2% o 
Quiruger  con un algodón y 
enjuagar luego con agua. 

Colocar la punta de la 
jeringa en Glutaraldehído 
por 12 horas. 

Equipo de DIU y pinzas de 
retiro de DIU 

Lavado con agua y jabón- 
posterior a ello se deja en 
inmersión con jabón 
enzimático por 15 minutos. 

Se saca de la solución con 
jabón enzimático, se juaga 
con agua y se procede a 
sumergirlo en Glutaraldehído 
al 2% por 30 minutos. Luego 
del tiempo se juaga con 
agua. 

En calor húmedo. 

Equipo de sutura  

Lavado con agua y jabón- 
posterior a ello se deja en 
inmersión con jabón 
enzimático por 15 minutos. 

Se saca de la solución con 
jabón enzimático, se juaga 
con agua y se procede a 
sumergirlo en Glutaraldehído 
al 2% por 30 minutos. Luego 
del tiempo se juaga con 
agua. 

En calor húmedo. 

Equipo de partos 

Lavado con agua y jabón- 
posterior a ello se deja en 
inmersión con jabón 
enzimático por 15 minutos. 

Se saca de la solución con 
jabón enzimático, se juaga 
con agua y se procede a 
sumergirlo en Glutaraldehído 
al 2% por 30 minutos. Luego 
del tiempo se juaga con 
agua. 

En calor húmedo. 

Equipo procedimientos 
menores: Onicectomias,  

Lavado con agua y jabón- 
posterior a ello se deja en 
inmersión con jabón 
enzimático por 15 minutos. 

Se saca de la solución con 
jabón enzimático, se juaga 
con agua y se procede a 
sumergirlo en Glutaraldehído 
al 2% por 30 minutos. Luego 
del tiempo se juaga con 
agua. 

En calor húmedo. 

 

15.  MECANISMOS PARA  GARANTIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA ADHERENCIA DE LAS 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD 
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El seguimiento  y evaluación de la adherencia  a las normas de bioseguridad se realiza mediante los siguientes 
mecanismos  
 

Evaluación objetivos de  
estrategia 

Evaluación de las unidades 
funcionales 

Evaluación practicas de seguridad 

Seguimiento  a la implementación  y 
mantenimiento  al paquete 
instruccional del programa de 
seguridad del paciente: Detectar, 
prevenir y reducir el riesgos de 
infecciones asociadas a la atención    

Seguimiento al  índice de infecciones 
intrahospitalarias asociadas al 
cuidado 

Seguimiento  al cumplimiento de 
normas de bioseguridad en  cada 
servicio mediante el anexo   8. Lista de 
chequeo de bioseguridad  

Seguimiento a las actividades de 
limpieza y desinfección de areas y 
superficies  mediante rondas de 
seguridad   

Seguimiento  al cumplimiento  del 
protocolo de lavado de manos en  cada 
servicio mediante el anexo   10. Lista 
de chequeo  para evaluar el lavado de 
mano 

Seguimiento al manejo  de los 
residuos  hospitalarios  mediante 
rondas de inspección  

Seguimiento  al cumplimiento  del 
protocolo de aislamiento 
intrahospitalario mediante el anexo 9. 
Lista de chequeo  para   
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ANEXOS 

 

ANEXO  1.   LIQUIDOS DE PRECAUCION UNIVERSAL: 

Los líquidos que se consideran como potencialmente infectantes son:  
Sangre  
Semen  
Secreción vaginal  
Leche materna  
Líquido cefalorraquídeo  
Líquido sinovial  



 
  Manual  Código: M-CG-002 

MANUAL DE BIOSEGURIDAD    
Versión:  03 

Vigencia: 25/04/2018 

 

Gestión de calidad Página 49 de 56 
 

HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS
M A R I N I L L A

EMPRESA SOCIAL  DEL ESTADO

Líquido pleural  
Líquido amniótico  
Líquido peritoneal  
Líquido pericárdico  
Cualquier otro líquido contaminado con sangre  
Las heces, orina, secreción nasal, esputo Y  vómito, no se consideran líquidos potencialmente infectantes, excepto si 
están visiblemente contaminados con sangre.  

 

ANEXO 2. PRECAUSIONES UNIVERSALES 

Precauciones basadas en la transmisión 

Precauciones Indicaciones 

Lavado de manos y 
guantes Con todos los pacientes 

Gafas 
mascarilla 
bata protectora y 
 guantes 

Se aplica cuando hay contacto con sangre, líquidos corporales, heces, orina, vómito, 
esputo, lágrimas, secreciones nasales y saliva, piel no intacta, membrana y mucosas, se 
excluye el sudor. 

 

ANEXO 3. PRECAUSIONES DE TRANSMISIÓN POR VIA AEREA 

Precauciones de transmisión por vía aérea 

Precauciones Indicaciones 

Lavado de manos 
Habitación privada 
Mascarilla con filtro. 

Sarampión. Varicela, incluye herpes zoster diseminado, también requiere precauciones 
de contacto. 
Tuberculosis pulmonar o laríngea, confirmada o sospechosa. 

 
 

ANEXO 4.  PRECAUCIONES DE TRANSMISIÓN POR GOTAS 

Precauciones de transmisión por gotas 

Precauciones Indicaciones 

Lavado de manos 
Habitación privada 
Mascarilla quirúrgica 
 

Meningitis, neumonía, epiglotis o sepsis por haemophilus 
Influenzae (24 horas) 
Meningitis, neumonía o sepsis por Neisseria meningitis (24 horas) 
Meningitis, neumonía, sinusitis u otitis medida por Streptococcus pneumoniae, 
multirresistente (hasta terminar antibióticos y tener cultivo negativo). 
Difteria faríngea (hasta tener cultivo negativo y haber terminado los antibióticos). 
Neumonía por Micoplasma pneumonia (DE.). 
Tos ferina (hasta 5 días después de iniciada la terapia) 
Neumonía por plaga (72 horas) 
Faringitis o neumonía por estreptococo o fiebre escarlatina (24 horas). 
Infecciones por adenovirus también requiere precauciones de contacto (DE.). 
Influenzae (DE.). 
Paperas (hasta 9 días después de iniciado el edema). 
Parvovirus B19 (DH.) 
Rubéola (hasta 7 días después de iniciado el brote). 
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Paciente neutropénico 

Entre paréntesis se encuentra el período de tiempo que es necesario mantener elaislamiento.  (DE.) Durante la 
enfermedad  (DH.) Durante la hospitalización 

 

 

 

ANEXO 5: CINCO MOMENTOS DEL LAVADO DE MANOS  
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ANEXO 6. COMO LAVARNOS LAS MANOS 
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ANEXO 7. COMO FROTARNOS LAS MANOS 
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ANEXO 8. SEGUIMIENTO A BIOSEGURIDAD 
 

AREA 

FECHA 
 
NOMBRE Y CARGO DEL  EMPLEADO 
 
NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE HACE SEGUIMIENTO 
 

 

DETALLE SI NO NA  OBSERVACIONES 
USA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
AJUSTADO A LAS NECESIDADES DEL CARGO Y 
AL MANUAL DE BIOSEGURIDAD 

    

• Usa protectores oculares      
• Uso de mascarilla buco- nasal     
• Uso de  guantes      
• Uso de delantal protector      
• Uso de polainas      
• Uso de gorro     
• Uso de bata quirúrgica      
APLICA EL LAVADO DE MANOS EN LOS 5 
MOMENTOS   

    

• Antes del contacto con el paciente     
• Antes de un procedimiento aséptico      
• Después de riesgo de exposición a fluidos 

corporales   
    

• Después del contacto con el paciente       
• Después del contacto con el entorno del 

paciente  
    

Realiza frotis con alcohol glicerinado antes y después 
de tener contacto con un paciente 

    

Aplica las norma de bioseguridad para el área estéril      
Aplica norma de seguridad (Hospitalización, 
urgencias, sala de partos, odontología, laboratorio, 
citologías,  vacunación)  

    

Aplica normas de seguridad para el  manejo de 
paciente aislado  

    

Aplica normas de seguridad en radio protección     
Aplica normas de bioseguridad para  el manejo de 
sustancias para  desinfección  

    

DISPOSICION DE RESIDUOS      
• Disposición adecuada de residuos según el 

recipiente y el  manual de residuos  
    

APLICA LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO  

    

Usa ropa adecuada y cómoda     
Utiliza la ropa en el área específica para hacerlo, 
cambiando esta cuando es necesario. 

    

Usa calzado adecuado      
Presentación personal impecable      
Cabello dentro del gorro, manos limpias,  uñas cortas 
y libres de esmaltes 

    

     

 
 Nota: Este instrumento se aplica mensual de manera aleatoria  a diferentes áreas y empleados con el 
propósito de verificar el cumplimiento de normas de bioseguridad  
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ANEXO 9. SEGUIMIENTO AL AISLAMIENTO INTRAHOSPITALARIO 
 

AREA 

 
FECHA 
 
NOMBRE Y CARGO DEL  EMPLEADO 
 
NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE HACE SEGUIMIENTO 
 
OBJETIVO: evaluar la aplicación de las técnicas de aislamiento con el fin de detectar fortalezas y debilidades. 

 

DETALLE SI NO NA OBSERVACIONES 
1. El Personal conoce los diferentes 
tipos de aislamientos que se usan en 
la atención de los pacientes 
hospitalizados?  

    

2. De acuerdo con las patologías de 
los pacientes, el personal toma las 
precauciones de aislamiento 
Requeridas? 

    

3. el personal sabe si se Cuenta en el  
servicio con la guía de precauciones 
de aislamiento? 

    

4. El servicio dispone de 
herramientas suficientes de 
señalización para la aplicación de los 
diferentes tipos de aislamiento? 

    

5. El servicio cuenta con los 
siguientes elementos necesarios para 
la aplicación de cada una 
de las precauciones o medidas de 
aislamiento: 

    

 Jabón quirúrgico     
 Alcohol glicerinado     
 Toallas de papel     
 Dispensadores para jabón     
 Lavamanos     

Bata para aislamientos:     
 Médico     
 Paciente     
 Familiar     
 Mascarilla común     

 Mascarilla de alta eficiencia     
 Guantes limpios     
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DETALLE SI NO NA OBSERVACIONES 
 Guantes estériles     
 Canecas marcadas con bolsa 

del color correspondiente al 
desecho 

    

Cuenta con recipientes adecuados 
para el desecho de elementos 
cortopunzantes 

    

Ventilación hacia el exterior     
Habitación individual con baño     
7. Se realiza capacitación evaluando 
periódicamente lo aprendido por el 
personal en relación con las medidas 
de precaución o aislamiento? 

    

8. Se mantiene el tiempo establecido 
del aislamiento? 

    

9. Las medidas de precaución se 
implementan desde el ingreso del 
paciente a la institución? 

    

 
Nota: Este instrumento se aplica mensual de manera aleatoria  a diferentes áreas y empleados con el propósito 
de verificar el cumplimiento de las precauciones de aislamiento. 
 
ANEXO 10. SEGUIMIENTO AL  LAVADO DE MANOS  
 

Servicio:  
Profesión: 
Turno 
Procedimiento:                   Clínico                 Quirúrgico 
Fecha:                              Hora: 

ACTIVIDADES SI NO NA OBSERVACIONES 
1. ¿Está disponible en el servicio el Protocolo de lavado de 
manos? 

    

2. ¿Conoce el personal el protocolo de lavado de manos?     
3. Hay dotación permanente de:     
Lavamanos     
Agua     
Jabón líquido     
Alcohol glicerinado     
Caneca con bolsa verde     
Toallas     
4. ¿El estado en que se encuentran disponibles los elementos de 
dotación es adecuado? 

    

5. ¿Hay toallas desechables en su respectivo dispensador?     
6. ¿Hay utilización adecuada de toallas desechables?     
7. ¿Hay instrucciones en sitio visible sobre cómo lavarse las 
manos? (habladores) 
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8. Cumple con las indicaciones de lavado de manos clínico:     
Antes y después del contacto con todo paciente.     
Antes de atender pacientes inmunocomprometidos y recién 
nacidos. 

    

Antes y después del uso de guantes.     
Después de manejar objetos inanimados, principalmente, 
aquellos que estuvieron en contacto con pacientes. 

    

Después de situaciones durante las cuales puede ocurrir 
Contaminación bacteriana, por contacto con mucosas sangre, 
líquidos corporales, secreciones o excreciones. 

    

 Cuando se van a manipular dos sitios diferentes en un mismo 
paciente 

    

CUMPLE CON LA TÉCNICA PARA EL LAVADO DE MANOS 
CLÍNICO: 

    

1. Retira de los brazos y manos, reloj, pulseras y anillos     
2. Uñas sin esmalte.     
3. Abre la llave del agua y humedece sus manos.     
4. Aplica suficiente jabón en sus manos. y fricciona durante 30 
segundos. 

    

5. Limpia las uñas de la mano izquierda con la uña del dedo 
índice derecho y viceversa debajo del agua. 

    

6. Fricciona los espacios interdigitales.     
7. Abraza dedo por dedo, de forma circular y hacia arriba.     
8. Fricciona palma con palma y dorso con dorso.     
9. Frota de la muñeca hacia la mitad del antebrazo en forma 
circular, de la parte distal hacia la proximal. 

    

10. Enjuaga las manos de la parte distal a la proximal.     
11. Repite el procedimiento.     
12. Para cerrar la llave: aplica agua sobre la llave y la cierra o 
seca sus manos y antebrazos de la parte distal a la proximal con 
una toalla de papel y cierra la llave utilizando la misma toalla. 

    

CUMPLE CON LAS INDICACIONES DEL LAVADO 
QUIRÚRGICO: 

    

 Antes de iniciar un procedimiento quirúrgico     
 Antes de iniciar procedimientos invasivos     
 Antes de todo procedimiento que requiera técnica aséptica     
¿CUMPLE CON LA TÉCNICA DEL LAVADO QUIRÚRGICO?     
1. Retira de los brazos y las manos reloj, pulseras y anillos.     
2. Uñas sin esmalte.     
3. Abre la llave del agua y humedece las manos.     
4. Aplica suficiente jabón en sus manos, de acuerdo con 
instrucción del proveedor del producto. 

    

5. Limpia las uñas de la mano izquierda con la uña del dedo 
índice derecho y viceversa. 

    

6. Fricciona los espacios interdigitales con los dedos de la mano 
contraria. 

    

7. Abraza dedo por dedo en forma circular, frotando uno a uno, 
15 veces, iniciando con el pulgar y continuando en su orden. 
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8. Continúa con palma con palma, 15 veces.     
9. Dorso con dorso, 15 veces.     
10. Continúa con el antebrazo, 10 veces en forma circular hasta 
6 cm por encima del codo. 

    

11. Enjuaga las manos, antebrazo y codo de la parte distal a la 
proximal. 

    

12.Repite el procedimiento.     
13. Seca las manos, antebrazo y codo de la parte distal a la 
proximal con la compresa estéril y no olvida cerrar la llave. 

    

CUMPLE CON LAS INDICACIONES DE HIGIENIZACIÓN     
CUMPLE CON LA TÉCNICA DE HIGIENIZACIÓN     
1. MEDIDAS CORRECTIVAS CON RESPECTO A:     
 Aplicación indicaciones lavado de manos     
 Técnica lavado de manos     
 Dotación     
2. ¿Han realizado actividades específicas en lavado de manos?     
Aplicada a:     
Realizada por:  

 


