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El  ejemplo es la lección que todos los hombres pueden leer. 

                                                                            "Morris West“ 
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FICHA DE CONTROL DE CAMBIOS 

 

FICHA DE CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DE LA 
MODIFICACION 

REALIZADA 
POR 

APROBADA 
POR 

004 29/01/2020 Inclusión de 
responsabilidades 

Irina Rondano 
Coord. SST  

ALDRIN 
QUINTANA 

004 29/01/2020 Inclusión de nuevos 
conceptos  

Irina Rondano 
Coord. SST 

ALDRIN 
QUINTANA 

004 29/01/2020 Actualización de la 
justificación  

Irina Rondano 
Coord. SST 

ALDRIN 
QUINTANA 

004 20/04/2020 Lineamientos para el 
control y prevención del 
covid-19 

Irina Rondano 
Coord. SST 

ALDRIN 
QUINTANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

¡CALIDAD MEDICA CON ATENCIÓN PERSONALIZADA! 

 

 
 

SOCIEDAD MEDICA CLÍNICA 
MAICAO S.A. 

NIT. 839000356-0 

CÓDIGO MA-BIO-015-PA 

VERSIÓN 003 

 
MANUAL DE BIOSEGURIDAD 

VIGENCIA 01/10/2016 

PAGINA Página 3 de 97 

TABLA DE CONTENIDO  
 

INTRODUCCIÓN 
1. JUSTIFICACION  
2. ALCANCE 
3. DEFINICIONES  
4. RESPONSABILIDADES 

▪ Dirección 
▪ Recursos humanos 
▪ Comité de infecciones/Epidemiologia 
▪ Líder de Seguridad y Salud en el trabajo 
▪ Colaboradores 

5. DIVULGACION  
6. PRINCIPIOS DE LA BIOSEGURIDAD  

• Universalidad  

• Normas generales de bioseguridad  

• Normas de bioseguridad específicas para el área de urgencias  

• Normas de bioseguridad específicas para el área de 
Ginecobstetricia 

• Normas de bioseguridad para el área de Cirugía 

• Normas de bioseguridad para el área de Hospitalización 

• Normas de bioseguridad para realizar el drenaje de fluidos o 
líquidos 

• Normas de bioseguridad para curaciones. 

• Normas de bioseguridad para toma de muestras 

• Normas generales de Bioseguridad para las Unidad de 
Cuidados Intensivos 

• Normas de bioseguridad para el área de Laboratorio Clínico 

• Normas de bioseguridad para el área de Microbiología 

• Normas de bioseguridad para el área de Central de 
esterilización 

• Normas de bioseguridad para el área de Lavandería 

• Normas de bioseguridad para el área de Desechos 
hospitalarios. 

• Normas de bioseguridad para el personal de Servicios 
generales 

• Normas de bioseguridad en el área de Imagenologia 

• Normas generales de bioseguridad para áreas administrativas 
 

7. NORMAS DE BIOSEGURIDAD DESTINADAS A LA PROTECCION 
DE LOS PACIENTES 



 

 

 

 

 

¡CALIDAD MEDICA CON ATENCIÓN PERSONALIZADA! 

 

 
 

SOCIEDAD MEDICA CLÍNICA 
MAICAO S.A. 

NIT. 839000356-0 

CÓDIGO MA-BIO-015-PA 

VERSIÓN 003 

 
MANUAL DE BIOSEGURIDAD 

VIGENCIA 01/10/2016 

PAGINA Página 4 de 97 

• Aislamiento de pacientes 

• Precauciones recomendada para el aislamiento  
 
 

8. MEDIOS DE TRANSMISIÓN 
                  

• Transmisión por contacto 

• Transmisión por contacto directo 

• Transmisión por contacto indirecto 

• Transmisión por gotas 

• Transmisión por la vía aérea 

• Transmisión por vehículos comunes 

• Transmisión por vectores 
 

9. TÉCNICAS QUE INCLUYEN LAS PRECAUCIONES ESTÁNDAR 
     

• Tipos de higiene de manos 

• Ubicación del paciente 

• Transporte de pacientes infectados 

• Máscaras, protección respiratoria, protección ocular y 
mascarillas 

• Batas y ropa protectora 

• Artículos y equipos para el cuidado de los pacientes 

• Sábanas y ropa de cama 

• Vajilla y utensilios que contienen los alimentos 
10. PRECAUCIONES BASADAS EN LA FORMA DE TRANSMISIÓN 

 

• precauciones estándar 

• precauciones aéreas 

• precauciones por gotas 

• precauciones por contacto 

• precauciones por vectores 
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• Uso de protección ocular 
 

• Uso de protección respiratoria. 

• Uso de protección de cuerpo y extremidades superiores. 

• Uso de protección para las manos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Ante el comportamiento epidemiológico de la infección y la contaminación en 
los establecimientos hospitalarios, es necesario que todo el personal de la 
Sociedad Medica Clínica Maicao S.A. conozca, adopte e implemente las 
técnicas y procedimientos seguros, que garanticen el control de los riesgos 
ocupacionales, con mayor intervención en el riesgo biológico como principal 
factor deteriorante en salud. En la misma medida se requiere estructurar 
programas que promuevan la protección del trabajador y de los usuarios, 
frente al riesgo de adquirir y/o transmitir contaminación biológica virus, 
bacterias, hongos, parásitos, entre otros patógenos durante los procesos que 
se realizan en el desarrollo de los servicios de salud que presta nuestra 
institución. 
 
Es por esto que se requiere la implementación de un manual de Bioseguridad 
dentro del marco de precauciones universales y especificas, para cada una 
de las áreas de la Sociedad Medica Clínica Maicao S.A.  
 
Para el desarrollo e implementación de las conductas de Bioseguridad se 
requiere el trabajo de equipos interdisciplinarios que sean capaces de 
abordar los diferentes factores de riesgo propios de la actividad, y que 
permitan el desarrollo de programas de promoción de la salud, prevención de 
la enfermedad y vigilancia de la salud pública. Esto permitirá que las 
personas que laboren en la institución, tengan mejores condiciones de 
trabajo, con todos los elementos requeridos para la prestación del servicio 
óptimo y seguro. 
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1. JUSTIFICACION 

 
 
Los trabajadores de la salud están expuestos al factor del riesgo biológico 
por varias causas, entre las cuales están el contacto directo e indirecto, 
permanente o temporal con material orgánico proveniente de la atención de 
pacientes: sangre, fluidos corporales, secreciones y tejidos o a la 
manipulación de instrumental contaminado. Este tipo de contacto puede 
desencadenar el padecimiento de patologías infecciosas como VIH, Hepatitis 
B y Hepatitis C entre otras.  
 
El manual se bioseguridad, es una guía que describe los lineamientos que 
deben seguir los colaboradores de la Sociedad Medica Clínica Maicao S.A. 
con el fin de controlar el factor de riesgo biológico en el medio y en la misma 
persona, a fin de llevarlo a niveles aceptables en los cuales se garanticen la 
salud y la seguridad de los trabajadores y usuarios. 
 
 

 
2. ALCANCE 

 
 

El presente manual está dirigido a todos los colaboradores directos, 
indirectos y estudiantes que prestan sus servicios en el la Sociedad Medica 
Clínica Maicao S.A. y es transversal a todas las actividades que impliquen 
riesgo biológico.  
 

3. DEFINICIONES  
 
Bioseguridad:  
 
Conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de 
factores de riesgo ocupacionales procedentes de agentes biológicos, 
logrando la prevención de impactos nocivos y asegurando que el desarrollo o 
producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y 
seguridad de las personas que desempeñan el oficio de la salud, los 
usuarios, pacientes y el medio ambiente.  
 
Elementos de Protección Personal (EPP): 
 
Son equipos o dispositivos destinados al empleo del trabajador, cuyo fin es 
protegerlo de riesgos, aumentar su seguridad y cuidar su salud en el trabajo. 
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Según OSHA, el EPI para riesgo biológico se define como aquella ropa o 
equipo especializado usado por un empleado para protegerse de un material 
infeccioso. 
 
Riesgo: 
 
Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto material, sustancia o 
fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar perturbaciones en la salud 
o integridad física del trabajador, así como en materiales y equipos. 
 
Riesgo Biológico: 
 
Se define como la probabilidad de que se produzca una infección por 
transmisión de microrganismos durante el trabajo. Implica la asociación 
causal entre la ocurrencia de la enfermedad y los factores de riesgo. 
 
Exposición ocupacional a agente biológico:  
 
Se clasifica en: 
 

▪ 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. 
 

Riesgo de Transmisión:  
El riesgo de transmisión es la probabilidad de adquirir una enfermedad 
infecciosa al ponerse en contacto con sangre y líquidos corporales.  Depende 
del tipo de exposición y del tamaño del inoculo; para el VIH, el riesgo de 
transmisión después de accidente con pinchazo o corte es del 0.3%, para el 
VHB es del 30 % y para el VHC el 10 %. 
   
Accidente de Trabajo Biológico para el Personal de Salud (ATB):  
 
Exposición que se produce a través de lesiones percutáneas como heridas, 
pinchazos, excoriaciones y que involucren riesgo biológico de contraer 
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enfermedades trasmitidas por sangre, específicamente el virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH), el virus de la Hepatitis B (VHB) y el Virus 
de Hepatitis C (VHC). 
 
Agente de Riesgo Biológico:  
 
Conjunto de microorganismos, toxinas, secreciones biológicas, tejidos y 
órganos corporales humanos y animales, presentes en determinados 
ambientes laborales, que al entrar en contacto con el organismo pueden 
desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas, 
intoxicaciones o efectos negativos en la salud de los trabajadores.   
 
Trabajador de la Salud: 
  
Es la persona que presta sus servicios a una empresa prestadora de 
servicios de salud.  Dentro de estos el trabajador asistencial se refiere al 
trabajador de salud que tiene relación directa en la prestación de servicios de 
diagnóstico y tratamiento a los usuarios; y el trabajador de apoyo se refiere al 
trabajador que de manera indirecta contribuye y facilita la prestación del 
servicio asistencial, tales como personal de servicios generales (lavandería, 
aseo, alimentación, mantenimiento, mensajería, celaduría, conductores) o 
personal auxiliar y técnico. 
 
Precauciones   Universales  
 
Conjunto de técnicas y procedimientos destinados a proteger al personal que 
conforma el equipo de salud de la posible infección por microorganismos 
patógenos, durante las actividades de atención a pacientes o durante el 
trabajo con sus fluidos o tejidos corporales. 
 
   
Líquidos de precaución universal 
 
Los líquidos que se consideran como potencialmente infectantes son: 
 

▪ Sangre. 

▪ Semen 

▪ Secreción vaginal. 

▪ Leche materna. 

▪ Liquido cefalorraquídeo. 
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▪ Liquido sinovial. 

▪ Liquido pleural. 

▪ Liquido peritoneal. 

▪ Liquido pericárdico. 

▪ Cualquier otro líquido contaminado con sangre. 

 
 
 
 

4. RESPONSABILIDADES 
 

Dirección 
 

▪ Definir y asignar las responsabilidades y recursos necesarios para el 
cumplimiento de las normas de bioseguridad en la institución. 

  
▪ Hacer seguimiento al cumplimiento de las normas consignadas en el 

presente manual e implementar los correctivos necesarios para 
garantizar su implementación 
 

Recursos humanos 
 

▪ Desarrollar los ciclos de inducción, capacitación y formación periódica 
del personal a fin de que conozcan e implementen las normas de 
bioseguridad. 
 

▪ Ejecutar acciones   de   verificación   sobre   el   pleno   conocimiento   
de   los procedimientos de bioseguridad aplicables al lugar de trabajo. 
 

Comité de infecciones/Epidemiologia 
 

 
▪ Participar en procesos de asesoría y capacitación sobre normas de 

bioseguridad. 
 

▪ Participar en la formulación y desarrollo de investigaciones sobre 
vigilancia epidemiológica, prevención y control de infecciones. 
 

▪ Conocer y divulgar alertas epidemiológicas y proponer medidas de 
control a fin de garantizar la protección del personal expuesto.  
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Líder de Seguridad y Salud en el trabajo 
 

▪ Capacitar y sensibilizar a los colaboradores sobre los lineamientos de 
bioseguridad. 
 

▪ Estructurar y mantener actualizados los lineamientos de seguridad 
garantizando la integridad de los colaboradores expuestos a riesgo 
biológico.  
 

▪ Supervisar e inspeccionar periódicamente las áreas donde exista 
riesgo biológico, para identificar oportunamente, condiciones y/o 
acciones inseguras.  
 

▪ Intervenir y recomendar acciones en los casos que se presenten 
accidente de riesgo biológico.  
 

▪ Asesorar la adquisición de equipos y elementos de protección 
personal desde el punto de vista de la prevención de riesgo. 

 
Colaboradores 
 

▪ Usar los Elementos de protección personal aplicables. 
 

▪ Asistir a las capacitaciones de bioseguridad programadas. 
 

▪ Cumplir todos los procedimientos de bioseguridad establecidos por la 
Clínica. 

 
▪ Reportar las condiciones inseguras detectadas en las áreas de forma 

oportuna. 
 
 
 

5. DIVULGACION 
 
Para la operatividad de lo establecido en este documento LA SOCIEDAD 
MEDICA CLINICA MAICAO S.A., resuelve que el presente manual debe 
reposar en la Subgerencia Científica, la cual se encargara de divulgar, vigilar 
y controlar el estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad dispuestas 
para el personal que labora en cada área de la institución. 
 



 

 

 

 

 

¡CALIDAD MEDICA CON ATENCIÓN PERSONALIZADA! 

 

 
 

SOCIEDAD MEDICA CLÍNICA 
MAICAO S.A. 

NIT. 839000356-0 

CÓDIGO MA-BIO-015-PA 

VERSIÓN 003 

 
MANUAL DE BIOSEGURIDAD 

VIGENCIA 01/10/2016 

PAGINA Página 12 de 97 

En cada área reposara de manera parcial este documento, con la 
introducción, alcance, normas generales de bioseguridad y las específicas de 
cada servicio, las cuales deben estar publicadas en un lugar visible. 

 
 

6. PRINCIPIOS DE LA BIOSEGURIDAD 
 

En la SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO S.A., la bioseguridad está 
enmarcada en los siguientes principios:  
 

UNIVERSALIDAD USO DE BARRERAS MEDIOS DE 
ELIMINACIÓN 

Las medidas de bioseguridad 
deben aplicarse a todas las 
áreas y actividades con 
exposición a riesgo biológico. 
Todo el personal debe 
cumplir estándares rutinarios 
para protegerse de 
exposición en todas las 
situaciones que puedan dar 
origen a accidentes. Estas 
normas DEBEN aplicarse a 
todas las personas, 
independientemente de 
presentar o no patologías. 

Evitan la exposición 
directa a sustancias 
potencialmente 
contaminantes o 
peligrosas, mediante la 
utilización de materiales 
adecuados que se 
interpongan al contacto 
con los mismos. 

Conjunto de 
procedimientos 
adecuados a través 
de los cuales los 
materiales utilizados 
en la atención de 
pacientes, son 
depositados y 
eliminados sin riesgo. 

 
UNIVERSALIDAD 
 
Las precauciones universales parten del siguiente principio: 
 
“Todos los pacientes y / o usuarios y sus fluidos corporales 
independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo por el cual 
haya entrado a la Institución de Salud, deberán ser considerados como 
potencialmente infecciosos y se deben tomar las precauciones 
necesarias para evitar que ocurra cualquier transmisión.” 
 
El principio anterior se aplicará a todas las áreas de la Sociedad Medica 
Clínica Maicao S.A. donde se realicen procedimientos de atención de 
pacientes, considerando como áreas prioritarias Urgencias, Cirugía, Sala de 
parto, Hospitalización, Rayos X, laboratorio clínico, Toma de muestra y 
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Consulta Externa, ya que su desarrollo contempla un potencial de exposición 
a factores de riesgo biológico. 
 
Las normas de bioseguridad son aplicables a todas las personas que se 
desempeñen en estos oficios, quienes deben asumir que cualquier paciente 
o usuario puede estar infectado por algún agente biológico potencialmente 
infeccioso o contaminante: bacterias, virus, hongos, ectoparásitos, 
endoparásitos e igualmente artrópodos y roedores. Por lo tanto, deben 
implementarse todas las técnicas y procedimientos encaminados al control 
del riesgo biológico. 
 

 
Normas generales de bioseguridad 
 
Todos los colaboradores de la SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO S.A., 
tanto de los servicios asistenciales como administrativos, deben cumplir las 
siguientes 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 utilizada la cocina designada por la institución, para la 

preparación y el consumo de alimentos, no es permitido la preparación y 
consumo de alimentos en las áreas asistenciales y administrativas. 

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

✓ Maneje todo paciente como potencialmente infectado. Las normas 
universales deben aplicarse con todos los pacientes independientemente 
del diagnóstico, por lo que se hace innecesario la clasificación específica 
de sangre y otros líquidos corporales como “infectada o no infectada”. 

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

✓ Utilice en forma sistemática guantes plásticos o de látex en 
procedimientos que conlleven manipulación de elementos biológicos y 
cuando maneje instrumental o equipo contaminado en la atención de 
pacientes.  

✓ Utilice un par de guantes por paciente. 
✓ Absténgase de tocar con las manos enguantadas alguna parte de su 

cuerpo y de manipular objetos diferentes a los requeridos durante el 
procedimiento. 

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

✓ Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas condiciones 
de aseo, en un lugar seguro y de fácil acceso. 
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✓ Utilice equipos de reanimación mecánica, para evitar el procedimiento 
boca-boca. 

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

✓ Si presenta alguna herida, por pequeña que sea, cúbrala con 
esparadrapo o curitas. 

✓ Mantenga actualizados sus esquemas de vacunación.  
✓ Las mujeres embarazadas que trabajan en ambientes hospitalarios 

expuestas a factor de Riesgo Biológico deberán ser muy estrictas en el 
cumplimiento de las precauciones universales y cuando el caso lo 
amerite, se deben reubicar en áreas de menor riesgo. 

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

✓ Utilice las técnicas correctas en la realización de todo procedimiento. 
✓ Maneje con estricta precaución los elementos cortopunzantes y 

deséchelos en los guardianes ubicados en cada servicio. 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, evite desenfundar 
manualmente la aguja de la jeringa. Deseche completo. 

✓ No cambie elementos cortopunzantes de un recipiente a otro. 
✓ Absténgase de doblar o partir manualmente la hoja de bisturí, cuchillas, 

agujas o cualquier otro material cortopunzante. 
✓  Evite reutilizar el material contaminado como agujas, jeringas y hojas de 
✓ bisturí. 
✓ Todo equipo que requiera reparación técnica debe ser llevado a 

mantenimiento, previa desinfección y limpieza por parte del personal 
encargado del mismo. El personal del área de mantenimiento debe 
cumplir las normas universales de prevención y control del factor de 
riesgo Biológico. 

✓ Realice desinfección y limpieza a las superficies, elementos, equipos de 
trabajo, al final de cada procedimiento y al finalizar la jornada de acuerdo 
a el proceso descrito en el manual de limpieza y desinfección. 

✓ En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros 
líquidos corporales sobre superficies de trabajo informe de manera 
inmediata al personal de servicios generales para que realice el proceso 
de limpieza y El personal encargado de realizar dicho procedimiento debe 
utilizar guantes, mascarilla y bata. 

✓ En caso de ruptura del material de vidrio contaminado con sangre u otro 
líquido corporal los vidrios se deben recoger con escoba y recogedor; 
nunca con las manos. 
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✓ En las áreas de alto riesgo biológico el lavamos 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, o al que no utilice los elementos de protección 
personal necesarios y a niños. 

✓ La ropa contaminada con sangre, líquidos corporales u otro material 
biológico debe ser enviado a la lavandería en bolsa plástica roja. 

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

✓ En caso de cortes o pinchazos con material cortopunzante haga el reporte 
inmediato del presunto accidente de trabajo. 

✓ Los trabajadores sometidos a tratamiento con inmunosupresores no 
deben trabajar en áreas de alto riesgo biológico. 

 
 
Normas de bioseguridad específicas para el área de Urgencias 
 
Los servicios de 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 su labor. 
Esas características ubican estos servicios entre los más vulnerables en 
cuanto a accidentalidad laboral y enfermedades profesionales. 
 
Atención inmediata: 
 
✓ Trate de obtener información sobre la condición del paciente o el motivo 

de su ingreso. 
✓ El material cortopunzante, utilizado durante una venopunción, debe ser 

desechado directamente en el guardián del servicio y no dejarlo sobre 
bandejas, o recipientes destinados para tal fin. 

✓ Nunca deje elementos cortopunzantes al lado o cerca del paciente. 
✓ Las muestras de laboratorio clínico, deben ser tomadas y enviadas 

directamente al laboratorio en recipientes de paredes duras. 
✓ Todo paciente debe ser examinado y asistido, con guantes. 
✓ Utilice el equipo de aspiración mecánica, para aspirar las secreciones de 

la boca y faringe, evite la boca a boca. 
✓ El manejo de equipos e instrumentos debe ser con técnicas asépticas. 
✓ Al colocar medicamentos no intente retapar la aguja, marque la jeringa y 

deposítela en la bandeja para medicamentos, sobre una gasa estéril o 
deseche la aguja en el guardián utilizando el orificio, para tal fin. 

✓ Todo equipo o instrumental debe recibir, manejo de descontaminación, 
desinfección y esterilización. 
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✓ Todo elemento desechable como guantes, gasas, apósitos, sondas, 
jeringas sin agujas, equipos de venoclisis, deben ser depositados en 
bolsas rojas. 

✓ Utilice permanentemente el equipo de protección personal como: Batas, 
gafas protectoras, tapa bocas, entre otros según la necesidad del 
procedimiento. 

✓ Cambiar los guantes normales, por estériles cuando valla a realizar un 
procedimiento estéril. 

✓ Realice su trabajo con completa concentración. 
✓ En caso de pinchazo o herida accidental, retire los guantes, deje sangrar 

la mano o la parte afectada, lávese con agua y jabón abundante, e 
informe inmediatamente a su jefe inmediato y reporte el caso al comité de 
vigilancia epidemiológica y al área de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 
 Durante procedimientos de rutina en el servicio: 
 
✓ Todo paciente deberá ser examinado con guante, cuando haya 

exposición de sangre. 
✓ Si utiliza agujas de sutura o hipodérmicas deposítelas en el guardián, no 

las deje al lado del paciente, o en el piso, no intente retapar la aguja 
hipodérmica, por que se puede pinchar. 

✓ Deposite en las bolsas rojas gasas, apósitos, jeringas sin agujas y 
guantes. 

✓ Si debe infiltrar más de una ves, coloque la aguja sobre una gasa estéril, 
no intente retaparla. 

✓ Lleve el instrumental a hipoclorito de sodio a 5000 ppm por 15´, lávelo con 
agua y jabón, séquelo y esterilice en líquido o autoclave de vapor. 

✓ Lávese las manos antes y después de cada procedimiento, al retirar los 
guantes. 

 
Administración de medicamentos por vía oral: 
 
✓ Realice el procedimiento empleando técnicas correctas, para minimizar 

los riesgos. 
✓ Al partir la ampolla protéjala con un algodón o gasa, para evitar micro 

heridas en sus dedos. 
✓ Tome el punto de de administración del medicamento, (equipo de caucho) 

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

✓ Las agujas deben ser descartadas o desechadas, sin retapar en el 
guardián inmediatamente termine de administrar el medicamento. 



 

 

 

 

 

¡CALIDAD MEDICA CON ATENCIÓN PERSONALIZADA! 

 

 
 

SOCIEDAD MEDICA CLÍNICA 
MAICAO S.A. 

NIT. 839000356-0 

CÓDIGO MA-BIO-015-PA 

VERSIÓN 003 

 
MANUAL DE BIOSEGURIDAD 

VIGENCIA 01/10/2016 

PAGINA Página 17 de 97 

✓ Los restos de las ampollas deben desecharse en le guardián, por ser 
elementos cortopunzantes, después de utilizados. 

 
Curaciones y suturas: 
 
✓ Al lavar o limpiar una herida, evite generar salpicaduras, hágalo 

suavemente si el procedimiento se lo permite. 
✓ Si tiene necesidad de rasurar alguna área, utilice rasuradora, evite el uso 

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

las deje al lado del paciente, o en el piso, no intente retapar la aguja 
hipodérmica, por que se puede pinchar. 

✓ Deposite en las bolsas rojas gasas, apositos, jeringas sin agujas, guantes 
y cualquier otro elemento desechable que haya estado en contacto con 
sangre o fluidos corporales del paciente. 

✓ Si debe infiltrar de una vez, coloque la aguja sobre una gasa estéril, no 
intente retaparla, se puede pinchar. 

 
Normas de bioseguridad específicas para el área de Ginecobstetricia 
 
Por ser procedimientos invasivos, el riesgo de contacto con sangre u otros 
fluidos corporales es muy alto; igualmente se entra en contacto directo con 
órganos y tejidos. Estos procedimientos son: atención de parto, laparoscopia, 
cesárea, curetaje, entre otros. 
 
Atención del parto: 
 
✓ Utilice permanentemente y durante los procedimientos los EPP 
✓ Al atender el parto vaginal o por cesárea, mantenga el equipo de 

protección personal hasta tanto no hayan retirado la placenta y la sangre 
de la piel del niño y el cordón umbilical esté cortado y ligado. El equipo 
incluye: gorro, guantes, monogafas, mascarillas, braceras y delantal 
plástico. 

✓ Someta la placenta a escurrimiento por gravedad, colóquela luego en 
bolsa plástica ROJA, rotulándola como “Riesgo Biológico – Material 
Anatomopatológico”, séllela entregarla al personal encargado para su 
disposición final. 

✓ Lávese las manos, séqueselas y colóquese guantes desechables, para 
realizar el tacto vaginal. 

✓ Para amniotomia colóquese los guantes y cubra el extremo distal de las 
braceras, (mangas) tome el amniotomo y realice el procedimiento 
evitando ser salpicado por el liquido amniótico, coloque la pinza en el 
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recipiente con hipoclorito de Na a 5000 ppm, déjelo 15´, lávelo con agua y 
jabón y esterilice en liquido o autoclave. 

✓ Al canalizar venas, retire el mandril o guía del yelco y deposítelo en el 
guardián, no intente rerteparlo, sino puede hacerlo mientras realiza el 
procedimiento déjelo sobre la bandeja destinada para tal fin; luego 
deposítelo en el guardián. 

✓ Envié las muestras de laboratorio en recipientes de paredes resistentes, 
teniendo en cuenta las normas especificas para el laboratorio clínico. 

✓ En caso de pinchazo o herida accidental, retire el guante, deje sangrar la 
mano o la parte afectada, lávese con abundante agua y jabón e informe 
inmediatamente al jefe del área. 

✓ Al infiltrar el área perianal para sutura no intente retapar la aguja, 
colóquela sobre una gasa estéril, sobre la bandeja destinada para tal fin. 

✓ Para buscar la punta de la aguja de sutura no meta los dedos, utilice la 
pinza de disección y el porta agujas. 

✓ Mantenga la técnica de asepsia durante todo el procedimiento de parto. 
✓ La ropa contaminada debe ir a la caneca destinada para almacenar este 

tipo de elementos. 
✓ Cámbiese los guantes si se rompen de manera oportuna.  
✓ Cámbiese de guantes al ligar el cordón y realizar la episorrafia. 
 
Legrado obstétrico o ginecológico: 
 
✓ Realice Lavado de manos quirúrgico. 
✓ Utilice Delantal plástico. 
✓ Vista ropa estéril. 
✓ Colóquese guantes estériles. 
✓ Realice el procedimiento dentro de las técnicas asépticas. 
✓ Recoja la muestra para patología, en un frasco con formaldehído. 
✓ Retire los guantes y deposítelos en bolsas rojas. 
✓ Retire la ropa quirúrgica y deposítela en la caneca destinada para tal fin. 
✓ Al canalizar venas, retire el mandril o guía del yelco y deposítelo en el 

guardián, no intente retaparlo, sino puede hacerlo mientras realiza el 
procedimiento déjelo sobre la bandeja destinada para tal fin; luego 
deposítelo en el guardián. 

✓ Al aplicar anestesia tenga cuidado de no traspasar el catéter o caucho, no 
intente ratapar la aguja, si es necesario usar nuevamente la jeringa 
colóquela sobre una gasa estéril, sino retire la aguja y deposítela 
directamente en la ranura del guardián. 

✓ Utilice equipo de aspiración mecánica, para la aspiración de secreciones 
de boca y faringe de la paciente, si es necesario. 

✓ Envié a patología la muestra perfectamente rotulada y tapada. 
✓ Utilice permanentemente el equipo de protección personal. 
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Cesárea: 
 
✓ Mantenga las técnicas asépticas, durante todo el procedimiento. 
✓ Utilice el equipo de protección personal, más la bata estéril y los guantes 

estériles. 
✓ Someta la placenta a escurrimiento por gravedad, colóquela luego en 

bolsa plástica de color rojo, para su posterior disposición. 
✓ Coloque el mango de bisturí, con la hoja de bisturí sobre la bandeja 

adicional, no la entregue en las manos del personal de instrumentación 
quirúrgica. 

✓ Al terminar el procedimiento, coloque el instrumental en hiplocorito de Na 
a 5000 ppm, déjelo 15´ y lávelo con abundante agua y jabón, séquelo y 
llévelo a esterilizar. 

✓ Coloque los elementos cortopunzantes en el guardián. 
✓ Efectué desinfección y limpieza en las áreas quirúrgicas, utilizando 

técnicas correctas de asepsia y disoluciones a 5000 ppm, para superficies 
contaminadas. 

✓ Utilice permanentemente y durante los procedimientos: Gorros, guantes, 
protectores aculares, mascarilla con visera. El delantal o bata plástica y 
bracera deben ir debajo de la bata estéril de cirugía. 

✓ En caso de pinchazo o herida accidental, retire el guante, deje sangrar la 
mano o la parte afecta, lávese con abundante agua y jabón e informe 
inmediatamente al jefe de área. 

 
 

Normas de bioseguridad para el área de Cirugía. 
 

✓ Utilice permanentemente los EPP 
✓ Utilice el equipo de aspiración mecánico el succionador para la aspiración 

de secreciones de boca y faringe. Evite su manipulación directa. 
✓ Cambie oportunamente los recipientes de drenaje o aspiración del 

paciente, secreciones sangre, orina, materia fecal. 
✓ Clasifique la ropa médica y quirúrgica utilizada en los diferentes 

procedimientos, teniendo en cuenta que puede ser contaminada o sucia. 
Disponga la ropa contaminada, es decir, aquella que contiene sangre, 
secreciones y otros fluidos, provenientes de pacientes, en bolsa roja; la 
ropa sucia en bolsa verde. 

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

✓ Envíe a patología las muestras de tejidos u órganos, en recipientes 
adecuados que contengan formol a las concentraciones indicadas, 
debidamente rotulados y con tapa. 
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✓ Coloque el material anatamo-patológico, las placentas y aquel resultante 
de amputaciones en bolsa plástica ROJA, rotulándola como “Riesgo 
Biológico - Material Anatomopatológico”, sellarla y entregarla al personal 
del Aseo para su disposición final. 

✓ El material contaminado con fluidos corporales (guantes, gasas, 
compresas, etc.) debe ser depositado en bolsa roja separado del material 
anatomopatológico. 

✓ Efectúe desinfección y limpieza en las áreas quirúrgicas empleando las 
técnicas correctas y las diluciones adecuadas de los desinfectantes, de 
acuerdo a los Procedimientos básicos de limpieza y desinfección.  

✓ Maneje los equipos e instrumental siguiendo las técnicas de asepsia: 
desinfección y esterilización específica para cada elemento. 

✓ Forrar la mesa quirúrgica con funda plástica desechable. 
✓ Utilice porta agujas y la pinza de disección para suturar. 
✓ Coloque sobre la mesa de mayo de transición, la aguja de sutura 

montada en el porta agujas. 
✓ No meta la mano dentro del campo quirúrgico, para buscar la aguja de 

sutura, utilice el porta aguja y la pinza de disección. 
✓ Al terminar el procedimiento se deberá retirar la hoja de bisturí, con ayuda 

de una pinza y llevarlo junto con las agujas de suturas al guardián. 
✓ Utilice doble bolsa plástica roja, para recoger desechos como gasa, 

apósitos, guantes, sondas, jeringas sin aguja, compresas, y entréguelas 
al personal de servicios generales. 

✓ Efectué limpieza en las áreas quirúrgicas, utilizando técnicas correctas y 
diluciones para limpiar superficies de trabajo a 5000 ppm. 

✓ Evite distracciones durante los procedimientos quirúrgicos 
✓ Aplique las normas generales de asepsia y antisepsia dentro del 

quirófano. 
✓ No practique cirugías si presenta lesiones dérmicas. 
✓ En caso de pinchazo o herida accidental, retire el guante, deje sangrar la 

mano o la parte afecta, lávese con abundante agua y jabón e informe 
inmediatamente al jefe de área. 

 
Normas de bioseguridad para el área de Hospitalización 
 
✓ Utilice adecuadamente los EPP  
✓ Antes de tomar las muestras de sangre rotule el tubo; emplee la técnica 

correcta y evite la presencia de derrames en las paredes externas. Envíe 
al laboratorio los tubos sellados y debidamente rotulados, disponiéndolos 
en gradillas y éstas a su vez en un recipiente irrompible para evitar 
accidentes al personal encargado del transporte de dichas muestras. 

✓ Antes de desechar los sistemas de drenajes como Cistofló, drenes al 
vacío; evacué los líquidos o drenajes respectivos en las unidades 
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sanitarias agregando soluciones de hipoclorito a 5000 ppm. Durante 30 
minutos, posteriormente deseche éstos recipientes en una bolsa plástica 
roja. 

✓  Realice todos los procedimientos empleando las técnicas asépticas, los 
métodos correctos, teniendo en cuenta en disponer los residuos en los 
recipientes respectivos. No arroje residuos al piso o en áreas no 
destinadas para ello. 

✓ El material corto punzante usado en la venopunción debe ser dispuesto 
en el guardián sin retapar la aguja. Si el procedimiento no permite el 
descarte inmediato debe dejarlo sobre la bandeja o recipiente destinado 
para tal fin, de manera visible para terceros, una vez el procedimiento lo 
permita debe depositarse en el respectivo guardián. 

✓ Nunca deje elementos corto punzantes al lado del paciente o familiares. 
✓ Todo paciente debe ser examinado u asistido con guantes. 
✓ Utilice el equipo de aspiración mecánico el succionador para la aspiración 

de secreciones de boca y faringe. Evite su manipulación directa. 
✓ Todo equipo instrumental debe recibir manejo de descontaminación, 

desinfección y esterilización. 
✓ Todo elemento desechable como guantes, gasa, apósitos, sondas, 

jeringas sin aguja, equipo de venoclisis, entre otros, deben ir en bolsas 
rojas. 

✓ Cambie guantes limpios por estériles cuando vaya a realizar un 
procedimiento estéril. 

✓ No se distraiga, maneje el estrés para evitar accidentes. 
✓ En caso de pinchazo o herida accidental, retire el guante, deje sangrar la 

mano o la parte afecta, lávese con abundante agua y jabón e informe 
inmediatamente al jefe de área. 

 
 
Normas de bioseguridad para realizar el drenaje de fluidos o líquidos 
                                

 
✓ Antes de desechar los recipientes resultados de succiones, cistofló, 

colostomía, drenes al vacio, sonda nasogástrica, evacue los líquidos o 
drenajes respectivos en las unidades sanitarias o en los lavamanos 
destinados para tal fin, agregando solución de hipoclorito 5000 ppm cada 
30´ posteriormente deseche estos recipientes vacíos en una bolsa 
plástica de color rojo. 

 
✓ Realice todos los procedimientos empleando técnicas asépticas y los 

métodos correctos, teniendo en cuenta de disponer de los elementos así: 
Descontamine todos los elementos que hayan estado en contacto con 
fluidos corporales del paciente, proceda a lavarlos y llévelos a 
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desinfección o esterilización según el instrumento o elemento, si así lo 
amerita. 

 
✓ Limpie las superficies expuestas, con un paño empapado en hipoclorito 

de sodio a 5000 ppm, haga uso de los diferentes tipos de aislamientos 
hospitalarios de acuerdo a la patología del paciente si lo requiere. 

 
 

Normas de bioseguridad para curaciones. 
 

✓ Realizar el procedimiento empleando técnicas correctas, para minimizar 
el riesgo. 

 
✓ Al limpiar o lavar la herida, evitar generar salpicaduras, hágalo 

suavemente si el procedimiento lo permite. 
 
✓ Si tiene necesidad de rasurar un área determinada, utilice rasuradora y no 

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

las deje al lado de los pacientes, no las arroje al piso, no intente retapar 
las agujas hipodérmicas, por que se puede pinchar. 

 
✓ Deposite en bolsas rojas gasa, apositos, jeringas sin aguja y cualquier 

otro elemento desechable que haya tenido contacto con sangre o fluidos 
corporales del paciente. 

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

no intente retaparla. 
 
Normas de bioseguridad para toma de muestras 

 
✓ Realice el procedimiento empleando las técnicas correctas, para 

minimizar el riesgo. 
 
✓ Utilice jeringas desechables con aguja solo en casos necesarios. 
 
✓ Hacer uso correcto del sistema Venojet. 
 
✓ Al retirar la aguja del paciente, no intente retaparla, desempátela del 

sistema venojet (camisa) o jeringa directamente del orificio de la tapa del 
guardián diseñada para tal fin. 
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✓ Las muestras se deben colocar en recipientes hondos (gradillas), para ser 
transportadas del sitio de recepción al lugar de procesamiento. 

 
 
 
Normas generales de Bioseguridad para las Unidad de Cuidados 
Intensivos 
 
✓ Debe existir un lavamanos accionable con el pie o codo en el área. 
✓ La unidad debe contar con sistemas de ventilación que garanticen por lo 

menos seis (6) recambios de aire por hora. 
✓ Los equipos utilizados en la atención rutinaria de los pacientes como 

equipos de monitoreo, bombas de infusión deben ser desinfectadas entre 
cada paciente antes de ser utilizado. 

✓ Aplicar las medidas de aislamiento necesarias según la condición del 
paciente 

✓ Al tomar muestras de sangre u otro tipo de muestra, evite los derrames 
por las paredes externas de los tubos. Envíe al laboratorio los tubos 
sellados y debidamente rotulados, en un recipiente irrompible para evitar 
accidentes al personal encargado del transporte de dichas muestras.  

✓ Los trabajadores deben utilizar elementos de protección personal (gorro, 
gafas, tapabocas, guantes, delantal) en forma permanente al realizar 
cualquier tipo de procedimiento que implique riesgo de contacto o 
salpicadura de sangre u otros fluidos. 

 
  
Normas de bioseguridad para el área de Laboratorio Clínico 
 
Normas generales 
 
✓ Utilice permanentemente en el área de trabajo los elementos de 

protección personal: monógafas, mascarilla, bata plástica y guantes. Las 
batas deben manejarse como material contaminado. Deben disponerse 
en bolsa Roja y enviarlas a las lavanderías debidamente marcadas y 
selladas. 

✓ Cuando el procedimiento lo amerite o se presuma un probable riesgo de 
salpicadura, usar delantal plástico. 

✓  Realice los procedimientos empleando las técnicas correctas para 
minimizar el riesgo de aerosoles, gotitas, salpicaduras o derrames. Es 
fundamental el empleo de centrífugas provistas de carcazas. 

✓ Use pipetas automáticas para evitar cualquier riesgo de contaminación 
oral. El pipetear líquidos con la boca es una práctica inadecuada y 
altamente riesgosa. 
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✓ Las cánulas, tubos contaminados y demás elementos de trabajo deben 
someterse a procesos de 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 en coágulos, se les debe colocar 
hipoclorito de sodio a 5000 ppm. Durante 30 minutos, taparlos y una vez 
desechado este contenido, proceder a la desgerminación y esterilización 
mediante calor húmedo o seco para su posterior reutilización. 

✓ Los demás fluidos orgánicos (flujos, cultivos, entre otros) deben tratarse 
mediante desinfección con hipoclorito a 5.000 ppm. durante 30 minutos. 

✓ El material contaminado que deba ser desechado fuera del laboratorio, 
debe introducirse en recipientes resistentes, que se cerrarán antes de 
sacarlos del laboratorio, estos a su vez se depositaran en bolsa Roja 
rotulada como: “Riesgo Biológico – material contaminado a incinerar”, y 
entregarla al personal del Aseo para su disposición final. 

✓ Los procedimientos que entrañan manipulación de cultivos de células 
infectadas, manejo de material con elevadas concentraciones de 
bacterias y actividades que generen aerosoles o gotitas como en los 
procedimientos de homogeneización y mezcla rigurosa, deben llevarse a 
cabo utilizando cabinas de seguridad biológica. 

✓ El personal de Microbiología, debe utilizar además del equipo de 
protección personal básico, la mascarilla de alta eficiencia. 

✓ En forma permanente se deben conservar las puertas del laboratorio 
cerradas, evitar el ingreso de personas ajenas al área; si ello ocurre ésta 
deben ser informadas sobre los posibles riesgos y deberán cumplir con 
las normas exigidas dentro del laboratorio. Igualmente se debe restringir 
el acceso de niños. 

✓ Limite el empleo de agujas y jeringas, utilícelas solo cuando sea 
estrictamente necesario.  
 

Microscopia de orina: 
 
✓ Reciba las muestras y limpie con una compresa la parte externa del 

recipiente que las contiene. 
✓ Realice los procedimientos empleando técnicas correctas para minimizar 

el riesgo de aerosoles, gotitas, salpicaduras o derrames. 
✓ Al realizar la separación en tubos, introduzca la tira reactiva, séquela y 

léala, hágalo suavemente por que se puede salpicar. 
✓ Es fundamental el uso de centrifugas con carcazas. 
✓ Evite al máximo la ruptura de laminillas durante el montaje del sedimento 

y al extender la muestra. 
✓ Limpie permanente las superficies de trabajo con un paño impregnado en 

hipoclorito de Na a 5000 ppm. 
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✓ Las laminas, placas, porta objetos y laminillas de examen fresco deben 
ser depositadas en un recipiente de boca ancha, rotulado con la leyenda 
“contaminado”, en solución de hipoclorito de Na a 5000 ppm por 30 min. 
Al terminar la lectura. 

✓ Separe la lámina porta objetos, cubre objetos y laminillas. 
✓ Realice el lavado en solución jabonosa y enjuague con abundante agua. 
✓ Limpie la centrifuga con un paño impregnado en hipoclorito a 5000 ppm, 

después con jabón y un paño impregnado en agua. 
✓ Deseche la orina en la tasa sanitaria, dejando correr agua por 3 min. 
✓ Deseche los frascos recolectores de orina en bolsas rojas. 
✓ Utilice permanentemente delantal o bata plástica, guantes de látex y 

mascarillas con visera. 
✓ Para realizar el aseo utilice guantes de caucho. 
✓ Emplee guantes en forma sistemática durante la atención de pacientes y 

el manejo de muestras biológicas. 
✓ En caso de ruptura de los guantes durante un procedimiento, retírelos 

lávese las manos con abundante agua y jabón. Deseche los guantes en 
bolsas rojas y utilice nuevos guantes. 

✓ En caso de pinchazo o herida accidental, retire el guante, deje sangrar la 
mano o la parte afecta, lávese con abundante agua y jabón e informe 
inmediatamente al jefe de área. 

 
Microscopia en Parasitología: 
 
✓ Reciba las muestras y limpie con una compresa la parte externa del 

recipiente que las contiene. 
✓ Realice los procedimientos empleando técnicas correctas para minimizar 

el riesgo de aerosoles, gotitas, salpicaduras o derrames. 
✓ Limpie permanente las superficies de trabajo con un paño impregnado en 

hipoclorito de Na a 5000 ppm. 
✓ Las laminas, placas, porta objetos y laminillas de examen fresco deben 

ser depositadas en un recipiente de boca ancha, rotulado con la leyenda 
“contaminado”, en solución de hipoclorito de Na a 5000 ppm por 30 min. 
Al terminar la lectura. 

✓ Separe la lámina porta objetos, cubre objetos y laminillas. 
✓ Realice el lavado en solución jabonosa y enjuague con abundante agua. 
✓ Limpie la centrifuga con un paño impregnado en hipoclorito a 5000 ppm, 

después con jabón y un paño impregnado en agua. 
✓ Agregue a cada recipiente que contiene heces solución de hipoclorito a 

5000 ppm, dejar actuar 30 min. Tape nuevamente si es posible o vierta 
por la cañería. 

✓ Empaque en bolsa roja los frascos de las muestras ya procesadas. 
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✓ Utilice permanentemente los elementos de protección personal como 
delantal plástico, guantes, mascarillas con visera y bata. 

✓ En caso de contaminación del delantal plástico, cámbielo tan pronto sea 
posible. 

✓ Emplee guantes en forma sistemática durante la atención de pacientes y 
el manejo de muestras biológicas. 

✓ En caso de ruptura de los guantes durante un procedimiento, retírelos 
lávese las manos con abundante agua y jabón. Deseche los guantes en 
bolsas rojas y utilice nuevos guantes. 

✓ En caso de pinchazo o herida accidental, retire el guante, deje sangrar la 
mano o la parte afecta, lávese con abundante agua y jabón e informe 
inmediatamente al jefe de área. 

 
Unidad transfusional (banco de sangre): 
 

✓ No guarde alimentos, ni sustancias contaminantes en los equipos de 
refrigeración.  

✓ Maneje todo paciente / dador como potencialmente infectado.  
✓ Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada 

procedimiento o si se tiene contacto con material patógeno. 
✓ Utilice en forma sistemática guantes de látex en la manipulación de 

elementos biológicos, instrumental o equipo contaminado. Los guantes 
deben estar limpios, pero no es necesario que siempre estén estériles. 
Una vez usados deben ser descartados como residuos patológicos, 
luego de retirados los guantes, debe procederse al lavado de manos. 

✓ Absténgase de tocar con las manos enguantadas alguna parte de su 
cuerpo y de manipular objetos diferentes a los requeridos durante el 
procedimiento. 

✓ Emplee mascarillas y protectores oculares, batas o cubiertas plásticas 
durante procedimientos que puedan generar salpicaduras, gotitas, 
aerosoles de sangre u otros líquidos orgánicos.  

✓ Las mujeres embarazadas que trabajen en bancos de sangre 
(expuestas a riesgos biológicos VIH/SIDA y/o Hepatitis B, C) deberán 
ser muy estrictas en el cumplimiento de las normas de bioseguridad, de 
ser posible deben ser reubicadas en áreas de menor riesgo.  

✓ Maneje con estricta precaución los elementos cortopunzantes y 
dispóngalos o deséchelos en recipientes a prueba de perforaciones.  

✓ Absténgase de colocar el protector a la aguja con la mano.  
✓ Evite reutilizar el material contaminado como agujas, jeringas, etc. 
✓ En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros 

líquidos sobre superficies de trabajos cubra con papel u otro material 
absorbente, luego vierta Hipoclorito de Sodio al 5% (o cualquier otro 
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desinfectante indicado) sobre el mismo y sobre la superficie circundante 
dejando actuar durante 30 minutos; después limpie.  

✓ Descarte los contenidos de las bolsas de sangre en la unidad sanitaria 
agregando hipoclorito de sodio al 5% durante 30 minutos. 
Posteriormente deséchelas en una bolsa plástica roja.  

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

✓ Utilice las centrífugas con las tapas cerradas. Use pipetas descartables 
para evitar cualquier riesgo de contaminación oral.  

✓ El pipetear líquidos con la boca es una práctica inadecuada y altamente 
riesgosa. Evite insuflar aire en un líquido que contenga agentes 
infecciosos.  

✓ Absténgase de mezclar el material infeccioso aspirando e insuflando 
alternativamente a través de una pipeta.  

✓ No se debe expulsar a la fuerza material infeccioso de una pipeta. Las 
pipetas utilizadas deben ser descartadas previa desinfección con 
hipoclorito de sodio al 5% durante 30 minutos en bolsas de color rojo de 
residuos patológicos. A los tubos de ensayo con sangre en coagulo se 
los debe someter a una desinfección con hipoclorito de sodio al 5% 
durante 30 minutos. Luego de desechar el contenido proceder al lavado 
y esterilización con calor seco para su posterior reutilización.  

✓ Durante el trabajo se deben conservar las puertas del banco de sangre 
cerradas y evitar el ingreso de personas ajenas al área, si esto ocurre 
éstas deben ser informadas sobre los posibles riesgos y deberán cumplir 
con las normas exigidas dentro del laboratorio. 

 
Normas de bioseguridad para el área de Microbiología 

 
✓ Llevar puesta la bata de laboratorio en todo momento. La misma debe 

permanecer completamente cerrada. 
 

✓ Limpiar y desinfectar las superficies de trabajo, antes de comenzar y al 
finalizar el turno de trabajo.  
 

✓ Lavar las manos con agua y jabón antes de realizar las actividades 
programadas, antes de salir del laboratorio y siempre después de 
manejar materiales que se sabe o se sospecha que son contaminantes.  
 

✓ Llevar un calzado apropiado, preferiblemente cerrado y de suela 
antideslizante en las áreas de laboratorio. 
 

✓ Evitar llevar al laboratorio, accesorios que podrían ser fuente de 
contaminación (por ejemplo, joyas). 
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✓ Recoger el cabello largo. 

 
✓ Evitar desplazamientos innecesarios, movimientos bruscos. Hablar sólo 

lo indispensable. 
 

✓ No comer, beber, fumar, almacenar comida, objetos personales o 
utensilios, aplicarse cosméticos ni ponerse o quitarse lentes de contacto 
en el área.  
 

✓ Organizar los reactivos y equipos empleados (microscopio, mechero, 
etc.), limpios y de manera ordenada a su respectivo lugar una vez 
finalizada la actividad. 
 

✓ Colocar los materiales de vidrio contaminados en los recipientes 
dispuestos para tal fin, por ejemplo: las pipetas en los pipeteros, tubos y 
placas de Petri en las ollas de desecho, etc. 
 

✓ Emplear la pipeta al medir líquidos. Está rigurosamente prohibido 
pipetear con la boca. De igual manera las pipetas tendrán tapones de 
algodón para reducir la contaminación de estos dispositivos de pipeteo.  
 

✓ Reportar inmediatamente cualquier accidente (derrame de material 
contaminado, heridas, quemaduras, etc.), ninguno puede ser catalogado 
como menor. 
 

✓ Reducir al mínimo la formación de aerosoles durante la realización de 
cualquier procedimiento. 
 

✓ Emplear técnicas asépticas para el manejo de cultivos de 
microorganismos. 

 
 
Normas de bioseguridad para el área de Central de esterilización 

 
✓ Utilice siempre guantes de látex para procedimientos que conlleven 

manipulación de elementos biológicos y cuando maneje instrumental y 
equipo contaminado. 

 
✓ Absténgase de tocar cualquier parte del cuerpo y de manipular objetos 

diferentes a los requeridos durante el procedimiento. 
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✓ Emplee mascarilla, gorro, delantal plástico y monogafas durante los 
procedimientos que puedan generar salpicaduras y contacto con 
aerosoles. 

 
✓ Utilice siempre dentro del área: ropa quirúrgica, gorro, mascarilla y evite 

deambular con ellos fuera de su lugar de trabajo. 
 
✓ En caso de pinchazo o herida accidental, retire el guante, deje sangrar la 

mano o la parte afecta, lávese con abundante agua y jabón e informe 
inmediatamente al jefe del área. 

 
Normas de bioseguridad para el área de Lavandería 

 
✓ Emplee siempre los elementos de protección personal monogafas, 

delantal plástico y guantes según la actividad desempeñada. 
 
✓ Utilice guantes en forma permanente para el lavado de ropa, delantales y 

blusas medicas y de cirugía o cuando trabaje con equipo contaminado 
con sangre o cualquier fluido corporal. 

 
✓ Manipule lo menos posible la ropa proveniente del personal médico o de 

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

segregación de la ropa. 
 
✓ En caso de pinchazo o herida accidental, retire el guante, deje sangrar la 

mano o la parte afecta, lávese con abundante agua y jabón e informe 
inmediatamente al jefe de área. 

 
 
Normas de bioseguridad para el área de Desechos hospitalarios. 
 
✓ Utilice permanentemente los elementos de protección personal. 
 
✓ Evacue los desechos anudando las bolsas que los contienen. No 

introduzca las manos dentro del recipiente, pues le puede ocasionar 
accidentes de trabajo. 

 
✓ Evite presionar las bolsas de desecho para tratar de sacar aire de ellas. 

 
✓ Al transportar bolsas de desecho evite acercarlas al cuerpo o sostenerlas 

con partes del cuerpo diferentes a sus manos. 
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✓ Considere siempre el material que se encuentra dentro de bolsa roja, 

como material contaminado y potencialmente peligroso. 
 
✓ Asegúrese que todos los desechos corto punzantes y de riesgo biológico, 

hayan sido sometidos a proceso previo de desinfección o desactivación, 
según lo amerite. 

 
✓ Mantenga en óptimas condiciones de higiene los recipientes, carro de 

transporte y área de almacenamiento. 
 
✓ En caso de pinchazo o herida accidental, retire el guante, deje sangrar la 

mano o la parte afecta, lávese con abundante agua y jabón e informe 
inmediatamente al jefe de área. 

 
Normas de bioseguridad para el personal de Servicios generales 
 
✓ Maneje todas las áreas como potencialmente infectadas. 
 
✓ Utilice los elementos de protección personal, tales como guantes y 

delantales; en áreas quirúrgicas es obligatorio el uso de gorro y 
mascarilla. Los guantes deben ser de caucho grueso resistente, 
fácilmente adaptables y deben mantenerse en optimas condiciones 
higiénicas. 

 
✓ Aplique las técnicas de asepsia al realizar las diferentes actividades de su 

oficio, Al iniciar la limpieza recuerde que debe comenzar el aseo de lo 
mas limpio a lo mas sucio. 

 
✓ Lávese las manos después de realizar cada tarea. 
 
✓ Comunique a su jefe inmediato la presencia de material corto punzante en 

lugares inadecuados como pisos, basurero, mesas, lavamanos y baños, 
entre otros. 

 
✓ Utilice el uniforme solo para labores de aseo; para salir a la calle 

cámbiese. 
 
✓ Recoja los vidrios rotos empleando el recogedor y escoba; deposítelos en 

recipientes resistentes debidamente marcados y ubíquelos en el sitio de 
almacenamiento. 
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✓ Solicite y acate indicaciones especiales impartidas por el personal 
asistencial antes de ingresar a una habitación en cuya puerta figure una 
señal de acceso restringido. 

 
✓ En caso de derrames de sangre o líquidos corporales, coloque papel 

absorbente, sobre este y aplique hipoclorito de sodio a 5000 ppm, durante 
30 minutos, trapee con hipoclorito a la misma concentración y mas 
adelante lave con agua y jabón; emplee guantes durante toda esta 
operación. 

 
✓ En caso de pinchazo o herida accidental, retire el guante, deje sangrar la 

mano o la parte afecta, lávese con abundante agua y jabón e informe 
inmediatamente al jefe de área. 

 
Normas de bioseguridad en el área de Imagenologia 
 
✓ El (la) Técnico(a) encargado(a) de este servicio y sus auxiliares deben 

lavarse las manos antes y después de la atención de cada paciente, 
antes de colocarse los guantes y después de retirarlos, igualmente 
después de tocar con las manos desnudas objetos o espacios diferentes 
al paciente, o cuando se haya estado en contacto con sangre o líquidos 
corporales. 
 

✓ Prohibido, comer, beber, fumar o aplicarse cosméticos en el área de 
toma y lectura de placas. 
 

✓ Si el radiólogo(a), el (la) técnico(a) o alguno de sus auxiliares, presenta 
abrasiones, quemaduras, laceraciones, dermatitis en manos o brazos, 
deberá mantenerse cubierta la parte afectada, con material adecuado 
para evitar contacto con fluidos, tejidos corporales o elementos del lugar 
o de los pacientes, hasta que la herida haya curado completamente. 
 

✓ Puesto que el embarazo conlleva riesgos adicionales por el contagio con 
infecciones, los trabajadores de la salud que se encuentren en estado de 
embarazo, deben extremar las precauciones de bioseguridad. 
 

✓ EL uso de elementos de Protección personal (guantes, bata de 
bioseguridad, delantal), es adicional a la implementación de métodos de 
control de factores de riesgo biológico. Su uso debe ser rutinario y 
permanente, hace parte de las buenas prácticas de trabajo. 
 

✓ Las ropas y elementos de Protección personal (batas, delantales o 
vestidos) deben ser retirados antes de abandonar el área de trabajo, en 
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especial si se va a ingresar a zona de descanso, alimentación o donde el 
riesgo pueda propagarse a la población no expuesta. 
 

✓ Los accidentes que resulten en exposición del trabajador a materiales 
infecciosos (salpicadura de mucosas o piel no integra deben ser 
reportados inmediatamente, pues constituyen accidente de trabajo. 
 

✓ Cuando se requiera trasladar un paciente de los servicios de urgencias, u 
hospitalización para toma de placas, se deben usar todos los elementos 
de Protección personal (bata de bioseguridad, guantes, tapabocas, gorro) 
estos elementos usados allí, se deben cambiar, al momento de ingresar 
nuevamente al servicio de imagenología, evitando generar contaminación 
cruzada. 
 

✓ Mantener el lugar en óptimas condiciones de aseo e higiene. 
 

✓ Emplee guantes, tapabocas o Protección ocular, siempre que tenga 
algún paciente que este presentando patologías respiratorias de tipo 
viral, o de cualquier clase, que pueda ocasionar contagio. 

 
✓ Mantenga sus elementos de protección personal en buenas condiciones 

de aseo, en lugar seguro y fácil acceso. 
 

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

 
Normas generales de bioseguridad para áreas administrativas 

 
✓ Evite el contacto con pacientes, personal y material potencialmente 

infeccioso. 
✓ Realice un adecuado lavado de manos, siguiendo las recomendaciones 

de la OMS. 
✓ Mantenga el lugar de trabajo limpio y ordenado. 
✓ Evite consumir alimentos en el sitio de trabajo  

 
7. NORMAS DE BIOSEGURIDAD DESTINADAS A LA PROTECCION 

DE LOS PACIENTES 
 

 
Aislamiento de pacientes 

 
El conocimiento y mantenimiento de normas uniformes para el aislamiento de 
los enfermos en los centros hospitalarios son fundamentales para proteger a 
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otros pacientes, los visitantes, los proveedores y al personal de la salud, de 
enfermedades infectocontagiosas. 
 
Las recomendaciones emanadas en las precauciones universales y líquidos 
corporales actualmente quedan condensadas 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 membranas mucosas. Se 
excluye el contacto con el sudor. 
 
Precauciones recomendada para el aislamiento en la SOCIEDAD 
MEDICA CLÍNICA MAICAO S.A 
 
La diseminación de infecciones dentro de la institución, requiere de tres 
elementos fundamentales: 
 

 Una fuente de microorganismos infectantes (agente) 

 Un hospedero susceptible (huésped) 

 Un medio de transmisión para el microorganismo (medio ambiente) 
 
Estos elementos se explican a continuación: 
 
FUENTE 
Las fuentes pueden ser: 
 
Humanas 
Constituidas por pacientes, personal de la institución, 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. 
 
Otras fuentes 
Pueden ser la flora endógena de los pacientes, los objetos inanimados del 
ambiente que pueden estar contaminadas, incluyendo equipos y 
medicamentos. 
 
HUESPED 
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 
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defensa causado por factores como cirugías, anestesia e introducción de 
catéteres, pueden volver al paciente más susceptible a la infección. 
 

8. MEDIOS DE TRANSMISIÓN 
 
Hay cinco rutas principales de transmisión a saber: contacto, gotas, aire, 
vehículos comunes y vectores. 
 
Transmisión por contacto 
Es la forma más importante y frecuente de transmisión nosocomial. La 
transmisión por contactos se divide en dos grupos: directo e indirecto. 
 
Transmisión por contacto directo: 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 
broncoscopías. 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 los agentes 
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 
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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. 
 
 

9. TÉCNICAS QUE INCLUYEN LAS PRECAUCIONES ESTÁNDAR 
 

➢ Lavado de manos y uso de guantes. 

➢ Ubicación del paciente. 

➢ Transporte del paciente infectado. 

➢ Máscaras, protección respiratoria, protección ocular y mascarillas. 

➢ Artículos y equipos de cuidado del paciente. 

➢ Ropa y elementos de protección. 

➢ Sábanas y ropa. 

➢ Vajilla y utensilios de cocina. 

➢ Limpieza y aseo Terminal. 
 
La 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, 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. 

 



 

 

 

 

 

¡CALIDAD MEDICA CON ATENCIÓN PERSONALIZADA! 

 

 
 

SOCIEDAD MEDICA CLÍNICA 
MAICAO S.A. 

NIT. 839000356-0 

CÓDIGO MA-BIO-015-PA 

VERSIÓN 003 

 
MANUAL DE BIOSEGURIDAD 

VIGENCIA 01/10/2016 

PAGINA Página 36 de 97 

➢ 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. 

 
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. 
 
Tipos de higiene de manos 

TIPO DE 

HIGIENE DE 

MANOS 

DESCRIPCIÓN CUANDO TIEMPO 

Alcohol 

Glicerinado 

Frotado de 

Manos con 

Compuestos de 

Alcohol 

*Antes del contacto directo con el paciente.  
*Luego del contacto con la piel intacta del 
paciente, al tomar signos vitales y al levantar al 
paciente.  
*Luego del contacto con objetos o equipos 
biomédicos utilizados en la atención del paciente.  
*Después de estornudar, toser o tocarse los oídos 
o la nariz.  

20 a 30 

segundos 

Básico Agua y jabón 

común o jabón 

antiséptico  

*Cuando las Manos están visiblemente sucias, 
contaminadas con sangre u otros fluidos 
corporales.  
*Antes de colocarse los guantes estériles al 
insertar un catéter intravascular central.  
*Antes de insertar catéteres urinarios, catéteres 
vasculares periféricos u otros dispositivos 
invasivos.  
*Luego del contacto con fluidos corporales o 
excreciones, membranas mucosas, piel no intacta 
y vendajes de heridas.  
*Antes de pasar de un sitio corporal contaminado 
a un sitio corporal limpio durante el cuidado del 
paciente.  

40 a 60 
segundos 
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Lavado de manos con alcohol glicerinado. 

 

*Luego del contacto con fluidos corporales o 
excreciones, membranas mucosas, piel no intacta 
y vendajes de heridas.  
*Luego de Quitarse los guantes.  
*Antes de comer y luego de utilizar el sanitario.  

Quirúrgico Antisepsia 

Quirúrgica de 

Manos  

*Las uñas deben estar cortas y no deben usarse 

uñas artificiales.  

*Utilizar un jabón antimicrobiano, friccionar las 

manos y antebrazos durante el tiempo 

recomendado.  

*Remover los restos de suciedad de las uñas bajo 

el agua corriente.  

5 minutos 
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Lavado de manos básico. 
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Lavado de manos quirúrgico. 
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Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre 
el lavado de manos (5 momentos)  
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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. 
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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. 
 
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 la institución. Cuando el transporte del paciente es 
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. 
 
Máscaras, 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 en la 
atención de pacientes a los que se les sospeche o tengan tuberculosis ya 
comprobada. 
 
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. 
 
Artículos y equipos para el cuidado de los pacientes 
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. 
 
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 
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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. 
 
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 la IPS es suficiente 
para descontaminar las vajillas, los vasos o los cubiertos. 
 

10. PRECAUCIONES BASADAS EN LA FORMA DE TRANSMISIÓN 
 
Precauciones estándar 
 

 Bata: debe usarse siempre que exista el riesgo de salpicaduras o el 
contacto con sangre o líquidos corporales (peritoneal, cefalorraquídeo, 
pleural, articular, pericárdico, amniótico, semen y secreciones vaginales). 

 Gafas o máscara facial: debe usarse siempre que exista el riesgo de 
salpicaduras por sangre o líquidos corporales en los ojos o en la cara. 

 Guantes: se usan para el manejo de materiales contaminado con sangre 
o líquidos corporales. 

 Higiene de las manos: debe realizarse antes y después del contacto con 
cada paciente y al tener contacto con sangre, líquidos corporales, 
excreciones y secreciones. 

 Materiales cortopunzantes: evitar poner el protector a la aguja y 
disponer de recipientes rígidos para el desecho de estos materiales. 

 
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: 
 

 Habitación 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. 
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 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. 
 
 
Precauciones por contacto 
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 superficies de la habitación, o si el paciente está inconsciente, 
tienen diarrea, ileostomía o colostomia 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. 

 
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 
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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.  
 

11. USO DE BARRERAS: (ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
(EPP) 

 
Los elementos de protección personal se usan para proteger a los 
colaboradores del contacto que pudieran llegar a tener con sustancias o 
agentes infecciosos. La dotación, uso, mantenimiento y reposición de estos 
elementos se hará de acuerdo a las funciones y necesidades específicas del 
cargo y los riesgos a los que se encuentran expuestos. 
 

EPP CARACTERISTICAS MANTENIMIENTO 

PROTECCIÓN OCULAR 

 
Gafas seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deben poseer ventilación 
indirecta y ser 
antiempañantes. 
Permitir el uso de 
anteojos prescritos. 
Tener lentes resistentes al 
impacto. 
 

Lavar los protectores oculares con 
agua y jabón de tocador. 
Utilizar un pañuelo facial para secar, 
no emplear otro tipo de tela o material 
abrasivo, tampoco frotarlas con las 
manos. 
Evitar dejar caer las monas gafas o 
colocarlas con los lentes hacia abajo 
porque se pueden rayar fácilmente. 
En lo posible deben ser guardadas en 
el estuche respectivo. 
Almacenarla en un lugar seguro y en 
óptimas condiciones de aseo. 
No utilice soluciones cáusticas para su 
lavado o des germinación. 
No esterilice las mono gafas en 
autoclave. 
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EPP CARACTERISTICAS MANTENIMIENTO 

Visor o careta de 
protección. 

 
 

Careta con cabezal 
graduable y visor en 
acrílico.  
El visor es intercambiable 
Óptico, transparente y 
bordes redondeados; su 
largo es de 20 cm 
aproximadamente, lo cual 
permite cubrir la cara de 
diversas sustancias. 

Lave el visor después de cada uso con 
agua y solución jabonosa (jabón de 
tocador). 
No seque el visor con toallas o 
materiales abrasivos; utilice pañuelos 
faciales. 
Evite caídas al colocarlas con el visor 
hacia abajo. 
En lo posible, debe ser guardada en el 
estuche respectivo. 
Almacénela en un lugar seguro, en 
óptimas condiciones de aseo y el fácil 
acceso para el personal. 
 
 
 
 
 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

MASCARILLA 
BUCONASAL 

 
 

Protege desde el puente 
nasal hasta el inicio del 
cuello; especial para 
cubrir la barbilla. 
Mascarilla convencional: 
Protege contra 
enfermedades que se 
transmiten por vía aérea 
(gotas) 
 

Son elementos desechables que 
deben ser eliminados en bolsa roja, no 
deben lavarse, su vida útil es de 6 
horas, se recomienda cambio en la 
mitad de la jornada en turnos 
completos o antes si sufre algún tipo 
de salpicadura o contaminación 
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EPP CARACTERISTICAS MANTENIMIENTO 

PROTECTOR 
RESPIRATORIO DE 
ALTA EFICIENCIA 
N95 

 

Protector N95 o de alta 
eficiencia: tienen 
indicación de uso en 
patologías respiratorias de 
mayor complejidad debido 
a que su filtro funciona 
como mecanismo de 
barrera ante 
microorganismos aéreos 
de menor tamaño.  Su 
indicación de uso es en 
manejo con contacto a 
menos de un metro con 
pacientes con diagnóstico 
de tuberculosis, varicela o 
influenza AH1N1 probable 
o confirmada 

Evitar uso de cosméticos y labiales, 
almacenar en bolsa de papel, pueden 
reutilizarse si no están contaminados o 
deteriorados hasta por 5 días 
continuos. 

PROTECCIÓN DE CUERPO Y EXTREMIDADES SUPERIORES 

BATA ANTI 
FLUIDOS 

 
 
 

El material recomendado 
es el polipropileno. 
 

Debe utilizarse solo una vez, durante 
una jornada de cuatro a seis horas. 
Cambiarse inmediatamente cuando se 
evidencie contaminación visible con 
fluidos corporales y desecharse en 
recipiente con bolsa roja. 
Debe mantenerse abrochada o 
abotonada durante la actividad clínica. 
Debe ser de manga larga, cuello alto, 
cerrado y puño ajustable. 
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EPP CARACTERISTICAS MANTENIMIENTO 

DELANTALES 

 
 

Para oficios varios se 
utiliza un delantal 
Industrial de película 
flexible a base de cloruro 
de polivinilo o material 
similar de calibre 
resistente. 
Es de bajo peso. 
No es desechable. 

Envíelo a la lavandería en bolsa roja. 
 

PROTECCIÓN PARA MANOS 

GUANTES DE 
LÁTEX, VINILO O 
NITRILO 

 

Son desechables. 
 

Desechar después desu uso. 

GUANTES 
INDUSTRIALES 

 
 

Amarillo baños 
Negro para realizar ruta 
sanitaria no peligrosa y 
limpieza y desinfección de 
áreas no contaminadas. 
Rojo para para realizar 
ruta sanitaria  peligrosa y 
limpieza y desinfección de 
áreas contaminadas. 

Lavar con agua y jabón. 
Los de áreas contaminadas se 
sumergen en hipoclorito a 5000 ppm 
por 20 minutos. 
Enjuagar y secar al aire libre. 

Media Caña 

Lavar con agua y jabón. 
Se sumergen en hipoclorito a 5000 
ppm por 20 minutos. 
Enjuagar y secar al aire libre. 
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EPP CARACTERISTICAS MANTENIMIENTO 

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA 

GORRO 

 

Es de bajo peso. 
Desechable. 
Son de tela impermeable 
o anti fluidos 

Desechar después de su uso 

PROTECCION PARA LOS PIES 

POLAINAS 

 

Son de bajo peso. 
Desechables. 
Son de tela impermeable 
o anti fluidos 
 

Desechar después de su uso 
 
 

ZAPATOS 

 

Cerrado 
Sin orificios 
Suela antideslizante 
 

Mantener en óptimas condiciones de 
limpieza. 

 
Uso de protección ocular 
 
Para el uso adecuado de protección visual y facial deben tenerse en cuenta 
las siguientes recomendaciones: 
▪ El personal de salud debe usar protección ocular durante 

procedimientos donde exista la posibilidad de salpicaduras de sangre u 
otros fluidos corporales. Esto incluye la mayoría de los procedimientos 
quirúrgicos, limpieza manual de instrumental y equipos. 
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▪ Se usan barreras faciales completas (visor) cuando se requiere 
protección de la piel, la nariz y los ojos, por ejemplo, al irrigar una 
herida o succionar secreciones copiosas. El protector de la cara debe 
cubrir la frente, bajar hasta el mentón y cubrir alrededor del lado de la 
cara. 

▪ No se deben utilizar los lentes personales o lentes de contacto como 
barrera protectora. En caso de requerir el uso de lentes formulados 
para corrección visual, estos pueden ser adaptados a una montura de 
seguridad. 

▪ Al retirar el equipo se debe tener en cuenta que se considera 
contaminada su parte frontal, mientras que las correas de ajuste y las 
bandas se consideran limpias. Se debe complementar con lavado 
adecuado de manos adecuado. 

▪ Estos elementos deben eliminarse de manera definitiva al observarse 
deterioro evidente, deformación o cualquier daño que afecte su ajuste y 
protección al personal de salud. 

▪ Su uso es personal e intransferible, no deben ser compartidas. 
 

Uso de protección respiratoria. 
 
Para el uso de protección respiratoria deben tenerse en cuenta las siguientes 
recomendaciones:  
▪ Cumple función de barrera ante partículas, salpicaduras o aerosoles de 

tamaño considerable. Debe usarse en procedimientos que impliquen 
posible contacto por inhalación de material infeccioso. 

▪ Evitar tocar la mascarilla mientras se esté usando. 
▪ Deben cubrir tanto la boca como la nariz mientras se usan. 
▪ Se deben retirar y cambiar tan pronto como sea posible después de 

que se humedezcan o estén visiblemente sucios o deteriorados. 
▪ Se retira utilizando únicamente las cuerdas de amarre, nunca 

halándolo del rostro. 
▪ No deben llevarse alrededor del cuello. 
▪ En las áreas de atención al público, puntos de servicio, acceso del 

usuario (recepción y puertas de entrada), áreas de consulta diferentes 
al área de urgencias tales como: consulta general y especializada, 
promoción y prevención, se debe utilizar mascarilla convencional al 
contacto con pacientes. 

▪ El uso de la mascarilla convencional no ofrece protección completa 
contra la influenza. Por consiguiente, es importante complementar la 
prevención aplicando las precauciones estándar. 

▪ El personal de mantenimiento y aseo que brinde soporte a los servicios 
de salud deberá seguir estas mismas recomendaciones 
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Uso apropiado y cuidados del respirador con filtro de alta eficiencia (N95): 
 
▪ El uso de respirador con filtro de alta eficiencia, se limita 

exclusivamente para el personal de la salud que labora en las 
siguientes áreas: 

▪ Áreas de procedimientos en donde se generen aerosoles, por ejemplo: 
intubación endotraqueal, tratamiento con nebulización, paso de sondas 
oro o nasogástricas como broncoscopias entre otros; en todos los 
niveles de complejidad. 

▪ Áreas donde se manejen pacientes de alta complejidad, como diálisis y 
unidades de cuidados intensivos cuyo diagnóstico esté relacionado con 
patógenos que pueden trasmitirse por aire (TBC, Varicela, Virus 
Sincitial Respiratorio). 

▪ Durante la atención de los pacientes con el virus de la influenza 
AH1N1. 

▪ Debe ajustarse a la cara de manera que forme un sello hermético 
cubriendo completamente boca y nariz, y lo mejor posible al contorno 
facial para mantener la efectividad y garantía como una barrera 
protectora. 

▪ Se recomienda no usar barba o cualquier elemento que impida el 
contacto directo del respirador con la piel de la cara. 

▪ El personal de salud debe lavarse las manos antes e inmediatamente 
después de retirarse el respirador. 

▪ El respirador debe ser almacenado después de cada uso en bolsa 
apropiada (papel). 

▪ Por ningún motivo debe portarse fuera del centro asistencial.  
▪ El respirador es de uso individual e intransferible. 
▪ Se debe guardar en lugares secos, limpios y libres de   humedad. 
▪ A pesar de que se trata de un elemento desechable, en caso 

necesario, los respiradores con filtro de alta eficiencia se pueden 
reutilizar hasta cinco días continuos, si se cumple estrictamente las 
normas de uso y cuidado. 

▪ Si durante el turno, el respirador se humedece, sufre deterioro o 
contaminación con material biológico, éste debe desecharse 
inmediatamente y reemplazarse por uno nuevo. 
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COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA DE N95 

1. Coloque el respirador en la 
palma de su mano con la parte que se 
coloca sobre la nariz tocando los 
dedos. 

            
2. Agarre el respirador en la palma 
de la mano (con la mano ahuecada), 
dejando que las bandas caigan sobre 
la mano. Sostenga el respirador 
debajo de la barbilla con la parte que 
se coloca sobre la nariz mirando hacia 
arriba. 

            
3. La banda superior (en 
respiradores de banda única o doble 
banda) se coloca sobre la cabeza, 
descansando en el área superior de la 
parte de atrás de la cabeza. La banda 
inferior se coloca alrededor del cuello 
y debajo de las orejas. No cruce las 
bandas una sobre la otra.             
4. Coloque la punta de los dedos 
de ambas manos en la parte superior 
del gancho de metal que cubre la nariz 
(si tiene gancho). Deslice hacia abajo 
la punta de los dedos por ambos lados 
del gancho de metal que cubre la nariz 
para moldear el área y que tome la 
forma de la nariz. 

            
 
 
Uso de protección de cuerpo y extremidades superiores. 
 

▪ Este elemento constituye un mecanismo de barrera para evitar 
contacto entre la piel y los fluidos corporales, Deben usarse siempre 
que se ingrese o permanezca en áreas asistenciales. 
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▪ El uso correcto de estos elementos implica que deben estar 
debidamente abotonados, cerrados o ajustados de manera que 
protejan la piel y las prendas de vestir que están debajo de ellas. 

▪ Se recomienda que sean guardados en un lugar diferente a donde se 
guardan las demás prendas de vestir; lo anterior teniendo en cuenta 
que los uniformes y batas están en contacto permanente con áreas 
posiblemente contaminadas. 

▪ Se recomienda que las ropas de uso asistencial (batas o uniformes) se 
laven por separado, para evitar la contaminación cruzada. 
 
 

 Uso de protección para las manos. 
 

▪ Una vez colocados los guantes no tocar superficies ni áreas 
corporales ni manipular objetos fuera del campo de trabajo (lapiceros, 
fichas del paciente, teléfonos y otros).  

▪ Los guantes deben cambiarse entre pacientes, puesto que una vez 
utilizados se convierten en fuente de contaminación externa y 
ambiental. Utilizar un par de guantes por cada procedimiento. 
Reemplazar los guantes cada 2 horas en procedimientos de extensa 
duración. 

▪ Al presentarse punción o ruptura en los guantes, estos deben ser 
cambiados. Los guantes no previenen las perforaciones de las agujas, 
pero está comprobado que ellas pueden disminuir la penetración de 
sangre hasta en un 50% de su volumen.  

▪ Es importante el uso de guantes con la talla adecuada, dado que el 
uso de guantes estrechos o laxos favorece la ruptura y accidentes 
laborales.  

▪ Retirar los guantes de inmediato al término del tratamiento.  
▪ No hacer contacto directo con la parte externa del guante al quitárselo.  
▪ Lavar las manos posteriormente al retiro de los guantes. Técnica para 

la higiene de manos con agua y jabón.  
▪ No procesar ni reutilizar los guantes por ninguna razón, porque 

durante el lavado pueden hacerse rupturas no visibles a simple vista, 
aumentando el riesgo de contaminación. 
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Pirámide del uso de guantes. Fuente: OMS 
 

Uso de protección para la cabeza. 
 

▪ Los gorros son elementos desechables, en ningún caso, deben ser 
lavados o reutilizados 

▪ El gorro es de uso permanente en: áreas quirúrgicas y para el 
personal de administración de medicamentos  

▪ Debe cubrir completamente toda la cabeza de forma que pueda 
recoger y tapar todo el cabello, evitando así su contacto con el 
paciente, el instrumental, el equipo o las manos del operador.  

 
Uso de protección para los pies 

▪ Las polainas son elementos desechables, en ningún caso, deben ser 
lavados o reutilizados. 



 

 

 

 

 

¡CALIDAD MEDICA CON ATENCIÓN PERSONALIZADA! 

 

 
 

SOCIEDAD MEDICA CLÍNICA 
MAICAO S.A. 

NIT. 839000356-0 

CÓDIGO MA-BIO-015-PA 

VERSIÓN 003 

 
MANUAL DE BIOSEGURIDAD 

VIGENCIA 01/10/2016 

PAGINA Página 55 de 97 

▪ El calzado debe ser cerrado de corte alto, que cubra todo el pie, lisos 
sin adornos, de material resistente para la protección de la piel de esa 
zona y suela antideslizante.  

▪ Su propósito de uso es la protección por la utilización de instrumental y 
material de carácter corto punzante que puede generar heridas. 

 
 

12. MEDIOS DE ELIMINACIÓN 
 

Clasificación de los residuos hospitalarios de riesgo biológico 
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Segregación en la fuente 
 

CLASIFICACIÓN 
DEL RESIDUO 

ETIQUETA O 
RÓTULO 

ENVASE IMAGEN 

Infeccioso  
biosanitario  

 
Riesgo biológico 

Recipientes con 
bolsas de color rojo 

 
Infeccioso  
cortopunzantes 

 
Riesgo biológico 
(cortopunzante) 

Contenedor de 
agujas (guardían) 

 

Infeccioso 
anatomopatológico 

 
Riesgo biológico 

Bolsas rojas 

 
 
Desecho de agujas y otros materiales cortopunzantes:  
 

▪ Definir en la bandeja para instrumental un sitio en la zona interna para 
ubicación de elementos cortopunzantes donde deben colocarse 
horizontalmente.  

▪ No doblar, reempacar ni quebrar las hojas de bisturí, agujas, fresas u 
otro material corto-punzante.  

▪ Manejar con estricta precaución los elementos cortopunzantes y 
desecharlos en los guardianes de seguridad, que deben estar 
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firmemente fijados a una superficie, de tal manera que pueda 
desechar las agujas apoyándose para la maniobra de desempate en 
los orificios del guardián, de esta manera caerán al recipiente sin 
necesidad de utilizar para nada la otra mano.  

▪ Descartar inmediatamente después de su uso el material corto-
punzante. 

▪ No reenfundar la aguja en su protector una vez la haya utilizado.  
▪ Los elementos corto-punzantes deben ser retirados del instrumental 

utilizando pinzas. 
▪ Nunca reutilizar material cortopunzante contaminado como agujas, 

jeringas, hojas de bisturí, eyectores, etc.  
▪ No intente reacomodar las agujas dentro del guardián y evite trasladar 

el mismo de un lugar a otro durante su uso. 
▪ No dejar elementos cortopunzantes (agujas) pegados en atriles  
▪ No insertar elementos cortopunzantes (agujas) en buretroles  
▪ No dejar sueltos objetos y /o dispositivos cortopunzantes en mesas, 

camillas u otros sitios  
▪ NO desechar cortopunzantes en bolsas de residuos  
▪ Informar oportunamente la perdida de objetos y /o dispositivos 

cortopunzantes 
 
Características de los contenedores de agujas (guardianes) 

 
▪ Deben ser rígidos 
▪ Deben estar rotulados en el momento de ubicación con: nombre de la 

institución, servicio y fecha de reposición y en el momento del desecho 
se diligencia la fecha de recolección. 

▪ Deben tener una base estable fijada a la pared, ubicada a una altura 
de 1.10m desde la parte superior del contenedor hasta el piso. 

▪ El nivel de llenado no debe superar las 3/4 partes, en este momento 
se realiza recolección del guardián 

▪ El tiempo de permanencia en el servicio debe ser dos (2) meses, 
transcurrido este tiempo debe realizarse la recolección del guardián, 
aunque no cumpla con el límite de llenado.  

▪ Deben estar disponibles en cantidad y tamaño adecuado de acuerdo a 
los procedimientos que se realicen el área.  

▪ No se deben abrir o desocupar contenedores  
▪ Almacenar los contenedores llenos en un sitio seguro, bajo llave e 

inaccesible al publico 
▪ Mantener la existencia de un número igual de contenedores en 

reserva para realizar el cambio oportuno de los mismos 
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Limpieza y desinfección 
 

Para realizar la limpieza y desinfección se debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 

▪ Usar guantes para trabajo pesado (guantes de Neopreno). 
▪ Emplear un paño húmedo para limpiar las paredes, los suelos y las 

otras superficies en vez de barrer con escoba o quitar el polvo en 
seco, para reducir que se propaguen los microorganismos y el polvo.  

▪ Lavar las superficies de arriba para abajo para que la suciedad caiga 
al suelo y sea lo último de recoger. Limpie primero las instalaciones 
que sean más altas y de ahí, siga limpiando hacia abajo - por ejemplo, 
se debe limpiar primero las lámparas del techo, después las mesas, 
luego los estantes, y como último, el piso. Utilice un paño de limpieza 
diferente para las superficies frecuentemente tocadas y por ende con 
mayor probabilidad de estar contaminadas.  

▪ Limpiar los materiales, áreas de poca visibilidad y difícil acceso para 
poder controlar la contaminación de bacterias.  

▪ Hacer la remoción mecánica estregando y friccionando las superficies.  
▪ Emplear trapeadores y paños limpios/desinfectados cada vez que se 

inicie un proceso de limpieza en cada ambiente de las diferentes 
áreas.  

▪ No utilizar escobas ni plumeros para evitar dispersar el polvo presente.  
▪ Los traperos deben ser exclusivos para cada área y se deben 

desinfectar entre un ambiente y otro (Ej. entre habitaciones) y al 
finalizar la totalidad del área respectiva.  

▪ Desempolvar en húmedo las superficies horizontales diariamente con 
paños de limpieza humedecidos con detergente desinfectante 

▪ Utilizar los elementos de protección personal. 
 

Derrames. 
 

▪ En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros 
líquidos corporales sobre superficies de trabajo, cubra con papel u otro 
material absorbente; luego utilice el kit de derrame sobre el mismo. El 
personal encargado de realizar dicho procedimiento debe utilizar 
guantes, mascarilla y bata. 

▪ En caso de ruptura de material de vidrio contaminado con sangre u 
otro líquido corporal o material orgánico, recoja los vidrios con escoba 
y recogedor; nunca con las manos. Desinfecte el recogedor y la 
escoba. 
 

Ropa contaminada. 
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La ropa contaminada con sangre, líquidos corporales u otro material orgánico 
debe ser enviada a la lavandería en bolsa plástica marcada como 
contaminada, la cual debe estar al interior de un recipiente con tapa plástica 
de color rojo que lo identifique con el símbolo de riesgo biológico. 
 

13. ACTIVIDADES DE RIESGO BIOLÓGICO PARA TRABAJADORES 
DE LA SALUD 

 

ACTIVIDAD SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN 

Primeros Auxilios Contacto con sangre u otros fluidos 
corporales. Mordeduras y lesiones por 
uñas de los pacientes. 

Reanimación cardio-pulmonar Contacto con salida, vómito y otras 
secreciones corporales o laceraciones de 
la boca. 

Manipulación de ropa u objetos 
contaminados 

Contacto con sangre o fluidos corporales, 
derrames accidentales, salpicaduras, 
aerosoles gotas. 

Manejo de equipos Contacto con equipos que contengan 
líquidos o fluidos corporales. 

Manejo de pacientes. Trabajo con sangre o 
fluidos corporales contaminados. 

Contacto con sangre y otros fluidos 
corporales, salpicaduras, derrames y 
aerosoles. 

Manejo de jeringas y agujas y material 
corto-punzante. 

Contacto e inoculación accidental con 
secreciones por pinchazos y cortaduras. 

Manipulación de pacientes con heridas, 
lesiones, abrasiones de piel, heridas 
quirúrgicas. 

Contacto con sangre, fluidos y tejidos 
corporales. 

Manejo de frascos, ampollas y otros 
recipientes que contengan sangre o fluidos 
corporales. 

Recipientes quebrados pueden generar 
contacto con sangre u otros fluidas 
corporales. 

Trabajo con máquinas de diálisis y equipos 
que contengan sangre o fluidos corporales. 

Contacto accidental con material 
potencialmente infectado por salpicaduras, 
derrames y manejo de equipos manuales 
en procedimientos de rutina. 

 
14. CLASIFICACIÓN DE ÁREAS ASISTENCIALES SEGÚN NIVEL DE 

RIESGO 
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EVALUACIÓN DE EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 

NIVEL DE RIESGO  CRITERIO ÁREA 

Áreas de Alto 
Riesgo o Críticas 

Contacto directo y permanente con 
sangre u otros fluidos corporales que 
tienen la capacidad de contaminar a 
los trabajadores de salud a través de 
las diferentes vías de transmisión y 
paras los cuales se aplican las normas 
de precaución universal 

·Áreas de Cirugía. 
· Hospitalización en general. 
· Unidades de cuidados 
intensivos y recién nacidos. 
· Unidades de quemados. 
· Salas de parto y 
Ginecobstetricia. 
· Unidades Sépticas. 
· Unidades de diálisis. 
· Urología. 
· Servicios de urgencias. 
· Rayos X de Urgencias. 
· Patología. 
· Lavandería. 
· Depósitos de desechos finales. 
- Unidades de atención 
ambulatoria de pacientes 
Sintomáticos respiratorios 
- Unidades de Aislamiento 
- Servicios de apoyo: Terapia 
Respiratoria 

Áreas De Riesgo 
Intermedio o Semi-
críticas. 

Actividades cuyo contacto con sangre 
no es permanente, pero exigen al 
realizar el procedimiento, la aplicación 
de las precauciones estándar en la 
atención de la salud. 

·Áreas de consulta externa 
· Áreas de consulta 
especializada 
· Central de Esterilización. 
· Fisioterapia (otros servicios 
diferentes al de terapia 
respiratoria) 
· Rayos X de hospitalización. 
· Áreas de preparación de 
soluciones enterales y 
parenterales 
· Servicios de alimentación. 
· Servicios de mantenimiento. 
· Servicios de limpieza y aseo. 

Áreas De Bajo 
Riesgo O No 
Críticas 

Actividades que no implican por sí 
mismas exposición a sangre u otros 
fluidos corporales 

·Áreas administrativas. 
· Pasillos. 
· Salas de Espera. 
· Farmacia. 
· Oficina de nutrición 
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Clasificación de criticidad de áreas para riesgo biológico Fuente: proyecto 

de reglamento técnico Ministerio de Salud. 

 

 

15. INMUNIZACIÓN PERSONAL DE SALUD 

 

REGLAMENTO TÉCNICO  

VACUNACIÓN  SUSCEPTIBLES 

RESULTADOS DE 
EXÁMENES DE 

LABORATORIO EN 
SUSCEPTIBLES 

INDICACIONES 
POR ÁREA DE 

LABOR  

DOSIS/ESQUEMAS 
VÍAS DE 

ADMINISTRACIÓN  
COMENTARIOS 

MANEJO POR 
EXPOSICIÓN 

Hepatitis B 

Personal que no 
ha sufrido la 
enfermedad, con 
esquema de 
vacunación 
incompleto o que 
no ha 
desarrollado Ac 
protectores a 
pesar de tener 
vacunación  

Ac HBs 
negativos 
o 
menores 
de 10 UI.  

Los Ac 
deben 
medirse 
antes de 
ingresar a 
laborar, 
cuando hay 
un 
accidente 
de trabajo y 
se 
desconoce  
un 
resultado 
previo 
cuantitativo 
de Ac HBS 
y/o 2 
meses 
después de 
terminar el 
esquema 
de 
vacunación 

Todo Trabajador 
de la salud, para 
ingreso a laborar 
y todo 
estudiante o 
practicante del 
área de la salud 

3 dosis  IM en 
región deltoides (20 
mcg)  (0, 1 y 6 
meses) 
 4 dosis Para 
personal que tienen 
limitaciones para la 
seroconversión (Tto 
inmunosupresor, 
hombre, ser mayor 
de 50 años, 
fumador, u obeso) : 
(40 mcg) (0,1,2 y 6 
meses) 

Eficacia del 95 
al 98%. 
No debe haber 
más de 6 
semanas entre 
la primera y la 
segunda dosis y 
la tercera no 
debe ser más de 
1 año. En caso 
de perder el 
esquema debe 
reiniciarse 

  

Influenza 

Funciones 
asistenciales en 
áreas: pediatría, 
urgencias,  
neumología, 
terapia 
respiratoria, 
medicina interna  

No se 
realiza  

No se 
realiza 

Trabajadores 
quienes laboran 
con pacientes de 
alto riesgo y :  
Mayor de 65 
años  
Tener Enfermo 
cardiovasculares 
y/o respiratorias 
Mujer en 2 o 3 
trimestre del 
embarazo 

1 dosis única 
aplicada 
anualmente IM en 
región deltoides 

Eficacia 70 al 
80% con una 
duración de 6 
meses 

Para 
cubrimiento se 
realiza 
tratamiento 
farmacológico 
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Tosferina  

Personal de 
salud sin 
antecedentes de 
vacunación o 
que no ha 
sufrido la 
enfermedad o 
con vacunación 
hace mas de 10 
años  

No se 
realiza 
examen  

No se 
realiza 
examen la 
necesidad 
de 
vacunación 
la 
determina 
el tiempo y 
el riesgo de 
exposición 

Personal de 
pediatría, 
urgencias y 
unidades de 
cuidados 
intensivos y 
paliativos, 
neumología, 
hospitalización 
de medicina 
interna 

La vacuna de 
toxoide tetánico y 
diftérico con 
antígenos a 
celulares de 
Bórdatela Pertusis 
(Tdpa) dosis Única 
IM. 

 
Se desconoce la 
duración de la 
inmunidad 

Se realiza con 
tratamiento 
farmacológico 

Tétanos 
difteria (TD) 

Mantener los 
esquemas para 
la población 
general  

No se 
realiza 
examen  

No se 
realiza 
examen, la 
necesidad 
de 
vacunación 
la 
determina 
el tiempo y 
el riesgo de 
exposición 

Mantener los 
esquemas para 
la población 
general  

3 dosis IM deltoides 
es la dosis por PAI, 
da protección por 
10 años (0, 1, 6) 

Refuerzo cada 
10 años 

  

Meningitis 
por 
meningococo 

Funciones 
asistenciales en 
áreas: pediatría, 
urgencias,  
neumología, 
terapia 
respiratoria, 
medicina interna  

No se 
realiza 
examen  

No se 
realiza 

Todo Trabajador 
de la salud, para 
ingreso a laborar 
y todo 
estudiante o 
practicante del 
área de la salud 

2 dosis 
subcutáneas (0 y 2 
meses) 

Eficacia 90% 
con duración 
para toda la vida  

Se realiza con 
tratamiento 
farmacológico 

Varicela 

Personal de 
salud sin 
antecedentes de 
vacunación o 
que no ha 
sufrido la 
enfermedad 

IgG 
negativa  

No se 
recomienda 
realizar 
titulación 
masiva de 
varicela 
Determinar 
a las 
mujeres  al 
momento 
del ingreso 
si se 
conoce el 
estado de 
vacunación 
y está en 
edad fértil 

Personal del 
área de 
neonatos, 
pediatría y 
urgencias, Mujer 
en edad fértil o 
con estados de 
inmunosupresión 

2 dosis 
subcutáneas (0 y 1 
o 2 meses) 

No son 
necesarias 
titulaciones para 
verificar la 
protección 
Eficacia 95% 
con la 2 dosis y 
da protección de 
por 20 años 

Inmunoglobulina 
específica para 
varicela en las 
92 horas 
siguientes a la 
exposición. Se 
inicia esquema 
de vacunación 
si a los 3 meses 
de aplicar la 
inmunoglobulina 
no hay 
desarrollo de 
enfermedad 

Fiebre 
amarilla 

Personal de 
salud sin 
antecedentes de 
vacunación o 
que no ha 
sufrido la 
enfermedad 

No se 
realiza 
medición 

No se 
realiza 
medición 

Trabajadores de 
la salud en áreas 
endémicas o con 
visita a áreas de 
endemia  

1 dosis, subcutánea  
Da protección 
por 10 años 
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➢ Formato de verificación de cumplimiento de las normas de bioseguridad 
➢ Formato de verificación uso de los elementos de protección personal 

(EPP) 
➢ Formato de verificación de la clasificación de residuos 
➢ Lineamientos de prevención y atención de la exposición ocupacional al 

covid-19 
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FORMATO DE VERIFICACION USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 

FECHA:  AREA:  

NOMBRE: 

1. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
AREA ASISTENCIAL  

SI  NO  N/A  OBSERVACIONES  

1.1  ¿Usa guantes?      

1.2  ¿Bata resistente a fluidos corporales?      

1.3  ¿Tapabocas?      

1.4  ¿Careta Facial en el caso que se requiera?      

1.5  ¿Zapatos antideslizantes?      

1.6  ¿Gafas?      

1.7  ¿Polainas?     

1.8  ¿Gorro?      

2. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
PARA RAYOS X  

SI  NO  N/A  OBSERVACIONES  

NOMBRE: 

2.1  ¿Delantal plomado?      

2.2  ¿Guantes o mitones plomados?      

2.3  ¿Protector de Tiroides?      

2.4  ¿Gafas contra rayos X?      

2.5  ¿Dosímetro?      

2.6  ¿Protector gonadal?      

3. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
PARA SERVICIOS GENERALES  

SI  NO  N/A  OBSERVACIONES  

NOMBRE: 

3.1  ¿Ropa de dotación?      

3.2  ¿Guantes de caucho?      

3.3  ¿Tapabocas?      

3.4  ¿Gafas?      

3.5  ¿Zapatos antideslizantes?      

3.6 ¿Mascara con filtro?     

PLAN DE ACCION 

HALLAZGOS RESPONSABLE ACCIONES A SEGUIR  
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CARGO:  



 

 

 

 

 

¡CALIDAD MEDICA CON ATENCIÓN PERSONALIZADA! 

 

 
 

SOCIEDAD MEDICA CLÍNICA 
MAICAO S.A. 

NIT. 839000356-0 

CÓDIGO MA-BIO-015-PA 

VERSIÓN 003 

 
MANUAL DE BIOSEGURIDAD 

VIGENCIA 01/10/2016 

PAGINA Página 65 de 97 

 
 

 
 
 
 

Anexo 1 
 
 
 

LINEAMIENTOS DE 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 

LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL 
AL COVID-19 
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CONTENIDO 
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▪ Contacto directo 
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• Higiene de manos  

• Higiene respiratoria y etiqueta de tos  

• Uso de elementos de protección personal (EPP) 

• Evitar contacto estrecho – aislamiento de pacientes  

• Prevención de exposiciones por accidentes con 

instrumentos cortopunzantes 

• Cuidado para el manejo del ambiente y de la ropa, los 

desechos, soluciones y equipos  

• Limpieza y desinfección de equipos  

 

4. SEGUIMIENTO A TRABAJADORES  

 

5. CASOS POR COVID-19 

• Caso probable 

• Caso asintomático 

• Caso confirmado 

 

6. CONTACTO ESTRECHO PERSONAL DE LA SALUD 

7. CONTACTO ESTRECHO COMUNITARIO 
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10. CALIFICACIÓN DE ORIGEN 

11. RECOMENDACIONES POR COVID-19 

• Caso sintomático leve – moderado 

• Caso asintomático con nexo positivo 

 

12. NOTIFICACION – REPORTE DE ENFERMEDAD LABORAL 

• A cargo del empleador o contratante 

• A cargo del trabajador, contratista, cooperado o afiliado 

participe 

13. PRESTACIONES ECONOMICAS POR COVID-19 
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16. REFERENCIAS  
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1. DEFINICIONES. 

 

Afectado: persona, equipaje, carga, contenedor, medio de transporte, 

mercancía, paquete postal o resto humano que está infectado o 

contaminado, o que es portador de fuentes de infección, plagas o 

contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo para la salud pública y 

la sanidad animal y vegetal. 

Aislamiento: separación de un individuo de las demás personas, animales, 

plantas o vegetales enfermas, mercancías, paquetes postales y medios de 

transporte afectados, con objeto de prevenir la propagación de una infección 

y/o contaminación. 

Antisepsia: empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número 

de microorganismos de la piel viva, las membranas mucosas o tejidos 

abiertos a un nivel en el cual no generen infecciones. 

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. 

Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el 

cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y 

desinfección. 

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto 

eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la 

salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el 

desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la 

salud y seguridad de los trabajadores. 

Centro Nacional de Enlace – CNE-: es la instancia del Ministerio de Salud y 

Protección Social con el que se podrá establecer contacto en todo momento 

para intercambiar información con la Organización Mundial de la Salud, y 

demás organismos internacionales, en cumplimiento de las funciones 

relativas a la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional -RSI 2005-. 

Clasificación de triage: sistema de selección y clasificación de pacientes en 

los servicios de urgencias, basado en sus necesidades terapéuticas y los 

recursos disponibles para atenderlo. La Resolución 5596 del 24 de diciembre 

de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social estipuló cinco categorías 

de triage, con la salvedad que los tiempos establecidos de atención no 

aplicarán en situaciones de emergencia o desastre con múltiples víctimas 1 

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por 

medio de agentes químicos o físicos. 
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Desinfección de bajo nivel: procedimiento mediante el cual se tiene efecto 

sobre las bacterias en forma vegetativa, levaduras y virus de tamaño medio, 

pero sin acción sobre el bacilo de la tuberculosis. 

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los 

microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las 

formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a 

objetos inanimados. 

Hipoclorito: Es un desinfectante que se encuentra entre los más 

comúnmente utilizados. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre 

una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la 

desinfección general. Como esté grupo de desinfectantes corroe los metales 

y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes 

posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 

Material Contaminado. Es aquel que ha estado en contacto con 

microorganismos o es sospechoso de estar contaminado. 

Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, 

incluyendo bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas 

algas y protozoos. 

Minimización: Es la racionalización y optimización de los procesos, 

procedimientos y actividades que permiten la reducción de los residuos 

generados y sus efectos, en el mismo lugar donde se producen. 

Normas de bioseguridad: Son las normas de precaución que deben aplicar 

los trabajadores en áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, 

fluidos corporales o tejidos provenientes de todo paciente y sus respectivos 

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

programa de salud ocupacional. 

Limpieza: Es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u 

orgánico de las superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la 

acción de biodegrabilidad de las soluciones antisépticas. 

Precaución en ambiente: Es el principio según el cual cuando exista peligro 

de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá 

utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para 

impedir la degradación del medio ambiente. 

Precaución en salud: Es el principio de gestión y control de la organización 

estatal, empresarial y ciudadana, tendiente a garantizar el cumplimiento de 

las normas de protección de la salud pública, para prevenir y prever los 
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riesgos a la salud de las personas y procurar mantener las condiciones de 

protección y mejoramiento continuo. 

Prestadores de Servicios de Salud: Se consideran como tales, las 

instituciones prestadoras de servicios de salud- IPS, los profesionales 

independientes de salud, las entidades con objeto social diferente y el 

transporte especial de pacientes. 

Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y 

reducir los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que 

puedan producirse como consecuencia del manejo de los residuos, ya sea en 

la prestación de servicios de salud o cualquier otra actividad que implique la 

generación, manejo o disposición de esta clase de residuos, con el fin de 

evitar que aparezca el riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen 

daños mayores o generen secuelas evitables. 

Residuo Biosanitario. Son todos aquellos elementos o instrumentos 

utilizados durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con 

materia orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario. 

Residuos Peligrosos. Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o 

producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o 

gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza 

o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la 

actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así 

lo estipula. 

Mascarillas de alta eficiencia FFP2. Es una de 9 clases de respiradores 

para partículas aprobados por el NIOSH (National Institute for Occupational 

Safety and Health). Estos son clasificados de acuerdo con su habilidad para 

filtrar el 95%, 99% o 99.97% 

(100%) de partículas pequeñas inhalables, así como a la resistencia del filtro 

a la degradación por aceite. Se denominan ―N‖ si no son resistentes al 

aceite, ―R‖ si son algo resistentes al aceite y ―P‖ si son fuertemente 

resistentes al aceite. 

Técnica aséptica: Son los distintos procedimientos que se utilizan para 

conservar la ausencia de gérmenes patógenos, en el cuidado del paciente y 

en el manejo de equipos y materiales. 
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2. GENERALIDADES DEL COVID-19 

Transmisible del virus: 

Contacto directo: de persona a persona a través de la inhalación de gotitas 

cuando una persona tose, estornuda o habla durante la realización de 

procedimientos invasivos del tracto respiratorio  

Contacto indirecto: a través del contacto de  virus que están en superficies 

de objetos, que al tocarlos con la mano pueden ingresar a las mucosas a 

través de ojos, nariz o boca. También se ha detectado virus en heces  

Transmisión por gota: una gota generalmente se refiere a una particula que 

contiene agua, con un diámetro mayor de 5 cm. 

Las gotas pueden entrar en las superficies mucosas dentro de una cierta 

distancia (generalmente 1 metro contacto estrecho) 

Debido al tamaño y peso relativamente grandes de las gotas, no pueden 

permanecer suspendidas en el aire por mucho tiempo. 

 

Se cree que el nuevo coronavirus (nCoV-2019), tiene un comportamiento 

similar al SARS-CoV y MERS-CoV los cuales se transmiten más 

ampliamente a través de las gotitas respiratorias (contagio por gotitas 

respiratorias) que se producen cuando una persona infectada tose o 

estornuda. El contagio por gotitas respiratorias puede presentarse cuando las 

gotitas de la tos o el estornudo de una persona infectada se transmiten por el 

aire a corta distancia (por lo general hasta una distancia de 1 metro) y se 

depositan en las membranas mucosas de la boca, nariz u ojos de las 

personas que están cerca. El virus también se puede propagar cuando una 

persona toca una superficie o un objeto contaminado con gotitas infectadas y 

luego se toca la boca, la nariz o los ojos. Además, es posible que se 

propague por aerosoles en aquellos procedimientos generadores de 

aerosoles. 
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El método de aislamiento consiste en la separación de personas 

sospechosas o confirmadas, de huéspedes susceptibles al nuevo 

coronavirus (nCoV-2019) (comunidad, trabajadores y demás pacientes), en 

lugares de atención en salud. Entendiéndose que a todo paciente 

sospechoso o confirmado de portar el virus del nuevo coronavirus (nCoV-

2019) se le deben aplicar las medidas de barrera para prevenir y controlar su 

transmisibilidad, implicando ello utilizar habitaciones o zonas aisladas del 

resto de pacientes y trabajadores de la salud. Los trabajadores de la salud 

que atiendan casos sospechosos o confirmados deberán utilizar mascarillas 

de alta eficiencia FFP2 hasta que se determine con claridad la naturaleza del 

virus. 

 

3. MEDIDAS DE PRECAUCIÓN ESTÁNDAR: 

 

Las “precauciones estándar” se plantearon como estrategias eficaz para la 

prevención de IAAS- Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, hace 

aproximadamente 30 años; comprenden una serie de medidas que requieren 

ser aplicadas por el equipo de salud en la atención de todo paciente, 

independientemente de su diagnóstico y de saber si posee o no alguna 

infección o colonización por microorganismo.  

Dentro de las medidas esenciales de las “Precauciones estándar” se 

incluyen: 

1. Higiene o lavado de manos 

2. Higiene respiratoria y etiqueta de tos 

3. Uso de elementos de protección personal (EPP) como guantes, 

tapabocas, mascarillas, batas, gafas. 

4. Evitar el contacto estrecho- aislamiento de pacientes  
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5. Prevención de exposiciones por accidentes con instrumentos corto 

punzantes. 

6. Cuidados para el manejo del ambiente y de la ropa, los desechos, 

soluciones y equipos. 

7. Limpieza y desinfección de dispositivos y equipos biomédicos. 

 

Higiene de manos: teniendo en cuenta los cinco momentos de la higiene de 

manos de OMS y la técnica recomendada por OMS 
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Lavado de manos frecuente: 

Después de llegar de la calle, coger dinero, usar llaves o usar transporte 

público, también al ir al abaño o antes de comer. 

Para el personal que manipula dinero, tarjetas, documentos de identificación, 

entre otros deben realizar un adecuado lavado de manos siguiendo el 

protocolo, se debe realizar cada tres horas y programar esta actividad con 

sus compañeros de trabajo a intervalos definidos para no desatender la 

operación.  

 

Técnica correcta de lavado de manos según OMS: 
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La CLINICA MAICAO cuenta con la instalación de lavamanos en puntos 

estratégicos para la higiene de manos de pacientes, usuarios y trabajadores 

al ingreso y salida de la institución como medida de prevención de la 

propagación del virus, además promueve en el personal el cumplimiento de 

esta medida por medio de campañas liderada por los coordinadores de los 

diferentes servicios. 

 

Higiene respiratoria y etiqueta de tos. 

 

Evitar tocarse ojos, nariz y boca: especialmente si se está manipulando 

dinero, bolígrafo p documentos personales de clientes como cedulas o 

tarjetas  

 

Higiene respiratoria  

➢ Cubrirse la boca y la nariz al estornudar, para diseminar los virus. 

➢ Se pueden utilizar pañuelos desechables para contener las 

secreciones respiratorias, y desecharlos en los contenedores para 

residuos más cercanos 

➢ En caso de no disponer de pañuelos desechables, se puede cubrir la 

boca y la nariz con el codo flexionado. 

➢ Es importante lavarse las manos después de toser o estornudar  

Uso de elementos de protección personal (EPP) 

➢ El principio general para usar elementos de protección personal 

(guantes, bata y tapabocas es evitar el contacto de contaminantes (en 

este caso virus) con la piel o mucosas 

➢ No consumir alimentos con los elementos de protección personal. 

➢ Estos deben ser utilizados durante toda la jornada laboral. 

 

a) Utilizar la bata desechable 
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De manga larga de un solo uso con sistema de cierre en la parte 

posterior para cubrir la ropa. 

 

 

b. Utilizar guantes desechables  

Un par de guantes, al colocárselos deben cubrir todo el puño, hasta empatar 

encima de la manga de la bata. 

 

Guantes de látex: estos son de uso obligatorio para la atención de pacientes 

sospechosos o confirmados con IRA. 
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Al concluir la actividad desarrollada, se deben retirar teniendo las siguientes 

indicaciones: 

 

 

b) Tapabocas  
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Recordar lavarse las manos frecuentemente y evitar tocarse ojos, 

nariz y boca aunque se tenga el tapabocas puesto. 

 

Colocación de la mascarilla de alta eficiencia de n95 

 

1. Coloque el respirador en la palma 

de su mano con la parte que se coloca 

sobre la nariz tocando los dedos. 

            
2. Agarre el respirador en la palma 

de la mano (con la mano ahuecada), 

dejando que las bandas caigan sobre la 

mano. Sostenga el respirador debajo de 

la barbilla con la parte que se coloca 

sobre la nariz mirando hacia arriba. 
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3. La banda superior (en 

respiradores de banda única o doble 

banda) se coloca sobre la cabeza, 

descansando en el área superior de la 

parte de atrás de la cabeza. La banda 

inferior se coloca alrededor del cuello y 

debajo de las orejas. No cruce las 

bandas una sobre la otra. 
            

4. Coloque la punta de los dedos de 

ambas manos en la parte superior del 

gancho de metal que cubre la nariz (si 

tiene gancho). Deslice hacia abajo la 

punta de los dedos por ambos lados del 

gancho de metal que cubre la nariz para 

moldear el área y que tome la forma de 

la nariz.             
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Evitar contacto estrecho – aislamiento de pacientes  
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La CLÍNICA MAICAO suministra los elementos de protección personal de 

acuerdo al área, cargo y actividades, teniendo en cuenta el consenso de 

IETS y ACIN; de igual forma promueve en el personal el uso adecuado del 

mismo y realiza seguimiento a cargo de los coordinadores del servicio. 

 

Distanciamiento social  

 

➢ El personal deberá evitar el contacto estrecho cumpliendo el 

distanciamiento entre personas de 1 y 2 metros. 

➢ Evitar saludar mediante contacto físico de beso, abrazo o de mano. 

➢ Utilizar las estrategias de atención al cliente vía internet o por teléfono 

➢ Cumplir con las normas de aislamiento    

  

La CLINICA promueve en el personal el distanciamiento entre compañeros 

de trabajo, usuarios y pacientes independientemente de su diagnóstico 

siempre y cuando no se requiera de la realización de procedimientos. 

 

Área de Aislamiento  

 

La Clínica Maicao destino un ambiente físico para el aislamiento de pacientes 

respiratorios y con sintomatología para Covid-19, el área cuenta con 

cubículos y habitaciones para los paciente que requiera hospitalización, 

cuenta con la dotación para la higiene de manos y los insumos requeridos en 

la estancia del paciente o mientras es remitido al lugar donde recibirá la 

atención clínica definitiva. La clínica además cuenta con las áreas de 

aislamiento en las unidades de cuidados intensivos y cabinas para el 

aislamiento respiratorio según la necesidad. 

 

Todas estas medidas facilitaran el distanciamiento entre pacientes y el 

personal sanitario. 

 

 

Área limpia  

 

El área cuenta con los insumos y suministros que requieren para la atención 

del paciente y se encuentra señalizada. 
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Área sucia  

 

La clínica distribuyo un lugar para depositar los residuos biosanitarios y para 

el retiro de EPP, las áreas se encuentran señalizadas y restringidas.  

 

Higiene de objetos  

➢ No compartir con otros elementos de uso personal y/o artículos de 

oficina (como esferos, lápices, plumones, marcadores, huelleros, 

calculadoras, cd, teclado, mause, etc) de hacerlo lavarse las manos 

después del contacto de estos artículos. 

➢ Desinfectar el puesto de trabajo antes de iniciar y finalizar cada 

jornada de trabajo (am y pm) con soluciones de alcohol etílico al 70%. 

➢ Desinfectar los objetos que puedan tener contacto con secreciones 

como salivas, lagrimas o mocos tales como gafas, celulares, teléfonos, 

dispositivos electrónicos, barandas, manijas de cajones y puertas, 

interruptores, botones, computadores, teclados, mouse, tubos, grifos, 

o cisternas. 

➢ Realizar el lavado de prendas de vestir como bufandas, gorros, etc 

después de un solo uso. 

➢ No compartir utensilios como vasos, platos o cubiertos  

➢ Después de realizar atención a clientes y especialmente si se ha 

tenido contacto físico en razón de la actividad (colocación de huella, 

acompañamiento para llenar documentos, etc) se debe limpiar los 

elementos con una toallita desechable y alcohol o gel y lavarse las 

manos de acuerdo con los protocolos informados.  

➢ Usar un desinfectante para manos que contenga al menos 60% de 

alcohol, si no hay agua y jabón disponibles. 

➢ En caso de que el usuario presente síntomas gripales, al ingresar en el 

lugar, debe entregar un tapabocas, con el fin de proteger tanto a los 

colaboradores, como a los demás usuarios. 

➢ Evitar ponerse crema en las manos después de lavarlas durante la 

jornada laboral.  

➢ El personal deberá responder la autoevaluación de síntomas previo al 

ingreso a las labores. 

➢ El personal asistencial debe utilizar mascarilla de alta eficiencia hasta 

que se determine con claridad la naturaleza del virus   
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➢ El personal asistencial debe usar bata limpia no estéril, de manga 

larga. 

➢ El personal asistencial deben usar guantes, en caso de realizar 

procedimientos que los requieran. 

➢ Después de la atención al paciente, desecho y eliminación apropiada 

de todos los EPP 

➢ Realizar la higiene de manos antes y después de la colocación de los 

EPP. 

➢ Evitar el desplazamiento y el transporte de pacientes fuera de su 

habitación o área de atención, a menos que sea necesario. Utilizar 

equipo de rayos x portátil designado u otro equipo de diagnóstico. 

➢ Notificar al área que recibe al paciente antes de llegada del mismo. 

➢ Limpiar y desinfectar rutinariamente las superficies con las que el 

paciente está en contacto. 

➢ Limitar el número de trabajadores de la salud, familiares y visitantes 

que están en contacto con un caso sospechoso o confirmado. 

➢ Mantener un registro de todas las personas que ingresan a la 

habitación del paciente, incluido todo el personal y los visitantes. 

 

 

4. SEGUIMIENTO A TRABAJADORES  

 

La CLÍNICA aplicara la encuesta de síntomas diariamente previos a la 

entrada al trabajo y la toma de temperatura corporal al inicio y finalización de 

la jornada laboral con el fin de tomar las medidas de prevención para 

disminuir la posibilidad de contagio. El seguimiento estará a cargo de la jefa 

de calidad quien llevara el registro diario. 

 

La clínica además realizara seguimiento a los trabajadores que sean 

identificados como caso probable y diagnosticado con Covid-19, con el fin de 

brindarle apoyo emocional y brindar las recomendaciones pertinentes para 

prevenir la propagación del virus en otras personas o familiares. Así mismo 

brindara la asesoría del manejo y legalización del caso ante los entes 

administrativos, por parte de la jefa de Recursos Humanos y la coordinadora 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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5. CASOS POR COVID-19 

 

Caso probable, paciente con fiebre cuantificada mayor o igual a 38°y tos, 

con cuadro de infección respiratoria aguda grave que desarrolla un curso 

clínico inusual o inesperado, especialmente un deterioro repentino a pesar 

del tratamiento adecuado, que, Sí requiere hospitalización, IRAG inusitado, o 

es aquel que tiene Sintomatología de IRA leve o moderada que no requiere 

hospitalización; y cumpla con Nexo epidemiológico 

 

Criterios para considerar nexo epidemiológico para COVID-19: 

 

➢ Historial viaje a áreas con circulación de casos de enfermedad por el 

COVID-19 en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas.   

 

➢ Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que 

haya tenido contacto estrecho con un caso confirmado o probable. 

 

➢ Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso 

confirmado con infección respiratoria aguda grave asociada al COVID-

19 

 

➢ Infección respiratoria aguda grave (IRAG) SIN nexo epidemiológico, 

Persona con infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre y 

tos no mayor a 10 días de evolución, que requiera manejo 

intrahospitalario.  

 

➢ Adultos mayores de 60 años o en las personas con comorbilidad o 

condiciones, tales como: Diabetes, Enfermedad cardiovascular 

(incluye HTA y ACV), VIH, Cáncer, Uso de corticoides o 

inmunosupresores, EPOC, Mal nutrición (obesidad y DNT) y 

Fumadores. 
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➢ Muerte probable por COVID-19, todas las muertes por infección 

respiratoria aguda grave con cuadro clínico de etiología desconocida. 

 

Caso asintomático, contacto estrecho de caso confirmado COVID-19 que 

no ha manifestado síntomas en los primeros 7 días posteriores a la última 

exposición no protegida. 

 

 

Caso confirmado, persona que cumple con la definición de caso probable y 

tenga resultado positivo para COVID-19 mediante rt-PCR en Caso  

descartado, persona que cumple la definición de caso probable y tenga un 

resultado negativo para nuevo coronavirus 2019(COVID-19) mediante RT-

PCR en tiempo real. 
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Fuente: Instructivo para la vigilancia en salud pública intensificada de infección respiratoria aguda asociada al nuevo 
Coronavirus 2019 COVID-19. Minsalud 11 de abril 2020 

 

 

6. CONTACTO ESTRECHO PERSONAL DE LA SALUD 

 

Cualquier trabajador en el ámbito hospitalario o de consulta externa con 

exposición no protegida:  

 

➢ SI: el trabajador de la salud no utilizó respirador N95 durante la 

atención del caso confirmado de COVID-19 en procedimientos que 

generan aerosoles (por ejemplo: reanimación cardiopulmonar, 

intubación, extubación, broncoscopia, endoscopia, terapia con 

nebulizador, inducción de esputo, procedimientos que estimulan el 

reflejo de la tos). 

 

➢ El trabajador del ámbito hospitalario proporcionó atención clínica 

(examen físico, obtención de muestras, intubación, aspirado de 

secreciones, etc.) o atención al usuario (personal administrativo) a 

pacientes confirmados de COVID-19 y no utilizó los elementos de 

protección personal completos y adecuadamente.  

 

➢ Las exposiciones del personal sanitario también incluyen contacto a 

menos de dos metros por más de 15 minutos con un caso de COVID-

19 o tuvieron contacto en la cara con material potencialmente 

infeccioso del COVID-19 y no utilizó los elementos de protección 

personal completos y adecuadamente. 

 

 

 
Fuente: Instructivo para la vigilancia en salud pública intensificada de infección respiratoria aguda asociada al nuevo 
Coronavirus 2019 COVID-19. Minsalud 11 de abril 2020. 
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7. CONTACTO ESTRECHO COMUNITARIO 

 

Cualquier persona, con exposición no protegida, que haya compartido en un 

espacio menor a dos metros y por más de 15 minutos con una persona con 

diagnóstico confirmado de COVID-19 durante su periodo sintomático; 

también haber estado en contacto sin protección adecuada con 

secreciones infecciosas (por ejemplo: secreciones o fluidos respiratorios o la 

manipulación de los pañuelos utilizados). 

 

En los aviones u otros medios de transporte, la tripulación que tuvo contacto 

o exposición no protegida con una persona con diagnóstico confirmado de 

COVID-19 (auxiliares de vuelo) y a los pasajeros situados en un radio de dos 

asientos alrededor del caso que tuvo contacto o exposición no protegida 

 

 

8. CLASIFICACION SEGÚN FUENTE DE INFECCIÓN 

 

Caso importado, persona con nexo epidemiológico mas IRAG, IRA leve o 

moderada o asintomático con contacto estrecho positivo, y documente 

antecedente de historial de viaje a países con circulación del virus en los 14 

días previo al inicio de los síntomas. 

 

Caso relacionado con importación, persona sintomática o asintomática 

(contacto estrecho de caso confirmado) con resultado de prueba positivo y 

cuya cadena de transmisión corresponda a un contacto estrecho con un caso 

importado. 

 

Caso fuente desconocida, persona sintomática o asintomática con 

resultado de prueba positivo, al cual no se le puede identificar cadena de 

transmisión o fuente de infección. 

 

Caso relacionado con fuente desconocida, persona sintomática o 

asintomática con resultado de prueba positivo, y cuya cadena de transmisión 

corresponda a un contacto estrecho con caso de fuente desconocida. 
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Caso en estudio, si no se ha clasificado un caso por su fuente debido a 

pendientes de la investigación epidemiológica de campo. 

 

 

9. CRITERIOS DE ACCIDENTE DE TRABAJO COVID-19 

 

Exposición del trabajador de la salud durante la atención de un paciente 

sospechoso o confirmado de infección con COVID 19, sin protección, que 

implique las siguientes circunstancias:  

 

➢ Salpicaduras de fluidos biológicos/secreciones respiratorias en la 

membrana mucosa de los ojos 

 

➢  Salpicaduras de fluidos biológicos/secreciones respiratorias en la 

membrana mucosa de la boca/nariz  

 

➢ Salpicaduras de fluidos biológicos/secreciones respiratorias en piel 

lastimada  

 

➢ Pinchazo/accidente con superficies afiladas, con cualquier material 

contaminado con fluidos biológicos/secreciones respiratorias 
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10. CALIFICACIÓN DE ORIGEN 

 

Caso probable o caso confirmado covid-19 con nexo epidemiológico en el 

ambiente laboral 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

¡CALIDAD MEDICA CON ATENCIÓN PERSONALIZADA! 

 

 
 

SOCIEDAD MEDICA CLÍNICA 
MAICAO S.A. 

NIT. 839000356-0 

CÓDIGO MA-BIO-015-PA 

VERSIÓN 003 

 
MANUAL DE BIOSEGURIDAD 

VIGENCIA 01/10/2016 

PAGINA Página 90 de 97 

 

 

Calificación de origen 

 

Caso probable o caso confirmado covid-19 con nexo epidemiológico en el 

ambiente laboral 
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Ruta de atención por posible exposición ocupacional con fuente 

positiva para covid-19 
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11. RECOMENDACIONES POR COVID-19 

 

Caso sintomático leve – moderado 

 

➢ Lávese las manos frecuentemente 

➢ Adopte medidas de higiene respiratoria: si es sintomático respiratorio, 

utilice siempre la mascarilla (tapabocas) convencional. 

➢ Mantenga el distanciamiento social: mantenga al menos 1 metro 

(3pies) de distancia entre usted y las demás personas. evite compartir 

artículos de uso personal (teléfonos, computadores...) 

➢ Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

➢ Limpie y descontamine objetos y superficies. 

➢ Ventile su casa y las áreas de trabajo cada vez que sea posible. 

 

Caso asintomático con nexo positivo 

 

➢ Se recomiendan medidas de distanciamiento social: 

➢ Se recomienda en lo posible usar habitaciones y baños diferentes. 

➢ Restrinja las visitas innecesarias al hogar. 

➢ No debe cuidar/manipular las mascotas. 

➢ Lávese las manos con frecuencia o desinféctelas con alcohol, con 

una concentración de al menos el 70%. 

➢ No se toque los ojos, nariz y boca con las manos sin lavar. Evite 

saludar de besos y abrazos. 

➢ Si el paciente positivo y el cuidador se encuentran en la misma 

habitación, ambos deben usar una mascarilla de tela. Las 

mascarillas pueden ser fabricadas con tela de algodón. 

➢ Use guantes si va a manipular o puede entrar en contacto con los 

líquidos corporales del paciente confirmado con COVID19 que 

convive con usted. 

➢ Deseche las mascarillas de tela desechable y los guantes después 

de usarlos en una bolsa plástica y ciérrela, NO reusar. Las 

mascarillas de tela de algodón deben lavarse cada día. 

➢ Limitar los movimientos dentro del domicilio y reducir al mínimo los 

espacios compartidos. 
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➢ Mantenga bien ventilada la residencia. 

➢ Evite compartir elementos de uso personal como, ropa de cama, 

toallas y utensilios de comida. 

➢ Limpie todos los días las superficies de mayor contacto con alcohol 

desinfectante o jabón (detergente doméstico), al igual que el baño 

usado por el paciente confirmado con COVID19 (si aplica), con 

solución con hipoclorito (por ejemplo límpido). Asegúrese de lavarse 

las manos después de esta tarea. 

➢ Lave la ropa diariamente con el jabón usual. Asegúrese de lavarse las 

manos después de esta tarea. 

➢ Si alguno de los convivientes experimenta síntomas respiratorios, 

notifique. 
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12. NOTIFICACION – REPORTE DE ENFERMEDAD LABORAL 

 

A cargo del empleador o contratante 

 

➢ Reportar a la  EPS y a la ARL correspondiente, los casos sospechosos 

y confirmados de Covid-19. 

➢ Proveer a los empleados los elementos de protección personal que 

deban utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales que 

desarrolle para el empleador. 

 

A cargo del trabajador, contratista, cooperado o afiliado participe 

 

➢ Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se 

llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia. 

➢ Adoptar las medidas de cuidado y reportar al empleador o contratante 

las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados 

con síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en coronaApp. 

 

Resolución 156 de 2005 modificada en su art. 3 por la Resolución 2851 del  

28 de julio  de 2015 (adopción de formatos ATEL). 

 

El empleador deberá notificar la enfermedad laboral diagnosticada a la  EPS 

a la que se encuentre afiliada el trabajador, a la ARL y a la Dirección  

Territorial u Oficina Especial del Ministerio de Trabajo donde hayan  

sucedido los hechos, copia del informe debe suministrarse al trabajador y  

cuando sea el caso a la IPS que atiende el evento. 

 

Cuando no se diligencie íntegramente el formato la ARL, EPS, IPS podrá 

solicitar la información adicional y el empleador dar respuesta dentro de los 2 

días hábiles al recibo de la solicitud, copia de ésta solicitud deberá  enviar a 

las entidades del SGSS (ARL), al EPS, IPS a las Direcciones  Territoriales u 

Oficinas Especiales. 

 

 

 

Resolución 666 de 2020 en su art. 3. 
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Reporte de accidentes y las enfermedades diagnosticadas como  

laborales*, directamente a la Dirección Territorial u Oficinas Especiales  

correspondientes, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al 

evento o  recibo del diagnóstico de la enfermedad, independientemente 

del  reporte que deben realizar a las Administradoras de Riesgos 

Laborales y  Empresas Promotoras de Salud. 

 

Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 Artículo 2.2.4.1.7 

Decreto 472 del 17 marzo de 2015 graduación de multas. Artículo 14 
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13. PRESTACIONES ECONOMICAS POR COVID-19 

 

 

Las prestaciones económicas a que tienen derecho los trabajadores en el 

Sistema General de Riesgos Laborales son: 

  

➢ Subsidio por incapacidad temporal AT - EL. 

➢ Indemnización por incapacidad permanente parcial. 

➢ Pensión de invalidez. 

➢ Pensión de sobrevivientes y Auxilio funerario. 

 

 

 

14. ENFERMEDAD LABORAL 

 

Es aquella que es contraída como resultado de la exposición a factores de 

riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se 

ha visto obligado a trabajar. 

 

15. ACCIDENTE DE TRABAJO 

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 

con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 

una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 

 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución 

de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor 

bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 
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16. REFERENCIAS 

 

 

Artículo 4 de la ley 1562 de 2012 

ley 1562 de 2012 artículo 3 
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