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INTRODUCCIÓN 

 
 

En el ambiente hospitalario los riesgos biológicos se consideran de vital importancia y 
requieren especial atención debido a la magnitud de las posibles consecuencias 
derivadas de la exposición. Las patologías o enfermedades que se transmiten por 
sangre son prevenibles si se conservan las normas de bioseguridad en cada uno de 
los procesos y servicios. 
 
Las normas de bioseguridad contribuyen principalmente al control de los riesgos 
biológicos, por tanto la ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita, propicia las acciones 
para que cada uno de nuestros trabajadores conozca las normas de Bioseguridad que 
debe aplicar en la ejecución diaria de sus actividades. 
 
Por lo anterior se hace necesario establecer normas a través del presente manual, con 
el fin de que los trabajadores conozcan los peligros a los cuales pueden estar 
expuestos y las medidas de control, sin omitir las actividades básicas requeridas para 
el manejo de riesgos biológicos. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 

Los trabajadores de la salud están expuestos a diferentes factores de riesgo biológico 
debido al contacto directo e indirecto, permanente o temporal, con material orgánico 
proveniente en la atención de pacientes, entre ellos los siguientes: sangre, fluidos 
corporales, secreciones y tejidos, o la manipulación de instrumental contaminado.  
 
Estas situaciones conllevan a exposición de riesgos biológicos de diversa etiología, 
entre los que merecen destacarse las hepatitis B y C y el virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH), no solo por los efectos individuales sino también por su impacto en el 
campo de la salud pública. 
 
Por otra parte, el proceso de atención al paciente genera diariamente residuos de 
diversa índole que ameritan un manejo correcto, pues de ello depende no solo la 
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sino también la 
prevención de enfermedades en la población de usuarios y la comunidad en general; y 
el impacto al Medio Ambiente. 
 
La prevención de la enfermedad cada día es un asunto de más interés en todos los 
sectores y es prioridad del sector salud proteger a sus trabajadores de los efectos  que 
sobre la seguridad y la salud que puede generar su labor. El incremento de exposición 
ocupacional a enfermedades infectocontagiosas observado en los últimos años, hace 
necesario enfatizar en la implementación de sistemas de Vigilancia Epidemiológica  
que  reflejen la adherencia a la práctica de medidas de bioseguridad y adecuado 
manejo de los residuos hospitalarios, por parte del personal que labora en entidades 
de salud. 
 
Una cultura de prevención en el personal de salud, orientada hacia el autocuidado, 
garantiza unas buenas prácticas de bioseguridad y un buen uso de los elementos de 
protección personal.  
 
La ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita tiene clara su responsabilidad de preservar la 
salud y seguridad de los trabajadores proporcionando lugares y condiciones de trabajo 
adecuados, a través del control de los factores de los riesgos; así mismo los 
trabajadores tienen el deber de acogerse a las normas, reglamentos de la ESE y el 
uso  adecuado de los elementos de protección personal suministrados. 
 
Es por esto que este manual se convierte en una herramienta útil, para que los 
trabajadores se involucren en el desarrollo de adecuados procesos de seguridad y 
salud en cada una de sus áreas, conozcan y apliquen las normas a través del cambio 
de actitudes y de prácticas adecuadas. 
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1. OBJETIVO  
 
Establecer las normas de bioseguridad universales y específicas en los servicios 
asistenciales de la ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita, teniendo en cuenta los 
procesos que se manejan en cada área, con el fin de prevenir accidentes de trabajo  y 
enfermedades laborales por la exposición a factores de riesgo biológico, 
contribuyendo a proteger la salud de los trabajadores, usuarios y comunidad en 
general. 
 

2. ALCANCE  
 

El manual de Bioseguridad está dirigido a todo el personal que está expuesto a riesgos 
biológicos, en los procedimientos o tareas que realizan en el desempeño de su labor 
tales como médicos, enfermeros, odontólogos, técnicos y profesionales en apoyo 
diagnóstico y terapéutico, personal de servicios generales, camilleros, personal de 
mantenimiento, equipos  de ambulancias, conductores que transportan materiales con 
riesgo biológico, contratistas de servicio de lavandería y alimentación y otro tipo de 
personal administrativo o contratistas que se expongan a riesgo biológico. 
 

Las medidas de bioseguridad de este manual son aplicables a la atención realizada en 
todos los procesos funcionales donde el Factor de Riesgo Biológico está presente y en 
actividades que estén orientadas al mantenimiento de las condiciones de seguridad 
donde se debe aplicar  prácticas seguras para disminuir el riesgo de accidentes 
laborales y cualquier situación donde se puedan presentar fallas por falta de 
cumplimiento a las normas de bioseguridad durante la atención de usuario. 
 

3. MARCO LEGAL   
 

El marco normativo relacionado en el presente manual, se constituye en el referente 
para garantizar el respaldo de los contenidos de este documento:  
 

 Ley 9 de 1979. Código sanitario Nacional. 

 Decreto 2104 de 1983, por el cual se reglamenta parcialmente el título III de la parte 
IV del libro I y II de la Ley 09 de 1979 en cuanto a residuos sólidos. 

 Resolución 2819 de 1986, por la cual se dictan normas para el cumplimiento del 
contenido del título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones 
sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares. 

 Resolución 2309 de 1986; Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del 
contenido del título III de la parte 4 del libro 1 del Decreto-Ley número 2811 de 1974 
y de los títulos I, III y XI de la Ley 9 de 1979, en cuanto a residuos especiales. 

 Decreto reglamentario 0559 de 1991 sobre SIDA, por el cual se reglamentan 
parcialmente las leyes 09 de 1979 y Ley 10 de 1990 en cuanto a la prevención, 
control y vigilancia de las enfermedades transmisibles especialmente en lo 
relacionado con la infección con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el 
Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (SIDA), y se dictan otras disposiciones 
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sobre la materia. 

 Decreto 1295 de 1994, por el cual e determina la organización y administración del 
Sistema General de Riesgos Profesionales. 

 Decreto 2240 de 1999 del Ministerio de Salud; por el cual se dictan las normas en lo 
referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir las instituciones prestadoras 
de servicios de salud. 

 Resolución 4445 de diciembre de 1996 del Ministerio de salud, por la cual se dictan 
las normas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 9 de 1979, en 
lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir las instituciones 
prestadoras de servicios de salud, y se dictan otras disposiciones técnicas y 
administrativas. 

 Resolución 970 de 1996, por medio de la cual se reglamenta la gestión integral de 
los residuos especiales, provenientes de establecimientos que realizan actividades 
relacionadas con el área de la salud. 

 Decreto 605 de 1996 del Ministerio de Desarrollo económico, sobre disposiciones 
sanitarias de residuos sólidos y prestación de servicios públicos domiciliarios 

 Resolución 0300 de 1998 de la Secretaría Distrital de Salud, en la cual se fijan los 
mecanismos para el manejo de residuos especiales, provenientes de 
establecimientos que realizan actividades relacionadas con el área de la salud. 

 Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 
Similares en Colombia, Ministerios del Medio Ambiente y de Salud, Marzo de 2002. 

 Decreto 1669 de 2002 de los Ministerios del Medio Ambiente y de Salud, por el cual 
se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000. 

 Decreto 351 de 2014, por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 
generados en la atención en salud y otras actividades. 

 Ley 1562 de 2012  se Adopta el  sistema General de Riesgos laborales. 

 Decreto 1443 de 2014 Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 Decreto 1072 de 2015 Decreto único Reglamentario del Sector trabajo. 
 

4. DEFINICIONES 
 

4.1 BIOSEGURIDAD 
 

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

4.2 SISTEMA DE PRECAUCIONES UNIVERSALES 
 

Establecido por el centro de control de enfermedades (C.D.C) de Atlanta, en 1987, a 
través de un grupo de expertos quienes desarrollaron guías para prevenir la transmisión 
y control de la infección por VIH y otros patógenos provenientes de la sangre hacia los 
trabajadores de la salud y sus pacientes. 
 
Las precauciones universales son un conjunto de técnicas o procedimientos destinados 
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a proteger al personal que conforma el equipo de salud de la posible infección con 
ciertos agentes, principalmente el Virus de Inmunodeficiencia Humana, virus de la 
Hepatitis B y C, entre otros, durante las actividades de atención a pacientes o durante el 
trabajo con sus fluidos o tejidos corporales. 
 
Las precauciones universales parten del siguiente principio: 
 
“Todos los pacientes y sus fluidos corporales independientemente del 
diagnóstico de ingreso o motivo por el cual haya entrado al hospital, deberán ser 
considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones 
necesarias para prevenir que ocurra transmisión.” 
 
Es así que el trabajador de la salud debe asumir que cualquier paciente puede estar 
infectado por algún agente transmisible por sangre y que por tanto, debe protegerse 
con los medios adecuados. 
 
4.3 LÍQUIDOS DE PRECAUCIÓN UNIVERSAL DE ALTO Y MEDIANO NIVEL 

CONTAMINANTE  
 

 Sangre 

 Semen. 

 Secreción vaginal. 

 Leche materna. 

 Líquido cefalorraquídeo. 

 Líquido sinovial. 

 Líquido pleural. 

 Líquido amniótico. 

 Líquido Peritoneal. 

 Líquido Pericárdico. 

 Cualquier otro líquido contaminado con sangre. 

4.4 LÍQUIDOS DE PRECAUCIÓN UNIVERSAL DE BAJO NIVEL CONTAMINANTE 
 

 Las heces. 

 Orina. 

 Secreción nasal. 

 Esputo. 

 Vómito. 

 Saliva. 

 Lagrimas. 

 Sudor. 

Sin embargo el riesgo deberá evaluarse individualmente. 
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4.5 EVITAR CONTACTO CON PIEL O MUCOSAS CON SANGRE Y OTROS 
LÍQUIDOS DE PRECAUCIÓN UNIVERSAL.  

       
Se debe implementar  el uso de elementos de protección personal (EPP). Todos los 

trabajadores de la salud deben usar rutinariamente precauciones de barrera 

apropiadas, para prevenir exposiciones de membranas mucosas y piel, a sangre y 

otros líquidos corporales. 

El EPP, será considerado apropiado solamente si impide que la sangre u otro material 

potencialmente infeccioso alcance y pase a través de las ropas (uniforme), piel, ojos, 

boca y otras membranas; entre estos tenemos los guantes, batas, mascarillas y gafas 

protectoras. 

4.6 LAVADO DE MANOS.  
 

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

hospitalario y visitantes, con el fin de reducir la flora normal y remover la flora transitoria 

para disminuir la diseminación de microorganismos infecciosos, se realiza luego de 

contacto con material o líquidos contaminados e inmediatamente después de haberse 

quitado los guantes. 

 
4.7 USO DE GUANTES. 
 

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

dado que el látex, no está fabricado para ser lavado y reutilizado, púes tiende a formar 

microporos cuando es expuesto a actividades tales como, stress físico, líquidos 

utilizados en la práctica diaria, desinfectantes líquidos e inclusive el jabón de manos, 

por lo tanto estos microporos permiten la diseminación cruzada de gérmenes. 

 

Clases de Guantes: En la E.S.E. Hospital César Uribe se utilizan guantes estériles o 

quirúrgicos, guantes para examen y guantes utilitarios. 

 

 Los guantes estériles, son de un solo uso, deben ser la última prenda en ser 

colocada, después del resto de la vestimenta quirúrgica (gorro, bata, mascarilla, 

polainas, gafas, etc.), previo lavado de manos. A sí mismo debe ser la primera 

prenda en quitarse tras la tarea desempeñada. 

Se usan en procedimientos quirúrgicos e invasivos tales como: atención del parto, 

atención inmediata del recién nacido, instalación de catéter urinario, tacto vaginal en 

trabajo de parto, curaciones complicadas, suturas heridas traumáticas, sonda vesical, 

curaciones de cirugías, atención postquirúrgica, entre otros. 

 

http://www.matex.es/guantes-quirurgicos-blog/guuantes-esteriles-maxima-proteccion.html
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 Los guantes de examen (limpios o no estériles), son de un solo uso, y son 

empleados para curaciones, toma de muestras para exámenes de laboratorio, 

barrera protectora en procedimientos que impliquen contaminación con sangre o 

líquidos de precaución universal de alto y mediano nivel contaminante, y que no 

requieran guante estéril, aislamientos, tacto vaginal en pacientes sin trabajo de parto, 

atención dental no invasiva, toma de muestras para cultivos microbiológicos, entre 

otros. 

 

 Guantes utilitarios, Se usan para hacer actividades de limpieza y mantenimiento, 

para manipular sábanas, para manipular instrumentos y otros objetos contaminados 

y para limpiar superficies contaminadas.  

 

4.8 USO DE OTROS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE ACUERDO 
AL PROCEDIMIENTO 
 

4.8.1 USO DE TAPABOCAS 

 

Se debe usar para proteger las vías aéreas (boca y nariz) superiores durante la 

ejecución de procedimientos clínicos que generen gotas, salpicaduras o expulsión de 

líquidos de precaución universal de alto y mediano nivel contaminante; o se prevea que 

el paciente pueda toser o estornudar. 

 

4.8.2 USO DE PROTECTORES OCULARES (GAFAS Y VISOR)  
 

Es obligatorio cuando se realizan procedimientos que generen salpicaduras, esquirlas, 

gotas o aerosoles de líquidos de precaución universal de alto y medio nivel 

contaminante; con el fin de proteger los ojos y la piel del rostro, de infecciones 

ocasionadas por la carga microbiana potencialmente patógena que éstos contienen y 

también de los posibles traumas que puedan producir. 

 

4.8.3 USO DE GORRO 
 

El cabello facilita la retención y posterior dispersión de microorganismos que flotan en el 

aire de los hospitales (estafilococos, corinebacterias), por lo que se considera como 

fuente de infección y vehículo de transmisión de microorganismo. Por lo tanto antes de 

iniciar su turno de trabajo en la E.S.E., se indica el uso del gorro para prevenir la caída 

de partículas contaminadas, además deberá cambiarse el gorro si accidentalmente se 

ensucia. 

 
4.8.4 USO DE POLAINAS 
 
Su uso se limita a las áreas quirúrgicas y se recomienda no usar sandalias, zapatos 
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abiertos o suecos, si no zapatos cerrados antifluidos. Las polainas tienen que cubrir 

totalmente los zapatos y serán cambiadas cada vez que se salga del área quirúrgica y 

se colocan una vez puesto el vestido de cirugía. 

 

4.8.5 USO DE DELANTAL PROTECTOR 

 

Es un protector para el cuerpo; evita la posibilidad de contaminación por la salida 

explosiva o a presión de sangre o líquidos corporales; por ejemplo, en drenajes de 

abscesos, atención de heridas, partos, punción de cavidades y cirugías, entre otros. 

Estos deberán cambiarse de inmediato cuando haya contaminación visible con fluidos 

corporales durante el procedimiento y una vez concluida la intervención. 

 
4.9 USO CUIDADOSO DE ELEMENTOS CORTOPUNZANTES 

 

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

bisturís y otros), el personal de la salud  debe tomar rigurosas precauciones, con el fin 

de prevenir accidente laborales; utilizando recipientes para material cortopunzantes y 

siguiendo recomendaciones tales como: No refundar las agujas después de usarlas, no 

remover las agujas, doblarlas ni quebrarlas con la mano o desecharlas 

inadecuadamente. 
 

4.10 USO DE BOQUILLAS O BOLSA DE RESUCITACIÓN.  
 
El método de respiración se realizará por medio del uso de boquillas o bolsas de 
resucitación, no se deberá utilizar el método boca a boca.  
 

4.11 RESTRICCION DE LABORES EN TRABAJADORES DE LA SALUD.  
 
Cuando los trabajadores de la salud presenten abrasiones, quemaduras, laceraciones, 
quemaduras, dermatitis, heridas o cualquier solución de continuidad en la piel, manos y 
brazos, deberán mantener cubierta la  lesión con material adecuado y se evitará el 
contacto y se evitará el contacto directo con fluidos, tejidos corporales y manipulación 
de equipos contaminados, hasta que exista curación completa de la herida. 
 
 

 
 

4.12 TRABAJADORAS DE LA SALUD EMBARAZADAS.  
 

Seguimiento estricto de normas a trabajadoras embarazadas. 
 

Los trabajadores de la salud deben ser clasificados en grados de riesgo de acuerdo 
con la presencia de contacto con sangre y líquidos corporales, como se muestra en la 
tabla a continuación, y con base en dicha clasificación realizar acciones de educación y 
entrenamiento en las medidas preventivas con relación a las precauciones universales. 
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GRADOS DE RIESGO 

GRADO ACTIVIDAD 
USO DE 

PROTECCION 

MÁS 
SEVERO 

Contacto directo y permanente con sangre 
u otros fluidos corporales de precaución 
universal. 

SI 

MENOS 
SEVERO 

Actividades cuyo contacto con sangre no 
es permanente, pero exigen al realizar 
procedimientos la aplicación de las 
normas de Bioseguridad. 

SI (Únicamente para 
exposición) 

 
5. NORMAS DE BIOSEGURIDAD ESPECÍFICAS POR ÁREA 
 

5.1 CONSULTA EXTERNA.  
 

 Todas las personas que laboran en el área deben conocer los riesgos a los 
cuales se encuentran expuestos y reportar o informar oportunamente sobre 
cualquier condición insegura. 

 Cada tarea debe ser realizada de manera fácil y práctica con base en el sentido 
común. 

 El estado de alerta es indispensable para atender adecuadamente el trabajo. No 
se deben realizar turnos dobles, ni con poco descanso. 

 Es importante garantizar la existencia permanente de los elementos de 
protección personal de barrera, para todo el personal que tenga contacto directo 
con el paciente. Elementos que deben estar disponibles para cuando se 
requieran. 

 Todos los trabajadores que participen en un procedimiento invasivo deben evitar 
el contacto de su piel o mucosas, con saliva, sangre u otros fluidos corporales 
del paciente, mediante elementos de barrera como: guantes, mascarillas, 
protectores oculares o faciales y bata. 

 Debe fomentarse el trabajo en equipo. 

 Para garantizar la seguridad del paciente y del personal en CONSULTA 
EXTERNA durante procedimientos invasivos como colocación de DIU(s), es 
importante mantener la práctica estricta de la técnica aséptica como una medida 
para el control de las fuentes de contaminación en este servicio. 

 Durante todo procedimiento se debe observar estricto cuidado en la técnica del 
mismo y evitar la entrega a ciegas de instrumentos cortopunzantes, tales como 
hojas de bisturí y agujas. 

 Se deben conservar siempre las precauciones universales. 

 Lávese las manos al iniciar y terminar el turno, al igual que antes y después de 
cada procedimiento. Antes de todo procedimiento invasivo, realice el lavado 
quirúrgico de manos, ver anexos 3 procedimiento. 

 No deben consumirse bebidas o comidas con los guantes puestos, ni en áreas 
de trabajo. 

 Al observar un acto inseguro por parte de un compañero debe notificarse a 
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Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo o a los miembros del Copasst, 
con el fin que estos actos sean corregidos. 

 Nunca se debe reenfundar una aguja para desecharla, se deben utilizar los 
recipientes para cortopunzantes o guardianes; en caso de requerirse colocarle la 
funda al elemento cortopunzante se deberá utilizar la técnica de UNA SOLA 
MANO. 

 
5.2 SALA DE PARTOS 

 

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. 
 

Utilice permanentemente y durante los procedimientos: Gorro, guantes, monogafas, 
mascarillas, delantal plástico. 
 
5.3 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 accidente de trabajo y enfermedades 
laboralales. 
 

 El riesgo de contacto con sangre y fluidos corporales se incrementa, por lo cual, el 
personal debe mantenerse alerta y preparado con los elementos de barrera 
fácilmente disponibles que le permitan cumplir las normas de bioseguridad en 
forma permanente. 

 Mantenga las gafas protectoras, y/o caretas  y la mascarilla en un lugar disponible 
de fácil acceso. 

 En el servicio se mantienen disponibilidad de guantes en suficiente cantidad. 
 
 
5.4 SALAS DE CIRUGÍA 

 

 Utilice permanentemente el equipo de protección personal concerniente a gorro y 
tapabocas; en procedimientos invasivos utilice además, monogafas, guantes, 
braceras y delantal plástico. 

 Utilice el equipo de aspiración mecánico el succionador para la aspiración de 
secreciones de boca y faringe. Evite su manipulación directa. 

 Cambie oportunamente los recipientes de drenaje o aspiración del paciente, 
secreciones sangre, orina, materia fecal. 

 Clasifique la ropa médica y quirúrgica utilizada en los diferentes procedimientos, 
teniendo en cuenta que puede ser contaminada o sucia. 
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 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. 

 Coloque el material anatomo-patológico, las placentas y aquel resultante de 
amputaciones en doble bolsa plástica ROJA, rotulándola como “Riesgo Biológico 
“Material Anatomopatológico”, sellela 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, desgerminación y esterilización específicas para cada elemento. 

 
5.5 HOSPITALIZACIÓN 

 

 Utilice guantes para realizar toma de muestras de sangre, curaciones, baño de 
pacientes y aseo de unidad. 

 Utilice además monogafas, mascarilla y delantal plástico para curaciones y 
procedimientos donde se esperen salpicaduras, derrames, aerosoles, o salida 
explosiva de sangre o líquidos corporales. 

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

 Antes de desechar los sistemas de drenajes como Cistofló, drenes al vacío; 
evacúe los líquidos o drenajes respectivos en las unidades sanitarias agregando 
soluciones de hipoclorito a 5.000 ppm. durante 20 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. 
 

5.6 ODONTOLOGÍA 
 

 Recuerde que la sangre y la saliva de cualquier paciente deben ser considerados 
como potencialmente contaminados y de alto riesgo para el personal del área 
odontológica. 
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 Utilice permanentemente el gorro, mascarilla, careta, bata y guantes en todos los 
procedimientos en que se espere, salpicaduras o gotitas aerosoles. 

 Lávese las manos al iniciar, terminar el turno y después de cada procedimiento. 

 Maneje con estricta precaución el material cortopunzante (agujas, hojas de bisturí, 
cuchillas, curetas), deséchelo en el guardián ubicado en el servicio. 

 Las servilletas en donde se coloca el instrumental deben cambiarse entre paciente 
y paciente. 

 El material y los equipos de trabajo deben desinfectarse, desgerminarse y 
esterilizarse después de cada procedimiento de acuerdo a los Procedimientos 
básicos de limpieza y desinfección. 

 El uso de diques de goma eyectores de alta velocidad con dispositivos 
desechables y una adecuada posición del paciente, disminuye el riesgo de 
contaminación en los distintos procedimientos. Maneje el resto de los elementos y 
equipos de trabajo odontológico según indicaciones que aparecen en las normas 
generales de bioseguridad. 

 Las mangueras de los eyectores y las pinzas de mano usadas con aire, deben ser 
aireadas por 20 segundos al inicio del día laboral y entre cada paciente. 

 Las mangueras de los eyectores deben someterse a succión por 20 segundos en 
solución tipo desinfectante de alto nivel como el hipoclorito de sodio a 5.000 ppm., 
al inicio del día laboral y entre cada paciente. 

 El material de impresión y de laboratorio que sea introducido en la boca del 
paciente, debe ser limpiado y transportado en recipiente seguro al laboratorio 
dental. No se recomienda usar desinfectantes porque estos alteran las 
propiedades del material de impresión. 

 Disponga en forma adecuada los desechos. 

 Descontamine las superficies de trabajo, de acuerdo a los Procedimientos básicos 
de limpieza y desinfección. 

 
 
 
 
5.7 LABORATORIO CLÍNICO Y CENTRO TRANSFUSIONAL 
 

LABORATORIO CLÍNICO 
 

 Utilice permanentemente en el área de trabajo los elementos de protección 
personal: mono gafas, mascarilla, bata plástica y guantes. Las batas deben 
manejarse como material contaminado. Deben disponerse en bolsa Roja y 
enviarlas a la lavandería debidamente marcada y sellada. 

 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, des germinación 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 des germinación 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 éstas deben ser 
informadas sobre los posibles riesgos y deberán cumplir con las normas exigidas 
dentro del laboratorio. Igualmente se debe restringir el acceso de niños. 

 Limite el empleo de agujas y jeringas utilícelas solo cuando sea estrictamente 
necesario. En tales casos emplee las precauciones universales indicadas. 
 
 

  CENTRO TRANSFUSIONAL 
 

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

 Está prohibido fumar, beber y comer cualquier alimento en el sitio de trabajo, 
igualmente aplicarse cosméticos y masticar chicle. 

 No guardar alimentos en las neveras o equipos de refrigeración del laboratorio. 

 Guardar todas las precauciones, con todos los pacientes, manéjelos como 
potencialmente infectado. 

 Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento y al 
abandonar el área trabajo. 

 Utilice siempre guantes cuando maneje muestras, pacientes e instrumental o 
equipo contaminado. 

 Absténgase de tocar con las manos enguantadas alguna parte del cuerpo u 
objeto que no hacen parte del procedimiento que realiza como teléfono, perillas 
de las puertas, llaves, computador, etc. 
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  Emplee mascarilla y protector ocular (gafas) durante los procedimientos que 
puedan generar salpicaduras o aerosoles. 

 Use siempre bata de protección, pero NO deambule con ella fuera del 
laboratorio. 

 Evite deambular con los elementos de protección fuera del área de trabajo. 

 Aplique las normas de asepsia en todos los procedimientos asistenciales. 

 Utilice las técnicas correctas en la realización de todo procedimiento. 

 Desinfecte y limpie las superficie, elementos equipos de trabajo al final de cada 
procedimiento y al finalizar la jornada. 

 No permita la entrada de niños o animales. 

 El acceso deberá se restringido, únicamente se permitirá el ingreso de personal 
autorizado e informado sobre posibles riesgos. 

 El signo específico sobre riesgo biológico debe estar colocado en las puertas de 
ingreso al laboratorio. 

 Mantenga cerrada en forma permanente las puertas del laboratorio. 

 Destape cuidadosamente todos los recipientes que contengan muestras. 

 Mantenga el área señalizada, restringiendo el paso. 

 Evite contestar al teléfono, abrir puertas, neveras, congeladores, u otros 
elementos de uso común en el laboratorio cuando se esté manipulando suero, 
sangre u otro material biológico. 

 Nunca abra las centrifuga sin que estas hayan parado completamente. 

 En caso de que requiera abrir un grifo, puerta etc., cuando ha manipulado 
muestras protéjalos de contaminación utilizando un papel desechable o elemento 
protector. 

 Recuerde mantener su esquema de inmunizaciones: Hepatitis B, Tétanos, 
meningococo B y C Difteria. 

 No utilice anillos o alhajas que puedan albergar gérmenes 
  
 

5.8 LAVANDERÍA  
 
En el servicio de lavandería se debe hacer lavado de manos clínico. 
 

 Todas las personas que laboran en el área deben conocer los riesgos a los cuales 

se encuentran expuestos y reportar o informar oportunamente sobre cualquier 

condición insegura. 

 Lávese las manos al iniciar, terminar el turno y después de cada procedimiento. 

 Utilice permanentemente en el área de trabajo los elementos de protección 

personal: gorro, tapaboca, guantes limpios, gafas y delantal plástico. 

  De igual forma se recomienda uso de zapatos cerrados antifluidos, bata manga 

larga y uniforme en general antifluidos. 

 Realice los procedimientos empleando las técnicas correctas para minimizar el 

riesgo de aerosoles, gotitas, salpicaduras o derrames.  
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 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.   

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

final de cada procedimiento y al finalizar la jornada. 

 La ropa contaminada (con sangre, secreciones y otros fluidos de pacientes) se 

empacará en bolsas plásticas rojas, antes de sacarla del área, las cuales deben 

identificarse con un rótulo que diga “Ropa Contaminada” y llevarse a la lavandería 

bien cerradas. 

 La ropa sucia no contaminada debe mantenerse separada de la contaminada. 

 La ropa no debe clasificarse en ningún lugar diferente al área de lavado. 

 Maneje, transporte y procese la ropa de cama usada o que se encuentra sucia con 

sangre, fluidos corporales, secreciones y excreciones, de manera tal que prevenga 

el contacto con la piel y las mucosas. 

 La contaminación de la ropa o vestido y que evite la transferencia de 

microorganismos a otros pacientes y al ambiente. 

 Cuando se utilizan carros de ropa debe meterse (no tirarse) dentro del carro de 

recolección de ropa. 

 La ropa debe retirarse diariamente  de las camas y al menos dos veces en las salas 

de pediatría. 

 Las fundas del carro de lavandería se deben lavar diariamente. 

 El trabajador (a) de lavandería debe utilizar para la clasificación y manipulación de 

la ropa, las barreras preventivas. 

 La ropa limpia nunca debe tirarse al piso. 

 No se debe permitir que los pacientes, personal del hospital o visitantes se sienten 

en camas desocupadas u ocupadas. 

 Pasar a esterilización la ropa de usuarios quemados, que son sensibles a las 

infecciones; la ropa de sala de trabajo de partos y partos. 

 Cargue siempre la máquina con la cantidad de ropa indicada. Si la carga no es 

adecuada, dificultará el efecto de lavado. 

 

5.9 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN    
 
En el servicio de alimentación se debe hacer lavado de manos social. 
 

 Todas las personas que laboran en el área deben conocer los riesgos a los cuales 

se encuentran expuestos y reportar o informar oportunamente sobre cualquier 

condición insegura. 

 Lávese las manos al iniciar, terminar el turno y después de cada procedimiento. 
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 No utilizar el mismo utensilio (cuchillo, cuchara, tabla, etc) para cortar o manipular 

alimentos crudos y cocidos. Por ejemplo: cortar la lechuga previamente bien lavada 

con un cuchillo y después usar otra superficie, así como otro utensilio para cortar el 

pan. 

 Mantenga en óptimas condiciones de higiene las canecas, carros de transporte, 

áreas de almacenamiento intermedio de residuos hospitalarios. 

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

manipular objetos diferentes a los requeridos durante el procedimiento. 

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

final de cada procedimiento y al finalizar la jornada, según manual de limpieza y 

desinfección 

 

6. CONDICIONES GENRALES (PROCEDIMIENTOS) 
 

 Para la atención directa a pacientes no use anillos, pulseras o relojes de pulso, 

puesto que además de constituir riesgo de accidente, se pueden convertir en 

reservorios de microorganismos. 

 Maneje con estricta precaución el material corto punzante (agujas, hojas de bisturí, 

cuchillas), dispóngalo o deséchelo en recipientes especiales (guardianes). 

 Durante procedimientos invasivos, maneje el instrumental, los elementos y equipos 

de trabajo según indicaciones que aparecen en las normas generales de 

bioseguridad. 

 En procedimientos invasivos, descontamine las superficies de trabajo, entre cada 

paciente, con un agente desinfectante (el usado actualmente en la institución). En 

las consultas donde empleen equipos de ventilación mecánica realizar el proceso 

de limpieza y desinfección, después de su empleo con cada paciente. Se utiliza 

Cidex OPA. 

 Durante procedimientos invasivos, use un par de guantes para cada paciente, si se 

presenta ruptura de un guante o un traumatismo corto punzante, debe cambiarse el 

guante tan pronto como lo permita la seguridad del paciente; el instrumento 

causante de la lesión debe retirarse inmediatamente del área del procedimiento. 

 Una vez realizados los procedimientos con todas las medidas de precaución para 

evitar la infección del personal de salud, es importante continuar la vigilancia 

durante la organización y limpieza de las áreas de procedimientos, con el fin de 

proteger con la misma eficiencia al personal auxiliar y de servicios generales. 

 
7. MANEJO DE RESIDUOS 

 

El manejo general de los residuos hospitalarios debe realizarse teniendo en cuenta las 
características que contempla el Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en  
la Atención en Salud y Otras Actividades de la institución. 
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8. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PISOS Y SUPERFICIES 

 

El manejo general de limpieza, desinfección y asepsia se realiza de acuerdo al 
protocolo de limpieza y asepsia de la institución.  
 

9. NORMAS RELACIONADAS CON ASPECTOS LOCATIVOS 
 

La señal internacional de riesgo biológico deberá colocarse en las puertas 
de los sitios donde se manipulen microorganismos infectantes o material 
contaminado. 
 

Todas las áreas de procedimientos deben tener paredes en material liso, 
en baldosa o granito, lavables, que permitan fácil desinfección y limpieza; 
y pisos y techos con zócalos en media caña. 

 
Se recomiendan lámparas con cubiertas lisas que no acumulen polvo y sean fáciles de 
limpiar. 

 
En todo consultorio debe haber un lavamanos y se debe mantener la dotación de 
elementos de aseo (jabón líquido y toallas de papel). 
 
10. RECOMENDACIONES ADICIONALES  
 
10.1 CAPACITACIÓN 
 

 Capacitar de manera permanente y personalizada a todos los trabajadores del área 

sobre Riesgo Biológico y la importancia del uso de normas de bioseguridad. 

 Dar a conocer el manual de bioseguridad a todo el personal de servicios generales, 

personal médico y paramédico. 

 Establecer un proceso de capacitación continua que permita al trabajador 

interiorizar las normas. 

 Diseñar un proceso de inducción especial para el manejo de riesgos biológico para 

el personal que ingresa a laborar en el área. 

 Iniciar un proceso de concientización sobre la importancia del uso de elementos de 

protección personal, la aplicación de normas de bioseguridad y la adecuada 

clasificación y segregación de los residuos. 

 
10.2 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 
 

 Realizar evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso y periódicas a todos los 

trabajadores. 
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 Desde el ingreso se debe verificar que el personal ingrese con el esquema de 

vacunación de acuerdo con los lineamientos propuestos por Seguridad y Salud en 

el Trabajo.  

 Evaluar el estado de inmunidad de esos trabajadores. 

 Llevar el control de accidentes e incidentes de trabajo. 

 Implementar programas de vigilancia epidemiológica. 

 Establecer e implementar criterios de valoración de capacidad laboral. 

 
10.3 MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

 Realizar unificación sobre la clasificación de los residuos, capacitar al personal en 

el tema y proporcionar los elementos necesarios para la segregación de los 

residuos en la fuente de generación. 

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

materiales e instrumental. 

 Colocar en sitio visible las recomendaciones de bioseguridad. 

 Mantener actualizado la Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de los 

riesgos. 

 Colocar señalización ilustrativa sobre las normas básicas de bioseguridad y el 

procedimiento de reporte de accidente de trabajo. 

 Incentivar el reporte oportuno de los accidentes de trabajo. 

 Dotar adecuadamente cada una de las áreas de trabajo con los elementos 

indispensables para la implementación de las normas de bioseguridad y para el 

adecuado manejo de los residuos. 

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

de las normas y determinar necesidades de intervención. 

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

 
 

11. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE 

04 24/10/2016 Revisión general del documento,   
Yacira Lyons – 
Coordinador de 

SST 
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1. ANEXO: GUÍA PARA EL LAVADO DE MANOS  
 
Lavarse las manos antes de: 
 

 Empezar la jornada de trabajo. Comer 

 Ingresar a la unidad quirúrgica (previa vestimenta para ingresar a quirófanos). 

 Iniciar maniobras quirúrgicas y atender a cada paciente. 

 Manipular material estéril. 

 Realizar procedimientos invasivos. 

 Atender pacientes especialmente susceptibles de contraer infecciones tales como: 

Inmunocomprometidos, recién nacidos, ancianos y pacientes de alto riesgo. 

 Manipular heridas. 

 Entrar a cuartos de aislamiento. 

 Colocarse guantes e inmediatamente después de retirarlos. 

 Realizar procedimientos asépticos: punciones y cateterismos. 

 
Lavarse las manos después de: 
 

 Cada procedimiento quirúrgico.  

 Atender a cada paciente. 

 Manejar material contaminado. 

 Atender pacientes especialmente susceptibles de contraer infecciones tales como: 

Inmunocomprometidos, recién nacidos, ancianos y pacientes de alto riesgo. 

 Manipular heridas. 

 Entrar a cuartos de aislamiento. 

 Estar en contacto con secreciones y líquidos de precaución universal. 

 Manipular objetos contaminados. 

 Realizar procedimientos asépticos: punciones y cateterismos. 

 Ir al baño, toser, estornudar y limpiarse la nariz. 

 Finalizar la jornada de trabajo. 

 
Recomendaciones para el lavado de manos. 
  

 No se debe agregar jabón a un dispensador parcialmente vacío, esta práctica 

puede llevar a la contaminación bacteriana del jabón (IA). 

 No se deben mezclar jabones de diferentes composiciones. 

 Utilizar para el lavado clínico y quirúrgico bases de clorhexidina al 4%. 

 Utilizar para el asepsia preparto yodopovidona (por cada 100ml, 10 gramos de 

yodopovidona y 1 gr de yodo) 
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RECOMENDACIONES CONSENSUADAS  
 

Categorías del CDC para el nivel de evidencia: Guideline for Hand Hygiene in Health - 
Care Settings, HICPAC/SHEA/APIC/IDSA, Octubre 25,2002/Vol. 51/No. RR-16 
 
Categoría IA: Fuertemente recomendada para la aplicación por hospitales y 
fuertemente soportada por experimentos clínicos y estudios epidemiológicos. 
 

Categoría IB: Fuertemente recomendada para la aplicación por hospitales y 
soportada por experimentos clínicos y estudios epidemiológicos y una razón teórica 
fuerte. 
 

Categoría IC: Requerido para la aplicación, es asignado por regulación estatal o 
norma. 
 

Categoría II: Sugerido para la implementación y soportada por estudios clínicos o 
epidemiológicos o una razón teórica o teóricos o el consenso de un grupo de 
expertos. 

 

1.1 INDICACIONES PARA EL LAVADO DE MANOS CON ANTISÉPTICO  
 

A. Si las manos se encuentran visiblemente contaminadas con material orgánico y 
fluidos corporales, se deben lavar con jabón antimicrobiano y agua (IA). 

 
B. Si las manos no se encuentran visiblemente sucias, use alcohol sólido para lavar 

las manos de forma rutinaria en procedimientos clínicos. Como alternativa lave las 
manos con jabón antimicrobiano y agua (IB). 

 
C. Lave las manos antes de tener contacto directo con pacientes(IB). 
 
D. Lave las manos antes de ponerse los guantes estériles para paso de catéter 

central intravascular (IB). 
 
E. Lave las manos antes de insertar un catéter urinario, catéteres vasculares 

periféricos u otro procedimiento invasivo que no requiera procedimiento quirúrgico 
(IB). 

 
F. Lave las manos después del contacto con la piel intacta de un paciente (por 

ejemplo, tomar signos vitales, movilizar un paciente) (IB). 
 
G. Lave las manos después del contacto con fluidos corporales o excreciones, 

membranas mucosas, y manejo de heridas siempre y cuando no se ensucien las 
manos visiblemente (IA). 
 

H. Lave las manos después de realizar actividades de cuidado directo a un paciente. 
(II). 

 
I. Lave las manos después del contacto con objetos inanimados (incluya el equipo 
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médico) (II). 
 
J. Lave las manos después de quitarse los guantes (IB). 
 
K. Antes de comer y después de usar el baño, lave las manos con agua y jabón 

antimicrobiano (IB). 
 
L. Lave las manos con agua y jabón antimicrobiano, después del contacto o 

sospecha con el bacilo del antrax (II). 
 

1.2 TÉCNICA DE HIGIENE DE LAS MANOS: 
 

A. Al higienizar las manos con una base sólida de alcohol, aplique el producto en la 
palma de una mano y frote ambas manos cubriendo la totalidad de la superficie de 
las manos y dedos hasta que las manos estén secas, aplique la cantidad de 
producto recomendada por el fabricante y frote vigorosamente durante 15 
segundos cubriendo la totalidad de las manos y dedos. (IB ). 

 

B. Al lavar las manos con agua y jabón, humedezca primero las manos con el agua, 
aplique la cantidad de producto recomendada por el fabricante y frote 
vigorosamente durante 1 MINUTO, cubriendo la totalidad de las manos y dedos, 
enjuague las manos con agua y seque completamente con una toalla desechable. 
Utilice la toalla para cerrar el grifo (IB). 

 

C. Evite el uso continuo de agua caliente, porque la exposición permanente puede 
aumentar el riesgo de dermatitis (IB). 

 

D. No se recomienda el uso de toallas de tela, para el secado de las manos en 
atención de pacientes (II). 

 
1.3 ANTISEPSIA DE LAS MANOS EN CIRUGÍA 

 
A. Retire anillos, reloj y pulseras antes de empezar el lavado quirúrgico de las manos 

(II). y verifique que el gorro y la mascarilla estén bien colocados. 
 

B. Retire la suciedad de debajo de las uñas, limpiando uña con uña bajo el chorro del  
agua (II). 

 

C. Para la Antisepsia en procedimientos quirúrgicos, se debe utilizar un jabón 
antimicrobiano clorhexidina al 4% en manos y antebrazos por un tiempo de 5 
minutos. No es necesario el tiempo largo de 10 minutos (IB). 
 

1.4 OTROS ASPECTOS EN LA HIGIENE DE LAS MANOS 
 

 

A. Mantener las uñas naturales cortas (II). Las uñas deben usarse sin esmalte ya que 
éste favorece el crecimiento de microorganismos en ellas. 
 

B. No utilizar uñas artificiales cuando se tiene contacto directo con pacientes (IA). 
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C. Use guantes cuando haya posibilidad de contacto con material potencialmente 
infeccioso, membranas mucosas y piel no intacta (IC). 

 

D. No utilice un mismo par de guantes para atender más de un paciente, y no lave los 
guantes entre pacientes (IB). 

 

E. Cambie los guantes si pasa de un área contaminada del cuerpo a un área limpia del 
cuerpo. 

 

F. Evaluar las infecciones presentadas en la piel y el adecuado cuidado de la salud de 
los trabajadores. 

 
1.5 CARACTERISTICAS DE LOS ANTISEPTICOS: 
 

a. Alcohol: 
Acción: por desnaturalización de proteínas 
Actividad bactericida contra gram positivos, gram negativos, Mycobacterium 
tuberculosis, hongos, virus. 
Sin efectos adversos serios, solo reseca la piel 
Muy rápido efecto 
No es útil para eliminar suciedad 
Se usa a concentraciones de 60 a 90% 
Su actividad es poco afectada por la presencia de sangre 

 
b. Gluconato de clorhexidina: 

Acción: por ruptura de la membrana celular 
Actividad bactericida mayor contra gram positivos y virus, menor contra gram 
negativos y poca acción contra micobacterium tuberculosis 
Mínima absorción 
Tóxico en oído medio y cornea 
Irrita poco la piel 
Se describió fenómenos de hipersensibilidad 
Velocidad de acción intermedia 
Tiene actividad residual por 6 horas 
Su actividad es poco afectada por la presencia de sangre 
Es inhibido por surfactantes no-ionicos, aniones inorgánicos, aniones orgánicos 
Su eficacia es afectada por el PH, actúa mejor entre 5.5 y 7 
 

1.6 INDICADORES DE CONDUCTA 
 

Los siguientes indicadores de conducta se recomiendan para medir las mejoras en la 
adhesión de los trabajadores de la salud a la higiene de manos: 

 

 Se llevara una supervisión y registro periódicamente de la adhesión y el número de 
episodios de higiene de las manos llevados a cabo por personal/el número de 
oportunidades de higiene de manos, por sala o por servicio. Se Informara acerca 
de esos datos al personal y al comité de infecciones respecto de su conducta. 

 

 Cuando haya brotes de infección, calcular el porcentaje de adherencia del personal 
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de salud al lavado e higienización de las manos. 
 

1.7 HIGIENIZACIÓN DE MANOS 
 
Proceso para remover o destruir microorganismos transitorios. 
Se usa para preparación antimicrobiana, de amplio espectro, de acción rápida, no 
irritante, para uso frecuente. 
Acción primaria: remover mecánicamente la suciedad y eliminar la flora transitoria. 
 

Pasos a seguir 
 

1. Aplicar alcohol glicerinado. 
2. Distribuir sobre toda la superficie de las manos iniciando por dedos, interdigitales, 

palmas, dorsos, muñeca y por ultimo frotar las uñas sobre las palmas para 
permitir que penetre el alcohol en el lecho ungueal. 

3. Utilizar la higienización hasta por 5 veces seguidas, posterior lavar las manos 
con agua y jabón. 

4. No utilizar la higienización de manos cuando hay contacto con líquidos de 
precaución universal o hay suciedad visible en las manos. 
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2. PROCEDIMIENTO PARA EL LAVADO CLINICO DE LAS MANOS: 

TIEMPO ESTABLECIDO DE UN MINUTO 
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3. PROCEDIMIENTO PARA EL LAVADO QUIRURGICO DE LAS MANOS:  
TIEMPO ESTABLECIDO DE CINCO MINUTOS 

 

 Retirar todos los objetos que tenga en las manos (anillos, pulseras, 
reloj) subir las mangas por encima del codo. Verifique que el gorro y la 
mascarilla estén bien colocados antes de iniciar el lavado de manos. 

 

 Aplicar jabón quirúrgico sobre las manos. 
aplique la cantidad de producto 
recomendada por el fabricante. 
 

 
 

 
 
 

 Limpiar uña con uña bajo el 
chorro del agua manteniendo 
las puntas de los dedos 
uniformes, 5 veces cada uña. 
No usar palillos. 

 
 
 
 

 Frotar vigorosamente 5 veces cada dedo en 
forma circular, extendiéndose a todas sus 
caras. 

 
 
 

 
 Frotar las regiones interdigitales en un 

solo sentido 15 veces de región 
proximal a distal, es decir de la base 
de la palma de la mano a la punta de 
cada dedo. 

 
 
 

 
 

 Frotar enérgicamente palma 
con palma 25 veces en un 
solo sentido. 
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 Frotar palma con dorso o dorso dorso veces en 
un solo sentido. 
 

 
  
 
 

 
 
 

 Frote la totalidad de la superficie cutánea del 
antebrazo de región distal a proximal extendiéndose 6 
centímetros arriba del codo haciéndolo en forma 
circular 50 veces o 25 veces la cara anterior y 25  

 

 
 Enjuagar minuciosamente desde la yema de los dedos, cada dedo, la 

región interdigital, la palma, el dorso y el antebrazo en un solo sentido 
(arrastre). 

 

 Mantenga los brazos retiradas del cuerpo y hacia arriba, permitiendo que el agua 
escurra hacia los codos y caiga en el lavamanos para dirigirse a la sala de 
cirugía.

 

 Estando el paquete abierto, espere a que la instrumentadora ya vestida o ella 
entregue la compresa para el secado. 
 

 Al recibir la compresa estéril, inicie el secado en dedos y palma, con la otra cara 
de la compresa las mismas zonas de la otra mano, doble en 2 y seque antebrazo 
en forma circular, doble en 4 y seque la misma zona en la misma forma del otro 
brazo. 
 

 Deseche la compresa en el recipiente destinado para ello, una vez termine el 
procedimiento. 
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4. CINCO MOMENTOS PARA LA HIGIENE DE LAS MANOS SEGÚN LA OMS 

En el marco de la seguridad del paciente la OMS establece los 5 momentos en los 
cuales los trabajadores de la salud deben realizar lavado de manos con agua y 
jabón e higienización de las manos con alcohol en gel. 
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MANOS LIMPIAS SON MANOS SEGURAS EXPLICACIÓN OMS 
N° MOMENTO DESCRIPCIÓN 

1. 
ANTES DEL 

CONTACTO CON EL 
PACIENTE 

¿CUANDO? lave sus manos antes de tocar al paciente, mientras se 

acerca al él/ella 
EJEMPLOS: cuando le da la mano; lo acomoda; realiza un examen 

clínico. 

2. 
ANTES DE 

REALIZAR UNA 
TÉCNICA ASÉPTICA 

¿CUANDO? lave sus manos inmediatamente antes de realizar una 

técnica aséptica 
EJEMPLOS: cuidado dental/oral, secreción de aspiraciones, extraer 

sangre, colocar un catéter, curar una herida, preparar medicación, 
administrar medicación o alimentos. 

3. 

DESPUES DE LA 
EXPOSICIÓN CON 

FLUIDOS 
CORPORALES O 

RIESGO DE 
CONTACTO CON 

LOS FLUIDOS 

¿CUÁNDO? lave sus manos inmediatamente después de riesgo de 

exposición con fluidos corporales e inmediatamente después de 
retirarse los guantes 
EJEMPLOS: manipular sangre, vaciar la bolsa de orina, manipular 
heces o residuos hospitalarios. 

         
4. 

DESPUES DEL 
CONTACTO 

CON EL 
PACIENTE 

¿CUÁNDO? lave sus manos cuando sale de la habitación, después de 
tocar a un paciente y/o su medio ambiente cercano. EJEMPLOS: le dio 
la mano, lo acomodó, entro y tocó algún equipo del paciente, lo 
examinó, etc. 

5. 

DESPUES DEL 
CONTACTO CON EL 
MEDIO AMBIENTE 

CERCANO AL 
PACIENTE 

¿CUÁNDO? lave sus manos cuando sale de la habitación, después de 

tocar el medio ambiente cercano del paciente, aún cuando no tocó al 
paciente. 
EJEMPLOS: corrigió el sistema de infusión, cambió un frasco de 
suero, apagó o conecto una alarma. 

 
 


