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 1. OBJETIVO.

Proporcionar a todos los funcionarios de Virrey Solís IPS los lineamientos con respecto a bioseguridad que
permita el desarrollo de las actividades con el menor riesgo para la salud, el cual incluye actividades,
intervenciones y procedimientos de seguridad ambiental, ocupacional e individual para garantizar el control del
riesgo biológico.

 2. ALCANCE.

El manual de Bioseguridad implementado en Virrey Solis IPS S.A., es aplicable a todos los servicios de la
sucursal Bogotá

 3. RESPONSABLES.
● Coordinación de gestión ambiental Enfermera jefe control de infecciones de la oficina de seguridad del

paciente: realizar revisión periódica del documento.

● Personal asistencial: Cumplir con los lineamientos definidos en este documento.

● Líderes médicos, coordinaciones, jefaturas y supervisores administrativos: velar por el cumplimiento de
los lineamientos definidos en el presente manual.

 4. DEFINICIONES.

1. Bioseguridad: El conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la
seguridad del personal, de los pacientes y de la comunidad; frente a diferentes riesgos producidos por
agentes BIOLOGICOS, FISICOS, QUIMICOS Y MECANICOS.

2. Accidente laboral: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una
invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de
órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas
de trabajo...”.

3. Desecho: Cualquier producto deficiente, inservible o inutilizado que su poseedor destina al abandono o
del cual quiere desprenderse.

4. Residuos peligrosos: Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas,
explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos o efectos no deseados,
directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, se consideran residuos peligrosos los
empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos.

5. Exposición humana: Se define como la inoculación percutánea o el contacto con heridas abiertas,
escoriaciones o membranas mucosas; con sangre o líquidos a los cuales se les aplican las normas
universales.
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6. Riesgo: Es la posibilidad de ocurrencia de un evento en el ambiente de trabajo, de características
negativas (produzca daño) y con consecuencia de diferente severidad.

7. Riesgo biológico: Es aquel susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes
biológicos, Posibilidad de adquirir enfermedades por el contacto con microorganismos reconocidos como
patógenos, potencialmente patógenos o residuos contaminados con materia orgánica, sin embargo el
riesgo biológico depende directamente del oficio, de la conceptualización que el trabajador tenga sobre
autocuidado (uso de normas de precaución Universal) y de las condiciones de trabajo”. Este riesgo está
directamente relacionado con la frecuencia de exposición del trabajador en el proceso de atención a
Usuarios.

8. Factor de riesgo: Se considera factor de riesgo aquel que puede ser controlado y precede al comienzo
de la enfermedad. Los trabajadores de la salud están expuestos a diferentes factores de riesgo dentro de
los cuales los biológicos ocupan especial atención por la diversidad, agresividad de agentes etiológicos
presentes en el ambiente hospitalario: bacterias, virus, hongos, etc. Que pueden ocasionar accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales en gran medida prevenibles.

9. Fluido: Dícese del cuerpo cuyas moléculas cambian con facilidad su posición relativa, que brota como
un líquido.

10. Incineración (Cremación): Proceso de destrucción del residuo por combustión, donde éste queda
reducido únicamente a cenizas.

11. Inmunidad: Estado de resistencia de un organismo respecto a un germen, generalmente por tener
anticuerpos específicos frente a dicho germen, que se han fabricado por su sistema inmunitario o que le
han sido administrados por un suero inmune. Inmunización activa: Inoculación de antígenos capaces de
aumentar o provocar la aparición de anticuerpos o defensas.

12. Normas universales de seguridad: Conjunto de normas, recomendaciones y precauciones tendientes a
evitar en las personas el riesgo de daño o contaminación causado por agentes físicos, químicos o
biológicos.

13. Normas de bioseguridad: Son medidas de precaución que deben aplicar los trabajadores de áreas
asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos provenientes de todo
paciente, independiente de su diagnóstico. Estas normas obedecen a recomendaciones dadas por el
Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta.

14. Patógeno: Agente que es capaz de causar una enfermedad.

15. Percutánea: Practicado por la piel o a través de la piel, dícese principalmente de los métodos de
aplicación de agentes terapéuticos.

16. Precauciones universales: Son normas dadas por el CDC de Atlanta con el objeto de prevenir la
exposición de la piel y las mucosas a la sangre o líquidos corporales de cualquier paciente.

17. Universalidad: Se debe involucrar al personal de salud en formación de todas las áreas asistenciales,
de las facultades de medicina y enfermería; los cuales deben seguir todas las recomendaciones y
estándares universales para prevenir exposición a riesgos.

Página 4 de 39



MANUAL DE BIOSEGURIDAD - BOGOTÁ
VERSIÓN 38

CODIGO: M-GCSP-MA13
GESTIÓN Y CONTROL DE LA SEGURIDAD DEL

PACIENTE Y DEL RIESGO FECHA: 01/06/2021

18. Virus: Los virus son unos de los principales microorganismos a tener en cuenta en el riesgo biológico
derivado de la actividad asistencial en salud en instituciones hospitalarias. Los tres principales virus para
los cuales se hace seguimiento serológico y preventivo en caso de un accidente con riesgo biológico
como una salpicadura a mucosas o una punción percutánea, son el virus de la hepatitis B, el virus de la
hepatitis C y el VIH, debido a su alta importancia epidemiológica en los últimos tiempos y a sus posibles
graves repercusiones para la salud del personal de salud expuesto (en este caso los estudiantes de
pregrado de las áreas de medicina, enfermería y bacteriología).

19. Riesgo químico: Son todos aquellos elementos y sustancias que, al entrar en contacto con el
organismo, bien sea por inhalación, absorción o ingestión, pueden provocar intoxicación, quemaduras o
lesiones sistémicas, según el nivel de concentración y el tiempo de exposición.

20. Riesgos biológicos: Son agentes biológicos, los microorganismos, con inclusión de los genéticamente
modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de
infección, alergia o toxicidad.

 5. DESCRIPCIÓN.

5.1 Justificación
El manual de Bioseguridad pretende contribuir a la prevención, control y vigilancia de las infecciones adquiridas
en ambientes asistenciales con el fin de proteger a los trabajadores de la salud y a los usuarios;
constituyéndose en un instrumento de apoyo para el funcionamiento de los servicios de salud.

El establecer límites y estándares de conducta del personal de salud propicia el logro de los objetivos, funciones
y metas que tienen las instituciones y favorecen de manera racional la aplicación y el cumplimiento de la
normatividad en la operación de los servicios a su cargo para la prevención y control de las IAAS y del contacto
con riesgo biológico para los trabajadores de la salud.

Este manual aplica a todos los Servicios de Virrey Solis IPS en la sucursal Bogotá y es de obligatorio
cumplimiento para todos los colaboradores.

5.2 Marco Conceptual

Dentro del marco de la atención hospitalaria, la vigilancia epidemiológica incide en los procesos
técnico-administrativos de las IPS y en el mejoramiento continuo de la calidad de la atención, ya que posibilita la
generación de bases de información y conocimiento necesarios para un control de gestión integral, con la
participación de todo el equipo de salud.

Las infecciones asociadas al cuidado de la salud constituyen un problema de gran importancia clínica y
epidemiológica ya que se asocia con el incremento en las tasas de morbilidad y mortalidad, costo social de
años de vida potencialmente perdidos por muerte prematura o años vividos con mala calidad por secuelas o
discapacidades, aumento de los días de hospitalización y costos financieros.

El manual de Bioseguridad pretende contribuir a la prevención, control y vigilancia de las infecciones adquiridas
en ambientes asistenciales y proteger a los trabajadores de la salud y a los usuarios; constituyéndose en un
instrumento de apoyo para el funcionamiento de los servicios de salud.
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El establecer límites y estándares de conducta del personal de salud propicia el logro de los objetivos y metas
que tienen las instituciones al mismo tiempo favorecen de manera racional la aplicación y el cumplimiento de la
normatividad en la operación de los servicios a su cargo para la prevención y control de las IAAS.

5.3 Marco Legal

A continuación, se encuentra el cuadro con las principales normas que debemos conocer dentro de un marco
legal en la institución desde cada una de las áreas que estemos trabajando para un apoyo integral dentro de
cada uno de procesos de bioseguridad.

Tabla. No. 1
NORMA ENTIDAD QUE LO GENERO ASUNTO

Ley 9 de 1979
Decreto 1562 de junio
de 1984

Ministerio de Salud
Se reglamentan parcialmente los títulos VII y XI de
la ley 9 de 1979, En cuanto a la vigilancia y control
epidemiológico

ley 9 de 1979 Congreso de la República Por la cual se dictan medidas sanitarias

artículos 245 de la Ley
100 de 1993

Congreso de la República Creación del Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos Invima, como un
establecimiento público del orden nacional,
adscrito al Ministerio de Salud

DECRETO NÚMERO
780 DE 2016

Ministerio de salud y
protección social

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Salud y Protección
Socia

5.4 Bioseguridad

5.4.1 Clasificación de Áreas de Riesgo

El diagnóstico de bioseguridad en las IPS se inicia con la identificación de las áreas y procedimientos de riesgo,
para lo cual se utiliza la clasificación establecida por la OSHA (Ocupational Safety and Health Administración)
de Estados Unidos:

Estas áreas son:

● Categoría I (riesgo alto)
● Categoría II (riesgo intermedio)
● Categoría III (riesgo bajo)

5.4.1.1 Categoría I (alto riesgo)

Se considera como categoría de alto riesgo áreas donde se realizan procedimientos que implican exposiciones
esperadas a sangre, líquidos corporales o tejidos.

● Odontología
● Laboratorio clínico
● Urgencias
● Vacunación
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● Toma de Citología
● Salas de procedimientos
● Dermatología
● Toma de Muestras
● Cirugía
● Esterilización.
● Hospitalización

5.4.1.2 Categoría II (riesgo intermedio)

Áreas donde se realizan procedimientos que no implican exposiciones rutinarias pero que pueden implicar
exposiciones no planificadas a sangre, líquidos corporales o tejidos.

● Depósito intermedio y final de desechos
● Consulta externa
● Consulta de Promoción y Prevención
● Imagenología
● Rehabilitación
● Servicios farmacéuticos

5.4.1.3 Categoría III (riesgo bajo)

Áreas que no implican exposiciones a sangre, líquidos corporales o tejidos.

● Áreas administrativas
● Oficinas de la IPS
● Front.
● Recepción

5.4.2 Clasificación de Spaulding para equipos e instrumental

En 1968 Earl Spaulding estableció los primeros criterios para clasificar los elementos que van a estar en
contacto con el paciente y determinar si deberán ser sometidos a limpieza, desinfección o esterilización, de
acuerdo con el riesgo de infección.

5.4.2.1 Críticos

Penetran en los tejidos y cavidades estériles y en el sistema vascular, los elementos utilizados para este tipo de
procedimientos deben ser esterilizados, en este grupo encontramos:

● Dispositivos médicos e Instrumental quirúrgico y Odontológico.
● Prótesis.
● Catéteres.
● Equipos de pequeña cirugía.
● Instrumental quirúrgico
● Ambú pediátricos y adultos
● Ventilador portátil
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5.4.2.2 Semicriticos

Entran en contacto con tejido mucoso o con piel no intacta, este tipo de equipos deben ser sometidos a
desinfección de alto nivel, en este grupo encontramos:

● Equipos de Terapia respiratoria.
● En odontología: Micromotor, turbina, instrumental excepto quirúrgico, endodoncia y periodoncia.
● Puntas de electrocauterio

5.4.2.3 No Críticos

Entran en contacto con piel intacta, mas no con membranas o mucosas, este tipo de equipos deben ser
sometidos a limpieza y desinfección de bajo nivel, en este grupo encontramos:

● Fonendoscopios.
● Tensiómetros, equipos de órganos.
● Utensilios Paciente: Vasos, riñoneras, patos etc.
● Barandas de camas, mesas auxiliares
● Camillas, camas.
● Computadores.
● Superficies de equipos médicos.
● Termómetros.
● Bombas de infusión
● Perfusores
● Monitores

5.4.3 Normas de Bioseguridad

5.4.3.1 Materiales potencialmente infectantes

De alto Riesgo:
Se aplican siempre a la sangre y a todos los fluidos que contengan sangre visible. Se incluyen además el
semen, las secreciones vaginales, el líquido cefalorraquídeo y la leche materna. Se consideran de alto riesgo
por constituir fuente de infección cuando tienen contacto con piel no intacta, mucosas o exposición percutánea
con elementos cortopunzantes contaminados con ellos.

5.4.4 Normas Generales de Bioseguridad

Las siguientes Normas Generales de Bioseguridad se aplicarán en todas las áreas existentes de VIRREY
SOLIS

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.
El personal debe estar bien capacitado e informado en materia de bioseguridad y se deben contar con
los materiales necesarios para brindar una atención segura para el colaborador y el usuario.
Realice los procedimientos de acuerdo con las guías, manuales y protocolos definidos en la
organización, el estado de alerta es indispensable para atender adecuadamente el trabajo.
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Es indispensable garantizar la existencia permanente de los elementos de protección individual, así como
la utilización de estos para todo el personal que tenga contacto directo con el paciente de acuerdo al tipo
de procedimiento a realizar, en las áreas de esterilización también debe utilizarse bata, tapabocas y gorro
Si tiene una herida abierta no manipule sangre, secreciones o residuos sin los elementos de protección
personal.
Los elementos de protección personal deben estar aseados, en un lugar seguro y de fácil acceso.
Restrinja el ingreso a las áreas de alto riesgo biológico a personal no autorizado, a quien no utilice los
elementos de protección personal necesarios y a los niños (en los servicios que aplique)
Todos los trabajadores que participen en un procedimiento invasivo deben evitar el contacto de su piel o
mucosas con la sangre o líquidos corporales del paciente.
Durante procedimientos invasivos se debe seguir de manera estricta la técnica aséptica como medida
para el control de infecciones y evitar la entrega a ciegas de instrumentos cortopunzantes, tales como
hojas de bisturí y agujas.
Todo el personal que se encuentre en servicios de atención al paciente debe conservar siempre las
precauciones universales independientemente del diagnóstico.
Aplicación de la técnica de lavado de manos y momentos para el mismo de acuerdo al protocolo de
lavado de manos institucional; recuerde que el uso de guantes no suple el lavado de manos.
Durante las labores asistenciales, no se deben usar anillos, pulseras, collares y relojes sin importar el
material del que estén hechos. Ya que debajo de los anillos las bacterias se acumulan durante el día y el
lavado de manos no las remueve. Solo utilizar aretes pequeños en el lugar de trabajo.
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.
No deben consumirse bebidas o comidas con los elementos de protección personal puestos, ni en áreas
de trabajo.
No guarde alimentos en las neveras, ni en los equipos de refrigeración de la organización.
Nunca se debe re enfundar una aguja para desecharla, se deben utilizar los recipientes para
cortopunzantes o guardianes; en caso de requerirse colocarle la funda al elemento cortopunzantes se
deberá utilizar la técnica de UNA SOLA MANO.
Ubique los recipientes de desechos cortopunzantes (de paredes rígida o similares) en todas las áreas de
trabajo que requiera manipulación de este material, de tal forma que idealmente no tenga que
desplazarse con la jeringa o el articulo cortopunzantes, contaminado en la mano.
No doble ni parta manualmente, hojas de bisturí, cuchillas, agujas o cualquier otro material
cortopunzante.
Recuerde los fluidos corporales como la sangre y la saliva de cualquier paciente deben ser consideradas
como potencialmente contaminadas y de alto riesgo
En caso de derrame o contaminación accidental de sangre y otros líquidos sobre superficies (De trabajo,
pisos, paredes, etc.), Aplique el manejo en caso de derrames definidos en el presente manual.
En caso de ruptura de material de vidrio contaminado con sangre u otros líquidos corporales, los vidrios
deben recogerse con escoba y recogedor. Nunca con las manos, dicha labor debe ser ejecutada por el
personal de servicios generales
El material y los equipos de trabajo deben desinfectarse o esterilizarse según corresponda con la
periodicidad que se define en el presente manual
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Las superficies de trabajo deben ser limpiadas de acuerdo al manual de limpieza y desinfección de
áreas.
En el servicio de odontología las mangueras de los eyectores deben someterse a succión por 20
segundos en solución tipo desinfectante de alto nivel, al inicio del día laboral y entre cada paciente.
En todas las áreas se debe efectuar la desinfección y limpieza empleando las técnicas correctas y las
diluciones adecuadas de los desinfectantes.
Disponga en forma adecuada los desechos, cumpliendo con el código de colores establecido en la
norma. (Resolución 1164 de 2002)
Si presenta alguna herida leve, cúbrala con Micropore o curitas y evite realizar actividades que involucren
contacto con secreciones del paciente, hasta que sane totalmente su herida.
Percátese siempre de contar con los elementos para la atención limpios antes de atender a un usuario.
En caso de atención de pacientes con patologías respiratorias de alto riesgo de transmisión (tuberculosis
pulmonar, varicela) utilice tapabocas de alto flujo.
Los guardianes deberán permanecer rotulados con la fecha de apertura (máximo dos meses), y no se
deberán llenar a más de sus ¾ partes.
Los frascos para soluciones como alcohol, solución salina (duración 24 horas) y similares deberán estar
rotulados con fecha de apertura y cierre correspondiente.
Deposite en bolsa rojas gasas, jeringas sin agujas y guantes.
La camilla deberá tener siempre rollo de sabana desechable para la atención adecuada de los pacientes
El uso de esmalte en uñas y maquillaje durante los procedimientos está estrictamente prohibido.
Para administración de medicamentos por vía parenteral tome el punto 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 pincharse.
Si está en un servicio donde se disponga el material patógeno debe desecharlo en bolsas resistentes de
color rojo, debidamente rotuladas con el símbolo de riesgo biológico.
La Indumentaria debe cambiarse diariamente y en los casos donde surjan impregnaciones de
secreciones o líquidos orgánicos
La sabana de la camilla debe ser antifluido o desechable y cambiarse por cada paciente.
Utilice el equipo de aspiración mecánico el succionador para la aspiración de secreciones de boca y
faringe. Evite su manipulación directa.
En el servicio de cirugía se debe clasificar la ropa médica y quirúrgica utilizada en los diferentes
procedimientos, teniendo en cuenta que puede ser contaminada o sucia.
En el servicio de cirugía se debe disponer 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
Para las patologías las muestras de tejidos u órganos, en recipientes adecuados que contengan formol a
las concentraciones indicadas, debidamente rotulados y con tapa.
El cambio de sábanas desechables en los consultorios de citología deberá realizarse al finalizar cada
atención y al finalizar la jornada o antes si es necesario
El cabello deberá permanecer recogido y si el área lo requiere debe utilizar gorro, las uñas cortas, sin
pintar, en buen estado, y limpias.
Maneje adecuadamente la ropa contaminada, es recomendable que la ropa utilizada por el profesional se
cambie de manera diaria
Portar el Carné de identificación de Virrey Solís, en un lugar visible, durante toda la jornada laboral y
garantice que siempre este limpio y en óptimas condiciones
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No usar sandalias, zapatos abiertos o suecos.
Las recomendaciones anteriormente mencionadas deben ser acatadas por el personal de la organización
sin importar el diagnóstico del paciente
En las áreas de trabajo donde se realice la atención de pacientes no se deben tener objetos no
autorizados tales como: alimentos, bebidas, plantas, juguetes (que no sean propios de virrey Solis IPS),
muestras médicas, ambientadores, entre otros elementos que no sean propios para la atención de los
pacientes
Todos los equipos biomédicos nuevos o que se encuentren en mantenimiento deben ser entregados
limpios a los servicios por el proveedor, adicionalmente el proceso de desinfección de acuerdo con las
especificaciones de este documento debe realizarse antes de ingresar al servicio y/o antes de usarse en
un paciente por parte del personal del área encargado

5.4.4.1 Manejo de Desinfectantes

Los desinfectantes que se manejan en la institución se relacionan a continuación, de acuerdo con el uso definido
para cada uno de ellos, teniendo en cuenta las recomendaciones del proveedor.
El insumo inicial llega a la bodega y de allí se distribuye a las áreas de almacenamiento durante su uso.

DESINFECTANTE USO ÁREA DE
ALMACENAMIENTO

HIPOCLORITO PISOS PAREDES TECHOS Cuarto de Aseo

SURFANIOS-AMONIO ESCUPIDERA
-ODONTOLOGIA Área de lavado

MADACIDE (AMLNIO CUATERNARIO EQUIPOS BIOMÉDICOS Área limpia o estéril
KLORKLEEN (dicloroisocianurato de sodio) SUPERFICIES Cuarto de Aseo

Estos agentes químicos pertenecen al grupo de desinfección de nivel intermedio, que actúa eliminando bacterias
vegetativas, mycobacterium, virus y algunas esporas bacterianas. Aquí se incluyen el grupo de los fenoles,
hipoclorito de sodio, el alcohol, la cetrimida, el grupo de amonios cuaternarios y otras asociaciones de principios
activos.

Recomendaciones para tener en cuenta para el almacenamiento y disposición de los desinfectantes:

Almacenamiento central:

● Asegurar un espacio de almacenamiento suficiente y limpio para recibir y almacenar los productos.
● Inspeccionar los empaques para determinar si hay productos dañados o vencidos.
● Hay que asegurar que la temperatura del sitio de almacenamiento es la recomendada por el fabricante,

indicada en la etiqueta del producto.
● Controlar humedad del área.
● Cumplir con las condiciones de ventilación.

Disposición de los desinfectantes y detergentes en el sitio de uso:

● Verificar que no se encuentren mezclados con otros productos.
● Almacenar en áreas limpias, secas, ventiladas y protegidas de la luz.
● Mantener los recipientes herméticamente cerrados y limpios y asegurar que se encuentren limpios y sea

el indicado de acuerdo con el tipo de insumo.

5.4.4.2 Precauciones Estándar

Las precauciones estándar resultan de la aplicación conjunta de las «Precauciones Universales» y las
«Medidas de aislamiento Hospitalario». Están basadas sobre el siguiente principio: «Todos los trabajadores de
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la salud deben tratar a todos los pacientes y sus fluidos corporales como si estuvieran contaminados y tomar las
precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión».

Estas precauciones son recomendaciones sobre las prácticas de trabajo, diseñadas para reducir el riesgo de
transmisión de microorganismos por fuentes de infección hospitalaria. Las pautas que se dan son tanto para los
cuidados durante el tratamiento de todos los pacientes como para el personal de salud, las precauciones
estándar son:

5.4.4.3 Lavado de Manos

Existe lavado social de Manos, Lavado clínico de Manos, Fricción Antiséptica de Manos y Lavado Quirúrgico de
manos. Las indicaciones y procedimientos de cada uno de estos tipos de lavado de manos se describen en el
documento (M-GCSP-PT02) PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS publicado en el Portal Corporativo.

5.4.4.4 Uso de elementos de Protección Individual

Este tipo de precauciones deben ser tenidas en cuenta para TODOS los pacientes, por lo tanto, se debe
implementar el uso de los ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI), el cual consiste en la utilización
de elementos de barreras con el objeto de prevenir la exposición de la piel y mucosas a sangre, otros líquidos
de cualquier paciente o material potencialmente infeccioso.

Los EPI serán considerados apropiados solamente si impiden que la sangre y otros materiales potencialmente
infectantes alcancen y pasen a través de la ropa del colaborador (uniforme y ropa de calle), la piel, los ojos, la
boca y otras membranas mucosas.

● 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 durante su uso se expone a
stress físico, productos químicos utilizados en la práctica diaria (desinfectantes, jabones), calor y otras
condiciones que permitan la diseminación cruzada de gérmenes a través de estos microporos.

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

● Sangre, otros fluidos corporales y órganos internos potencialmente contaminantes.
● Piel no intacta, membranas mucosas o superficies contaminadas con sangre u otros fluidos.
● Superficies o elementos contaminados con sangre u otros materiales contaminantes.

Debe usarse guantes para la realización de punciones venosas y otros procedimientos invasivos tales como
procedimientos quirúrgicos, curaciones, procesos de desinfección y limpieza, aspiración de secreciones, en los
casos que la guía de asilamiento lo especifique, entre otros.

Los guantes deben usarse única y exclusivamente para el procedimiento de riesgo y retirarse al finalizar el
mismo, de la siguiente manera:
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● USO DE TAPABOCAS

Mascarilla quirúrgica convencional: el uso correcto de esta es siempre con el lado de color hacia afuera, con
los filtros hacia abajo y el sello nasal debe permitir un cierre lo más hermético posible. Estas mascarillas están
diseñadas para resistir salpicaduras. No son reutilizables y su vida media es dependiendo de las secreciones y la
materia orgánica que se deposite sobre su superficie, se deben desechar al ser retiradas o al terminar el turno.

Deben cubrir nariz y boca: para proteger las membranas mucosas de nariz y boca durante procedimientos y
actividades de cuidado del paciente que es probable que generen salpicaduras de sangre o fluidos corporales.

El tapabocas deberá colocarse de la siguiente manera:

1. Ubica el tapabocas de forma horizontal.
2. Ubica las bandas elásticas sobre el pabellón de la oreja, si son de ajustar ubique las bandas en la parte

media y posterior de la cabeza.
3. Realice ajuste sobre la nariz verificando el sellamiento.

                                                                            

Mascarilla de alta eficiencia, N95 o FPP2: tiene eficiencia superior al 95% para filtrar partículas de mayores o
iguales 0.3 micras que son más pequeñas que las gotas grandes de 0.5 micras que se generan al hablar, toser,
estornudar y que pueden transmitir virus respiratorios. A continuación, una gráfica que indica cómo se debe
colocar.

FORMA DE USO:

Para el caso de la emergencia sanitaria por pandemia como COVID se define el manejo del respirador N95 con
la modalidad de reúso, teniendo en cuenta que se refiere a la práctica de usar el mismo respirador N95 para
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múltiples encuentros con pacientes, pero se debe retirar al finalizar la jornada, cumpliendo con el uso no
continuo hasta máximo 5 usos.

Uso extendido: Utilización del mismo tapabocas N95 para encuentros repetidos de contacto cercano con
varios pacientes, sin quitar el respirador entre las valoraciones de los pacientes. El uso extendido puede
implementarse cuando se hace cohorte de pacientes. Se ha recomendado el uso extendido como una opción
para conservar por más tiempo los respiradores N95 durante brotes y pandemias.

Almacenamiento: Entre cada uso se debe de guardar en una bolsa de papel debidamente rotulada (registrar la
fecha de cada día de uso) y mantener la forma original de la mascarilla.

PROTECTOR FACIAL (CARETA)

DEFINICIÓN: Elemento de protección personal que protege la cara frente a proyección de partículas y
salpicaduras de líquidos.

MATERIALES:

Visor: Se fabrica en policarbonato o acrílico.

Rodas chispas: Es la parte superior plástica fabricada en polipropileno, donde se asegura el visor o se
sostiene el visor.

Cabezal: Elaborada en polímeros de alta resistencia atóxico, liviano y antialérgico.

Estas caretas o visores permiten el uso de anteojos formulados.

Limpieza rutinaria: La limpieza del protector facial se debe realizar por turno con un paño de toalla wy pall
impregnada de amonio cuaternario iniciando por la parte interna (contacto con la piel del colaborador) de arriba
hacia abajo sin repasar y posterior la parte externa con el fin de arrastrar residuos visibles y polvo. Después
pasar un paño de limpieza impregnado con amonio cuaternario de la misma forma (primero parte interna y
posterior parte externa) y dejarlo secar al ambiente.

La desinfección terminal se realizará una vez a la semana con inmersión en jabón enzimático de 5-10 min y
posteriormente pasar un paño de limpieza impregnado con amonio cuaternario y dejarlo secar al ambiente.

● PROTECTOR OCULAR (Monogafas)

Se debe garantizar buen sello contra la piel de la cara, marco en PVC flexible para encajar fácilmente con todos
los contornos de la cara con presión uniforme, hermético en los ojos y en áreas circundantes, ajustable para cada
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persona, lentes de plástico transparente con tratamientos anti empañantes (o ventilación indirecta) y anti
arañazos y con bando ajustable que aseguren se ajusten firmemente durante cualquier actividad clínica.

Limpieza rutinaria: La limpieza del protector facial se debe realizar por turno con un paño de toalla wy pall
impregnada de amonio cuaternario iniciando por la parte interna (contacto con la piel del colaborador) de arriba
hacia abajo sin repasar y posterior la parte externa con el fin de arrastrar residuos visibles y polvo. Después
pasar un paño de limpieza impregnado con amonio cuaternario de la misma forma (primero parte interna y
posterior parte externa) y dejarlo secar al ambiente.

La desinfección terminal se realizará una vez a la semana con inmersión en jabón enzimático de 5-10 min y
posteriormente pasar un paño de limpieza impregnado con amonio cuaternario y dejarlo secar al ambiente.

● BATA

Bata manga larga con puño resortado en algodón. Cuenta con tira de amarre en el cuello y la cintura y
cubrimiento antifluido en las mangas y el frente, el manejo puede ser desechable o lavable de acuerdo con el
material que estos disponibles en las unidades.

MANEJO DE BATAS LAVABLES EN URGENCIAS
Usadas en la atención paciente sospechoso COVID-19

DESCRIPCION RESPONSABLE
Realizar aspersión de amonio cuaternario sobre la bata
antes de retirarla.

Personal de urgencias

Después del retiro de la bata dejarla sobre la caneca roja
del consultorio y/o área.

Personal de urgencias

Cuando se realice el proceso de limpieza y desinfección
del área, depositar la bata en una bolsa

Personal de Casalimpia

Amarrar la bolsa y llevarla al área de ropa sucia Personal de Casalimpia
USO DIARIO

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
Realizar aspersión de amonio cuaternario sobre la bata
antes de retirarla.

Personal de urgencias

Después del retiro de la bata depositarla en el recipiente
designado ubicado al ingreso de ropa sucia.

Personal de urgencias

Hacer entrega de las botas según lo definido en el documento M-URGE-GI12 GUÍA DE
MANEJO DE ROPA HOSPITALARIA

MANEJO DE BATAS LAVABLES EN UMEQ
Usadas en la atención paciente sospechoso COVID-19

DESCRIPCION RESPONSABLE
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Realizar aspersión de amonio cuaternario sobre la bata
antes de retirarla.

Profesionales

Después del retiro de la bata dejarla sobre la caneca roja
del consultorio y/o área.

Profesionales

Cuando se realice el proceso de limpieza y desinfección
del área, depositar la bata en una caneca

Personal de Casa limpia

Amarrar la bolsa y llevarla al área de ropa sucia Personal de Casa limpia

● OVEROL

Overol con capota resortada para ajustar a la silueta, unisex confeccionado en tela anti fluido; con resorte en
puños y botas, cremallera y cinta velcro frontal de refuerzo, resorte en cintura para ajustar la silueta y mejorar el
movimiento.

MANEJO DE OVEROLES LAVABLES EN UMEQ
DESCRIPCION RESPONSABLE

Dirigirse al área de vestier. Profesionales
Realizar aspersión de amonio cuaternario sobre el overol y
batas antes de retirarlo.

Profesionales

Después del retiro del  overol y las batas depositarlas en la
caneca roja ubicada en la zona de vestier.

Profesionales

Anudar la bolsa y trasladarla al área de ropa sucia. Operaria de Casa limpia

Entregar ropa sucia a la lavandería. Operaria de Casa limpia
Realizar recepción de los overoles y batas con funcionarios de
la lavandería, realizando conteo de la ropa. Auxiliar de enfermería
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5.4.4.5 Uso de los elementos por servicio de acuerdo con su actividad:
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Para el caso de consulta respiratoria se entregan los administrativos de cada unidad entregará los elementos
que corresponden
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5.4.4.6 Colocación de los elementos de protección personal

TOMA DE MUESTRAS

Estos pasos aplican para la colocación de los elementos de protección personal establecidos para la atención o
toma de muestras de paciente con sospecha para COVID 19.

● Lávate o higieniza tus manos teniendo en cuenta la técnica que hemos enseñado.
● Verifica que tu cabello este bien recogido y colócate el gorro asegurando que quede cubierta toda la

cabeza.
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● Colócate las polainas y verifica que te quede cubierto el zapato.
● Colócate la bata con la abertura hacia atrás, sujeta primero el velcro de la parte superior y luego la

parte inferior para que no se suelte durante el procedimiento.
● Ponte la mascarilla N95 ubicando las bandas elásticas en la parte media de la cabeza y realiza el ajuste

sobre la nariz verificando el sellamiento sobre tu cara (Realiza la Prueba de Cierre Positivo exhalando
con fuerza si hay pérdida de aire, ajusta la posición).

● Sitúa y ajusta las gafas a tu contorno facial
● Ubica y ajusta el protector facial (careta) graduándola de acuerdo con tu tamaño.
● Ponte los guantes asegurándote de cubrir el puño de la bata.

HOSPITALIZACION

1. Lávate o higieniza tus manos teniendo en cuenta la técnica que hemos enseñado.
2. Verifica que tu cabello este bien recogido y colócate el gorro asegurando que quede cubierta toda la

cabeza.
3. Ponte la mascarilla N95 ubicando las bandas elásticas en la parte media de la cabeza y realiza el ajuste

sobre la nariz verificando el sellamiento sobre tu cara (Realiza la Prueba de Cierre Positivo exhalando
con fuerza si hay pérdida de aire, ajusta la posición).

4. Colócate la mascarilla quirúrgica sobre el N 95.
5. Colócate el overol con la abertura hacia adelante, sube completamente la cremallera y ajusta los

botones.
6. Colócate el primer par de guantes.
7. Colócate la bata con la abertura hacia atrás, sujeta los cordones primero de la parte superior, luego la

parte inferior y la interna, para que no se suelte durante el procedimiento
8. Sitúa y ajusta las gafas a tu contorno facial.
9. Ubica y ajusta el protector facial (careta) gruardandola de acuerdo a tu tamaño.
10. Ponte los guantes asegurándote de cubrir el puño de la bata.
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5.4.4.7 Retiro de los elementos de protección personal

TOMA DE MUESTRAS

Estos pasos aplican para el retiro de los elementos de protección personal establecidos para la atención o toma
de muestras de paciente con sospecha para COVID 19.

1. Lávate o higieniza tus manos teniendo en cuenta la técnica que hemos enseñado.
2. Realiza el retiro de tus polainas.
3. Suelta el nudo de la bata primero de la parte baja y luego la parte superior.
4. Hala la bata hacia la parte de adelante, como tienes los guantes puestos puedes tocar la parte

contaminada.
5. Enrolla la bata de dentro hacia fuera rápidamente, al mismo tiempo que los guantes. Deséchalos en la

bolsa roja.
6. Lávate o higieniza tus manos teniendo en cuenta la técnica que hemos enseñado.
7. Retírate la careta sin tocar la parte de adelante y luego retira las gafas de protección, ubica los

elementos encima de la mesa de curación.
8. Ubica las gafas en un paño de limpieza Wy Pall, aplica el desinfectante y realiza la limpieza de las

gafas cuidadosamente, deja envueltos los elementos en este paño.
9. Lávate o higieniza tus manos teniendo en cuenta la técnica que hemos enseñado.
10. Quítate la mascarilla N 95 tomando los lazos inferior y superior en la cabeza y retire sin tocarlo hacia

adelante suyo, descártela
11. Retira el gorro y deschalo en la Caneca de color rojo.
12. Finalice el procedimiento lavándote o higienizándote tus manos teniendo en cuenta la técnica que

hemos enseñado.

HOSPITALIZACION

1. Retira el primer par de guantes
2. Lávate o higieniza tus manos teniendo en cuenta la técnica que hemos enseñado.
3. 3. Retírate la careta sin tocar la parte de adelante y aplica el desinfectante y realiza la limpieza de las

gafas cuidadosamente, deja envueltos los elementos en este paño.
4. Luego retira las gafas de protección, ubica los elementos encima de la mesa de curación y aplica el

desinfectante y realiza la limpieza de las gafas cuidadosamente, deja envueltos los elementos en este
paño.

5. Lávate o higieniza tus manos teniendo en cuenta la técnica que hemos enseñado.
6. Realiza el retiro de tus polainas. Deséchalos en bolsa roja.
7. Lávate o higieniza tus manos teniendo en cuenta la técnica que hemos enseñado.
8. 8. Hala la bata hacia la parte de adelante, enróllala de dentro hacia fuera rápidamente. deposítelo en la

caneca roja
9. 9. Lávate o higieniza tus manos teniendo en cuenta la técnica que hemos enseñado.
10. 10. Retira el overol soltando primero la parte superior y baje el overol, deposítelo en bolsa roja al cerrar

la bolsa y aplicarle desinfectante.
11. Retírese el segundo par de guantes.
12. Lávate o higieniza tus manos teniendo en cuenta la técnica que hemos enseñado.
13. 1Quítate la mascarilla N 95 tomando los lazos inferior y superior en la cabeza y retire sin tocarlo hacia

adelante suyo, descártela
14. Retira el gorro y deséchalo en la Caneca de color rojo.
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15. Finalice el procedimiento lavándote o higienizándote tus manos teniendo en cuenta la técnica que
hemos enseñado.

5.4.5. Limpieza y desinfección de superficies:

En consulta:

Posterior a cada una de las atenciones se realizará el proceso de limpieza de superficies por parte del
profesional que este en consulta utilizando una toalla wy pall impregnada con desinfectante, teniendo en cuenta
no pasar sobre la misma zona dos veces. Las superficies contempladas son: Perilla de la puerta, escritorio,
equipo de cómputo, teléfono y silla.

NOTA: En caso de atención de un paciente probable o confirmado para COVID se debe realiza la limpieza y
desinfección terminal como lo establece el anexo.

A continuación, se describen los elementos de protección personal que deben utilizar para la limpieza y
desinfección general de superficies en los servicios anteriormente descrito (aplica para la limpieza y
desinfección terminal de las superficies donde se brinda atención al paciente con sospecha de COVID):

● Gorro
● Mascarilla quirúrgica
● Bata desechable manga larga
● Guantes

Hospitalización:

La limpieza y desinfección se llevará a cabo de forma rutinaria una vez al día y terminal de forma semanal (es
decir cada ocho días o al egreso del paciente).

● Bata
● Overol
● Gorro
● Mascarilla quirúrgica
● Bata desechable manga larga
● Guantes

5.4.5.1 Limpieza y desinfección de equipos biomédicos:

En la tabla adjunta (M-GCSP-FO95 Elementos de protección personal y limpieza de equipos
biomédicos-Bogotá) se describe la forma de realizar limpieza y desinfección de equipos biomédicos para
cada uno de los servicios de Virrey Solis IPS es importante tener en cuenta que se debe cumplir el
presente protocolo reforzando en cada una de las actividades descritas aumentando la frecuencia en cada
una de las sedes para evitar riesgos de propagación de infecciones a nivel institucional y más por COVID
19.

Por lo tanto, en CONSULTA posterior a cada una de las atenciones se realizará el proceso de limpieza de
estos equipos por parte del profesional que este en consulta utilizando una toalla wy pall impregnada con
solución desinfectante, teniendo en cuenta no pasar sobre la misma zona dos veces.

Estableciendo los procesos de limpieza y desinfección por atención con cada paciente apoyada por los
profesionales, la limpieza y desinfección rutinaria de acuerdo con cronograma de rotación del personal de
auxiliar (diaria) y la limpieza y desinfección terminal que se programa cada semana.
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NOTA: En caso de atención de un paciente probable o confirmado para COVID se debe realiza la limpieza
y desinfección terminal como lo establece el anexo.

Hospitalización:

La limpieza y desinfección se llevará a cabo de forma rutinaria una vez al día y terminal de forma semanal (es
decir cada ocho días o al egreso del paciente).

1.

2.

3.

4.

5.

a.

b.

c.

d.

i.

ii.

iii.

iv.

v.

1.

2.

3.

4.

5.4.5.2 Áreas administrativas

A continuación, se describen las acciones adicionales que se deben aplicar en las áreas administrativas al
ingreso y durante la jornada laboral.

A) Limpieza y desinfección al ingresar al área de trabajo

● El colaborador debe realizar aspersión de desinfectante en la suela de sus zapatos al ingreso del área
administrativa, adicional a esto se deberá higienizarse las manos con alcohol sanitizante; dichos insumos
estarán a la vista y acceso de todos los colaboradores.

B) Limpieza y desinfección del puesto de trabajo del colaborador
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● Una vez ingrese el colaborador deberá realizar aspersión de desinfectante en un paño de toalla wypall,
posteriormente limpiar la superficie del puesto de trabajo y elementos a usar como teléfono, equipo de
cómputo y diadema, la técnica a usar es en zigzag teniendo en cuenta no repasar dos veces por el
mismo lugar.
Nota: Esta actividad debe realizarse por cada colaborador al ingreso de turno y posterior a eso cada 3
horas. En caso de que su área de trabajo no cuente con toallas wypall o desinfectante dar aviso a las
operarias de servicios generales, quienes le realizaran la entrega de estos insumos. Cada área debe
hacerse cargo de los elementos entregados (atomizador y toalla wypall) para realizar la limpieza y
desinfección de áreas de trabajo, la toalla wy pall se deberá cambiar cada dos días y el reenvase del
desinfectante diario.

● Posterior a la limpieza de su puesto de trabajo el colaborador deberá realizar lavado de manos de
acuerdo con la técnica.

● En las oficinas donde se cuenta con celular corporativo y se utiliza de forma compartida, cada persona
debe realizar el proceso de limpieza con la toalla wypall impregnada de desinfectante el desinfectante.

● En las cafeterías se dejará disponible un atomizador con desinfectante y toallas de manos, para que
cada colaborador posterior al uso de la mesa o superficie realice la limpieza y desinfección, la técnica a
usar es en zigzag teniendo en cuenta no repasar dos veces por el mismo lugar.

C) RECOMENDACIONES GENERALES

● Se suspende e imposibilita en las unidades de atención y sedes administrativas todo tipo de celebración o
reunión social (cumpleaños, días especiales, etc.)

● Se suspenden las reuniones de trabajo con más de 5 asistentes
● Las reuniones de trabajo que no garanticen un espacio físico que permita respetar un distanciamiento

mínimo de 2 metros entre los integrantes debe programarse y realizarse a través de video conferencia o
video llamada.

● Para el ingreso a las instalaciones por parte de los colaboradores debe realizarse mediante una fila que
garantice el distanciamiento. (Demarcar áreas)

● Se restringe el paso entre áreas administrativas y asistenciales en las sedes donde se encuentran las
oficinas administrativas de las sucursales, así como la dirección general y el complejo Americas.

● El uso de elementos de protección personal de acuerdo con el cargo y rol de los colaboradores es
obligatorio durante toda la jornada laboral.

● Se restringe el tránsito por las áreas administrativas de personal ajeno a la institución, esto implica
terceros y proveedores. La autorización de ingreso queda en cabeza de las Direcciones y Jefaturas en
Direccion general y Gerencia o coordinación administrativa en las sucursales con el cumplimiento de los
protocolos definidos.

● La salida de las instalaciones de la dirección General y Sedes administrativas durante la jornada laboral
queda restringida.

● Los desplazamientos en las instalaciones deben realizarse de forma individual, evitar las aglomeraciones
en cafeterías y puestos de trabajo.

● Las cafeterías de cada sede deben contar con el distanciamiento de 2 metros entre cada silla, verificar de
acuerdo con este direccionamiento cuantas personas pueden estar en este espacio y colocar el aviso
informativo en la puerta de ingreso. Las cafeterías que cuentan con un espacio limitado deben informar
sobre la necesidad de utilizarla en tiempos cortos para lograr el acceso de todos los colaboradores.

● Cada líder de proceso y/o Área es responsable de coordinar las actividades de descanso de su equipo de
trabajo garantizando evitar aglomeraciones o salidas masivas de los colaboradores.

● La recepción de alimentos a servicios de domicilio es responsabilidad de cada colaborador y debe
realizarse en la recepción de la sede
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● Las inducciones de los colaboradores nuevos quedan temporalmente suspendidas de carácter presencial
y deben ser programadas de manera virtual

● Evitar el uso de aire acondicionado o ventiladores en las instalaciones

En las unidades de atención se deben implementar las siguientes medidas:

● Demarcar el distanciamiento de 2 metros antes de la puerta de ingreso a cada unidad de atención.

● Instalación o reubicación de los dispensadores de alcohol glicerinado de tal manera que estén dispuesto
en el ingreso a la unidad permitiendo que cada usuario realice higienización de manos una vez ingresa y
egresa de la unidad. Para las unidades que cuentan con digiturno se debe instalar de igual manera un
dispensador cerca al dispositivo para que el usuario realice el proceso de higienización antes y después
de usarlo.

● En las salas de espera se debe demarcar en el piso el distanciamiento de 2 metros para realizar la fila
hacia el front desk.
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● Los tándems ubicados en las salas de espera deben contar con el distanciamiento inhabilitando dos sillas
de por medio las cuales deben estar señalizadas para evitar su uso. Se deben ubicar distanciadas y si es
el caso retirar los tándems necesarios para lograr el espacio requerido.

● Se debe retirar todo los folletos e información impresa ubicada en la toma uno o en los consultorios.

5.4.5.3 Medidas de limpieza en caso de derrames de sangre y líquidos corporales Bioseguridad
Las medidas para descontaminar derrames de sangre y otros líquidos corporales difieren con base en el
contexto en el cual ocurren y el volumen del derrame. En áreas de atención al paciente, los trabajadores
pueden manejar pequeños derrames como salpicaduras con una limpieza y desinfección utilizando un
hipoclorito de nivel intermedio. Utilizando el kit de derrames el cual contiene: Guantes rojos, tapabocas
desechables, paño absorbente, bolsas rojas. Y luego limpiar y descontaminar el área.
Tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

a) Señalizar el área y restringir el paso, con una cinta de prevención o algún objeto visible que permita evitar
el ingreso o tránsito del personal no autorizado.
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b) Colocarse los elementos de protección personal necesarios: guantes rojos, tapabocas, monogafas, y otros
que el prestador estime convenientes.

c) En caso de ruptura de material de vidrio contaminado con sangre, otro líquido corporal, o material orgánico,
recoja los vidrios con escoba y recogedor; nunca con las manos.

d). En caso de exposición a cualquier sustancia infecciosa es lavar o desinfectar la zona afectada lo antes
posible, independiente de cuál sea el agente infeccioso. El siguiente procedimiento de limpieza puede
utilizarse para derrames de todo tipo de sustancias infecciosas, incluida la sangre.

e) Utilice, mono gafas o careta, mascarilla quirúrgica convencional, guantes rojos.
f) Cubra el derrame con un paño o con toallas de papel.
g) Vierta hipoclorito a 10000 ppm por 30 minutos.

h) Aplique el desinfectante comenzando por el margen exterior de la zona afectada por el derrame y
avanzando de forma concéntrica hacia el centro.

i) Transcurridos unos 30 minutos, retire los materiales. Si hay vidrio roto u otros objetos punzantes, recoja los
materiales con un recogedor o un trozo de cartón rígido y deposítelos en un envase resistente a las
perforaciones para su eliminación.
j) Limpie y desinfecte la zona afectada por el derrame (en caso necesario, repita los pasos 2 a 5).

k) Deshágase de los materiales contaminados depositándolos en la caneca de residuos Biosanitarios.
L) Los elementos de aseo utilizados se deben dejar en hipoclorito de sodio a 5000 ppm durante 30 minutos u
otro desinfectante de nivel intermedio (Traperos, escobas, recogedor) y posteriormente lavar.

PROTOCOLO EN CASO DE DERRAME DE RESIDUOS PELIGROSOS DE RIESGO BIOLÓGICO.

En el evento de un derrame de residuos peligroso, se efectuará la limpieza y desinfección del área utilizando
el kit de derrames el cual contiene: Guantes rojos, tapabocas desechables, paño absorbente, bolsas rojas.

El personal de la sede debe tener en cuenta lo siguiente:

● Señalizar el área del derrame.
● Colocarse las barreras de protección.
● Agregar hipoclorito de sodio a 10000 ppm. De afuera hacia dentro
● Dejar actuar durante 30 minutos.
● Recoger con escoba y recogedor.
● Sellar la bolsa y rotularla
● Hacer desinfección con hipoclorito a 2500ppm.

PROTOCOLO EN CASO DE DERRAME DE RESIDUOS PELIGROSOS Y MATERIAL CONTAMINADO
En el evento de un derrame de residuos peligroso, se efectuará la limpieza y desinfección del área utilizando
el kit de derrames el cual contiene: Guantes rojos, tapabocas desechables, paño absorbente, bolsas rojas.

El personal de la sede debe tener en cuenta lo siguiente:
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● Señalizar el área del derrame.
● Colocarse las barreras de protección.
● Agregar hipoclorito de sodio a 10000 ppm. De afuera hacia dentro.
● Dejar actuar durante 30 minutos.
● Recoger con escoba y recogedor.
● Sellar la bolsa y rotularla
● Hacer desinfección con hipoclorito a 2500ppm.

PROTOCOLO EN CASO DE DERRAME DE MEDICAMENTOS.
En el evento de un derrame de medicamentos, se efectuará la limpieza y desinfección del área utilizando el kit
de derrames el cual contiene: Guantes rojos, tapabocas desechables, paño absorbente, bolsas rojas.
El personal de la sede debe realiza el siguiente procedimiento:

● Señalizar el área del derrame.

● Colocarse los elementos de protección individual.
● Con la mayor precaución posible recoger los elementos cortopunzantes resultantes del derrame y

disponerlos en el guardián.
● Cubra el derrame con un paño absorbente.
● Sellar la bolsa y rotularla.
● Recoger con escoba y recogedor y depositarlo en la bolsa roja.
● Realizar limpieza del área.
● Realizar desinfección con hipoclorito a 2500ppm.

PROTOCOLO EN CASO DE DERRAME DE RESIDUOS MERCURIALES.
En el evento de un derrame de residuos mercuriales, se efectuará la limpieza y desinfección del área
utilizando el kit de derrames el cual contiene: Guantes rojos, tapabocas desechables, paño absorbente,
bolsas rojas.
El personal de la sede debe realiza el siguiente procedimiento:

● Señalizar el área del derrame.
● Colocarse los elementos de protección individual.
● Cubra el derrame con un paño absorbente.
● Sellar la bolsa y rotularla como residuos mercuriales
● Realizar limpieza del área.
● Posterior se realiza la desinfección con hipoclorito a 2500ppm

5.4.5.3 Medidas de limpieza en caso de Brotes

Si se presenta un caso fuente es decir un solo colaborador con resultado positivo, se debe realizar limpieza y
desinfección terminal del puesto de trabajo.

Si se presenta un brote, es decir un caso confirmado teniendo en cuenta las siguientes definiciones:

● Un caso confirmado (paciente, trabajador o estudiante de ciencias de la salud) para COVID-19 en el
que se pueda detectar como fuente un caso que consulta/ó o está/estuvo hospitalizado por
COVID-191.
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● Un caso confirmado (paciente, trabajador o estudiante de ciencias de la salud) para COVID-19 en el
que se pueda detectar como fuente un trabajador/estudiante de las ciencias de la salud a quien se
detectó COVID19, asintomático o sintomático.

Se realizará limpieza y desinfección terminal de áreas y superficies.

5.5 Protocolo de inmunización recomendadas para personal de salud.

5.6 Residuos peligrosos

Es aquel residuo o desecho que, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables,
infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana
y el ambiente. Así mismo, se consideran residuos peligrosos los empaques, envases y embalajes que
estuvieron en contacto con ellos.

5.6.1 Clasificación de los Residuos

Los residuos se clasifican en dos grandes grupos:

● Los residuos peligrosos
● Los residuos no peligrosos.

Figura No. 2

Página 33 de 39



MANUAL DE BIOSEGURIDAD - BOGOTÁ
VERSIÓN 38

CODIGO: M-GCSP-MA13
GESTIÓN Y CONTROL DE LA SEGURIDAD DEL

PACIENTE Y DEL RIESGO FECHA: 01/06/2021

5.6.2 Segregación y almacenamiento de residuos

SEGREGACION: La segregación en la fuente es la base fundamental de la adecuada gestión de residuos y
consiste en la separación selectiva inicial de los residuos procedentes de cada una de las fuentes
determinadas, iniciándose una cadena de actividades y procesos cuya eficacia depende de la adecuada
clasificación de los residuos

ALMACENAMIENTO: El área destinada a almacenamiento debe estar ubicada en un sitio aislado del área de
atención de pacientes y del área de comida. Para ello contamos con un cuarto de almacenamiento central, el
cual cumple con las siguientes características:

● Deben ser de uso exclusivo para almacenar residuos hospitalarios y estar debidamente señalizado
indicando los residuos manipulados, código de colores y criterios de seguridad.

● Disponer de espacios por tipo de residuo de acuerdo con su clasificación (reciclables, peligrosos,
ordinarios).

● Acabados lisos de paredes, techos y pisos para facilitar su limpieza.
● Tener sistemas de ventilación, iluminación, drenaje y suministro de agua.
● Tener sistema de aislamiento para impedir el acceso de insectos y roedores.
● Aseo diario y fumigación periódica.
● Disponer de una báscula y llevar un registro para el control de la generación de residuos.

5.6.3 Tipos de recipientes

Los recipientes para el almacenamiento de los desechos pueden ser retornables o reutilizables (canecas) y
desechables (bolsas o recipientes plásticos rígidos).

Características de los recipientes reutilizables (canecas): Los recipientes utilizados para la segregación de
los residuos deben tener como mínimo las siguientes características:

● Livianos, de tamaño que permita almacenar entre recolecciones. La forma ideal puede ser de tronco
cilíndrico, tapa pedal, resistente a los golpes, sin aristas internas, provisto de asas que faciliten el
manejo durante la recolección (para el cuarto de almacenamiento).

● Construidos en material rígido impermeable, de fácil limpieza y resistentes a la corrosión como el
plástico
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● Dotados de tapa con buen ajuste, bordes redondeados y boca ancha para facilitar su vaciado.
● Construidos en forma tal que, estando cerrados o tapados, no permitan la entrada de agua, insectos o

roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo.
● Tienen una capacidad de acuerdo con el servicio

Bolsas utilizadas para la segregación de los residuos

Características de las Bolsas:

● Las bolsas deben ser de material plástico, (polietileno de alta densidad), o el material que se determine
necesario para la desactivación o el tratamiento de estos residuos.

● El peso individual de la bolsa con los residuos no debe exceder los 8 kg.
● La resistencia de cada una de las bolsas no debe ser inferior a 20 kg. Debe soportar la tensión ejercida

por los residuos contenidos y por su manipulación.
● Los colores de bolsas seguirán el código establecido.

Calibre mínimo 1.4 milésimas de pulgada para bolsas pequeñas y 1.6 milésimas de pulgada para bolsas
grandes, suficiente para evitar el derrame durante el almacenamiento en el lugar de generación, recolección,
movimiento interno, almacenamiento central y/o disposición final de los residuos

Teniendo en cuenta lo estipulado en el Plan de gestión Integral de Residuos se adopta un código de color:
verde, gris y rojo.

5.6.4 Diseño e implementación de rutas sanitarias

A continuación, se presentan aspectos importantes a ser considerados durante la recolección interna de
residuos hospitalarios y similares:

● El tiempo de permanencia de los residuos en los sitios de generación debe ser el mínimo posible,
especialmente en áreas donde se generan residuos peligrosos, la frecuencia de recolección interna
depende de la capacidad de almacenamiento y el tipo de residuo.

● Las rutas deben cubrir la totalidad de la institución. Se elaborará un diagrama con la ruta de residuos
sobre el esquema de distribución de planta (Plano Institución), identificando las rutas internas de
transporte y en cada punto de generación: el número, color y capacidad de los recipientes a utilizar, así
como el tipo de residuo generado.

● La ruta inicia su recolección con los residuos no peligrosos para lo cual la persona de Casa Limpia
cuenta con los elementos de protección personal específicos para realizar dicha labor.

● Una vez se realiza la ruta de residuos no peligrosos (reciclables y biodegradables), se continúa con los
peligrosos para lo cual la persona asignada cuenta con guates rojos, peto plástico, tapabocas, gafas,
elementos exclusivos de dicha actividad.

● Una vez son recolectados todos los residuos se procede a realizar las actividades de limpieza y
desinfección por las áreas por donde se evacuaron los residuos.

● El pesaje de los residuos se realiza utilizando la pesa que se encuentra ubicada en cada uno de los
cuartos de almacenamiento central de residuos y se diligencia en el formato RH1.

● Los vehículos utilizados para el movimiento interno de residuos (carro recolector) son de tipo rodante,
en material rígido, de bordes redondeados, lavable e impermeable, que facilita un manejo seguro de los
residuos sin generar derrames.

● Luego los residuos son entregados a cada una de las empresas especiales de aseo, dependiendo sus
características para su tratamiento y disposición final.
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5.7 Manejo de residuos en la sede en caso de atención de paciente con sospecha de COVID.

Cuando se realice el egreso del paciente se debe realizar la recolección de los residuos del área de la siguiente
manera:

● Operaria de aseo debe colocarse los EPP (gorro, guantes, tapabocas, monogafas, bata desechable
manga larga, delantal plástico)

● La operaria debe lavarse las manos antes y después de la manipulación de los residuos.
● Trasladar del cuarto de almacenamiento el carro de transporte de residuos hasta el área donde se

encontraba el paciente.
● Llevar una bolsa roja rotulada, en tipo de residuos colocar: Residuos biológicos altamente infecciosos

covid – 19.
● Ingresar al área donde se encontraba el paciente retirar las bolsas de todas las canecas del área,

anudarlas, desinfectar la parte externa con el desinfectante (hipoclorito 5000 ppm).
● Colocar estas bolsas en una nueva bolsa (adicional) rotulada.
● Anudar la bolsa y desinfectar el exterior de la bolsa con desinfectante.
● Depositar la bolsa en el carro de transporte.
● Transportar los residuos en el carro debidamente cerrado hasta el cuarto de almacenamiento.
● En el cuarto de almacenamiento de residuos colocar estos residuos separados de los demás residuos

dentro de una caja de cartón debidamente rotulada como Residuos biológicos altamente infecciosos
covid – 19.

● Posteriormente realizar limpieza y desinfección del carro de transporte de residuos.
● Realizar limpieza y desinfección de los EPP utilizados en la manipulación de residuos.
● Para la entrega del residuo seguir las indicaciones dada por cada gestor.

5.8 Conducta en caso de Accidente Biológico.
● Reporte el accidente de trabajo al jefe inmediato, jefe de área, auxiliar administrativo o la persona

designada por la empresa, quienes avisaran la ocurrencia del evento a la ARL.
● Diligenciar en su totalidad el Formato Único de Reporte de Accidente Laboral y remitirlo al Área de

Gestión Humana de su unidad para el radicado respectivo ante la ARL.
● Realice las siguientes actividades de primeros auxilios dependiendo el tipo de accidente ocurrido.
● En exposición de piel y mucosas: descontaminar; lavado con abundante agua.
● Si es piel utilizar jabón, no refregar con esponja para no causar laceraciones.
● En Pinchazo o Herida: Promover el libre sangrado, luego lavar con agua y jabón desinfectante.
● Exposición en Mucosas y Ojos: Si es en boca escupir y lavar abundantemente con solución salina

estéril o agua limpia.
● Identificar la Fuente
● Solicitar autorización (consentimiento informado) para la toma de los paraclínicos requeridos (los

establecidos para dicha circunstancia mismos iniciales del accidentado).
● Tomar muestras de sangre si está dentro de las posibilidades.
● Remitir la fuente al Centro asistencial referido por la Línea Vital en caso de NO poder tomar muestra de

sangre.
● Seguir las instrucciones impartidas por la Línea Vital y dirigirse al Centro Asistencial indicado para

recibir atención médica oportuna.
● En caso de requerir medicamentos comunicarse con la línea de autorizaciones 3265511 para la

autorización y direccionamiento a la farmacia definida para tal fin.
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● Seguir las instrucciones impartidas por la ARL para el seguimiento y control del evento hasta su
solución definitiva.

VACUNACIÓN COVID

El punto de vacunación queda ubicado en la unidad de Américas, Calle 98 y Soacha para el ingreso de los
usuarios, previamente deben aplicar la técnica de higienización de manos.

Durante el proceso de atención el paciente debe permanecer con su mascarilla o tapabocas.

Posterior a la identificación de síntomas, registro y verificación de datos el usuario se dirige al servicio de
vacunación allí nuevamente encontrará un punto de higiene o lavado de manos el cual deberá aplicar alguna
de las dos técnicas.  Al interior del consultorio se encontrará la auxiliar de enfermería vacunadora con los
elementos de protección establecidos para la realización del procedimiento (gorro, careta o gafas, guantes,
mascarilla respiratoria y bata) se recuerda que por cada atención de paciente se debe realizar lavado de
manos y limpieza y desinfección de las superficies de contacto del paciente.

Posterior al registro de datos al PAI WEB y entrega de carne de vacunación se ubica el paciente en el área
de observación establecida en la sala de espera por un tiempo de 30 minutos con el fin de realizar
seguimiento a su estado de salud y brindar educación e información a la población.  Este espacio tiene
disponibles puntos de higiene de manos para aplicación por parte de los usuarios y profesionales de la
salud.

Limpieza por atención: La limpieza de las superficies (como sillas, mesa auxiliar) de contacto del paciente
se debe realizar por cada paciente con un paño de toalla wy pall impregnada de amonio cuaternario con el
fin de arrastrar residuos visibles y polvo. Las superficies como escritorios, equipos de cómputo se deben
realizar con el desinfectante klorklean por cada paciente con un paño de toalla wy pall impregnada con el fin
de arrastrar residuos visibles y polvo.

La desinfección terminal: Al finalizar la jornada se llevará a cabo la limpieza y desinfección de las
superficies de contacto del paciente se debe realizar por cada paciente con un paño de toalla wy pall
impregnada de amonio cuaternario con el fin de arrastrar residuos visibles y polvo.

Para el proceso de limpieza y desinfección de termos, neveras y paquetes refrigerantes nos acogemos a lo
planteado en el instructivo M-APPE-IN01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN NEVERA BIOLÓGICOS.
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 6. DOCUMENTOS RELACIONADOS.

● (M-GCSP-PT02) PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS
● (M-COEX-FO01) REGISTRO DE LIMPIEZA Y DOTACIÓN DE CONSULTORIOS.
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● CDC en relación con el reúso y al uso extendido del N 95.
https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html.
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 8. ANEXOS.

● (M-GCSP-FO95) Elementos de protección personal y limpieza de equipos biomédico
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