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1. OBJETIVO 
 
Establecer el conjunto de medidas preventivas básicas, 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.  
 
2. ALCANCE 
 
El presente procedimiento, es aplicable para todos los proyectos en donde se 
preste el servicio terrestre asistencial ejecutado por UMAM LTDA. 
 
3. REQUISITOS LEGALES 
 

1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que promulga del 
individuo a la vida y a la seguridad (Art. 3°.) e igualmente al trabajo en 
condiciones dignas y satisfactorias (Art. 23). 

 
2. Convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre Higiene y 

Seguridad, seguridad social y riesgos del trabajo. 
 

3. La Constitución Colombiana (Arts. 1°,25, 49) que ratifica la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y consigna además en el artículo 79 
el derecho que poseen todas las personas a gozar de un ambiente sano. 

 
4. El Código Sustantivo del Trabajo incluye múltiples disposiciones relativas 

a la salud ocupacional y en el Art. 348 consagra la obligación de todos 
los patronos en materia de higiene y seguridad en el trabajo. 

 
5. La ley 9° de 1979 o Código Sanitario Nacional, cuyo título III está 

dedicado a la Salud Ocupacional figurando entre sus objetivos, la 
protección a las personas contra los riesgos relacionados con agentes 
biológicos que puedan afectar la salud individual y colectiva. 

 
 

4. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
Política de Seguridad, Salud en Trabajo y Ambiente. Formato  
Acta de entrega de Residuos Sólidos y/o Líquidos  
Plan de gestión de residuos  
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5. RESPONSABILIDADES 
 
Coordinador HSE 
  
Ejecutar y verificar la aplicación del presente procedimiento en cada uno de los 
puntos de atención y/o ambulancias. 
 
Medico de campo y/o conductor de ambulancia – paramedico  
 
Aplicar el presente procedimiento de acuerdo a las necesidades establecidas 
en los puntos de atención médica y/o ambulancias, teniendo en cuenta los 
servicios prestados. 
 
DEFINICIONES 
 
▪ Gestión de residuos: Todas las actividades técnicas, administrativas y de 

gestión, directas o indirectas, que persiguen dar un manejo y destino 
adecuado, sanitario y ambientalmente seguro a los Residuos Sólidos. 

▪ Manejo de residuos: Todas las actividades técnicas y operativas, que 
involucren manipulación, acondicionamiento, transporte, transferencia, 
tratamiento disposición temporal y final, desde la generación hasta la 
disposición final. 

▪ Residuo: Es todo objeto, material, sustancia o elemento sólido, semisólido, 
líquido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, 
industriales, institucionales o de servicios que el generador abandona, 
rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o 
transformación en un nuevo bien con valor económico o de disposición final. 
Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechables. 

▪ Residuos convencionales y/o Ordinarios: Son objetos, materiales o 
elementos sólidos que por su naturaleza, uso, consumo y/o contacto con 
otros elementos objetos o materiales no son peligrosos. 

▪ Residuos especiales Peligrosos: Son objetos, elementos o sustancias 
que por su naturaleza, uso, contacto, cantidad, concentración y 
características son infecciosos, tóxicos, combustibles, inflamables, 
corrosivos o volatilizables y pueden causar riesgo a la salud humana o 
deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo a la salud 
humana. De igual manera se consideran residuos especiales los envases, 
empaques y embalajes que hayan estado en contacto con dichos residuos y 
requieren un manejo especial. Quedan incluidos en esta denominación, los 
residuos que en forma líquida o gaseosa se empaquen o envasen.  

▪ Reducir: Evitar o minimizar la producción de residuos, usando racional y 
eficientemente los recursos e insumos en nuestras actividades. 
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▪ Reutilizar: Es devolver a los residuos su potencial de utilización en su 
función original o en una relacionada, sin requerir procesos adicionales de 
transformación. 

▪ Reciclar: Es recuperar aquellos residuos que mediante su reincorporación 
como materia prima o insumos sirven para la fabricación de nuevos 
productos. 

▪ Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos en el sitio 
donde se generan para su posterior eliminación y/o aprovechamiento. 
 

▪ Sistema de Precauciones Universales: 
 
Este sistema fue 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. En el cual se recomendó que todas las 
Instituciones de Salud adoptaran una política de control de la infección, que 
denominaron “Precauciones Universales”. 
 
Se entienden como Precauciones Universales al conjunto de técnicas y 
procedimientos destinados a proteger al personal que conforma el equipo 
de salud de la posible infección con ciertos agentes, principalmente Virus de 
la Inmunodeficiencia Humana, Virus de la Hepatitis B, Virus de la Hepatitis 
C, entre otros, durante las actividades de atención a pacientes o durante el 
trabajo con sus fluidos o tejidos corporales. 

 
6. GENERALIDADES  
 
Las precauciones universales parten del siguiente principio: 
 
“Todos los pacientes y sus fluidos corporales independientemente del 
diagnóstico de ingreso o motivo por el cual se vaya a atender, 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. 
 
LIQUIDOS DE PRECAUCION UNIVERSAL 
 
Los líquidos que se consideran como potencialmente infectantes son: 
 
• Sangre 
• Semen 
• Secreción vaginal 
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• Leche materna 
• Líquido cefalorraquídeo 
• Líquido sinovial 
• Líquido pleural 
• Líquido amniótico 
• Líquido peritoneal 
• Líquido pericárdico 
• Cualquier otro líquido contaminado con sangre 
 
Las heces, orina, secreción nasal, esputo, vómito y saliva, no se consideran 
líquidos potencialmente infectantes, excepto si están visiblemente 
contaminados con sangre. 
 
Para que la transmisión pueda ser efectiva es necesario que el virus viable, 
procedente de un individuo infectado, atraviese las barreras naturales, la piel o 
las mucosas. Esto ocurre cuando las secreciones contaminadas con una 
cantidad suficiente de partículas virales libres y de células infectadas, entran en 
contacto con los tejidos de una persona a través de una solución de 
continuidad de la piel (cómo úlceras, dermatitis, escoriaciones y traumatismos 
con elementos corto punzantes) o contacto directo con las mucosas. 
 
PRECAUCIONES UNIVERSALES 
 
EVITAR CONTACTO DE PIEL O MUCOSAS CON SANGRE Y OTROS 
LIQUIDOS DE PRECAUCION UNIVERSAL. 
 
Evitar el contacto de la piel o mucosas con la sangre y otros líquidos de 
precaución universal, en TODOS los pacientes, y no solamente con aquellos 
que tengan diagnóstico de enfermedad. Por lo tanto se debe implementar el 
uso del EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (E.P.P), consiste en el 
empleo de precauciones de barrera con el objeto de prevenir la exposición de 
la piel y mucosas a sangre o líquidos corporales de cualquier paciente o 
material potencialmente infeccioso. 
 
El E.P.P., será considerado apropiado solamente si impide que la sangre y otro 
material potencialmente infeccioso alcance y pase a través de las ropas (el 
uniforme del empleado, ropa de calle), la piel, los ojos, la boca y otras 
membranas mucosas. 
 
NORMAS UNIVERSALES: 
 

• Mantenga el lugar de trabajo (ambulancia) en óptimas condiciones. 

• Evite fumar, beber y comer cualquier alimento en el sitio de trabajo. 

• No guarde alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de 
sustancias contaminadas o químicos. 
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• Maneje todo paciente como potencialmente infectado. Las normas 
Universales deben aplicarse con todos los pacientes, 
independientemente del diagnóstico, por lo que se hace innecesaria la 
clasificación especifica de sangre y otros líquidos corporales. 

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

• Utilice en forma sistemática guantes plásticos o de látex en 
procedimientos que conlleven manipulación de elementos biológicos/o 
cuando maneje instrumental o equipo contaminado en la atención del 
paciente. 

• Utilice un par de guantes por paciente. 

• Absténgase de tocar con las manos enguantadas algunas partes del 
cuerpo y de manipular objetos diferentes a los requeridos. 

• Evite la atención directa de pacientes si usted presenta lesiones 
exudativas o dermatitis serosa. 

• Emplee mascarillas y protectores oculares durante procedimientos que 
puedan generar salpicaduras o góticas -aerosoles- de sangre u otros 
líquidos corporales. 

• Use batas o cubiertas plásticas en procedimientos en que se esperen 
salpicaduras de sangre u otros líquidos. 

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

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

• Mantenga actualizado su esquema de vacunación contra HB. 

• Utilice técnicas correctas en la realización de todo procedimiento. 

• Maneje con estricta precaución elementos cortopunzantes. 

• Manipule, transporte y envíe las muestras disponiéndolas en recipientes 
seguros, con tapa y rotuladas 

• Restrinja el ingreso a las áreas de alto riesgo 
 
VACUNACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 
 
Dentro de las normas universales de bioseguridad se destaca la necesidad de 
que los profesionales, auxiliares y trabajadores de las áreas de la salud tengan 
completamente actualizado su esquema de vacunación. 
 
6.1. PROTOCOLO DE VACUNACIÓN PARA LOS TRABAJADORES DE LA 
SALUD 
  
Hepatitis B: Vacuna de Hepatitis B (3 dosis SC, una cada -mes. 2 refuerzos, 1 
al año y 1 a los cinco años) para todo el personal. Control: títulos positivos de 
AgHBs o niveles altos de Anti AgHBs (mayor de 10 mUI/ml).  
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Tétanos: Vacuna tetanol o toxoide tetánico (1 ml IM en 3 dosis, Un refuerzo al 
año); se aplicará a todo el personal hospitalario.  
 
Fiebre Amarilla: La vacuna contra la fiebre amarilla es un virus vivo atenuado. 
Se da en una sola dosis. Se recomienda una dosis de refuerzo cada 10 años. 
 
 
 
6.2. LAVADO DE LAS MANOS. 
 
Es la forma más eficaz de prevenir la infección cruzada entre paciente, 
personal de salud, y visitantes. Se realiza con el fin de reducir la flora normal y 
remover la flora transitoria para disminuir la diseminación de microorganismos 
infecciosos. Se debe realizar en los siguientes casos: 
 
Antes de iniciar labores. 
• Al ingresar a cirugía. 
• Antes de realizar procedimientos invasivos, odontológicos y en laboratorios 
clínicos. 
• Antes y después de atender pacientes especialmente susceptibles de 
contraer infecciones tales como: Inmunocomprometidos, recién nacidos, 
ancianos y pacientes de alto riesgo. 
• Antes y después de manipular heridas. 
• Después de estar en contacto con secreciones y líquidos de precaución 
universal. 
• Antes y después de entrar a cuartos de aislamiento. 
• Después de manipular objetos contaminados. 
• Antes y después de realizar procedimientos asépticos: punciones y 
cateterismos. 
• Antes de colocarse guantes e inmediatamente después de retirarlos. 
• Al finalizar labores. 
 
Aplica cualquiera de las dos (2) técnicas de lavado de manos. 
 
LAVADO DE MANOS. REMOCION MECANICADE MICROORGANISMOS. 
 
Es el lavado de manos con jabón corriente o detergente (barra, gránulos o 
líquidos), dejando los microorganismos en suspensión permitiendo así 
removerlos. Se indica en los siguientes casos: 
 
• Al iniciar y finalizar labores 
• Previo a realizar procedimientos no invasivos. 
• Durante la realización de labores y al finalizar estas.  
 
Cuando se emplea jabón en barra se debe mantener en soportes que permitan 
drenar el agua; evitando con esto la humedad y la proliferación de los 
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microorganismos. Se debe enjuagar la barra de jabón una vez utilizada. Una 
vez terminado el lavado de las manos es de vital importancia secarlas 
preferiblemente con toalla desechable. 
 
LAVADO DE MANOS POR REMOCION QUIMICADE MICROORGANISMOS. 
 
Es el lavado de manos con soluciones antisépticas, logrando destruir o inhibir 
el crecimiento de microorganismos. Se indica en el lavado de manos rutinario 
para procedimientos invasivos y lavado quirúrgico de las manos. 
 
a. LAVADO RUTINARIO PARA PROCEDIMIENTOS INVASIVOS. 
 
Se indica en las siguientes situaciones: 
 
• Al realizar procedimientos que penetren la piel o que tengan contacto con 
mucosas. 
• En procedimientos que entren en contacto con las secreciones y líquidos de 
precaución universal. 
• En procedimientos odontológicos y de laboratorio clínico. 
• Antes y después de manipular heridas. 
• En procedimientos con pacientes inmunocomprometidos. 
 
b. TECNICA PARA EL LAVADO DE MANOS DE RUTINA. 
 
1. Retirar todos los objetos que se tengan en las manos como por ejemplo 
anillos, relojes, pulseras, etc. 
2. Humedecer las manos y aplicar 5 c.c. del antiséptico; frotando 
vigorosamente dedo por dedo, haciendo énfasis en los espacios interdigitales. 
3. Frotar palmas y dorso de las manos, cinco (5) cm por encima de la muñeca. 
4. Enjuague las manos con abundante agua para que el barrido sea efectivo. 
5. Finalice secando con toalla desechable. 
 
c. LAVADO QUIRURGICO PARA PROCEDIMIENTOS INVASIVOS. 
 
Se indica para realizar procedimientos invasivos quirúrgicos. 
 
d. TECNICA PARA EL LAVADO DE MANOS QUIRURGICO SIN CEPILLO. 
 
USO DE LOS 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. 
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Se debe usar guantes para todo procedimiento que implique contacto con: 
 
• Sangre y otros fluidos corporales, considerados de precaución universal. 
• Piel no intacta, membranas mucosas o superficies contaminadas con sangre. 
 
Debe usarse guantes para la realización de punciones venosas (y otros 
procedimientos que así lo requieran) y demás procedimientos quirúrgicos, 
desinfección y limpieza. 
 
POSTURA DE GUANTES ESTERILES TECNICA CERRADA. 
 
1. Lavar las manos de acuerdo a la técnica anteriormente descrita. 
2. No sacar las manos de los puños de la bata hasta que el guante esté 
colocado. 
3. Sujete el guante derecho con la mano izquierda. 
4. Manteniendo los brazos por encima de la cintura, deje la mano derecha con 
la palma hacia abajo, los dedos en dirección a los codos y la muñeca del 
guante sobre el puño de la blusa. 
5. Tome el guante con la mano que va a enguantar y ayude con la otra para 
estirar el guante hasta que cubra totalmente la abertura de la blusa. 
6. Estire el guante sobre el extremo de la manga y la mano empezando a 
introducir los dedos en la apertura de la manga. 
7 Sujetando la manga y el guante, estírelos como si ambos fueran una unidad.  
8. Con la mano derecha tome el guante izquierdo y repita el mismo 
procedimiento, asegurándose de que ambos guantes cubran completamente el 
puño tejido de la bata. 
9. Ajuste las puntas de los dedos del guante a la mano, de manera que no 
queden arrugas. 
 
POSTURA DE GUANTES ESTERILES TECNICA ABIERTA. 
 
1. Lavar manos.  
2. Tomar primer guante por su cara interna. 
3. Colocar primer guante sin tocar su cara externa. 
4. Tomar segundo guante por el pliegue del puño. 
5. Colocar sin tocar la cara interna que está en contacto con la piel. 
6. Acomodar el primer guante sin tocar la cara que está en contacto con la piel. 
 
Recomendaciones: 
 
• Una vez colocados los guantes, no tocar superficies ni áreas corporales que 
no estén libres de desinfección. 
• Los guantes deben cambiarse entre pacientes, puesto que una vez utilizados, 
se convierten en fuente de contaminación externa y ambiental. Por lo tanto no 
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se debe tocar ni manipular los elementos y equipos del área de trabajo, que no 
sean necesarios en el procedimiento. 
• El utilizar doble guante es una medida eficaz en la prevención del contacto de 
las manos con sangre y fluidos de precaución universal. Aunque no evita la 
inoculación por pinchazo o laceración, disminuye el riesgo de infección 
ocupacional en un 25%. 
• Al presentarse punción o ruptura en los guantes, estos deben ser cambiados. 
• Es importante el uso de guantes con la talla adecuada, dado que el uso de 
guantes estrechos o laxos favorece la ruptura y accidentes laborales. 
 
 
 
USO DE MASCARILLAS: 
 
Con esta medida se previene la exposición de las membranas mucosas de la 
boca, la nariz y los ojos, a líquidos potencialmente infectados. 
 
Se indica en: 
 
• Procedimientos en donde se manipulen sangre o líquidos corporales. 
• Cuando exista la posibilidad de salpicaduras (aerosoles) o expulsión de 
líquidos contaminados con sangre. 
 
Recomendaciones: 
 
• Las mascarillas y los tapabocas, deben tener una capa repelente de fluidos y 
estar elaborados en un material con alta eficiencia de filtración, para disminuir 
la diseminación de gérmenes a través de estos durante la respiración, al hablar 
y al toser. 
• Las mascarillas deben tener el grosor y la calidad adecuada. 
• Los tapabocas que no cumplan con la calidad óptima, deben usarse dobles. 
Los tapabocas de gasa o de tela no ofrecen protección adecuada. 
• Si el uso de mascarilla o tapabocas está indicado, su colocación debe ser la 
primera maniobra que se realice para comenzar el procedimiento. 
• Después de colocar o manipular la mascarilla o el tapabocas, siempre se 
deben lavar las manos. 
• El visor de las mascarillas deberán ser desinfectadas o renovadas entre 
pacientes o cuando se presenten signos evidentes de contaminación. 
• Sino se dispone de mascarillas, se indica el uso de gafas de protección y 
tapabocas. 
• Las gafas de protección deberán tener barreras laterales de protección. 
 
MANEJO CUIDADOSO DE ELEMENTOS CORTOPUNZANTES. 
 
Durante la manipulación, limpieza y desecho de elementos cortopunzantes 
(agujas, bisturís u otros), el personal de salud deberá tomar rigurosas 
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precauciones, para prevenir accidentes laborales. La mayoría de las punciones 
accidentales ocurren al reenfundar (separar) las agujas después de usarlas, o 
como resultado de desecharlas inadecuadamente (p.ej. en bolsas de basura.) 
 
Recomendaciones: 
 
• Desechar las agujas e instrumentos cortantes una vez utilizados, en 
recipientes de paredes duras e imperforables, los cuales deben estar situados 
lo más cerca posible al área de trabajo, para su posterior desecho. 
• No desechar elementos punzocortantes en bolsas de basura, cajas o 
contenedores que no sean resistentes a punciones. 
• Evitar tapar, doblar o quebrar agujas, láminas de bisturí u otros elementos 
cortopunzantes, una vez utilizados. 
 
DESECHO DE LA AGUJA CUANDO LA JERINGA ES DESECHABLE. 
 
1. Eliminar la jeringa con la aguja instalada. La aguja NO debe ser tocada con 
las manos para desmontarla, doblarla, quebrarla o desecharla. 
2. La eliminación se debe hacer en un guardián. 
 
DESECHO DE ELEMENTOS CORTOPUNZANTES. 
 
Este procedimiento se hace con el fin de prevenir cortes y pinchazos 
accidentales con objetos contaminados con sangre y otros fluidos corporales  
potencialmente infectados, durante el proceso de desecho y recolección de 
basura. 
 
El material de fabricación de los recolectores (“guardianes”), es en resina 
plástica, lo que permite que sean esterilizados en autoclave (inactivación de 
microorganismos, 121ºC por 1 hora) incinerados o triturados para su desecho 
final. Nunca se debe rebosar el límite de llenado señalado en el recolector o 
guardián. 
 
RESTRICCION DE LABORES EN TRABAJADORES DE LA SALUD.  
 
Cuando el personal de salud presente abrasiones, quemaduras, laceraciones, 
dermatitis o cualquier solución de continuidad en la piel de manos y brazos, se 
deberá mantener cubierta la lesión con material adecuado y se evitará el 
contacto directo con fluidos, tejidos corporales y manipulación de equipos 
contaminados, hasta que exista curación completa de la herida. 
 
DESINFECCION Y ESTERILIZACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL. 
 
Todo instrumental y equipo destinado a la atención de pacientes requiere de 
limpieza previa, desinfección y esterilización, con el fin de prevenir el desarrollo 
de procesos infecciosos. 
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LIMPIEZA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 
 
La limpieza o descontaminación de los equipos e instrumentos, se realiza para 
remover organismos y suciedad, garantizando la efectividad de los procesos de 
esterilización y desinfección. Por lo tanto uno de los parámetros que se debe 
considerar en la descontaminación es la BIO-CARGA, la cual se define como la 
cantidad y nivel de resistencia a la contaminación microbiana de un objeto en 
un momento determinado, por ejemplo; la sangre, las heces y el esputo, son 
sustancias que producen un alto grado de bio-carga en un objeto. 
 
El personal que labora en las áreas donde se están descontaminado y 
reprocesando los instrumentos y equipos, deben usar ropa especial que los 
proteja de microorganismos y residuos potencialmente patogénicos presentes 
en los objetos sucios e igualmente minimizar la transferencia de 
microorganismos a los instrumentos y equipos. Además deben usarse guantes 
de caucho, aun después de la desinfección de los objetos y durante la limpieza 
de instrumentos sucios. Es indispensable el uso de delantales impermeables, 
batas de manga larga o indumentaria de limpieza quirúrgica, tapabocas, gafas 
o mascarillas de protección, cuando se realice limpieza manual o cuando exista 
una posible acción de aerosoles o de vertimiento y salpicado de líquidos. 
 
DESINFECCION.  
 
La desinfección es un proceso físico o químico que extermina o destruye la 
mayoría de los microorganismos patógenos y no patógenos, pero rara vez 
elimina las esporas. Por esto los objetos que se van a desinfectar, se les debe 
evaluar previamente el nivel de desinfección que requieren para lograr destruir 
los microorganismos que contaminan los elementos.  
 
METODOS DE APLICACION: 
 
• Glutaraldehídos. Comercialmente se consigue como una solución acuosa al 
2%, la cual debe activarse con el diluyente indicado. Las soluciones activadas 
no deben usarse después de catorce (14) días de preparación. Los 
glutaraldehídos inactivan virus y bacterias en menos de treinta minutos, las 
esporas de hongos en diez horas, previa eliminación de material orgánico en 
los elementos. Después de la desinfección, el material debe lavarse para 
remover residuos tóxicos. Se emplea para la inmersión de objetos termolábiles 
que requieren desinfección. Por ser poco corrosivo, puede utilizarse para 
desinfección de instrumental, en situaciones de urgencia, es menos volátil e 
irritante y no presunto agente cancerígeno como el formaldehido. 
 
• Hipoclorito de Sodio. El cloro es un desinfectante universal, activo contra 
todos los microorganismos. En general se utiliza en forma de hipoclorito sódico, 
excelente desinfectante, bactericida, virucida. Es inestable y disminuye su 
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eficiencia en presencia de luz, calor y largo tiempo de preparación, por lo tanto, 
la presentación comercial indicada es envases oscuros y no transparentes. 
 
Es ideal para remojar el material usado antes de ser lavado, e inactivar 
secreciones corporales por ejemplo, eliminación de heces y orina en el 
laboratorio. Es altamente corrosivo por  lo tanto no debe usarse por más de 
treinta minutos, ni repetidamente en material de acero inoxidable. 
 
FORMULA DE PREPARACION: 
 
Cantidad de Hipoclorito a 
utilizar en mililitros (ml de 

solución) 
= 

Volumen en litros a preparar x  p.p.m 

Concentración del producto x 10 

 

• CANTIDAD DE HIPOCLORITO A UTILIZAR, EN MILILITROS: Es la cantidad que se 
va utilizar de la presentación comercial del producto para agregar a la 
solución total. 

• VOLUMEN EN LITROS A PREPARAR: Es la cantidad total de solución que se 
va a preparar para realizar el proceso de limpieza. Siempre se debe 
calcular el volumen en litros. 

• PARTES POR MILLÓN: Es la concentración del producto relacionada con la 
carga orgánica sobre la cual se va a trabajar (ver cuadro anexo). 

• CONCENTRACIÓN DEL PRODUCTO: Esta información se encuentra en la 
ficha técnica o rótulo del producto en su presentación comercial; puede 
estar entre 3.5% hasta 13%. 

• CONSTANTE: Es un valor único establecido para esta fórmula matemática 
y es de 10. 

 
Por ejemplo, si se desea preparar un litro de solución y el resultado de la 
operación matemática es de 20 ml, usted deberá agregar los 20 ml de la 
presentación comercial a 980 ml de agua. 
 
PARTES POR MILLÓN (p.p.m). El siguiente cuadro permite establecer las p.p.m 
que se requieren: 
 

ELEMENTOS 
Partes Por Millón 

(p.p.m.) 

SUPERFICIES, EQUIPOS, MESAS, LÁMPARAS ETC. 500 p.p.m 

LAVADO RUTINARIO DE ÁREAS 1.000 p.p.m 

LAVADO TERMINAL DE ÁREAS 2.000 p.p.m 

LAVADO DE ELEMENTOS DE LABORATORIO CLÍNICO 5.000 p.p.m 

DERRAMES 10.000 p.p.m 
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PROTOCOLO DE LAVADO RUTINARIO, DE LAVADO TERMINAL Y DE LAVADO DE ÁREAS EN 

CASO DE DERRAME DE FLUIDOS: 
 

• Lavado RUTINARIO: se realiza todos los días en el horario que se 
establezca 

 
✓ Frotar paredes y pisos con agua y jabón detergente, realizando el 

avance desde la zona más limpia a la más sucia. 
✓ Retirar con agua. 
✓ Aplicar Hipoclorito de Sodio en concentración de 1000 p.p.m 

 

• Lavado TERMINAL: Se establece la periodicidad de acuerdo a las 
necesidades, puede ser en los días que no se realice atención de 
pacientes. 

 
✓ Retirar los equipos, mesas y demás elementos que obstaculicen la 

limpieza, los cuales deben estar previamente limpios.  
✓ Lavar techos, paredes y pisos, con agua y jabón detergente. 
✓ Aplicar solución de Hipoclorito de sodio en concentración de 2.000 

p.p.m 
 

• Lavado de áreas en caso de DERRAME de fluidos: 
 

✓ Contar con elementos de protección personal 
✓ Delimitar el área donde se produjo el derrame 
✓ Aplicar la solución de Hipoclorito a 10.000 p.p.m impregnado en un 

papel secante y dejar actuar por 10 minutos o aplicar sustancia 
gelificante para realizar la recolección. 

✓ Retirar el papel secante y o el gel y desecharlo en el recipiente 
destinado a Biosanitarios o residuos peligrosos. 

✓ Aplicar nuevamente  Hipoclorito de Sodio en la misma concentración. 
 
 
6.3 MANEJO DEL ACCIDENTE BIOLOGICO 

 
Durante los procedimientos es  potencialmente infectado aun cuando la sangre 
no sea visible, puede estar presente en limitadas cantidades por ello se 
considera potencialmente infectado según OSHA. Un profesional calificado de 
salud ocupacional debe evaluar cualquier incidente de exposición accidental a 
la sangre o elementos potencialmente infectados, incluyendo saliva. 
 
Después de un incidente de exposición del trabajador de la salud a sangre, se 
le debe suministrar primeros auxilios. El pinchazo sangrante u otra herida de la 
piel debe ser lavada con jabón, en el caso de los ojos se deben enjuagar con 
abundante solución salina o agua estéril, para la boca y nariz se debe enjuagar 
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con abundante agua limpia.  No existe evidencia que colocando antisépticos 
sobre la herida o aumentando el sangrado mediante presión sobre la misma 
reduzca el riego de transmisión de la infección. Sin embargo el uso de 
antisépticos no está contraindicado. La aplicación de agentes cáusticos 
(blanqueadores) o la inyección de antisépticos o desinfectantes dentro de la 
herida no son recomendadas.   
 

El procedimiento inmediato a un funcionario afectado contempla: 

 
➢ Exposición de piel y mucosas: Lavar con agua abundante. Si es en piel 

utilizar  jabón. No frotar con esponja para no causar laceraciones. Si es 
conjuntiva, usar suero fisiológico.  

➢ En Pinchazo o Herida: Promover el libre sangrado, luego lavar con agua 
y jabón desinfectante. 

➢ Exposición en Boca: Enjuagues con agua, escupir. 
➢ Diligenciar el auto-reporte de Exposición a Material Biológico del centro 

de salud.  Este formato tiene por objeto calificar el riesgo de la 
exposición, registrar las características del accidente para decidir la 
conducta a seguir dentro de la primera hora siguiente a iniciar el 
seguimiento del caso. 

➢ Diligenciar el informe de accidente laboral para llevar a la IPS. 
➢ Calificar el riesgo.  
➢ Acudir al médico de la institución o IPS  para evaluar la exposición y la 

conducta posterior. 
➢ Acudir a la IPS para suministro de medicamentos y exámenes de  

laboratorio. 
 
Procedimientos posteriores 
 
Investigar al paciente fuente del accidente laboral. En el caso de 
desconocimiento del estado serológico del paciente fuente, debe obtenerse un 
consentimiento informado previo a la toma de los exámenes de laboratorio. 
Si la exposición fue a una enfermedad infecciosa diferente a VIH o HBV, 
considerar el caso particular y actuar en consecuencia. 
 
Analizar la exposición para VIH o Hepatitis B. El caso que sea clasificado como 
exposición severa debe ser manejado como una emergencia, dentro de la 
primera hora post-exposición. Los estudios in vitro han mostrado que la 
replicación viral se inicia dentro de la primera hora después de que el VIH o el 
VHB se ponen en contacto con las células. 
 
Seguimiento serológico: 
 
A los tres meses: 
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ELISA para VIH a quienes sufrieron el accidente y se les realizó la prueba 
inicialmente. 
HBsAg a quienes inicialmente no estaban vacunados o eran seronegativos. 
HBsAc a quienes no tenían anticuerpos o titulaciones bajas. 
VHC a quienes se realizó inicialmente. 
 
A los seis meses: 
 
ELISA para VIH a todos los que están en seguimiento. 
HBsAg a quienes no habían desarrollado anticuerpos a los tres meses. 
HBsAc a quienes no habían desarrollado anticuerpos a los tres meses. 
VHC a quienes se realizó inicialmente. 
 
A los doce meses: 
 
ELISA para VIH a las personas que tuvieron exposición severa. 
 
 
 
 
IDENTIFICACION DE PELIGROS/ASPECTOS, CONTROL DE RIESGOS Y 
MINIMIZACION DE IMPACTOS   AMBIENTALES 
 
 

PELIGRO/ASPECTO RIESGO/IMPACTO CONTROLES 
 
Condiciones de seguridad, 
locativo: 
Superficies lisas, húmedas, 
terrenos irregulares. 

 
Golpes, caídas, lesiones 
múltiples. 

 
Verificación previa en los 
sitios donde se realiza la 
actividad. Uso de EPP. 

 
Biológico: 
Fluidos, sangrado de 
pacientes, entre otros. 

Infecciones bacterianas  
Infecciones virales por 
hematógenos u otros virus 
rubeola, sarampión, varicela. 

Suministrar los E.P.P básicos. 
Capacitar al personal 
expuesto en riesgos 
biologicos, realizar 
adecuadamente los manejos 
de residuos peligrosos. 
                   

Quimico: 
 Labores de limpieza y 
desinfección 
(varsol, hipoclorito, etc.). 
* Actividades de limpieza con 
derivados del cloro y otros 
productos. 

*Intoxicación                   
*Cefaleas e irritación de ojos.                                        
*Dermatitis por contacto.     

Capacitación en manipulación 
de químicos. Etiquetados y 
hojas de seguridad de la 
sustancias químicas. 
Capacitación en productos 
químicos-hojas de seguridad. 

 
Manejo de Productos 
(Insumos) Químicos 
 

 
Afectación de los Recursos 
Naturales  
 
Contaminación de agua y suelo 

Uso y manipulación de 
acuerdo a la ficha toxicológica 
con el fin de prevenir 
incidentes ocupacionales y 
ambientales. Capacitaciones  
personal sobre MSDS y 
cuidados con el ambiente. 
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Proceso de Lavados  
 

Agotamiento del Recurso 
Hídrico 

Toma de conciencia sobre el 
ahorro y uso de agua. 

 
 
Generación de Residuos 
Peligrosos 
 

 
(Residuos de Inyecciones, 
material de curación, , 
empaques, material quirúrgico) 

 
Aplicar el Plan de Manejo 
Ambiental, para 
almacenamiento y disposición 
final de los residuos. Control 
de residuos cortopunzantes 
en los guardianes. Entrega 
controlada de estos residuos 
a Descont s.a 
 

 
 
 
 
  


