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INTRODUCCION 

Las normas de bioseguridad son esenciales en cualquier servicio de un plantel hospitalario, 

para protección personal y del paciente existen precauciones universales para prevenir 

accidentes; está en manos de los funcionarios las correctas prácticas de bioseguridad.  

El manual de bioseguridad se ha hecho para que le personal adopte un comportamiento 

preventivo frente a riesgos propios de su actividad diaria. Las actividades que se deben 

tener en cuenta en un programa de bioseguridad deben ser persistentes y reiterativas.  

  

OBJETIVO GENERAL 

Concientizar a los trabajadores expuestos a riesgo biológico sobre la importancia de aplicar 

las normas de bioseguridad destinadas a la prevención de accidentes de trabajo como 

punciones y heridas con elementos corto punzante y la protección contra enfermedades 

profesionales infectocontagiosas. 

Promover el autocuidado del personal expuesto. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Concientizar al personal expuesto ocupacionalmente sobre los efectos derivados por 

la exposición del riesgo biológico, generado por la manipulación de sangre y fluidos 

corporales contaminados. 

 Dar a conocer las precauciones universales que se deben aplicar en el control del 

riesgo biológico. 

 Dar a conocer al personal expuesto ocupacionalmente las normas de bioseguridad 

por puesto de trabajo que se deben aplicar para el control del riesgo biológico. 

 Motivar al personal del cumplimiento de las medidas de bioseguridad en el manejo de 

desechos hospitalarios. 

 

PROPOSITO 

Proteger la salud del personal expuesto ocupacionalmente a través de programas de 

capacitación sobre el manejo y prevención del riesgo biológico. 

 



Disminuir la accidentalidad y las enfermedades profesionales causadas por la exposición al 

riesgo biológico, mediante la aplicación de medidas de control aprendidas. 

 

DEFINICIONES: 

 

BIOSEGURIDAD: Es el término empleado para reunir y definir las normas relacionadas con 

el comportamiento preventivo del personal de una institución frente a riesgos propios de su 

actividad diaria. Las actividades que se deben tener en cuenta en un programa de 

bioseguridad deben ser persistentes y reiterativas. Dentro de estas, se toman en cuenta las 

siguientes: 

 

 Enseñar y dar a conocer las normas generales de prevención de riesgos. 

 Definir riesgos por cada área o por cada actividad del puesto de trabajo 

 Señalizar puntos críticos o áreas de peligro. 

 Destacar características de daño físico por omisión de normas. 

 Determinar áreas restringidas a personal autorizado 

 Establecer mecanismos de autoevaluación y evaluación externa, continua   respecto 

al cumplimiento de normas y protocolos. 

 Llevar a cabo programas de educación continuada a través de seminarios y talleres. 

 Realizar programas de inducción antes de iniciar el desempeño de un cargo, lo cual 

permitirá el conocimiento de los riesgos y las medidas de control en la prevención de 

estos 

 Exigir el cumplimiento de las normas 

 

RIESGO BIOLÓGICO: Se define riesgo biológico como: " los agentes y materiales    

potencialmente infecciosos para los humanos, animales y otras formas de vida". 

 

Por estas razones es necesario el conocimiento  del agente patógeno, la epidemiología de la 

infección, las formas de prevención primaria y secundaria, tanto en el trabajador como en el 

ambiente, las normas  de bioseguridad, la vigilancia epidemiológica de los accidentes 

ocupacionales y las medidas a tomar ante exposiciones al riesgo biológico.   

 



 

LOCALIZACION  : Los microorganismos se pueden ubicar en los siguientes sitios: 

 

 Servicios higiénicos sanitarios (baños), comedores y vestidores. 

 Residuos animales, vegetales y sus derivados. 

 Instrumentos como cuchillos, jeringas y bisturís. 

 Desechos industriales, basuras, desperdicios sólidos y líquidos 

 Ropas de pacientes 

 Áreas de urgencias y observación  

 Áreas de hospitalización 

 Áreas de aislamiento séptico 

 Contacto directo con sangre o fluido corporal de humanos o animales a través de 

mucosa o piel no intacta. 

 

FORMAS DE TRANSMISION 

CONTACTO: proyección sobre ojos, piel y mucosas o contacto con superficies 

contaminadas con suero o plasma. Las superficies contaminadas constituyen una de las 

formas principales de difusión del virus de la hepatitis B ya que este puede sobrevivir en 

superficies secas y a temperaturas ambientes por lo menos una semana. 

 

HERIDAS: accidental con objetos contaminados con sangre y fluidos corporales infecciosos 

(agujas, escalpelos, vidrios rotos, terminales dentales expuestos y cualquier cosa que pueda 

cortar la piel etc.).Heridas abiertas, piel cortada o quemada, aún la dermatitis y el acné. 

 

DIGESTIVA: transmisión directa a boca. Transmisión indirecta, como en el caso de tocar un 

objeto o superficie contaminado y transferir el material infectado a la boca. 

 

RESPIRATORIA: Inhalación de partículas infectadas, gotas de saliva. 

 

 

 

 



 

EFECTOS AGUDOS Y CRONICOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN A RIESGO 

BIOLOGICO INFECCIONES BACTERIANAS 

 

Tuberculosis: Infecciones estafilococicas (Saureus, el cual se encuentran en abscesos o 

forúnculos de órganos que supuran). 

 

Infecciones estreptocócicas dentro de las especies más importantes para las enfermedades 

humanas se encuentran: 

S. pyogenes: En estado parásito es casual de formas supurativas, septicemias, erisipela, 

reumatismo articular y laringitis epidémica. 

S. fecales: el cual se encuentra en heces. 

S. proteus: forma parte de la flora fecal normal pero en ámbitos diferentes puede producir 

infecciones 

Otras: toxoplasmosis 

 INFECCIONES VIRICAS 

Las enfermedades de la sangre a las que se puede estar expuesto en el trabajo, incluyen la 

hepatitis no A, hepatitis no B, hepatitis B y delta, así como la sífilis, malaria, el herpes y el 

virus de inmunodeficiencia humana. De estos los dos más importantes son el virus de la 

hepatitis B (HBV) y el virus de inmunodeficiencia humana (HIV). 

 

HEPATITIS: 

 

Es la enfermedad más común entre el personal de los hospitales y ha sido considerada 

como enfermedad profesional en la legislación de muchos países. La hepatitis significa 

INFLAMACION DEL HIGADO. El virus de la hepatitis B es el mayor peligro infeccioso de la 

sangre a que se puede enfrentar en el trabajo. Este infecta aproximadamente a 8.700 

trabajadores del cuidado de la salud cada año, resultado en más de 400 hospitalizaciones y 

200 fallecimientos. Las formas más comunes de hepatitis vírica son los tipos A y B y las 

diferencias se presentan en cuanto a forma de transmisión; hídrica para la hepatitis A y casi 

exclusivamente parenteral y transmisión sexual para la B, siendo esta la de mayor incidencia 

ocupacional. La infección por el virus de la hepatitis B es mucho más frecuente en el mundo 



que la producida por el virus del sida. Se estima el contacto con el virus de la hepatitis B a 

través de los mecanismos de transmisión ocupacional, desarrolla la infección hasta un 30 o 

40 por ciento, mientras que el virus del SIDA, llega al 1 por ciento. Vale la pena anotar que 

en los adultos solo un 40 por ciento de los infectados desarrollan síntomas clásicos de 

hepatitis, por tanto un porcentaje de 10 a 15 siguen el curso hacia "portadores crónicos". 

 

SINTOMAS 

Dentro de los síntomas que se pueden experimentar una vez contagiado son los siguientes: 

Síntomas como los del resfriado los cuales pueden agravarse al punto de requerir 

hospitalización. Se puede no sentir ningún síntoma dejando sin conocimiento de que ha sido 

infectado. 

La sangre la saliva y otros fluidos del cuerpo (orina y heces) pueden ser infecciosos. Estos 

últimos cambian da color (orina rojiza y heces blanquecinas). 

El virus se puede esparcir al compañero sexual, miembros de la familia y aún a niños que no 

han nacido. 

El virus de la hepatitis B puede causar serios daños al hígado, cirrosis, cáncer hepático y 

hasta muerte. 

Ictericia 

Probabilidad de adquirir la infección por HB: después de un pinchazo con elemento corto 

punzante contaminado es del 30%. 

SIDA 

El virus de inmunodeficiencia humana (HIV) ataca el sistema inmunológico del cuerpo. 

El virus del HIV es transmitido primordialmente a través del contacto sexual, pero puede 

también ser transmitido a través del contacto con sangre y algunos fluidos del cuerpo y no es 

transmitido al tocar o trabajar alrededor de personas enfermas. 

 

El hecho de la presencia del HIV en casi todos los líquidos corporales obliga a que todos los 

trabajadores de la salud a todos los niveles de atención extremen las normas de 

bioseguridad, realizándolas en todas las actividades, con todo tipo de pacientes, 

independiente del diagnóstico establecido y sobre la certeza de que el individuo 

contaminado no ofrece manifestaciones inmediatas. 

 



 

Es importante aclarar que para que la transmisión de HIV se haga efectiva, es necesario que 

el virus atraviese las barreras naturales; lo cual puede ocurrir cuando las secreciones 

contaminadas con cantidad suficiente de virus entran en contacto con los tejidos, a través de 

una herida de piel, una excoriación o se tenga contacto directo con mucosas. 

 

La protección del trabajador no solo debe limitarse frente a casos cero positivos si no que 

debe hacerse en forma permanente ya que un individuo en el periodo inmediatamente 

posterior a la infección (puede abarcar varios días, meses o años) antes de la cero 

conversión (cuando son detectados los anticuerpos HIV) podría estar infectado generando 

un alto riesgo de contaminación con concentraciones elevadas de virus aún cuando sus 

pruebas serológicas sean negativas. (ventana inmunológica). 

 

RIESGO BIOLOGICO  

En los trabajadores del área de la salud existe la precaución acerca del sida y la hepatitis, 

las cuales se pueden transmitir por punciones con agujas contaminadas o contacto de la piel 

lesionada con fluidos corporales contaminados. 

El riesgo del trabajador de hospitales se deriva del contacto directo o bien indirecto, a través 

de ventajas, instrumental, ropa, etc., con enfermos contagiosos o bien con fluidos biológicos 

procedentes de los mismos. 

Como consecuencia de esta exposición aparecen las infecciones hospitalarias que pueden 

ser de naturaleza víricas (hepatitis, SIDA, herpes) o bacterianas como tuberculosis, 

infecciones estafilococicas o estreptocócicas. 

 

MEDIOS DE TRANSMICION 

Células o cultivos que contengan el virus HB-HIV 

Tejidos u órganos descompuestos que no sean piel intacta de seres humanos vivos. 

Cultivos de órganos, medios de cultivo o soluciones similares. 

Saliva y sangre, en procedimientos dentales. 

Fluidos del cuerpo como la saliva, el semen, las secreciones vaginales, el liquido 

cefalorraquídeo, fluido sinovial, neural, peritoneal, pericardio y el líquido amniótico 

visiblemente contaminados con sangre. 



 

Sangre, órganos o tejidos en experimentación que estén infectados por HB y HIV. 

 

ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO BIOLOGICO 

 

Admisión de pacientes infectados: es una causa importante que debe ser identificada 

desde el ingreso mismo del paciente, seguida y estudiada durante todo el tiempo de su 

permanencia en el hospital, enfatizando en el método del aislamiento. 

Personal del hospital: todo trabajador que presente manifestaciones de infección, constituye 

un riesgo biológico, por tanto deberá aplicar las medidas necesarias de protección. 

 

Las visitas: es importante establecer y hacer cumplir por parte de los visitantes normas 

claras al entrar al hospital, cuando presenten signos de infección especialmente en vías 

respiratorias, digestivas, eruptivas o supurativas. 

 

Los vectores: los artrópodos y roedores pueden entrar en contactos con alimentos u 

objetos de uso hospitalario y convertirse en peligrosos factores de riesgo. 

 

Descuido en procedimientos intrahospitalarios: en prácticas intrahospitalarias como las 

de laboratorio pueden observarse situaciones como romperse un tubo o una placa de cultivo 

o realizar sondeo de fluidos con la boca lo cual lleva a grandes riesgos; igualmente puede 

ocurrir por mal manejo de agujas y vidrios contaminados. Es frecuente que se produzca 

aerosoles por el mecanismo de dispersión de sustancias que se depositan en forma de 

partículas sobre pisos, paredes, instrumental y aún sobre la piel. 

 

Elementos inertes: Existen elementos esporulados en el suelo, polvo, tanques de 

almacenamiento de agua o recipientes diversos que producen igualmente alto riesgo de 

infección. 

Factor de riesgo no uso de Equipos de Protección Personal (E.P.P.), no implementar normas 

universales de bioseguridad, procedimientos médicos invasivos, procedimientos quirúrgicos. 

Un inadecuado deshecho de elementos corta punzantes. 

 



 

PRECAUCIONES UNIVERSALES 

 

Este sistema fue establecido por el Centro de Control de Enfermedades (CDC) de Atlanta, 

en 1987 con el fin de prevenir la transmisión y ejercer control de la infección por el virus del 

VIH y otros patógenos. 

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 VIH virus de la Hepatitis B, y virus de la Hepatitis C, 

entre otros, durante las actividades de atención de a pacientes o durante el trabajo con sus 

fluidos o tejidos corporales. 

 

Las precauciones universales parten del siguiente principio: 

 

“Todos los pacientes y sus fluidos corporales independientemente del diagnóstico de ingreso 

o motivo por el cual haya entrado al hospital o clínica, deberán ser considerados como 

potencialmente infectantes y se deben tomar las precauciones necesarias para prevenir que 

ocurra la transmisión. Todo trabajador de la salud debe asumir que cualquier paciente puede 

estar infectado por algún agente transmisible por sangre, y por lo tanto debe protegerse con 

los medios adecuados” 

 

LIQUIDOS DE PRECAUCION UNIVERSAL 

 

Los líquidos que se consideran potencialmente infectantes son: 

 

● Sangre 

● Semen 

● Secreción vaginal 

● Leche materna 

● Líquido cefalorraquídeo 

● Líquido sinovial 

● Liquido pleural 



● Líquido amniótico 

● Liquido peritoneal 

● Liquido 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 contaminados con sangre. Para que la 

transmisión del VIH se produzca es necesario que el virus viable y en suficiente cantidad, 

procedente de un individuo infectado, atraviese las barreras naturales la piel o las mucosas, 

y penetre en los tejidos, por perdida de la solución de continuidad. El virus de la hepatitis 

posee una mayor capacidad de infección  que el VIH; se estima que un contacto con el virus 

a través de los mecanismos de transmisión ocupacional, pinchazos con agujas 

contaminadas con sangre de pacientes portadores, desarrollan la infección hasta un 30 -

40% de los individuos expuestos, mientras que con el VIH es menor del 1%. 

 

EVITAR EL CONTACTO DE PIEL O MUCOSAS CON SANGRE Y OTROS FLUIDOS EN 

TODOS LOS PACIENTES. 

 

Implementar el uso del Equipo de Protección Personal (E.P.P), que protegen e impiden que 

la sangre u otro fluido, potencialmente infeccioso alcance y pase través de las ropas 

(uniforme del empleado, ropa de calle), piel, ojos, boca, y mucosas. 

 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (E.P.P.) 

 

El equipo que protege de entrar en contacto con materiales potencialmente infecciosos 

incluye los guantes, las máscaras, delantales, batas de laboratorio, escudos faciales, lentes 

protectores, boquillas, bolsas de resucitación u otros elementos de verificación. El equipo 

protector personal no debe permitir que materiales potencialmente infecciosos entren en 

contacto con la ropa de calle, ropa interior, piel y membranas mucosas. El equipo protector 

personal apropiado dependerá del grado de exposición que le trabajador anticipe. 

 

 



 

Ejemplo: 

PELIGRO: Generación de salpicaduras, uso de aerosoles o gotas de material infeccioso. 

 

PROTECCION: Bata, guantes, delantal, máscaras, lentes protectores y escudo facial. El 

empleador deberá proveer el equipo protector adecuado de forma gratuita. También deberá 

proveer de servicio de lavandería, limpieza, reparar, reemplazar o desechar todo el equipo 

protector cuando sea necesario y en forma gratuita. 

 

REGLAS GENERALES PARA USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION 

PERSONAL. 

 

Recibir entrenamiento para uso del equipo protector 

El equipo protector será apropiado para la tarea a desempeñar 

Usar el equipo protector cada vez que desempeñe alguna tarea 

El equipo protector debe estar libre de imperfecciones que puedan poner en peligro la 

seguridad. 

Los guantes deben quedar bien ajustados. 

Si el equipo protector llega a ser penetrado por material potencialmente infeccioso se debe 

retirar lo más pronto posible. 

Retirar el equipo protector antes de dejar el área de trabajo y colocar en el contenedor para 

el lavado, descontaminación o desecho 

Todo trabajador debe utilizar rutinariamente todas las precauciones de barrera, adecuadas, 

para prevenir la exposición cutánea o mucosa, cuando se va a tener contacto con sangre u 

otros líquidos corporales de cualquier paciente. 

 

Usar guantes para: 

 

● Manejo de sangre, líquido y fluido en general 

● Para veno punciones y todo tipo de procedimientos de acceso vascular. 

● Cambiar los guantes después del contacto con cada paciente 

 



 

Usar tapabocas y protección ocular durante procedimientos que puedan ocasionar la 

liberación de partículas de sangre o fluidos. 

Usar delantales o blusas apropiadas para procedimientos de mayor riesgo 

Deben lavarse las manos y otras superficies cutáneas expuestas en forma adecuada 

inmediatamente después de cualquier contacto con sangre o secreciones, igualmente, se 

deberá realizar después de quitar los guantes. 

 

Tomar todo tipo de precauciones para evitar lesiones por agujas, bisturís, instrumentos y 

dispositivos en general; igualmente para todo tipo de procedimientos quirúrgicos o de 

laboratorio. Para el manejo de estos elementos deben darse directrices claras y recalcar 

permanentemente lo relacionado con estas prevenciones. Los elementos, instrumentos 

cortantes o punzantes que deban ser desechados se tratarán en forma cautelosa y se 

colocarán en envases especiales, fácilmente identificables, (guardines). 

 

Debe disponerse de elementos o aparatos especiales que suplan la respiración boca a boca 

Todo trabajador que presente cualquier tipo de dermatitis o lesión exudativa de la piel, o 

cicatriz quirúrgica o traumática reciente, debe abstenerse de participar en procedimientos 

que lo pongan en contacto con fluidos, secreciones o sangre, mientras se presente la 

curación completa de la lesión. 

 

Las trabajadoras de la salud que se encuentren en estado de embarazo no tienen un riesgo 

superior de contraer la infección por el VIH; si embargo, el desarrollo de la infección durante 

el embarazo conlleva al riesgo de la infección perinatal por lo tanto las trabajadoras de la 

salud embarazadas deberán extremar las precauciones universales de bioseguridad, para 

minimizar el riesgo de infección. 

 

Los hospitales están en la obligación de identificar y clasificar el grado de riesgo de las 

tareas de los trabajadores, para darles las instrucciones necesarias de prevención y 

suministrarles todos los elementos y facilidades de protección. 

El hospital debe velar por el cumplimiento de las precauciones universales, desarrollar 

programas de educación continuada, facilitar las medidas de protección y colocar en un 



lugar visible llamadas de atención para recordar la práctica permanente de las precauciones. 

 

Los elementos de protección personal son: 

 

MASCARILLAS Y PROTECTORES OCULARES: En los procedimientos en que se generan 

gotas de sangre o líquidos corporales. Con esta medida se previene la exposición de 

mucosas, de ojos boca, nariz. 

 

MASCARILLA BUCONASAL: Evita contaminación de sangre y otros fluidos, que pudieran 

caer en cavidad oral y nasal del trabajador. 

 

BRACERAS: Evitan el contacto del antebrazo y brazo con sangre o líquidos corporales. 

 

TAPABOCAS: No utilizar tapabocas de gasa o tela que no ofrecen protección adecuada. Si 

el uso de tapabocas está indicado 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. 

 

GUANTES: Reducen el riego de contaminación por fluidos en las manos, pero no evitan 

cortaduras ni pinchazos.  Es importante considerar los guantes como suplemento ni sustituto 

de las prácticas adecuadas del control de las infecciones. Los guantes deben ser de látex 

bien ceñidos para facilitar la ejecución de los procedimientos. Si se rompen deben ser 

retirados, luego proceder a realizar el lavado de manos y al cambio inmediato de estos. Si el 

procedimiento es invasivo de alta exposición, se debe utilizar doble guante. Para el personal 

de oficios varios, los guantes deben ser más resistentes. Según el caso se utilizaran guantes 

estériles o guantes no estériles (guantes de examen). 

 

USO DE LOS GUANTES 

Los guantes nunca serán un sustituto del lavado de manos, dado que el látex no podrá ser 

lavado y reutilizado pues tiende a formar microporos cuando es expuesto a actividades tales 

como, stress físico, líquidos utilizados en la práctica diaria, desinfectantes líquidos e inclusive 

jabón para manos, permitiendo la diseminación de gérmenes. Se deben usar guantes en 



todo procedimiento que implique contacto con: Sangre u otros fluidos, considerados de 

precaución universal. 

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

 

 CUANDO USAR GUANTES CUANDO NO USAR 

GUANTES 

HIGIENE Y CAMBIOS 

POSTURALES 

Cuando se limpian los genitales 

de un paciente. 

Cuando hay contacto con 

líquidos corporales. 

Cuando se limpia el paciente 

después de defecar. 

Durante el cambio de posición 

de un paciente incontinente. 

Durante la higiene 

rutinaria o un cambio de 

postura (cuando no se 

entra en contacto con el 

paciente.)Cuando se 

lava el pelo del paciente. 

INTESTINO Y VEJIGA Durante la manipulación de 

objetos como bolsas de 

diuresis, gramudios y botellas. 

Cambiar de guantes entre uno y 

otro paciente durante la 

recogida de orina. Cuando se 

limpie el paciente incontinente. 

Durante la introducción de 

sondas y tubos rectales. 

Durante la colocación de, 

cuidados o retirada de sondas 

vesicales externas. 

Cuando acompaña al 

paciente al baño o le 

ayuda a colocarse el 

pato. 

Cuando ayuda a 

caminar a un paciente 

que lleva sonda vesical. 

LIMPIEZA Limpieza rutinaria del entorno 

con desinfectantes. 

Cuando se limpian restos de 

líquidos corporales derramados 

Cuando se recoge 

material derramado, por 

ejemplo con una toalla, 

en espera  de que el 

servicio  de limpieza lo 

recoja. 



ENTORNO Cuando esté con un paciente 

portador de microorganismos 

resistentes a antibióticos y 

cuando manipule cualquier cosa 

que esté dentro del entorno del 

paciente. 

Durante la manipulación 

de objetos o superficies 

de pacientes no 

colonizados por 

microorganismos 

resistentes a 

antibióticos, como la 

cama, camilla o silla 

siempre que no haya 

contacto con líquidos 

corporales 

LIQUIDOS Y PIEL Durante la manipulación o el 

contacto con cualquier líquido 

corporal o mucosa de un 

paciente. 

Durante la manipulación de 

objetos o superficies 

manchadas con líquidos 

corporales. 

Durante la manipulación de 

compresas utilizadas. 

Cuando se toque piel 

intacta. 

Cuando se tome la 

presión arterial, pulso o 

las respiraciones 

siempre y cuando no 

haya contaminación no 

líquidos corporales. 

VIAS IV Y OBJETOS 

AFILADOS 

Durante procedimientos que 

impliquen la introducción de 

agujas y catéteres en un 

paciente. 

Durante el cambio de apósitos 

en una vía IV. 

Cuando se retire una vía IV o se 

necesite aplicar presión a una 

vía de acceso vascular. 

Cuando se pinché el dedo de un 

paciente para realizar un 

Cuando se cambie una 

bolsa de perfusión IV. 

Cuando conecte un 

segundo equipo de 

perfusión IV al equipo 

principal. 



análisis de sangre. 

HIGIENE, ASPIRACION 

Y ALIMENTACION 

ORAL 

Cuidados y aspiración rutinaria 

oral. 

.Aspiración traqueal, 

nasofaríngea y oral. 

Cuando manipule el 

contenedor del líquido 

aspirado, siempre que 

no este manchado por 

fuera. 

.Cuando alimente al 

paciente. 

CUIDADOS POST-

MORTEM 

Durante los cuidados rutinarios 

post mortem. 

Durante el traslado del 

cuerpo a la morgue. 

MUESTRAS Durante la venopunción. 

Durante la recogida de 

muestras de los pacientes. 

Durante el paso de muestras 

otros envases. 

Durante la manipulación 

de envases de plástico-

vidrio limpios que 

alberguen envases con 

muestras. 

TEMPERATURA Durante la toma de la 

temperatura rectal. 

Cuando se tome la temperatura 

oral y existan lesiones por 

herpes. 

Durante la valoración de 

la temperatura axilar y 

timpánica. 

TUBOS DRENAJES Y 

CATETERES 

Durante la introducción o 

extracción de tubos entérales, 

endotraqueales, sondas 

vesicales y drenajes 

quirúrgicos. 

Durante la alimentación 

enteral rutinaria. 

CUIDADOS DE LA 

HERIDA Y CAMBIOS 

DE APOSITO 

Siempre que se cure una herida 

y se haga cambio de apósito. 

Durante el cuidado de la 

úlcera por presión en 

fase I. 

 

 

 

 



 

POSTURA DE GUANTES ESTERILES TECNICA ABIERTA 

● Lavar manos  

● Tomar primer guante por su cara interna.             

● Colocar primer guante sin tocar su cara externa. 

● Tomar segundo guante por el pliegue del puño. 

● Colocar sin tocar la cara interna que está en contacto con la piel. 

● 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 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. 

 

DELANTAL PLASTICO: 

 

Es un protector para el cuerpo, evitando salpicaduras y contaminación por salida a presión 

de sangre u otros fluidos. 

Debe ser de material desechable. Impermeable a los fluidos en la parte frontal y las mangas. 

Permite la entrada y salida de aire, brindando un buen nivel de transpiración, e impidiendo el 

paso de fluidos potencialmente infectantes. 

Debe ser térmico y suave. 

 



 

POLAINAS: 

Se utilizan para proteger al trabajador de salpicaduras. Y también se protege al paciente de 

infecciones por contaminación del medio ambiente. 

 

GORRO: 

Se utiliza para protección de posibles salpicaduras en el cabello de trabajador, y para 

disminuir el riesgo de contaminación del medio ambiente. 

 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

Evitar el contacto de piel o mucosas con la sangre y otros líquidos de precaución universal 

(sangre, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido amniótico. 

 

TODOS LOS PACIENTES. 

- Usar guantes para todo procedimiento que implique contacto con sangre u otros fluidos 

corporales considerados líquidos de precaución universal. 

- Cubrir toda laceración, o cortadura de la piel. 

- Usar mascarilla y gafas para los procedimientos que generen gotas de sangre o 

líquidos corporales. 

- Emplear delantales protectores cuando exista la posibilidad de salida explosiva o a 

presión de líquidos corporales. 

- Lavar las manos antes y después de realizar cualquier procedimiento, o de tener 

contacto con sangre o cualquier otro fluido. 

- No encapuchar ninguna aguja con ayuda de ambas manos. Utilice las ranuras de los 

guardianes. 

- Utilizar uñas cortas. 

- Usar siempre una bata protectora. 

- No tocar los ojos nariz o piel si sus manos tienen guantes. 

- Usar los elementos protectores solamente en el sitio de trabajo 

- Evitar la formación de aerosoles. 

- No ingerir ninguna clase de comida o bebida dentro del sitio de trabajo. 

- Evitar el contacto directo con elementos de área de trabajo como puertas, neveras, 



teléfono, etc., cuando se esté manipulando suero, sangre u otro material biológico. 

- No pipetear con la boca. 

- Utilizar con seguridad los elementos de trabajo sobretodo si pinchan o cortan. 

- No comer ni beber con los guantes puestos. 

- En el diseño de las normas es necesario tomar en cuenta áreas donde los materiales 

extraños deben ser removidos de manera prioritaria y con medidas estrictas de 

limpieza. 

Las áreas a tomar en cuenta son: 

● Áreas de ingreso y estar de visitantes. 

● Servicios de urgencias 

● Laboratorios y sitios para toma de muestras 

● Depósitos de residuos 

● Sala de cirugía 

● Sala de procedimientos de drenaje, endoscopia. 

● Unidades de cuidado intensivo 

● Servicio de diálisis 

● Sectores de hospitalización de pacientes infectados 

● Áreas de procedimiento de ropas y preparación de materiales 

● Sectores para manejo de alimentos 

● Áreas de depósito de cadáveres. 

 

Dentro de los procedimientos que se deben adoptar en la rutina de manejo de la prevención 

contra la infección son los siguientes: 

La limpieza 

La desinfección a través de germicidas 

Procedimientos de desgerminación los cuales se deben llevar a cabo con hipoclorito de 

sodio a  5000 ppm. 

Lavado de manos con agua y jabón desinfectante. 

Lavado de pisos y paredes con agua y detergente desinfectante. 

Lavado y tratamiento de equipos y materiales contaminados 

Mantenimiento de lugares limpios y secos 

Control de vectores 



La esterilización a través de vapor bajo presión, el calor seco, el óxido de etileno y líquidos 

como el gluteraldehído. 

 

LAVADO DE MANOS 

Es la fricción breve y enérgica de las superficies enjabonadas de las manos, seguidas por un 

enjuague en un chorro de agua con el fin de eliminar de la piel los microorganismos evitando 

así la infección intrahospitalaria y/o ocupacional. 

 

CUANDO HACERLO 

El personal de salud siempre debe lavarse las manos cuando: 

Inicia su trabajo 

Antes y después de practicar procedimientos de tipo invasivo. 

Cada vez que se manipula un Paciente 

Antes y después de manipular líquidos corporales, vendajes, apósitos, curaciones y fuentes 

inanimadas que puedan estar contaminadas; patos, riñoneras, sondas, tubos y otros objetos 

del enfermo 

Antes y después de manipular heridas 

Antes y después del uso de guantes. 

Antes de manipular alimentos y medicamentos 

Después de usar el sanitario 

Al terminar su jornada. 

 

LAVADO DE MANOS: REMOCION MECÁNICA DE MICROORGANISMOS 

 

Es el lavado de manos con jabón corriente o detergente (barra, gránulos o líquidos), dejando 

los microorganismos en suspensión, permitiendo así removerlos. Se indica en los siguientes 

casos: 

 

Al iniciar y finalizar labores. 

Previo a realizar procedimientos no invasivos. 

Durante la realización de labores y al finalizar estas. 

 



 

LAVADO DE MANOS: REMOCION QUIMICA DE MICROORGANISMOS. 

Se indica en los siguientes casos: 

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 de laboratorio clínico. 

Antes y después de manipular heridas. 

En procedimientos con pacientes inmunosuprimidos. 

 

TECNICA PARA EL LAVADO DE MANOS DE RUTINA 

Retirar todos los objetos que se tenga en las manos como por ejemplo anillos, relojes, 

pulseras, etc. 

Humedecer las manos y aplicar 5 c.c del antiséptico; frotando vigorosamente dedo por dedo, 

haciendo énfasis en los espacios interdigitales. 

Frotar palmas y dorso de las manos, cinco cm por encima de la muñeca. 

Enjuague las manos con abundante agua para que el barrido sea efectivo. 

Finalice secando con toalla desechable. 

 

LAVADO QUIRURGICO PARA PROCEDIMIENTOS INVASIVOS 

Se indica para procedimientos invasivos quirúrgicos. 

- Adoptar una posición cómoda frente al lavamanos, regular la temperatura y el chorro 

del agua, mojar manos y brazos. 

- Mantener las manos más altas que los codos. Realizar un rápido lavado de las manos 

para eliminar partículas, materia orgánica y grasa normal de la piel. 

- Limpiar las uñas con palillo desechable, manteniendo la punta de los dedos juntos y 

uniformes (incluyendo el pulgar), 5 veces cada una. 

- Frotar enérgicamente palma con palma.(15 veces) 

- Frotar el dorso de cada mano con la palma contralateral (15 veces). 

- Envolver y frotar cada dedo con la mano contralateral, recordando que el dedo 

presenta 4 caras. Frotando cada uno 15 veces, iniciando con el pulgar y continuando 

en su orden, 



- Frotar regiones interdigitales con los dedos de la mano contralateral. 

- Frotar el antebrazo 10 veces en forma circular, teniendo en cuenta los cuatro planos y 

dividiendo en antebrazo en tres tercios; iniciando con el tercio distal y continuando con 

los otros dos tercios. El lavado debe extenderse 6 cm por encima del codo. 

- Enjuagar manteniendo las manos más altas que los codos, asegurándose que el agua 

contaminada se deslice fuera de las manos. 

- Secar las manos con una compresa estéril toalla desechable, evite que la compresa 

toque la ropa. 

 

MANEJO CUIDADOSO DE ELEMENTOS CORTOPUNZANTES 

Durante la manipulación, limpieza y desecho de elementos corto punzantes (agujas, historia 

u otros), el personal de salud deberá tomar rigurosas precauciones, para prevenir accidentes 

laborales. La mayoría de las punciones accidentales ocurren al re enfundar las agujas 

después de usarlas, o como resultado de desecharlas inadecuadamente (p. ej. en bolsas de 

basura). 

 

La distribución de accidentes con  objetos corto punzantes ocurre en el siguiente orden: 

Antes de desecharlo  50.9 % 

Durante su uso 29.0% 

Mientras se desecha 12.6% 

Después de desecharlo  7.6% 

 

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. 

- Si no hay un recolector cerca, use un contenedor rígido, (como una riñonera), para 

contener y trasladar el elemento corto punzante. 

- 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 corto 

punzantes, una vez utilizados.        



 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN EL QUIROFANO 

- Utilice durante todo el tiempo técnicas asépticas. 

- Utilice mesa de mayo de transición. 

- Coloque el mango del bisturí con hoja sobre la mesa de mayo de transición no lo 

entregue en la mano. 

- Coloque sobre la mesa de mayo la aguja de sutura montada en el porta aguja. 

- No meta la mano en el campo quirúrgico para buscar agujas de sutura, utilice el porta 

agujas y las pinzas de disección. 

- Al terminar el procedimiento se deberá retirar la aguja de bisturí con ayuda de una 

pinza y llevarla junto con las agujas de suturas al guardián. 

- Deposite en el guardián elementos corto punzantes usados durante la cirugía. 

- Efectué la limpieza en las áreas quirúrgicas utilizando técnicas correctas   

- Utilice los elementos de protección personal. 

- No se distraiga. Evite al máximo hablar. 

- No busque con las manos las agujas de las suturas. 

 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA AREAS DE DESECHOS HOSPITALARIOS 

Utilizar en forma permanente los elementos de protección personal. 

Para recolección y transporte de los desechos utilice: mascarilla, botas y guantes tipo 

industrial. 

No introducir las manos dentro del recipiente, pues ello puede ocasionar accidentes de 

trabajo como: punciones, cortadas o contacto con material contaminado. 

Evitar vaciar desechos de un recipiente a otro. 

Considerar todo el material que se encuentre en la bolsa roja como contaminado. 

Usar un carro para transporte de material contaminado y otro para material no contaminado. 

Asegurarse que todos los desechos corto punzantes y de riesgo biológico se encuentre en 

los recipientes respectivos. 

Mantener en óptimas condiciones de higiene los recipientes, carros de transporte, áreas de 

almacenamiento y áreas de disposición final de los desechos. 

No coloque las bolsas en el piso. 

No arrastre las bolsas por el suelo. 



No mezcle los desechos húmedos con los secos. 

      

NORMAS PARA EL PERSONAL DE ASEO Y MANTENIMIENTO 

El personal que labora en actividades de aseo y mantenimiento, deberá usar vestido 

especial, diferente al de la calle, guantes de trabajo, zapatos adecuados, gorro y tapabocas. 

Cuando este personal deba laborar en limpieza o mantenimiento en áreas de alto riesgo de 

infección al abandonar deberá hacer cambio de ropa e implementos de protección. 

El personal se aseo y mantenimiento debe extremar las medidas de lavado de manos al 

quitarse los guantes y lavado facial al retirarse el tapabocas. 

Este personal requiere mayor esfuerzo de educación continua y frecuentes evaluaciones 

sobre cumplimiento de normas y precauciones. 

Este personal debe evitar comer, fumar o guardar alimentos en sitios de trabajo 

En caso de heridas con instrumentos o desechos corto punzantes u otros accidentes 

laborales, informará de inmediato para tomar las medidas adecuadas. 

 

PRECAUCIONES ESPECÍFICAS 

La ropa quirúrgica debe ser cambiada diariamente y después de un caso séptico. 
Deben ser cómodos y fáciles de vestir, se usarán únicamente en la sala de cirugía.  
 

Uno de los aspectos más importantes que deben cumplirse en forma estricta, para 
garantizar la seguridad del paciente en salas de cirugía, es el referente a la práctica de 
la técnica aséptica como medida para controlar las fuentes de contaminación en este 
servicio. 
 

Las personas que trabajan en sala de operaciones deben recordar que se debe evitar 
la espiración forzada que se produce al hablar toser, estornudar, o reír porque 
impregnan la mascarilla de microorganismos. 
 

El recinto quirúrgico debe estar ubicado en una zona de poca circulación de personal. 
Debe estar alejado de áreas de manipulación de material sucio como lavanderías, 
zonas de descargue o bodegas. 
Debe ubicarse cercano a las unidades de pacientes críticos y a las de hospitalización 
desde donde provenga el mayor número de pacientes quirúrgicos. 
 

Dentro del quirófano debe existir una temperatura y humedad ambiental que garanticen 
la reducción del crecimiento bacteriano y que impida que gotas de sudor del equipo 
quirúrgico contaminen el campo estéril. Se recomienda una temperatura entre los 18 y 
24 grados centígrados, y una humedad entre 50 y 60%. 
 
 



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

Los muebles o vitrinas de almacenamiento no son recomendadas dentro del quirófano. 
Utilizar carros o mesas con ruedas que se abastecen con todo lo necesario para la 
intervención y que luego se retiran para realizar la desinfección. 
 

Los equipos o maquinarias que deban usarse dentro de los quirófanos deben estar 
revestidos de superficies lavables y que faciliten la desinfección frecuente. Los equipos 
utilizados durante la intervención cuya ubicación sea cercana al medio campo estéril, 
deben ser previamente desinfectados (por ejemplo equipos de RX microscopios, etc,). 
Si estos equipos se manipulan durante el acto quirúrgico deben protegerse por medio 
de fundas estériles. 
 

No utilizar instrumental deteriorado, que tenga señales de oxidación, salpicaduras, 
melladuras que favorecen el acumulo de microorganismos. 

 

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN CASO DE EXPOSICIÓN ACCIDENTAL. 

 

Si un trabajador sufre una contaminación con material orgánico por punción o contacto 

mucoso. Debe consultar al médico, este debe llenar la documentación, y llenar el formato de 

accidente de trabajo. Al paciente del cual se originó la contaminación debe ser informado y 

se le debe hacer una prueba de HB, HIV serológica obteniendo previamente su 

consentimiento. Al igual que al trabajador. Si la muestra infectante es positiva para SIDA o si 

el paciente rechaza dejarse hacer la prueba, al trabajador se le debe hacer una prueba 

serológica para anticuerpos HIV, inmediatamente después de la infección. Debe reportar 

cualquier enfermedad febril. Durante los siguientes cuatro meses, especialmente si se 

acompaña de algún brote o de linfadenopatías. Los trabajadores seronegativos deben ser 

sometidos a una nueva prueba 3 meses después. Pasado este período no se recomienda 

seguimiento. A todos los trabajadores de la salud que lo deseen se les deben facilitar 

pruebas serológicas para HIV. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Brindar los primeros auxilios en el sitio de ocurriera del accidente (lavar el área 

comprometida con agua y antiséptico y cubrir). Realizar el informe dentro de las 24 horas 

hábiles siguientes. 



 

Si el accidente se relaciona con factor de riesgo biológico VIH/SIDA y/o hepatitis B debe ser 

remitido a la unidad de epidemiología, para el estudio serológico de las siguientes 

patologías: VIH, Hepatitis B, C, sífilis. En caso que los resultados sean negativos debe 

realizarse seguimiento clínico y epidemiológico. Se recomienda durante el período de 

seguimiento, el uso del preservativo por parte del trabajador accidentado y se le darán las 

instrucciones respectivas. Hasta el momento no hay definidos protocolos de seguimiento 

para hepatitis C y D. 

Si la herida o punción fue con un paciente con hepatitis B y el empleado ha sido vacunado 

se debe aplicar dosis de refuerzo con  gamaglobulina hiperinmune. 

Si el empleado no ha sido vacunado y la contaminación se sospecha fue con un paciente 

con Hepatitis B, en el momento del accidente se debe aplicar gamaglobulina hiperinmune 

con el esquema de vacunación 0-1-2 y refuerzo al año. 

Finalmente se debe consultar con la enfermera, médico y encargado del problema de salud 

ocupacional de la empresa correspondiente.           

 

ACCIDENTE OCUPACIONAL 

Los trabajadores de la salud no están exentos de accidentes ocupacionales aun cuando se 

ciñan a la aplicación de las normas universales y específicas de bioseguridad. Por este 

motivo, en los lugares de trabajo deben establecerse planes para hacer frente a las 

situaciones en las que el trabajador de la salud se lesiona o entra en contacto con sangre en 

el ejercicio de sus funciones. Se define como accidente laboral con riesgo para infección con 

el VIH y otros patógenos, el que se presenta cuando un trabajador de la salud sufre un 

trauma corto punzante (con aguja, bisturí, vidrio, etc) o tiene exposición de sus mucosas o 

de su piel no intacta con líquidos orgánicos de precaución universal. 

 

CLASIFICACION DE LA EXPOSICION 

 Exposición Clase I: Exposición de membranas mucosas, piel no intacta o lesiones 

percutáneas o sangre o líquidos corporales potencialmente contaminados, a los cuales se 

les aplican precauciones universales. El riesgo de infectarse con VIH o VHB después de una 

exposición clase 1 está bien definido, por lo cual se debe proporcionar seguimiento médico 

estricto, medidas necesarias y evaluaciones serológicas. 



 

 Exposición Clase II. Exposición de membranas mucosas y piel no intacta a líquidos los 

cuales no se les aplican precauciones universales o NO están visiblemente contaminados 

con sangre. 

 

Exposición Clase III: Exposición de piel intacta a sangre o líquidos corporales a los cuales 

se les aplican precauciones universales. El riesgo de adquirir infección por VIH o VHB, 

después de una exposición clase II – III es menos probable, por lo cual el manejo no justifica 

el procedimiento descrito en la exposición clase I, a menos que el comité de bioseguridad 

así lo considere. 

 

PASOS A SEGUIR DESPUES EL ACCIDENTE 

 

LAVADO DEL AREA EXPUESTA: 

Exposición Percutánea: Lave inmediatamente el área expuesta con agua y jabón germicida; 

si la herida está sangrando, aprieta o estimule el sangrado, siempre que el área corporal lo 

tolere. Posteriormente, aplique solución desinfectante después de concluido el lavado. 

Exposición en Mucosas: Lave profusamente el área con agua o solución salina. 

Exposición en Piel No Intacta: Lave el área profusamente con solución salina y aplique 

solución antiséptica. 

Exposición en Piel Intacta: Lave simplemente el área con agua y jabón profusamente. 

 

EVALUACION DEL ACCIDENTE: 

Reportar el accidente: 

Todos los trabajadores de la salud deben conocer la importancia de informar 

inmediatamente una exposición ocupacional y tener garantías de la confidencialidad y el 

respeto con el cual será tratado. Por lo tanto se debe dar aviso al jefe inmediato o al 

Departamento de Salud Ocupacional o al Departamento encargado de la notificación. El 

reporte se debe hacer dentro de las primeras 24–72 horas de presentado el accidente, para 

así lograr identificar posterior a las pruebas serológicas si fue una seroconversión por el 

accidente o previa al mismo. Una vez documentado el accidente se debe diligenciar 

personalmente el formato establecido para ello. El comité de bioseguridad o de salud 



ocupacional debe registrar todos los accidentes laborales que se presenten en la institución.  

Para ello, es preciso dejar consignado en la historia clínica del trabajador: 

Registro de la exposición 

Fecha de exposición 

Tipo de actividad que el funcionario realizaba: cirugía de urgencia, venopunción, trauma 

cortante al escurrir un trapeador, etc. 

Área expuesta y la magnitud de la exposición: piel sana o con solución de continuidad, 

conjuntivas, mucosa oral, etc.; si la punción fue superficial o profunda, si hubo inyección de 

líquido, salida exposición de sangre, etc. 

 

Evaluación de la exposición:   

La exposición debe ser evaluada para determinar la necesidad de seguimiento, detalle de la 

fuente de exposición, si se conocía su positividad para el VIH o VHB, si se conoce 

exactamente al paciente y es localizable, si se sabe el origen de la muestra, etc. Se obtendrá 

autorización de la persona fuente de exposición y del trabajador expuesto para la realización 

de las pruebas serológicas necesarias, brindando asesoría pre-test y post–test. De acuerdo 

a los resultados serológicos se manejará la exposición, previa clasificación. 

 

MANEJO DE LA EXPOSICION CLASE I: 

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

resultados: 

   

VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) 

FUENTE DE EXPOSICION : VIH Positivo 

TRABAJADOR EXPUESTO: VIH Negativo. Se debe brindar al trabajador expuesto:  

Consejería 

Controles serológicos y médicos (6, 12 semanas, 6 meses y i año). 

Incrementar precauciones de bioseguridad en sus labores diarias. 

No donar sangre, ni tejidos u órganos. 

No compartir artículos personales potencialmente contaminantes (rasuradoras, cepillos de 

dientes y otros). 

No compartir agujas. 



Sexo seguro (Uso del condón, no sexo oral, anal, no contacto con fluidos corporales). 

Evitar embarazos. 

Reforzar conductas de bioseguridad en su labor diaria. 

Terapia antiretroviral: AZT 200mg v.o c/ 4 horas x 72 horas y luego 100 mg c/ 4 horas x 25 

días. 

Asesoría a pareja 

 

FUENTE DE EXPOSICIÓN: VIH Negativo 

TRABAJADOR EXPUESTO: VIH  Negativo. Se debe brindar al trabajador expuesto. 

Consejería. 

Control serológico 6, 12 semanas y 6 meses post exposición. 

 

VIRUS DE LA HEPATITIS B (VHB) 

 

FUENTE DE EXPOSICION: VHB Positivo.  Ags (+) 

TRABAJADOR EXPUESTO: VHB Negativo Acs (-).  Se debe brindar al Trabajador 

expuesto. 

Aplicar Gammaglobulina Hiperinmune (24 – 48 horas post exposición) 

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

90 días de la primera dosis. 

 

FUENTE DE EXPOSICION: VHB Negativo 

TRABAJADOR EXPUESTO: No está vacunado. 

Administrar esquema completo de vacunación contra hepatitis. 

 FUENTE DE EXPOSICION: Se rehusa a tomar las pruebas o no se logra Identificar la 

fuente 

TRABAJADOR EXPUESTO: Antecedentes de Hepatitis o antecedentes de Vacunación.  

Acs (-) o menores de 10 U.I. 

Aplicar serie completa de vacunas. 

No necesita inmunoglobina. 

 

TRABAJADOR EXPUESTO: Acs anti core contra la hepatitis B (+). No aplicar vacunación, ni 



aplicar inmunoglobina. 

TRABAJADOR EXPUESTO: Ags de superficie (+) 

No aplicar vacuna  

Evaluar antígeno E 

Aconsejar normas de bioprotección. 

  

MANEJO DE LA EXPOSICION CLASE II Y III: 

El riesgo de adquirir infección por VIH-VHB, después de una exposición clase II y III es 

menos probable, por lo cual el manejo  no justifica el procedimiento descrito en las 

exposiciones Clase I, a menos que el Comité de Bioseguridad  así lo considere : 

Lavado exhaustivo del área expuesta (solución yodada, clorhexidina o peróxido de oxígeno). 

Reforzar normas de bioseguridad. 

Inmunoprevención. El personal de salud en general debe tener el siguiente grupo de 

inmunizaciones: hepatitis B, meningococo B y C, triple viral, difteria. 

La inmunoprotección se debe dar en todas las personas que se vinculen al medio de 

trabajadores de la salud, especialmente aquellos que laboran en áreas de alto y mediano 

riesgo. 

   

EDUCACION Y ASESORIA: 

Para prevenir posibles transmisiones del trabajador expuesto a otras personas, mientras se 

confirma su estado negativo, se les recomienda: 

No donar sangre, ni hemoderivados, ni tejidos u órganos. 

No compartir artículos personales (rasusadoras, cepillos de dientes y otros). 

No compartir agujas si está recibiendo algún medicamento que requiera aguja hipodérmica 

para su administración. 

Sexo seguro (Uso del condón, no sexo oral y anal, no contacto con fluidos corporales) 

Evitar embarazo. 

Reforzar conductas de bioseguridad en su labor diaria. 

 

RESIDUOS HOSPITALARIOS: 

Los residuos hospitalarios y similares representan un riesgo para la salud del personal 

médico, paramédico, enfermería, pacientes, visitantes, personal de recolección de residuos y 



de la comunidad en general, además del riesgo ambiental que de ellos se derivan. 

 

Actualmente un porcentaje significativo de los residuos generados en los servicios de salud y 

similares, especialmente en las salas de atención de enfermedades infectocontagiosas, 

salas de emergencia, laboratorios clínicos, bancos de sangre, salas de maternidad, cirugía, 

morgues, radiología, entre otros, son peligrosos por su carácter infeccioso, reactivo, 

radioactivo inflamable. De acuerdo con los estudios realizados, 40% aproximadamente 

presenta características infecciosas pero debido a su inadecuado manejo, el 60% restante 

se contamina, incrementando los costos de tratamiento, los impactos y los riesgos sanitarios 

y ambientales. 

 

Residuos hospitalarios y similares: son las sustancias, materiales o subproductos sólidos, 

líquidos o gaseosos, generados por una tarea productiva resultante de la actividad ejercida 

por el  generador a continuación se expondrá su clasificación:  

 

RESIDUOS GASEOSOS: provienen fundamentalmente de la combustión de derivados del 

petróleo (gas natural, gas propano, ACPM, etc.), en el funcionamiento de calderas para la 

producción de vapor como las autoclaves utilizadas en central de esterilizacion. Los 

volúmenes de dichas emisiones atmosféricas no representan mayores riesgos para la salud 

de las personas ni deterioro del ambiente, si tales equipos cumplen con las especificaciones 

técnicas de ubicación, operación y mantenimiento 

 

RESIDUOS LÍQUIDOS: están constituidos por fluidos o secreciones corporales, los cuales 

representan una amenaza potencial de transmisión de enfermedades. Estos se clasifican 

según el riesgo de contaminación así: alto riesgo secreciones vaginales, semen, liquido 

sinovial, fluido cerebro-espinal y él liquido amniótico, el liquido resultante de las cirugías, 

drenajes y subproductos sanguíneos (plasma, suero). Los fluidos de bajo riesgo: las 

secreciones nasales, el sudor, las lágrimas, la orina y el vómito (a menos que contenga 

sangre. 

 

RESIDUOS SÓLIDOS: están constituidos por productos utilizables resultantes de las 

actividades hospitalarias,  farmacéuticas, entre estos tipos se encuentran; jeringas, bisturís, 



material utilizado en curaciones, vendajes y todo elemento que presente características 

absorbentes y provengan de salas de cirugía, emergencia, salas de aislamiento o salas de 

parto.  

 

Los residuos sólidos, plantean dificultades para su manejo.  

 

La magnitud de este problema se debe entre otros factores a la heterogeneidad de los 

mismos, a su naturaleza intrínseca, composición, contenido de humedad, capacidad de 

absorción, procedimientos en los cuales han sido utilizados y al incremento en el uso de 

material desechable como una medida de bioseguridad.   

 

Por tales razones, es indispensable que el manejo de residuos sólidos se realice en 

condiciones tales que se impida, a través de ellos, la propagación de enfermedades.   

 

GESTION INTERNA 

 

GENERACION DE LOS DESECHOS  

 

El crecimiento de la población, así  como  complejidad  en  la  atención  médica  y  el uso 

creciente de material desechable como elemento esencial de bioseguridad han conducido al 

incremento de la generación de residuos, con tendencia a aumentar en el tiempo; esta 

limitación consiste en la adopción de medidas organizativas y operativas que sin afectar la 

bioseguridad, ni causar impacto ambiental apreciable, permitan disminuir a niveles 

económica y técnicamente factibles  la cantidad y peligrosidad de los residuos hospitalarios 

que requieran de un tratamiento o eliminación  especial.   

 

Para la clasificación de los residuos a nivel asistencial se debe tomar en consideración la  

procedencia  de  los mismos, para ello es necesario definir previamente, con la ayuda de  

infectólogos, epidemiólogos y otros  expertos,  las  diferentes  zonas  de  riesgo: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS 

 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de su actividad, 

que no presentan riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente. 

 

BIODEGRADABLES 

Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el medio 

ambiente (vegetales, restos de alimentos, papeles biodegradables, jabones y detergentes 

biodegradables, madera). 

 

RECICLABLES 

Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en 



procesos productivos como materia prima. por ejemplo plástico, cartón, chatarra, telas. 

 

INERTES 

Son aquellos que no permiten su descomposición ni su transformación en materia prima y su 

degradación natural requiere grandes periodos de tiempo. Por ejemplo papel carbón. 

 

RESIDUOS PELIGROSOS: 

Son aquellos que pueden causar deterioro de la salud de las personas o contaminación del 

medio ambiente ya que poseen características infecciosas, combustibles, inflamables, 

explosivas, radioactivas, volátiles, corrosivas o toxicas. 

 

RESIDUOS INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLOGICO  

Son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, 

virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado 

de virulencia y concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa en huéspedes 

susceptibles. 

 

Todo residuo hospitalario y similar que se sospeche haya sido mezclado con residuos 

infecciosos (incluyendo restos de alimentos parcialmente consumidos o sin consumir que 

han tenido contacto con pacientes considerados de alto riesgo) o genere dudas en su 

clasificación, debe ser tratado como tal. 

 

Los residuos infecciosos o de riesgo biológico se clasifican en: 

 

Biosanitarios 

Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de los 

procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 

corporales del paciente humano o animal tales como: gasas, apósitos, aplicadores, 

algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para transfusiones sanguíneas, 

catéteres, sondas, material de laboratorio como tubos capilares y de ensayo, medios de 

cultivo, láminas porta objetos y cubre objetos, laminillas, sistemas cerrados y sellados de 

drenajes, ropas desechables, toallas higiénicas, pañales o cualquier otro elemento 



desechable que la tecnología médica introduzca para los fines previstos en el presente 

numeral. 

 

Anatomopatológicos 

Son los provenientes de restos humanos, muestras para análisis, incluyendo biopsias, 

tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos corporales, que se remueven durante  cirugías 

u otros procedimientos, tales como placentas, restos de exhumaciones entre otros. 

 

Corto punzantes  

Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar origen a un 

accidente percutáneo infeccioso. Dentro de éstos se encuentran: limas, lancetas, cuchillas, 

agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o vidrio, y cualquier otro elemento 

que por sus características corto punzantes pueda lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso. 

 

Residuos Químicos 

Son los restos de sustancias químicas y sus empaques ó cualquier otro residuo 

contaminado con éstos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo de 

exposición tienen el potencial para causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la 

salud y el medio ambiente. Se pueden clasificar en: 

 

Fármacos parcialmente consumidos, vencidos y/o deteriorados 

Son aquellos medicamentos vencidos, deteriorados y/o excedentes de sustancias que han 

sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento, dentro de los cuales se incluyen los 

residuos producidos en laboratorios farmacéuticos y dispositivos médicos que no cumplen 

los estándares de calidad, incluyendo sus empaques. 

 

Los residuos de fármacos, ya sean de bajo, mediano o alto riesgo, de acuerdo con la 

clasificación pueden ser tratados por medio de la incineración dada su efectividad y 

seguridad sin embargo en el citado anexo se consideran viables otras alternativas de 

tratamiento y disposición final. 

 

Respecto a los empaques y envases que no hayan estado en contacto directo con los 



residuos de fármacos, podrán ser reciclados previa inutilización de los mismos, con el fin de 

garantizar que estos residuos no lleguen al mercado ilegal. 

 

Residuos de Citotóxicos 

Son los excedentes de fármacos provenientes de tratamientos oncológicos y elementos 

utilizados en su aplicación tales como: jeringas, guantes, frascos, batas, bolsas de papel 

absorbente y demás material usado en la aplicación del fármaco. 

 

Metales Pesados 

Son objetos, elementos o restos de éstos en desuso, contaminados o que contengan 

metales pesados como: Plomo, Cromo, Cadmio, Antimonio, Bario, Níquel, Estaño, Vanadio, 

Zinc, Mercurio. Este último procedente del servicio de odontología en procesos de retiro o 

preparación de amalgamas, por rompimiento de termómetros y demás accidentes de trabajo 

en los que esté presente el mercurio. 

 

Reactivos 

Son aquellos que por si solos y en condiciones normales, al mezclarse o al entrar en 

contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos, generan gases, vapores, 

humos tóxicos, explosión o reaccionan térmicamente colocando en riesgo la salud humana o 

el medio ambiente. Incluyen líquidos de revelado y fijado, de laboratorios, medios de 

contraste, reactivos de diagnóstico in Vitro y de bancos de sangre. 

 

Contenedores Presurizados 

Son los empaques presurizados de gases anestésicos, medicamentos, óxidos de etileno y 

otros que tengan esta presentación, llenos o vacíos.  

 

Aceites usados 

Son aquellos aceites con base mineral o sintética que se han convertido o tornado 

inadecuados para el uso asignado o previsto inicialmente, tales como: lubricantes de 

motores y de transformadores, usados en vehículos, grasas, aceites de equipos, residuos de 

trampas de grasas. 

 



 

Residuos Radiactivos 

Son sustancias emisoras de energía predecible y continua en forma alfa, beta o de fotones, 

cuya interacción con materia puede dar lugar a rayos x y neutrones. Debe entenderse que 

estos residuos contienen o están contaminados por radionúclidos en concentraciones o 

actividades superiores a los niveles de exención establecidos por la autoridad competente 

para el control del material radiactivo, y para los cuales no se prevé ningún uso. Esos 

materiales se originan en el uso de fuentes radiactivas adscritas a una práctica y se retienen 

con la intención de restringir las tasas de emisión a la biosfera, independientemente de su 

estado físico. 

 

Utilizar Recipientes Separados e Identificados, Acordes con el Código de Colores 

Estandarizado. En todas las áreas del establecimiento generador se instalarán recipientes 

para el depósito inicial de residuos. Algunos recipientes son desechables y otros 

reutilizables, todos deben estar perfectamente identificados y marcados, del color 

correspondiente a la clase de residuos que se va a depositar en ellos.  

 

Se ha evidenciado la necesidad de adoptar un código único de colores que permita unificar 

la segregación y presentación de las diferentes clases de residuos, para facilitar su 

adecuada gestión. Es así como en este Manual se adopta una gama básica de cuatro 

colores, para identificar los recipientes como se establece más adelante. No obstante lo 

anterior, quienes adicional a los colores básicos utilicen una gama más amplia 

complementaria lo pueden hacer. 

 

El código de colores debe implementarse tanto para los recipientes rígidos reutilizables 

como para las bolsas y recipientes desechables. A excepción de los recipientes para 

residuos biodegradables y ordinarios, los demás recipientes tanto retornables como las 

bolsas deberán ser rotulados como se indica más adelante en este manual.  

 

En el siguiente cuadro se clasifican los residuos y se determina el color de la bolsa y 

recipientes, con sus respectivos rótulos. 

 



 

Clasificación de los residuos, color de recipientes y rótulos respectivos 

CLASE RESIDUO                   CONTENIDO  BÁSICO                     COLOR             

ETIQUETA          

NO 

PELIGROSOS 

Biodegradables 

Hojas y tallos de los árboles, grama, 

barrido del prado, resto de alimentos 

no contaminados.  

 

 

 

Verde 

Rotular con: 

NO 

PELIGROSOS 

BIODEGRADABL

ES 

NO 

PELIGROSOS 

Reciclables 

Plástico 

 

Bolsas de plástico, vajilla, garrafas, 

recipientes de polipropileno, bolsas 

de suero y polietileno sin contaminar 

y que no provengan de pacientes 

con medidas de aislamiento. 

 

 

 

 

Gris 

Rotular con: 

 

 

RECICLABLE 

PLÁSTICO. 

NO 

PELIGROSOS 

Reciclables 

Vidrio 

 

Toda clase de vidrio.  

 

 

 

     Gris 

Rotular con: 

 

 

RECICLABLE 

VIDRIO 

NO 

PELIGROSOS 

Reciclables 

Cartón y similares 

 

Cartón, papel, plegadiza, archivo y 

periódico. 

 

 

 

      

Gris 

Rotular con: 

 

 

RECICLABLE 

CARTÓN 

PAPEL. 

NO 

PELIGROSOS 

Reciclables 

Chatarra 

 

Toda clase de metales  

 

 

 

     Gris 

Rotular: 

 

 

RECICLABLE 

CHATARRA 



NO 

PELIGROSOS 

Ordinarios e 

Inertes 

      

Servilletas, empaques de papel 

plastificado, barrido, colillas, icopor, 

vasos desechables, papel carbón, 

tela, radiografía. 

 

 

 

     

Verde 

Rotular con: 

NO 

PELIGROSOS 

ORDINARIOS 

Y/O INERTES 

PELIGROSOS 

INFECCIOSOS 

Biosanitarios, 

Cortopunzantes 

yQuímicos 

Citotóxicos 

 

Compuestos por cultivos, mezcla de 

microorganismos, medios de cultivo, 

vacunas vencidas o inutilizadas, 

filtros de gases utilizados en áreas 

contaminadas por agentes 

infecciosos o cualquier residuo 

contaminado por éstos.  

 

 

 

 

     Rojo 

Rotular con: 

 

 

RIESGO 

BIOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELIGROSOS 

INFECCIOSOS 

Anatomopatológic

os y animales 

 

Amputaciones, muestras para 

análisis, restos humanos, residuos 

de biopsias, partes y fluidos 

corporales, animales o parte de ellos 

inoculados con microorganismos 

patógenos o portadores de 

enfermedades infectocontagiosas 

 

 

 

 

 

     Rojo 

Rotular con: 

 

 

RIESGO 

BIOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÍMICOS Resto de sustancias químicas y sus 

empaques o cualquier otro residuo 

contaminado con estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rojo 

Rotular: 

 

 

 

RIESGO 

QUÍMICO 

 



QUÍMICOS  

METALES 

PESADOS 

Objetos, elementos o restos de 

éstos en desuso, contaminados o 

que contengan metales pesados 

como: plomo, cromo, cadmio, 

antimonio, bario, níquel, estaño, 

vanadio, zinc, mercurio. 

 

 

Rojo 

Rotular: 

 

 

 

METALES 

PESADOS 

[Nombre del 

 

RIESGO  

QUÍMICO RADIACTIVOS Estos residuos deben llevar una 

etiqueta donde claramente se vea el 

símbolo  negro internacional de 

residuos Radiactivos y las letras, 

también en negro RESIDUOS 

RADIACTIVOS. 

 

 

Púrpura 

semitraslúci

da 

Rotular: 

 

 

 

RADIACTIVOS. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES 

 

Recipientes reutilizables 

Livianos, de tamaño que permita almacenar entre recolecciones. La forma ideal puede ser 

de tronco cilíndrico, resistente a los golpes, sin aristas internas, provisto de asas que faciliten 

el manejo durante la recolección. 

Construidos en material rígido impermeable, de fácil limpieza y resistentes a la corrosión 

como el plástico 

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. 

Capacidad de acuerdo con lo que establezca cada generador. 

Ceñido al Código de colores estandarizado. El generador podrá utilizar recipientes de 

cualquier color, siempre y cuando la bolsa de color estandarizado cubra la mitad del Exterior 



del recipiente y se encuentre perfectamente señalado junto al recipiente el tipo de residuos 

que allí se maneja. 

Los recipientes deben ir rotulados con el nombre del departamento, área o servicio al que 

pertenecen, el residuo que contienen y los símbolos internacionales. No obstante, los 

generadores que un su primer año se encuentren utilizando recipientes de colores no 

estandarizados, podrán obviar el símbolo internacional. 

Los recipientes reutilizables y contenedores de bolsas desechables deben ser lavados por el 

generador con una frecuencia igual a la de recolección, desinfectados y secados según 

recomendaciones del Grupo Administrativo, permitiendo su uso en condiciones sanitarias. 

Los recipientes para residuos infecciosos deben ser del tipo tapa y pedal. 

 

Características de los recipientes para residuos corto punzantes  

Son desechables y de paredes gruesas. 

Rígidos, en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga P.V.C. 

Resistentes a ruptura y perforación por elementos cortopunzantes. 

Con tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal forma que al cerrarse quede 

completamente hermético.                 

Rotulados de acuerdo a la clase de residuo. 

Livianos y de capacidad no mayor a 2 litros. 

Se deben desactivar con glutaraldehido por 30 minutos antes de desechar. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOLSAS DESECHABLES 

La resistencia de las bolsas debe soportar la tensión ejercida por los residuos contenidos y 

por su manipulación. 

El peso individual de la bolsa con los residuos no debe exceder los 8 Kg. 

El material plástico de las bolsas para residuos infecciosos, debe ser polietileno de alta 

densidad, o el material que se determine necesario para la desactivación o el  tratamiento de 

estos residuos.    

La resistencia de cada una de las bolsas no debe ser inferior a 20 kg. 

Los colores de bolsas seguirán el código establecido, serán de alta densidad y calibre 

mínimo de 1.4 para bolsas pequeñas y de 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 disposición final de los residuos 

que contengan. 

Para las bolsas que contengan residuos radiactivos estas deberán ser de color púrpura 

semitransparente con la finalidad de evitar la apertura de las bolsas cuando se requiera 

hacer verificaciones por parte de la empresa especializada. 

 

RECOLECCION INTERNA O MOVIMIENTO INTERNO 

Consiste en trasladar los residuos del lugar de generación al almacenamiento intermedio o 

central, según sea el caso. 

Esta etapa del proceso requiere de una planeación minuciosa en la que deben intervenir 

tanto el personal responsable de la recolección y mantenimiento como administrativo y 

asistencial para definir una ruta crítica para el transporte interno de los residuos de tal 

manera que : 

Cubra la totalidad de la institución. 

Haga los recorridos necesarios. 

Los recorridos deberán ser los más cortos posibles. 

No obstaculice las actividades normales. 

No permita acumulación excesiva de residuos en las áreas de trabajo. 

El tiempo de permanencia de los residuos en el sitio de producción debe ser el mínimo. 

La frecuencia de recolección debe ser mínimo dos veces al día en instituciones grandes y 

una vez al día en instituciones pequeñas. La recolección debe hacerse en horas de menor 

tránsito de personal, pacientes, empleados o visitantes. 

Los procedimientos deben ser realizados de forma segura, sin ocasionar derrames de 

residuos. En el evento de un derrame de residuos peligrosos, se efectuará de inmediato la 

limpieza y desinfección del área, conforme a los protocolos de bioseguridad. 

Los vehículos utilizados para el movimiento interno de residuos serán de tipo rodante, en 

material rígido, de bordes redondeados, lavables e impermeables, que faciliten un manejo 

seguro de los residuos sin generar derrames. Los utilizados para residuos peligrosos serán 

identificados y de uso exclusivo para tal fin. 

Cuando el residuo derramado sea líquido se utilizará aserrín o sustancias absorbentes 

gelificantes o solidificantes. 

 



 

El generador garantizará la integridad y presentación de los residuos hospitalarios y 

similares hasta el momento de recolección externa. 

 

DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 

Los residuos infecciosos biosanitarios, cortopunzantes y de animales, pueden ser llevados a 

rellenos sanitarios previa desactivación de alta eficiencia que garantice la desinfección, 

siempre y cuando se cumpla con los estándares máximos de microorganismos.  

 

DESACTIVACIÓN DE ALTA EFICIENCIA: 

Desactivación mediante autoclave de calor húmedo 

Desactivación por calor seco 

Desactivación por radiación 

Desactivación por microondas 

Desactivación mediante el uso de gases 

Desactivación mediante equipos de arco voltaico 

Desactivación por incandescencia 

 

MÉTODOS DE DESACTIVACIÓN DE BAJA EFICIENCIA 

Desactivación química 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 

 

Los lugares destinados al almacenamiento de residuos hospitalarios y similares quedaran 

aislados de salas de hospitalización, cirugía, laboratorios, toma de muestras, bancos de 

sangre, preparación de alimentos y en general lugares que requieran completa asepsia, 

minimizando de esta manera una posible contaminación cruzada con microorganismos 

patógenos. 

 

Para el almacenamiento interno de residuos hospitalarios debe contarse como mínimo con 

dos sitios de uso exclusivo; uno intermedio y otro central. Los intermedios se justifican 

cuando la institución o establecimiento presenta áreas grandes de servicios o éstos se 

ubican en diferentes pisos de la edificación. Los generadores que produzcan menos de 65 



Kg /día pueden obviar el almacenamiento intermedio y llevar los residuos desde los puntos 

de generación directamente al almacenamiento central. 

 

ALMACENAMIENTO INTERMEDIO 

Son los sitios ubicados en diferentes lugares del generador, los cuales están destinados a 

realizar el depósito temporal de los residuos, antes de la recolección interna.  

El recipiente para residuos infecciosos debe ubicarse en un espacio diferente al de los 

demás residuos, a fin de evitar la contaminación cruzada. 

 

ALMACENAMIENTO CENTRAL 

Es el sitio de la institución generadora donde se depositan temporalmente los residuos 

hospitalarios y similares para su posterior entrega a la empresa prestadora del servicio 

público especial de aseo, con destino a disposición final si han sido previamente 

desactivados o a la planta de tratamiento si es el caso. 

 

- Localizado al interior de la institución, aislado del edificio de servicios asistenciales y 

preferiblemente sin acceso directo al exterior. 

- Disponer de espacios por clase de residuo, de acuerdo a su clasificación (reciclable, 

infeccioso, ordinario). 

- Permitir el acceso de los vehículos recolectores 

- Disponer de una báscula y llevar un registro para el control de la generación de 

residuos. 

- Debe ser de uso exclusivo para almacenar residuos hospitalarios y similares y estar 

debidamente señalizado. 

 

En el almacenamiento central los residuos hospitalarios peligrosos serán colocados en 

canastillas o recipientes rígidos, impermeables y retornables, los cuales serán suministrados 

por la empresa del servicio público especial de aseo o por la entidad generadora. 

 

Se recomienda a las IPS de segundo y tercer nivel, llevar un control microbiológico periódico 

en estos lugares (paredes, aire e implementos utilizados en el manejo de los residuos), con 

el fin de evaluar los procedimientos de desinfección y adoptar las medidas sanitarias a que 



haya lugar. 

 

Los residuos hospitalarios peligrosos infecciosos (anatomopatológicos) de IPS de segundo y 

tercer nivel deben almacenarse en ambientes con una temperatura no mayor de 4ºC, nunca 

a la intemperie.  

 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS QUÍMICOS 

 

El almacenamiento de sustancias residuales químicas, incluyendo los de medicamentos y 

fármacos, debe efectuarse teniendo en cuenta las siguientes medidas: 

 

- Antes de almacenarlas deben ser identificadas, clasificadas y determinadas sus 

incompatibilidades físicas y químicas, mediante la ficha de seguridad, la cual será 

suministrada por el proveedor. 

- Manipular por separado los residuos que sean incompatibles. 

- Conocer los factores que alteran la estabilidad del residuo tales como: humedad, calor 

y tiempo. 

- El almacenamiento debe hacerse en estantes, acomodándolos de abajo hacia arriba. 

Los residuos de mayor riesgo deben ser colocados en la parte inferior, previniendo 

derrames. 

- Las sustancias volátiles e inflamables deben almacenarse en lugares ventilados y 

seguros. 

 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS: 

Almacenamiento bajo vigilancia en la instalación del generador mientras las fuentes 

radiactivas en desuso son devueltas al proveedor o entregadas a una instalación de 

almacenamiento de fuentes, ellas deben permanecer en un lugar debidamente señalizado y 

bajo vigilancia por parte de personal competente. 

 

GESTION EXTERNA 

RECOLECCIÓN: 

La recolección debe efectuarse por personal capacitado en el manejo de residuos 



hospitalarios y similares; con la dotación y elementos de protección adecuados. 

Los residuos peligrosos infecciosos deben ser recogidos de la manera como son 

presentados por el generador: con las bolsas dispuestas en canastillas retornables, las 

cuales pueden ser suministradas por el prestador del servicio. 

 

TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 

 

Los vehículos que recolecten o transporten residuos infecciosos y químicos, deben contar 

como mínimo con las siguientes características:  

 

Identificación del vehículo: En los vehículos se utiliza señalización visible, indicando el tipo 

de residuos que transportan, especificando el nombre del municipio(s), el nombre de la 

empresa con dirección y teléfono. 

 

Acondicionamiento del vehículo: El transporte se realiza en vehículos cerrados, con 

adecuaciones necesarias para evitar el derrame o esparcimiento de residuos en vías y 

estacionamientos. 

 

El vehículo recolector de residuos debe tener superficies internas lisas de bordes 

redondeados de forma que se facilite el aseo y estar provisto de ventilación adecuada. 

Dotado de un sistema de carga y descarga que no permita que se rompan los recipientes. Si 

es de carga manual, la altura desde el piso al punto de carga en el vehículo debe ser inferior 

a 1.20 m. 

 

El vehículo estará dotado de canastillas retornables donde se depositan las bolsas con 

residuos, estos recipientes serán de material rígido e impermeable, evitando la compresión 

de los residuos al sobreponer bolsas. 

Los vehículos de recolección se lavarán y desinfectarán de manera apropiada únicamente 

en los lugares designados para tal fin dentro de las instalaciones del prestador del servicio 

especial de aseo. 

 

Los vehículos dispondrán de sistemas de comunicación a fin de informar accidentes, daños 



en el vehículo que impidan su marcha y sea posible su desvare inmediato y deben estar 

provistos de drenaje con tapa hermética, la cual solo debe abrirse para el respectivo lavado 

interior del carro. Se prohíbe mezclar residuos peligrosos con no peligrosos; sólo se 

recogerán los residuos debidamente empacados, identificados. 

 

ALMACENAMIENTO 

La planta del prestador del servicio público especial de aseo debe poseer un lugar para el 

almacenamiento de residuos hospitalarios con las condiciones establecidas para el sistema 

centralizado de almacenamiento de los generadores. 

 

TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS INFECCIOSOS POR INCINERACIÓN 

La incineración es un proceso de oxidación térmica que convierte la fracción combustible de 

los residuos en gases. Una correcta incineración conjuga adecuadamente cuatro variables: 

temperatura, tiempo, turbulencia y el cumplimiento de las normas ambientales vigentes. 

Tiene las ventajas de no requerir la trituración previa de los residuos y tratar casi todo tipo de 

residuos las cenizas generadas en el proceso de incineración se disponen en rellenos de 

seguridad o encapsuladas de tal forma que no lixivien sus contenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   


