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1. INTRODUCCIÓN

Los pacientes que son atendidos en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud,
presentan generalmente afecciones multifactoriales o lesiones que aún no están definidas, por
éste motivo es que aumenta el riesgo de contaminación, por lo tanto el personal que brinda
atención directa a estos pacientes, requiere de conocimientos actualizados, aplicación de
normas, habilidad y destreza en los procedimientos, para disminuir los riesgos potenciales de
presentar enfermedades ocupacionales, por esta razón se debe revisar y adecuar medidas de
BIOSEGURIDAD según sus riesgos.

Los profesionales del área de la salud, auxiliares de salud, personal de servicios generales y
pacientes, están expuestos a riesgos biológicos generados por las secreciones corporales, lo
cual ha llevado a implementar una serie de normas que prevengan y promuevan la salud del
entorno.

Por esta razón la bioseguridad hoy en día juega papel importante en la prevención de
enfermedades mundialmente conocidas como el COVID-19, SIDA, la Hepatitis B, la
Tuberculosis, entre otras.

La evidencia ha determinado que las fuentes de contaminación en los procesos de atención en
salud pueden ser de tres vías: de paciente a profesional, de profesional a paciente y de
paciente a paciente. De aquí surge el principio universal que dice: “Todos los pacientes y sus
fluidos corporales independientemente del diagnóstico de ingreso o del motivo por el cual hayan
entrado al Hospital o clínica, deberán ser considerados como potencialmente infectados y se
deben tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión”.

Es deber de los Prestadores de Servicios de Salud velar por la seguridad del personal que se
encuentra dentro de la institución y garantizar la seguridad de los pacientes y sus familias,
implementando procedimientos y prácticas seguras dirigidas a controlar el principal riesgo
derivado de la prestación del servicio como es el riesgo biológico, generado por la probable
presencia de microorganismos en las secreciones corporales, lo cual ha llevado a implementar
una serie de normas que prevengan y promuevan la salud del entorno.

PRINCIPIO UNIVERSAL DE BIOSEGURIDAD: “Todos los pacientes y sus fluidos corporales
independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo de consulta deberán ser considerados
como potencialmente infectados y se deben tomar las precauciones necesarias para prevenir
que ocurra transmisión”.

EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGA, adopta el presente Manual
de Bioseguridad, para el traslado de pacientes en Ambulancia Básica donde se establecen las
medidas a tener en cuenta por áreas de trabajo, las precauciones estándar y los lineamientos
para proceder en caso de exposición ocupacional. Este manual será divulgado a todo el
personal del CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGA, que de cualquier
manera haga parte del proceso del Traslado Asistencial Básico, para su cumplimiento.

CAPITULO I
GENERALIDADES
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2. ALCANCE

El Alcance del presente manual de Bioseguridad, está destinado para todas las personas que
hagan parte del proceso de Traslado Asistencial Básico del CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGA y todas sus dependencias.

3. OBJETIVOS GENERALES

Dar cumplimiento a las normas de bioseguridad garantizando la atención del paciente y un
ambiente seguro, implementando la Política de Seguridad de nuestra Institución en:

1. El personal que labora en TAB.
2. Pacientes a los cuales se les realiza atención.
3. Familias, Proveedores, visitantes etc.

Este Manual establece los criterios de Bioseguridad que se aplican en la Institución, para la
promoción de la salud y la protección del personal asistencial, sus colaboradores, los pacientes
y otros usuarios.

El Manual también establece los conceptos generales y los protocolos de limpieza,
Desinfección de áreas, equipos y dispositivos médicos de la institución que permita prestar
servicios con seguridad y contribuyan a prevenir las infecciones potencialmente derivadas de la
atención en salud. (COVID-19) etc

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Establecer las medidas de prevención de accidentes en el personal de la salud que está
expuesto a riesgo biológico, en el contacto con sangre u otro tipo de fluidos corporales y a todos
los microorganismos que pueden causar algún tipo de patología.

Divulgar en el personal de la institución los procesos y procedimientos en Bioseguridad y
Esterilización consignados en este Manual, con el fin de que se conozca, se aplique y se
constituya en una práctica permanente y en una herramienta de prevención.

Crear una cultura organizacional de seguridad, responsabilidad, conocimientos y conciencia a
través de la prevención, el autocuidado y la autogestión de sus procesos, lo que conlleva a un
cambio gradual en actitudes, comportamientos y prácticas en Bioseguridad, garantizando la
integridad física, mental y psicosocial de los profesionales, auxiliares, otros trabajadores y
usuarios de nuestro servicio.

5. DEFINICIONES
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Bioseguridad: Conjunto de normas y precauciones que existen en nuestro entorno para
garantizar el bienestar y una sana relación entre el ambiente y la salud, existiendo políticas que
favorezcan dicha relación.

Los factores de riesgo se clasifican en:

1. Físicos: ruido, vibración, iluminación, temperatura, radiaciones
2. Químicos: humo, explosivos, gases, vapores, corrosivos, tóxicos
3. Biológicos: bacterianos, virales, micóticos, toxinas.
4. Ergonómicos: mobiliario inadecuado, distribución de espacio inadecuado, sillas no

ergonómicas, posturas no adecuadas, sobre-esfuerzo.
5. Locativos: estructura inadecuada en las construcciones, en la ventilación, en la

iluminación, falta de señalización
6. Eléctricos y otros: riesgo de quemadura, choque, fricción, incendio, explosión
7. Psicológicos: Stress, sobrecarga de trabajo, ineficiencia en el desempeño, falta de

atención, fatiga.

El Decreto 1543 de junio 12 de 1997, artículos 2 y 23, establecen que la Bioseguridad consiste
en: "las actividades, intervenciones y procedimientos de seguridad ambiental, ocupacional e
individual para garantizar el control del riesgo biológico"

También es el conjunto de normas y procedimientos que tienen por objeto, disminuir, minimizar
o eliminar los factores de riesgo biológicos que puedan llegar a afectar la salud o la vida de las
personas o puedan afectar el medio o ambiente.

Exposición Humana:
Se define como la inoculación percutánea o el contacto con heridas abiertas, escoriaciones o
membranas mucosas; con sangre o líquidos a los cuales se les aplican las normas universales.

Microorganismo:
Cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo bacterias, virus, levaduras,
hongos, algunas algas y protozoos.

Limpieza:
Técnica (manual y/o mecánica) mediante la cual se obtiene una reducción cuantitativa de la
contaminación macroscópica de un área, equipo, material u objeto y que tiene como finalidad:
1. Reducir el número de microorganismos presentes en los objetos
2. Eliminar los restos de materia orgánica e inorgánica de los mismos
3. Favorecer los procesos de desinfección y esterilización.

La Limpieza rigurosa es el paso obligado antes de poner en marcha cualquier método de
esterilización o desinfección.
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La desinfección es un proceso destinado a conseguir la eliminación de microorganismos, con
excepción de las esporas, alterando su estructura o su metabolismo, independientemente de su
estado fisiológico.

Existen tres niveles de actividad de la desinfección:

Desinfección de alto nivel:
Es el empleo del procedimiento químico cuyo fin es inactivar todos los microorganismos,
excepto algunas esporas bacterianas. En periodos largos de exposición (10 horas) pueden
llegar a ser esporicida y por ello, esteriliza. Se consigue mediante la inmersión del material
previamente limpio y seco, en solución líquida desinfectante a la dilución de uso adecuada y
durante un tiempo definido. Se utiliza fundamentalmente, para el material semicrítico.

Esterilización:
Es el método que se emplea para destruir todas las formas de microorganismos (incluyendo las
esporas) en objetos inanimados. Usualmente se logra a través de la coagulación o
desnaturalización de las proteínas de la estructura celular dañando su metabolismo y capacidad
funcional.

Agente de riesgo:
Cuando el causante del riesgo es conocido y claramente individualizado. Ejemplo: bacteria,
yodo, formaldehído, etc.

Factor de riesgo:
Condición o situación que puede causar daño a la salud de los trabajadores. Ejemplo: posturas
inadecuadas durante el trabajo, rutinización, desmotivación personal.

6. MARCO LEGAL

Constitución Política de Colombia de 1991

Establece la seguridad social en salud como un derecho público de carácter obligatorio que se
debe prestar bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de
eficiencia y universalidad en los términos que establezca la ley.

Desinfección de bajo nivel:
Es el procedimiento químico que trata de destruir la mayor parte de las formas vegetativas
bacterianas, algunos virus de tamaño medio o lipídicos y la mayor parte de hongos, pero no las
esporas bacterianas ni Mycobacterium tuberculosis.

Desinfección de nivel intermedio:
Procedimiento químico que trata de inactivar todas las formas vegetativas bacterianas, la mayor
parte de hongos, virus de tamaño medio y pequeño (lipídicos y no lipídicos), el virus de la
Hepatitis B y Mycobacterium tuberculosis, pero no garantiza la destrucción de esporas
bacterianas.

Desinfección:
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Artículo 49

La atención en salud y saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado,
garantizando a todas las personas el acceso a servicios de promoción, prevención y
recuperación de la salud. El Estado debe garantizar dirigir y reglamentar la prestación de
servicios de eficiencia y universalidad y solidaridad, así como establecer políticas públicas
relacionadas con la prestación de servicios de salud en forma descentralizada.

Decreto Reglamentario 559 de 1991

Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 9 del 79 y 10 del 90 en cuanto a la
prevención, control y vigilancia de las enfermedades transmisibles especialmente en lo
relacionado con la infección con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome
de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), y se dictan otras disposiciones sobre la materia.

Ley 100 de 1993

Artículo 1. Sistema de Seguridad Social Integral
El sistema de seguridad social integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables
de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana,
mediante la protección de las contingencias que la afecten. El sistema comprende las
obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la
cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios,
materia de esta ley, u otras que se incorporen normativamente en el futuro.
Decreto 1295 de 1994

El Artículo 65 dice que en esas empresas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en
coordinación con el Ministerio de Salud, definirá el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y de
Control de Riesgos Profesionales.

Decreto 2095 de 1994

Determina la organización del sistema general de riesgos profesionales (SGRP), dentro del cual
se Contempla la prevención y promoción de riesgos profesionales.

Resolución 4445 de 1996

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

Decreto 1543 de 1997

En su Artículo 23, establece que las instituciones de salud deben acatar las Recomendaciones
que en materia de medidas universales de bioseguridad sean adoptadas e impartidas por el
Ministerio de Salud, por el cual se reglamenta el manejo de la infección por el Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las
otras Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).
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Decreto 2240 de 1999

Por el cual se dictan las normas en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir
las instituciones prestadoras de servicios de salud.

Resolución 2183 de 2004

Por el cual el Ministerio de la Protección Social adopta el manual de buenas prácticas de
esterilización para prestadores de servicios de salud.

Decreto 4741 de 2005

Por la cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de residuos o desechos
peligrosos generados en el marco de la gestión integral (objeto, alcance y definiciones).

Decreto 1011 de 2006

Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Salud del Sistema
General de Seguridad Social en Salud.

Resolución 2003 del 2014

Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de
Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud.

Resolución 0666 de 24 abril 2020

Por medio de la cual se adopta el protocolo general de BIOSEGURIDAD para mitigar y controlar
y realizar el adecuado manejo de la pandemia del  virus COVID-19.

7. TRANSMISIÓN DE INFECCIONES.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro para el Control de Infecciones de
los Estados Unidos de América (CDC) se considera que la forma de transmisión de infecciones
depende de quién sea el reservorio y quién el huésped. Por tal razón se clasifica en:

1. Por contacto endógeno de una zona a otra del cuerpo de una misma persona.

2. De persona a persona, el cual puede ser:

a) Tipo directo o transmisión por contacto o por proyección directa: cuando el agente
infeccioso viaja de la puerta de salida de la persona infectada a la puerta de entrada de la
persona susceptible en forma directa, sin mediar ningún vehículo. Es la forma más frecuente
e importante de trasmisión de infecciones asociadas a la atención en salud (nosocomiales).
Esta puede ocurrir de paciente a paciente, de un trabajador de la salud a un paciente o por
proyección directa de diseminación de gotas generadas durante la tos, el estornudo o al
hablar. Estas gotas pueden depositarse en la piel, conjuntiva, mucosa nasal u oral.
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b) Tipo indirecto: cuando el agente infeccioso viaja de la persona infectada a la puerta de
entrada de la persona susceptible pasando por un vehículo de transmisión, usualmente un
objeto intermedio inanimado contaminado con microorganismos. Por ejemplo: guantes que
no se cambian entre paciente y paciente, instrumental y elementos contaminados entre
otros.

c) Tipo de transmisión por vía aérea: es la diseminación de aerosoles microbianos
suspendidos en el aire que son inhalados por vía respiratoria.

Factores que intervienen en la transmisión de infecciones.
1. Fuente de infección: se originan en el paciente o en el operador.
2. Medio de transmisión: sangre, saliva y exudado purulento.
3. Vía de transmisión: inoculación de bacterias, virus, hongos, entre otros.
4. Susceptibilidad individual: relacionada con factores endógenos del huésped como:

herencia, estado inmunológico, enfermedades, medicamentos y factores exógenos como el
estado nutricional, entre otros.

CAPITULO II:

CONTROL DEL RIESGO EN EL RECURSO HUMANO:

1. NORMAS UNIVERSALES DE BIOSEGURIDAD (TAMBIÉN LLAMADAS
“PRECAUCIONES UNIVERSALES”)

Generalidades

En el año 1987 Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Atlanta,
Georgia, establecieron las Normas Universales que constituyen el conjunto de
recomendaciones, técnicas y procedimientos destinados a proteger al personal que conforma el
equipo de salud, de la posible infección con ciertos agentes, principalmente del Virus del
COVID-19, Virus Inmunodeficiencia Humana (VIH), Virus de la Hepatitis B (VHB), Virus de la
Hepatitis C, entre otros, durante las actividades de atención a pacientes o durante las labores
que impliquen contacto con sus fluidos o tejidos corporales.

Estas normas, más que encontrarse escritas en el Manual, se deben convertir en una cultura
organizacional.

Parten del siguiente principio:

“TODOS LOS TRABAJADORES DE LA SALUD DEBEN TRATAR A TODOS LOS
PACIENTES Y SUS FLUIDOS CORPORALES COMO SI ESTUVIERAN CONTAMINADOS Y
TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA PREVENIR QUE OCURRA
TRANSMISION”
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1. Mantenga el lugar de trabajo en óptimas condiciones.
2. Evite fumar, beber y comer cualquier alimento en el sitio de trabajo.
3. No aplique maquillaje en su sitio de trabajo.
4. No utilice joyas (anillos pulseras) para la realización de procedimientos.
5. Lleve las uñas cortas, limpias, sin esmalte y saludables. No utilice uñas artificiales.
6. Las uñas deben estar preferiblemente sin esmalte, en caso de usarlo debe ser de color claro

y mantenerse en buenas condiciones, dado que los datos disponibles sugieren que el
esmalte descascarado o usado por más de cuatro días tiende a contener un mayor número
de bacterias.

7. Lleve el cabello recogido para la realización de procedimientos.
8. No guarde alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración.
9. Maneje todo paciente como potencialmente infectado. Las normas Universales deben

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

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

12. Evite deambular con elementos de protección personal fuera de su área de trabajo.
13. Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo, en un

rotuladas
18. Restrinja el ingreso a las áreas de alto riesgo.
19. Las Normas Universales buscan completar más que sustituir las recomendaciones de rutina

para el control de infecciones, como el lavado de manos y el uso de guantes para evitar la
contaminación de las manos por microbios. La implementación de normas universales NO
elimina la necesidad de tomar las medidas de precaución específicas para algunas
enfermedades. Las normas universales no tienen la intención de cambiar ni sustituir los
programas de manejo de residuos (o desechos) que se lleven a cabo en la institución de
acuerdo con las normas y los reglamentos.

2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
El principio general es que se debe evitar el contacto con la piel o mucosas con sangre u otros
líquidos descritos en las normas o precauciones universales, 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 Protección Personal (tales como guantes, gorro, tapabocas,
gafas y/o protector ocular y mono de protección), que corresponde al empleo de barreras de
precaución con el objeto de prevenir la exposición de la piel y mucosas con sangre o líquidos
corporales de cualquier paciente o con material potencialmente infeccioso.

aplicarse con todos los pacientes, independientemente del diagnóstico, por lo que se hace
innecesaria la clasificación específica   de sangre y otros líquidos corporales.

lugar seguro y de fácil acceso
14. Mantenga actualizado su esquema de vacunación contra HB.
15. Utilice técnicas correctas en la realización de todo procedimiento.
16. Maneje con estricta precaución elementos cortopunzantes.
17. Manipule, transporte y envíe las muestras disponiéndolas en recipientes seguros, con tapa y

NORMAS UNIVERSALES:
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Son barreras que ofrecen protección contra las infecciones de transmisión sanguínea, saliva y
otras secreciones corporales como también los productos químicos irritantes para la piel y
alergénicos.

Se deben cambiar entre paciente y paciente durante los procedimientos clínicos, quirúrgicos y
de laboratorio.

El uso prolongado de los guantes debilita el material, perdiendo su capacidad protectora;
cualquier daño al guante lo inhabilitará como elemento de protección.
Es importante recalcar que los guantes NUNCA son un sustituto de lavado de manos (agua y
jabón o alcohol glicerinado).  Los guantes se utilizan como barrera y prevención de la
contaminación.

TIPO DE GUANTES UTILIZADOS EN EL
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGA

Guantes no estériles (en látex o vinil):

Uso: son apropiados para exámenes clínicos y procedimientos no quirúrgicos. Después de su
uso, desecharlos en los recipientes para residuos con riesgo biológico, bolsa roja.

Guantes uso general:

Deben ser utilizados por el personal de servicios generales en los procedimientos de aseo y
manejo de residuos.

Pueden ser descontaminados y reusados. Para ello, se deben lavar con agua y jabón, enjuagar,
secar al aire libre y desechar cuando estén pelados, rotos o decolorados, en bolsa verde.

Recomendación:

1. Cuando haga cambio de guantes realice higiene de manos.
2. Los guantes no estériles de látex, no podrán ser reutilizados bajo ninguna circunstancia y no

están diseñados para ser sometidos a procesos de limpieza, desinfección o esterilizado.
3. Al colocar los guantes verifique que las manos estén completamente secas. La humedad

producida por los desinfectantes con alcohol, puede aumentar el riesgo de perforación del
guante.

4. La utilización de los guantes por más de 45 minutos produce maceración y fisuración de la
piel y además deteriora el material de los guantes.

5. Los guantes de látex deben ser almacenados en un lugar frío, seco y oscuro, este material
es sensible ante la temperatura, humedad y luz del ambiente.

6. Seleccione los guantes apropiados según el tamaño de la mano.
7. Utilice un par de guantes por paciente.
8. Absténgase de tocarse con las manos enguantadas algunas partes del cuerpo y de

manipular objetos diferentes a los requeridos.
9. No realice labores administrativas y asistenciales con los mismos guantes.

2.1 GUANTES:
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Reacciones alérgicas al látex

El látex es un material que puede producir reacciones de hipersensibilidad en la piel. Se ha
reportado un 54% de los profesionales de la salud que presentan alergias debido su uso.

Recomendación:
Se debe tener alternativas para el uso de guantes sin látex, como guantes de nitrilo y vinilo para
los profesionales de salud alérgicos al látex.

Existen dos tipos de reacciones alérgicas a los guantes o al látex:

1. Tipo IV o hipersensibilidad retardada: esta reacción puede ocurrir en aproximadamente 2 a
3 días después del contacto. Las características clínicas de esta reacción pueden ser
picazón o prurito, descamación y resequedad de la piel.

2. Tipo I o reacción inmediata: se caracteriza por prurito y eritema en la zona de la mano
cubierta por el guante que lleva a una reacción generalizada de tipo sistémico. Se
manifiesta desde una erupción, Rinitis, Conjuntivitis, bronco espasmo, hipotensión,
Anafilaxia hasta la muerte.

2.2 BATA

Los tipos de bata utilizadas en la atención de pacientes son:
 Reutilizable.
 Desechable.

TIPO DE BATAS UTILIZADOS EN CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
FUSAGASUGA

Bata clínica desechable

1. Cambiarse inmediatamente cuando se evidencie contaminación visible con fluidos
corporales y desecharse en recipiente con bolsa roja.

2. Debe mantenerse abrochada o abotonada durante la actividad asistencial.
3. Debe ser de manga larga, cuello alto, cerrado y puño ajustable.

Recomendación:
1. El dorso del cuerpo del profesional o auxiliar debe estar completamente cubierto por la bata.
2. Nunca guardar la bata limpia en la misma bolsa en que se guardó o transportó la

contaminada.
3. Nunca usarla fuera de las áreas asistenciales.
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Es la principal barrera para controlar la exposición de la mucosa oral y nasal del personal de la
salud, a la sangre del paciente y los fluidos generados en la atención del paciente.
Características de las mascarillas:

TIPO DE MASCARILLA UTILIZADA EN CUERPO DE BOMBEROS OLUNTARIOS DE
FUSAGASUGA

1. Desechables.
2. De material de alta eficiencia contra la filtración, considerándose como mínima   aceptable 3

a 3.2 micrones.
3. Amplias para cubrir boca y nariz.
4. Mascarilla N-95

Protocolo de colocación de la mascarilla

1. Se coloca la mascarilla sobre nariz y boca, cubriendo la barbilla.
2. Sobre la cabeza, ate las dos cintas superiores de la máscara asegurando que permanezca

fija y no se desplace o si es de cauchos colocarlos alrededor de las orejas.
3. Ate las dos cintas inferiores sobre la base de la cabeza.

Recomendaciones:
1. Debe proteger desde el puente nasal hasta el inicio del cuello.
2. Si se encuentra contaminado en forma visible por biocarga y fluidos corporales, realice

recambio por uno nuevo.
3. No toque la mascarilla mientras la lleva puesta.
4. No la guarde en el bolsillo para volver a utilizarla.

2.3 MASCARILLAS
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5. No debe permanecer sujeta al cuello, debajo del mentón.
6. Lleve la mascarilla en combinación de protectores oculares, para proteger las membranas

mucosas y piel de la cara, de las salpicaduras de fluidos corporales.
7. Después de su uso, se debe descartar en el recipiente destinado a la recolección de

residuos con riesgo biológico, bolsa roja.
8. Emplee mascarillas y protectores oculares antes de iniciar los procedimientos que puedan

generar salpicaduras o gotas -aerosoles- de sangre u otros líquidos corporales.
9. Siempre debe lavarse las manos después de colocarse o manipular la mascarilla.

2.3 GORRO

El gorro es una barrera efectiva contra gotas de saliva, aerosoles y sangre, que pueden ser
lanzados durante la atención del paciente al cabello del personal asistencial, micro partículas
que se desprenden del cabello del profesional y del personal asistencial hacia el paciente.

TIPO DE GORRO UTILIZADO EN EL
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGA

1. Desechable.
2. El diseño es tipo “gorro de baño” que cubra toda la cabeza y permita recoger la totalidad del

cabello dentro del mismo.

Recomendaciones:
1. Sujete el cabello y cúbralo totalmente con el gorro incluyendo las orejas.
2. Debe ser empleado por el profesional, auxiliar y personal de servicios generales.
3. Se debe descartar en el recipiente destinado a la recolección de residuos con riesgo

biológico en bolsa roja.

2.5 PROTECTORES OCULARES UTILIZADO EN EL CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGA
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Los protectores oculares son anteojos especiales o caretas con pantalla que sirven para
prevenir traumas o infecciones a nivel ocular, evitan que salpicaduras de sangre, secreciones
corporales o aerosoles.
1. El uso de gafas de protección es una necesidad para reducir la probabilidad de exposición a

materiales peligrosos y partículas que pueden dañar los ojos.
2. Las gafas o visores deben proteger los ojos de forma fronto-lateral.
3. El uso de anteojos protectores para los pacientes permite protegerlos de productos

irritantes, aerosoles, contaminantes y cortopunzantes.
4. Los protectores oculares deben usarse en todos los procedimientos con riesgo de

aerosoles.

Características del visor

1. Bajo peso.
2. Neutralidad óptica.
3. Resistente al impacto.
4. Graduable al tamaño de la cabeza.
5. Poseer sellado periférico con buena adaptación al rostro. Los anteojos comunes no ofrecen

la   protección adecuada.
6. Permitir desinfectarse.

Mantenimiento del visor

1. Lave el visor después de cada uso con agua tibia y solución jabonosa (jabón desinfectante)
2. No seque el visor con toallas de tela o algodón o materiales abrasivos, utilice pañuelos

faciales o toallas de papel desechable.
3. En lo posible, debe ser guardado en el estuche respectivo.
4. Almacénelo en un lugar seguro, en óptimas condiciones de aseo.

Recomendación

1. Recuerde que el empleo de protectores oculares no exime el uso de mascarillas o
tapabocas.

Gafas y visores:
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2. Si el personal de la salud utiliza anteojos de prescripción, deberá colocarse los protectores
sobre estos.

3. La mayoría de las gafas o visores deben ser limpiados con agua y jabón al final de cada
sesión o   cuando estén visiblemente contaminados con biocarga o fluidos corporales.

3. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EN EL CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGA

PROCESO PROCEDIMIENTO A REALIZAR
ELEMENTOS DE

PROTECCIÓN
PERSONAL (EPP)

TRASLADO BASICO
DE PACIENTE. Traslado de pacientes.

Mascarilla (tapabocas).
Guantes
Blusa antifluido.
Monogafas.

ALMACENAMIENTO
DE MEDICAMENTOS

Y DISPOSITIVOS
MÉDICOS

Almacenamiento y entrega de
medicamentos

Mascarilla
Blusa reutilizable.

ARCHIVO DE HC Y
REGISTROS Archivo y custodia de registros.

Mascarilla
Blusa reutilizable.
Guantes.

LAVADO DE
INSTRUMENTAL Lavado y Secado

Gorro
Mascarilla
Careta o visor
Peto
Guantes industriales.

PROCESO GENERAL
DE ASEO

Recolección de Residuos Cumplimiento
de Ruta Sanitaria.
(Elementos exclusivos para esta labor).

Gafas
Mascarilla

P Guantes Industriales.

Limpieza Rutinaria de Ambulancias
Básica. TAB.
(Entre paciente y Paciente)

Mascarilla.
Monogafas
Guantes Industriales.
Blusa antifluido o peto.

Limpieza Terminal de Ambulancias
Básica. TAB.

Mono gafas
Mascarilla

Pe Peto o Blusa antifluido.
Guantes Industriales.
Botas.
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Lavado Rutinario sede administrativa
Mascarilla.
Delantal plástico.
Guantes Industriales.

Lavado Terminal sede administrativa.

Mascarilla
Pe Delantal Plástico

Guantes Industriales.
Botas.

3.1 TIEMPO DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EN EL CUERPO DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGA.

PROCESO ELEMENTO TIEMPO DE USO

TRÁSLADO BÁSICO DE
PACIENTE

Blusa antifluido. entre paciente y paciente.
Guantes Un par por paciente
Mascarillas Dos días.
Nota: Estos EPP se cambiarán inmediatamente se afecte
ó alteré su presentación ó estructura.

ALMACENAMIENTO DE
MEDICAMENTOS Y

DISPOSITIVOS MÉDICOS
Mascarillas
Blusa reutilizable. Una Semana

ARCHIVO DE HC Y
REGISTROS

Mascarilla.
Guantes.
Blusa reutilizable

Una Semana

LAVADO Y SECADO DE
INSTRUMENTAL

Gorro
Mascarilla
Peto
Guantes
industriales.

En el momento que se afecte su
presentación ó estructura

RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS

Gafas
Mascarilla

Pe Peto.
Guantes
Industriales

En el momento que se afecte su
presentación ó estructura.

LIMPIEZA DE ÁREAS EN
SEDE Y DE

AMBULANCIAS

Gafas
Peto
Guantes
Industriales
Botas

En el momento que se afecte su
presentación ó estructura.

4. LAVADO DE MANOS.

Higiene de manos
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Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Atlanta EUA, la higiene
de manos es la medida más sencilla y más importante para prevenir la transmisión de
enfermedades. Es la primera línea de defensa contra las enfermedades infecciosas, incluyendo
las infecciones respiratorias y gastrointestinales entre otras, por lo cual se debe realizar en
todas las tareas asistenciales.
Las manos son un vehículo predominante para la diseminación de los microorganismos, dado
que ellas son la herramienta fundamental utilizada para el trabajo.

En la piel de las manos se encuentran microorganismos como microflora residente y transitoria,
que son los responsables de las infecciones cruzadas en la atención de pacientes. La
contaminación bacteriana de las manos de los trabajadores de salud, aumenta progresivamente
durante la atención rutinaria de pacientes y es influenciada por el tipo de actividad efectuada
durante la atención, por lo que la higiene de las manos antes y después de estas actividades es
obligatoria.

La OMS ha puesto en marcha la Estrategia “Un cuidado limpio es un cuidado seguro” que
aterriza en la implementación de la campaña: “Salve vidas, lave sus manos”. Dicha Estrategia
busca modificar el comportamiento de las personas involucradas en los servicios de salud para
garantizar la atención segura de los usuarios de los servicios de salud.

Está basada en el análisis de factores que afectan este comportamiento: infraestructura,
cumplimiento, aspectos fisiológicos, comportamentales, culturales, religiosos y económicos. En
ellos se pretende intervenir. La Estrategia se sustenta en la Guía Basada en la Evidencia sobre
la Higiene de Manos para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. Organización
Mundial de la Salud.2020

4.1 CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LAVADO DE MANOS.

El CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGA, en cumplimiento de la
política de seguridad del paciente, adopta el protocolo de lavado de manos definido por la OMS,
con el fin de prevenir y reducir el riesgo de infecciones por virus y bacterias asociadas a la
atención y aplica lo definido en el paquete instruccional “detectar, prevenir y reducir el riesgo de
infecciones asociadas con la atención en salud”: se deben impulsar los cinco momentos
promovidos por la OMS.

1. Lavado de manos antes de entrar en contacto con el paciente.

2. Lavado de manos antes de realizar un procedimiento limpio aséptico.

3. Lavado de manos inmediatamente después de un riesgo de exposición a líquidos corporales
y tras quitarse los guantes.

4. Lavado de manos después de tocar a un paciente y la zona que lo rodea.
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5. Lavado de manos antes   de tocar cualquier objeto o mueble del entorno inmediato del
paciente, cuando lo deje, incluso aunque no haya tocado al paciente.

4.2 TIPOS DE LAVADO DE MANOS EN CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
FUSAGASUGA.

QUE QUIEN CUANDO COMO DONDE

Lavado de
manos con

gel
glicerinado

Personal en
ambulancia

Antes y después del
contacto directo con
el paciente.

Antes de realizar una
tarea aséptica.

Después de entrar en
contacto con fluidos
corporales.

Después del contacto
con el paciente.

Después del contacto
con el entorno del
paciente

Elementos:
Gel Antibacterial.

Deposite en la palma de la
mano una dosis del producto
suficiente para cubrir todas
las superficies a tratar.

Frótese las palmas de las
manos entre sí.

Frótese la palma de la mano
derecha contra el dorso de la
mano izquierda entrelazando
los dedos y viceversa.

Frótese las palmas de las
manos entre sí, con los
dedos entrelazados.

Frótese el dorso de los
dedos de una mano con la

Ambulancia.

Personal en
Sede

Administrativa

Durante la jornada
laboral

En
Administración.

En Archivo de
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palma de la mano opuesta,
agarrándose los dedos.

Frótese con un movimiento
de rotación el pulgar
izquierdo, atrapándolo con la
palma de la mano derecha, y
viceversa.

Frótese la punta de los
dedos de la mano derecha
contra la palma de la mano
izquierda, haciendo un
movimiento de rotación y
viceversa.

Una vez secas, sus manos
son seguras.

H.C. y
Registros.

En almacén de
Medicamentos
.

Lavado de
manos con

agua y jabón.

Personal de
ambulancia

Al entregar paciente
en institución
hospitalaria.

Elementos:

Agua, Jabón antiséptico.

Toalla secante.

Duración de todo el
procedimiento: 40 a 60
segundos.

Mójese las manos con agua.

Deposite en la palma de la
mano una cantidad de jabón
suficiente para cubrir todas
las superficies de las manos.

Frótese las palmas de las
manos entre sí.

Frótese la palma de la mano
derecha contra el dorso de la
mano izquierda entrelazando
los dedos y viceversa.

Frótese las palmas de las
manos entre sí, con los
dedos entrelazados.

En lavamanos
de institución
hospitalaria.

Personal en
Sede

Administrativa.

Al culminar cada
tarea que lo requiera.

En lavamanos
de la sede
administrativa.
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Frótese el dorso de los
dedos de una mano con la
palma de la mano opuesta,
agarrándose los dedos.
Frótese con un movimiento
de rotación el pulgar
izquierdo, atrapándolo con la
palma de la mano derecha, y
viceversa.

Frótese la punta de los
dedos de la mano derecha
contra la palma de la mano
izquierda, haciendo un
movimiento de rotación, y
viceversa.

Enjuáguese las manos con
agua.

Séquese las manos con una
toalla de un solo uso.

Sírvase de la toalla para
cerrar el grifo.
Sus manos son seguras.

Nota: El uso de gel Glicerinado, no podrá realizarse más de tres veces sin lavado de manos
con agua y jabón.

4.3 PROTOCOLOS DE LAVADO DE MANOS EN EL CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGA.

Los protocolos de lavado de manos, que debe cumplir el personal que labora EN EL CUERPO
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGÁ son:

4.3.1 PROTOCOLO DE HIGIENE DE LAS MANOS CON GEL GLICERINADO.
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RECOMENDACIONES

1. Cuando se utilice alcohol Glicerinado, aplique una cantidad suficiente del producto para
mantener las manos y los antebrazos humedecidos durante todo el procedimiento.

2. Al aplicar la preparación de alcohol Glicerinado, deje que las manos y los antebrazos se
sequen por completo, durante 20 a 30 segundos antes de ponerse los guantes de látex no
estériles o estériles.

4.3.2 PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS CON AGUA Y JABÓN.
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4.4 CUIDADO DE LOS DISPENSADORES O CONTENEDORES DE JABÓN:

1. No rellene con jabón un contenedor sin haberlo lavado y desinfectado previamente.
2. Se debe lavar y desinfectar por lo menos cada ocho días y secarlos muy bien antes de

llenarlo nuevamente.

3. Si pasados ocho días el jabón no se ha acabado, vacíe el contenedor, deseche el jabón,
limpie y desinfecte el contenedor y dispense el jabón nuevo, máximo tres cuartas partes.
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5. 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 precauciones, para prevenir accidentes
laborales.  La mayoría de las punciones accidentales ocurren al reenfundar las agujas después
de usarlas, o como resultado de desecharlas inadecuadamente (p.ej. en bolsas de basuras).

Recomendaciones

1. 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.

2. No desechar elementos punzo cortantes en bolsas de basura, cajas o contenedores que no
sean resistentes a punciones.

3. 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 recipiente resistente a las punciones, designado para
este fin “guardianes”.

Desecho de elementos Cortopunzantes:

El desecho de elementos cortopunzantes se debe realizar en recipientes plástico los cuales una
vez llenos se sellan y colocan en una bolsa roja se rotulan como “Peligro Material Contaminado”
para su recolección y posterior disposición final. 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.
(Ver PGIRHyS).

6. MANEJO DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

En caso de accidente laboral:

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 y entra en contacto RIESGO BILOGICO considerados
potencialmente infectantes, en el ejercicio de sus funciones.
Se define como accidente laboral con riesgo para infección con el VIRUS y otros patógenos, el que
se presenta cuando un trabajador de la salud sufre un trauma cortopunzante (con aguja, bisturí,
vidrio, etc.) o tiene exposición de sus mucosas o de su piel no intacta con líquidos orgánicos de
precaución universal.
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1. Lavar con abundante agua y jabón germicida el área expuesta.
2. Reportar accidente: Todos los trabajadores de la salud deben conocer la importancia de

informar inmediatamente una exposición ocupacional y tener garantías de la
confidencialidad y respeto.

3. La ARL

1. 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.

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).

Tétanos: Vacuna tetanol o toxoide tetánico (1 ml IM en 3 dosis, 1 cada mes. Un refuerzo al año);
se aplicará a todo el personal hospitalario.

En nuestra IPS el personal contará con carnet con registro de vacunación de Hepatitis B y Tétano
en la hoja de vida.

2. RESTRICCIÓN 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.

CAPITULO III
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS

1. CLASIFICACIÒN DE ÁREAS

Clasificación de Áreas: Las áreas de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud se
clasifica en:
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Alto Riesgo. Categoría I

Áreas donde se realizan procedimientos que implican exposiciones esperadas a sangre,
líquidos corporales o tejidos como son por ejemplo: Urgencias, Cirugía, Hemodiálisis,
Odontología, Laboratorio Clínico, Banco de Sangre, Laboratorio de Patología, Sala de Partos,
Ginecobstetricia, Urología, U.C.I., Unidad de Recién Nacidos, Lavandería, Salas de
Hospitalización, Terapia Respiratoria, Salas de Tatuajes, piercing, procedimientos invasivos en
cosmética, Transporte asistencial de pacientes ( compartimento del paciente).

Áreas de Riesgo Intermedio. Categoría II

Son las áreas donde se realizan procedimientos que no implican exposiciones rutinarias, pero
que pueden implicar exposiciones no planificadas a sangre, líquidos corporales o tejidos, como,
por ejemplo: Mantenimiento de equipos, Rayos X, Depósito final de desechos.

Áreas de Bajo Riesgo. Categoría III

Son las áreas que no implican exposiciones a sangre, líquidos corporales o tejidos Ejemplos:
Áreas administrativas, Oficinas, Áreas sociales.

2. CLASIFICACIÓN DE ÁREAS EN CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
FUSAGASUGA.

AREA CLASIFICACION
Área Administrativa Bajo Riesgo
Almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos. Bajo Riesgo
Archivo de HC y Registros Bajo Riesgo
Baños sede administrativa Bajo Riesgo
Ambulancia compartimento de conductor Bajo Riesgo
Área de Lavado y Secado Mediano Riesgo
Almacenamiento de Residuos Mediano Riesgo
Ambulancia compartimento para paciente Alto Riesgo

3. LIMPIEZA:

Como se ha indicado en las definiciones iniciales, la limpieza es la técnica mediante la cual se
obtiene una reducción cuantitativa de la contaminación macroscópica de un área, equipo o
material y que tiene como objetivos:
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a) Reducir el número de microorganismos presentes en los objetos.
b) Eliminar los restos de materia orgánica e inorgánica de los mismos.
c) Favorecer los procesos de desinfección y esterilización.

Mediante la limpieza se logra la remoción de toda materia extraña, (suciedad, materia orgánica).

Para la limpieza se emplean detergentes, que son agentes químicos utilizados para la
eliminación de suciedad insoluble en agua.

NORMAS DE LIMPIEZA

a) La limpieza debe preceder a los procesos de desinfección.
b) Durante ella no se debe levantar polvo al limpiar
c) No realizar aspersiones

4. DESINFECCION:

Es el proceso que elimina todos los microorganismos de los objetos o superficies con excepción
de las esporas bacterianas.

DESINFECTANTE. Es un agente que tiene capacidad de destruir o eliminar microorganismos.

DESINFECTANTES DE NIVEL INTERMEDIO: Inactiva virus, bacterias, hongos, mycobacterium
tuberculosis.

5. PROTOCOLO DE LAVADOS DE AREAS EN EL CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGA.

5.1 PROTOCOLO DE LAVADO RUTINARIO:

QUE QUIEN CUANDO COMO DONDE

Lavado
Rutinario en
Ambulancia

Personal
asistencial

de cada
ambulancia

Entre
paciente y
paciente.

Utilizar los EPP definidos en este
manual. (Ver capítulo II).

Utilizar los elementos de aseo
exclusivos para ambulancias.

LIMPIEZA Y DESINFECCION:

Terminada la atención del paciente
se procede a:

Realizar con un paño la limpieza de

En sitio de
entrega del
paciente,
posterior a la
entrega.
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las superficies (camilla, gabinetes y
demás elementos que hayan estado
en contacto durante el traslado del
paciente), este paño debe estar
humedecido en Benzaldina Plus,
desinfectante amonio cuaternario de
quinta generación (ver ficha técnica).

Aplicar en paño húmedo la cantidad
suficiente.

Pasar el paño humedecido por
camilla, silla y áreas cercanas.

Este desinfectante no se retira una
vez aplicado.

Lavado
Rutinario en
Ambulancia

Personal
asistencial

de cada
ambulancia

En
entrega de

turno

Utilizar los EPP definidos en este
manual. (Ver capítulo I).

Utilizar los elementos de aseo
exclusivos para la ambulancia.

LIMPIEZA:

Retire camilla.
Retire recipientes de residuos.

Retire instrumental para proceso de
lavado ubíquelo en área respectiva.

Diluya detergente en un recipiente
con agua.

Mantenga otro recipiente con agua.

Realice la limpieza con detergente
iniciando de lo menos contaminado
a lo más contaminado.

Enjuague el trapo en el recipiente
con agua y retire el jabón.

DESINFECCIÓN:

En un recipiente agregue la dilución

En sede
administrativa.
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de Hipoclorito de sodio, 2500 p.p.m.
Previamente preparada. (Ver
preparación de dilución de
Hipoclorito de sodio.)

Sumerja el trapo en la dilución y
páselo por las mismas áreas donde
se realizó la limpieza.

Lavado
Rutinario en

Sede
Administrativ

a

Personal de
Servicios de

Aseo.

Todos los
días

laborales,
antes de

iniciar
labores

Utilizar los EPP definidos en este
manual. (Ver capítulo I).

Utilizar los elementos de aseo
exclusivos para la sede
administrativa. (Cepillos, escobas,
traperos, paños)

LIMPIEZA: Se inicia por el área más
limpias, y se finaliza por las sucias:

Oficinas, Áreas comunes, Archivo de
Historias Clínicas y Registros,
Almacén, Área de limpieza y
desinfección, baños y
almacenamiento central de residuos.

Realiza barrido por todas las áreas.

Diluya el detergente en un recipiente
con agua.
Mantenga otro recipiente con agua.

Introduzca el trapero en el agua
jabonosa, limpie áreas en el orden
antes señalado.

Enjuague el trapero en el recipiente
con agua y retire el jabón.

DESINFECCIÓN: En un recipiente
agregue la dilución de Hipoclorito de
sodio, 2500 p.p.m.   Previamente
preparada. (Ver preparación de
dilución de Hipoclorito de sodio.)

Sumerja el trapero en la dilución y
páselo por las mismas áreas donde
se realizó la limpieza.
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5.2 PROTOCOLO DE LAVADO TERMINAL:

QUE QUIEN CUANDO COMO DONDE

Lavado
Terminal en
Ambulancia

Personal
asistencial
de cada

ambulancia

Una vez
por

semana.

Utilizar los EPP definidos en este
manual. (Ver capítulo I).

Utilizar los elementos de aseo
exclusivos para ambulancias.

Retirar camilla.

Retirar recipientes de residuos.

Retirar instrumental para proceso de
esterilización.

Desocupar por completo los
gabinetes.

Realizar la limpieza y desinfección
de arriba hacia abajo: iniciando por
techos, luego paredes y puertas, y,
por último, suelos.

De adentro hacia afuera, iniciando
por el lado opuesto a la entrada.

Iniciar por lo más limpio y terminar
en lo más contaminado, evitando así
la proliferación de microorganismos.

Diluya detergente en un recipiente
con agua.

Mantenga otro recipiente con agua.

Realice la limpieza con detergente
iniciando de lo menos contaminado
a lo más contaminado.

Enjuague el trapo en el recipiente
con agua y retire el jabón.

En el sito de
entrega de
turno
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DESINFECCIÓN:

En un recipiente agregue la dilución
de Hipoclorito de sodio, 5000 p.p.m.
Previamente preparada. (Ver
preparación de dilución de
Hipoclorito de sodio.)

Sumerja el trapo en la dilución y
páselo por las mismas áreas donde
se realizó la limpieza.

Lavado
Terminal en

Sede
Administrativa

Personal de
Servicios de

Aseo.

Cada
quince
días.

Utilizar los EPP definidos en este
manual. (Ver capítulo I).

Utilizar los elementos de aseo
exclusivos para la sede
administrativa. (Cepillos, escobas,
traperos, paños)

LIMPIEZA: Se inicia por el área más
limpias, y se finaliza por las sucias:
Oficinas, Áreas comunes, Archivo de
Historias Clínicas y Registros,
Almacén, Área de limpieza y
desinfección, baños y
almacenamiento central de residuos.

Realiza barrido por todas las áreas.

Retirar los muebles previo proceso
de limpieza y desinfección.

Diluya el detergente en un recipiente
con agua.

Mantenga otro recipiente con agua.

Introduzca el trapero en el agua
jabonosa, limpie áreas en el orden
antes señalado.

Enjuague el trapero en el recipiente
con agua y retire el jabón.

DESINFECCIÓN: En un recipiente
agregue la dilución de Hipoclorito de
sodio, 5000 p.p.m.   Previamente

Sede
Administrativa
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preparada.

(Ver preparación de dilución de
Hipoclorito de sodio.)

Sumerja el trapero en la dilución y
páselo por las mismas áreas donde
se realizó la limpieza.

5.3 PROTOCOLO DE LAVADO DE ÁREAS EN CASO DE DERRAME DE FLUIDOS EN
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGA.

QUE QUIEN CUANDO COMO DONDE

Lavado de
áreas en caso
de derrame de

fluidos

Personal
asistencial
de cada

ambulancia.
Personal de
Servicios de

Aseo.

En el
momento

que se
presente

el
derrame.

Contar con elementos de protección
personal, definidos en este manual.
(Ver capítulo I).

Delimitar el área donde se produjo el
derrame.

Aplicar la solución de hipoclorito a
10.000 p.p.m.

Cubra con material absorbente
(toallas absorbentes, gel etc.,).

Deje actuar por 5 minutos.

Recoja con recogedor.

Deseche en bolsa de residuos
peligrosos.

Aplique nuevamente hipoclorito
retire con trapero.

Deje secar.

En el sitio
donde se
presente el
derrame.

6. PREPARACIÓN DE LAS DILUCIONES DE HIPOCLORITO:
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Ejemplo:

(1 litro) x 5.000 ppm = 100 cc de hipoclorito.
_____________________________________________5 x 10

DILUCIONES A PREPARAR EN EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
FUSAGASUGA

HIPOCLORITO AGUA CONCENTRACIÓN CUANDO

28ml de hipoclorito 472ml de agua 500 ml de 2.500 p.p.m al 4.5% p.v. Rutinario
Administrativo

11ml de hipoclorito 189ml de agua 200 ml de 2,500 ppm al 4.5% p. v Rutinario
Ambulancia

55ml de hipoclorito 445ml de agua 500 ml de 5.000 ppm al 4.5% p. v

Rutinario
Ambulancia y
Rutinario
Administrativo.

111ml de hipoclorito 389 ml de agua 500ml de 10.000 p.p.m al 4,5% p. v Derrames

Recomendaciones:

1. Se debe medir con la probeta plástica los 100 c.c. de hipoclorito.
2. Agregar el hipoclorito al recipiente en el cual se va a preparar (Balde).
3. Añadir agua hasta completar el volumen de solución a preparar, en este caso 1 litro.
4. El recipiente usado debe tener una capacidad superior a la que se va preparar.
5. La preparación debe ser diaria y muy cercana al momento del uso.
6. Se inactiva por la luz, calor y materia orgánica.
7. Desechar el líquido sobrante.

Actividad bactericida del hipoclorito con relación al tiempo:

PPM TIEMPO

Para preparar un litro de solución, a una concentración de 5000 ppm y el hipoclorito que nos
suministran es al 5% sería:

C.C. (Hipoclorito) = (Volumen en litros a preparar) x ppm requeridas
________________________________________________
| Concentración del producto x 10

FÓRMULA:
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2500 10 MINUTOS

5000 10 MINUTOS
10.000

Recomendaciones Invima 5 MINUTOS

CAPITULO IV
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DE INST RUMENTAL Y

DISPOSITIVOS MÉDICOS

1. CLASIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTAL

E. H. Spaulding (1970) realizó un esquema de clasificación que se fundamenta en los riesgos
de infección relacionados con el empleo de los equipos médicos. Este sistema también ha sido
adoptado por el CDC (Centro Control de Infecciones) (EPA Agencia de Protección Ambiental),
es el siguiente:

Artículos críticos

Son los instrumentos que entran en contacto con piel o mucosa no intacta (sangre). Ejemplo:
instrumental de cirugía. Deben ser esterilizados a vapor, calor seco.

Artículos semicríticos

Son los instrumentos que entran en contacto con piel o mucosa intacta y no penetran
superficies corporales. Pueden ser esterilizados a vapor, calor seco o con desinfección de alto
nivel. Ejemplo: glutaraldehído al 2% siguiendo las indicaciones del fabricante.

Artículos no críticos

Son los instrumentos o superficies que no entran en contacto con la mucosa, entran en contacto
con la piel intacta.

2. CLASIFICACION DE INSTRUMENTAL Y DISPOSITIVOS MÉDICOS EN CUERPO DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGA.

CLASIFICACION LISTADO
Semi Critico Camilla Principal
Semi Critico Camilla Secundaria
No Critico Tabla Espinal
No Critico Atril porta suero
No Critico Silla de ruedas.
No Critico Monitor de signos vitales.
No Critico Desfibrilador automático.
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No Critico Tensiómetro.
No critico Fonendoscopio.
No Critico Pulsoximetro
No critico Glucómetro.
No critico Termómetro Digital
No críticos Inmovilizadores cervicales
No críticos Inmovilizadores laterales.
Semi critico Perilla de succión
Semi critico Riñonera.
Semi critico Pato
Semi critico Aspirador de secreciones.
Critico Pinzas de maguil.
Crítico Instrumental en general.

3. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.

3.1 DISPOSITIVOS MÉDICOS NO CRÍTICOS Y SEMICRITICOS

1. Terminada la atención del paciente, proceda a aplicar el jabón desinfectante utilizado en
nuestra IPS denominado Benzaldina Plus; desinfectante amonio cuaternario de quinta
generación. (ver ficha técnica).

2. Aplicar en paño húmedo la cantidad suficiente.

3. Pasar el paño humedecido por las partes de los dispositivos médicos utilizados en la
atención del paciente.

4. Este desinfectante no se retira una vez aplicado.
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Listado de Dispositivos en los que se realiza el proceso de limpieza y desinfección:

CLASIFICACION LISTADO
Semi Critico Camilla Principal
Semi Critico Camilla Secundaria
No Critico Tabla Espinal
No Critico Atril porta suero
No Critico Silla de ruedas.
No Critico Monitor de signos vitales.
No Critico Desfibrilador automático.
No Critico Tensiómetro.
No critico Fonendoscopio.
No Critico Pulsoximetro
No critico Glucómetro.
No críticos Inmovilizadores cervicales
No críticos Inmovilizadores laterales.
No Crítico Termómetro Digital
No críticos Inmovilizadores laterales.
No críticos Inmovilizadores Cervicales.

3.2. DISPOSITIVOS MÉDICOS SEMI-CRÍTICOS QUE SE LES REALIZA LIMPIEZA Y
DESINFECCION CON JABON ENZIMATICO.

1. Terminada la atención del paciente sumerja el dispositivo crítico en un recipiente que
contenga detergente multienzimático ENZIDINA.

2. La preparación de este detergente es disolver 8ml (2 aplicaciones con la válvula
dosificadora) por cada litro de agua

3. Tape herméticamente este recipiente.

4. Lleva al área de lavado en la sede administrativa del Cuerpo de Bomberos el recipiente con
el detergente multienzimático.

5. Colocarse los EPP correspondientes.

6. Los dispositivos médicos deben estar sumergidos por un tiempo mínimo de 5 minutos.

7. Lave con abundante agua, para eliminar los residuos de detergente.

8. Secar.

9. Cubrir con bolsa.
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10. Trasladar a cada ambulancia y los que son de esterilización empacar y llevar al sitio para
hacer este procedimiento.

Listado de Dispositivos en los que se realiza el proceso:

3.3 DISPOSITIVOS MÉDICOS CRÍTICOS:

1. Terminada la atención del paciente sumerja el instrumental crítico en un recipiente que
contenga detergente multienzimático ENZIDINA

2. La preparación de este detergente es disolver 8ml (2 aplicaciones con la válvula
dosificadora) por cada litro de agua

3. Tape herméticamente este recipiente.

4. Lleva al área de lavado en la sede administrativa del Cuerpo de Bomberos el recipiente con
el detergente multienzimático.

5. Colocarse los EPP correspondientes.

6. Los dispositivos médicos deben estar sumergidos por un tiempo mínimo de 5 minutos.

7. Lave con abundante agua, para eliminar los residuos de detergente.

8. Secar con papel secante cada dispositivo

9. Guardar en recipiente plástico para ser enviado a HOSPITAL SAN RAFAEL
FUSAGASUGÁ que realizará el proceso de esterilización y con quien se tiene el convenio.

4. PROCESO DE ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL

EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGA tiene convenio para realizar
este proceso con EL HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ.

QUE QUIEN CUANDO COMO
Entrega de

instrumental critico Auxiliar En el momento
que se tenga

Una vez cumplido el proceso de
lavado con jabón enzimático,

Semi critico Perilla de succión
Semi critico Riñonera.
Semi critico Pato o picingo
Semi critico Aspirador de secreciones.
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instrumental
lavado.

secado y guardado en
recipiente plástico con tapa, se
procede a llevar al CENTRO DE
ESTERILIZACIÓN para que
realice el proceso.

Se hace entrega de los
dispositivos a esterilizar con
carta relacionando el contenido
de los mismos.

4.1 VIGILANCIA DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN

Son los controles que se llevan a cabo durante el proceso de esterilización, donde se verifica su
efectividad.

Los factores que afectan la eficacia de los procesos de esterilización son:

1. Limpieza inadecuada del instrumental.
2. Empaque incorrecto para el método de la esterilización.
3. Funcionamiento incorrecto del esterilizador
4. Materiales que componen el instrumental no compatible con el método de esterilización
5. Alta concentración de biocarga.
6. Resistencia bacteriana al método de la esterilización.
7. Número de microorganismos.
8. Materia orgánica.
9. Tiempo inadecuado de esterilización.
10. Temperatura.
11. Humedad relativa
12. Estandarización de la carga

4.2. VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR EL CUERPO DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGA.

Se realizará un proceso de verificación del cumplimiento del proceso de esterilización a través
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de los registros de las lecturas del comportamiento de los indicadores utilizados en cada ciclo
de esterilización.
El instrumental es recogido en EL HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ y llevado a la
sede administrativa del Cuerpo de Bomberos, verificándose los siguientes parámetros:

1. Condiciones de Empaque
2. Validación de indicadores como son:
a) Indicador multiparametro
b) Indicador químico clase V
c) Indicador Biológico
Ver ficha entregada por EL EN AREA DE ESTERILIZACIÓN

5. ALMACENAMIENTO DE PAQUETES ESTERILES.

El almacenamiento del instrumental esterilizado y de los dispositivos médicos depende de los
siguientes factores:

1. Calidad del empaque.
2. Lugar de almacenamiento.
3. Evento relativo o no relacionado con el tiempo.
4. Medidas estrictas para el traslado del instrumental.

Causas de contaminación del paquete esterilizado:

Fallas en el proceso de esterilización, basados en el monitoreo con los indicadores físicos,
químicos y biológicos.

6. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DEL INSTRUMENTAL

Se debe realizar en recipientes de plástico con cierre hermético, para evitar contaminación,
debidamente rotulado como material estéril.

Recomendación:

1. Los empaques estériles deberán rotularse con número de lote, fecha para rotación del
instrumental, contenido del empaque.

2. Se debe establecer el lugar de almacenamiento de material estéril.
3. Se debe evitar comprimir los paquetes al ser almacenados.
4. La temperatura debe estar entre 15°C a 25 °C y la humedad entre 40 y 60%.

7. RECEPCION Y SEGUIMIENTO A PAQUETES ESTERILES.

QUE SE HACE QUIEN LO HACE COMO LO HACE
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Recepción instrumental
estéril

Personal
asistencial.

Se recibe verificando:
1. Condiciones de empaque.

a. Soporte del proceso de
esterilización con lectura de
indicadores con resultados
validados.

QUE SE HACE QUIEN LO HACE COMO LO HACE
Almacenamiento de
paquetes estériles

Personal
asistencial

Colocar los paquetes en el recipiente
designado para su almacenamiento
verificando el marcado del paquete con
los siguientes datos:

1. Número de identificación
2. Fecha de esterilización
3. Fecha de vencimiento

Realizar seguimiento a
paquetes.

Personal
asistencial

Verificar cada mes las condiciones de
los paquetes que garantice su
seguridad.
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