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                                         INTRODUCCIÓN  

Nunca nuestra sociedad se ha visto sometida a la presencia de una emergencia sanitaria 

que obligara a la población en general, a nivel nacional e internacional, a iniciar procesos 

de aislamiento en algunos casos de tipo obligatorio, y/o voluntario, que generaría cambios 

importantes en la atención en salud.  

En la actualidad todos los esquemas de funcionamiento en las diferentes actividades que 

se ejercen en la vida diaria y profesional son sometidos a procesos de cambios que 

involucran no solo al personal de salud sino también a la comunidad en general.  

El ejercicio de la medicina estética y de las áreas afines a su labor, estará sujeto  por un 

tiempo impredecible a normas y pautas que deberán ser aplicadas con carácter 

obligatorio no solo a los pacientes que acuden a los consultorios sino también a los 

empleados, contratistas, visitadores médicos, proveedores y demás personal con el que 

se tenga algún contacto durante el ejercicio de la atención médica. 

Es por esto que la Asociación Científica Colombiana de Medicina Estética ACICME®, 

ha desarrollado el presente documento, en el que se presentan las recomendaciones que 

parten de los lineamientos actuales emanados del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Dicho documento estará sometido a continua revisión y será modificado de acuerdos a los 

nuevos lineamientos que se vayan emitiendo. 

Es importante recalcar que el presente documento se genera para aportar unos 

lineamientos generales, y que la aplicabilidad dependerá de cada profesional de acuerdo 

con las condiciones de habilitación que tenga, los servicios prestados y el perfil de los 

cargos que se poseen en las instituciones de los prestadores. 

ACICME®, ha elaborado un protocolo que contribuye a garantizar las medidas de 

prevención de transmisión por Covid-19 en los médicos asociados, sus colaboradores, los 

pacientes y todas las personas que por su actividad o profesión deban acudir a los 

consultorios médicos. Se constituye en una guía de recomendaciones y cada uno de los 

profesionales será el responsable de su proceso de adopción o adaptación en su lugar de 

trabajo y no reemplazará las obligaciones que los prestadores de servicios de salud 

deben cumplir en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud ni 

los lineamientos que sean emanados durante la pandemia del Covid-19.  

 

Junta Directiva ACICME® 

2018-2020 
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.1. JUSTIFICACIÓN 

 

La aparición de brotes epidémicos en  diferentes momentos de la historia está registrada 

en la literatura: desde la epidemia de peste bubónica, el brote de cólera en siglo XIX, la 

gripa española, pasando por la epidemia de SARS, la pandemia de Influenza  porcina  y la  

epidemia  de Ébola,  se observa  la significativa diseminación de una enfermedad 

infecciosa por un territorio amplio, con una gran letalidad asociada. (1). 

Los coronavirus (CoV), son una amplia familia de virus que pueden causar diversas 

afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con 

el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que 

ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV). Este nuevo coronavirus, es 

una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano. 

(Organizacion Mundial De la Salud, 2020) 

La enfermedad por Coronavirus 2019, (Coronavirus Disease 2019, COVID-19), es el 

nombre asignado a la patología causada por la infección por el Coronavirus del Síndrome 

Respiratorio Agudo Severo o Grave (SARS-CoV-2); descrita desde diciembre de 2019 en 

pacientes de la ciudad Wuhan, provincia de Hubei, China. Con una rápida expansión 

mundial, que en menos de tres meses ha sido declarada pandemia y una tasa de 

mortalidad entre del 8 al 10 %.(2).   

El virus se está propagando de persona a persona por contacto directo con gotas 

respiratorias de personas infectadas transmitidas directamente o mediante manos o 

fómites en contacto con las mucosas del receptor. El SARS-CoV-2 se detecta hasta tres 

horas en aerosoles, hasta cuatro en cobre, hasta 24 horas en cartón y hasta dos o tres 

días acero inoxidable y en plástico, aunque la vida media estimada en acero inoxidable y 

en plástico fue de 5,6 a 6,8 horas respectivamente (3). También se ha encontrado en  

sangre y heces. Aunque no se conoce el peso que puedan tener estas vías en la 

transmisión, parece poco probable que sea relevante. El número de casos que genera un 

individuo infectado se estima entre 2,2-2,6 (Zhang W, 2020; Li Q, 2020; Wu JT, 2020). 

Esto puede variar según comunidades, en otro estudio fuera de China se describe solo el 

0,45% (5). 

Es importante hacer el reconocimiento temprano de pacientes que pueden ser portadores 

asintomáticos de infección por Covid 19, y esto permite dar inicio apropiado y oportuno de 

las medidas generales de prevención y control  de la infección por Covid 19 y a la vez 

ayuda a la instauración de tratamientos oportunos que contribuyan a que los pacientes no 

presenten complicaciones graves que pueden llevarlo a la muerte. 

En las fases iniciales de la pandemia, el INS ( Instituto Nacional de salud ) estableció que 

la sola presencia de fiebre era considerada como condición indispensable para sospechar 

la infección por SARS-CoV-2/COVID-19. Pero en los últimos reportes se  ha evidenciado 

que solo hasta en el 10% de los casos, puede no existir fiebre, lo que es un síntoma  
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importante para tener en cuenta en el diagnóstico clínico, puesto que se puede confundir 

con el cuadro clínico de influenza (6,7). 

 

De acuerdo a lo anterior este manual pretende suministrar las medidas necesarias para la 

implementación de cuidados, que eviten la propagación viral a nivel empresarial, 

promoviendo protocolos de higiene y seguridad, como estrategia de mitigación y control 

en el posible contagio por SARS-CoV-2/COVID-19 en el personal médico, auxiliares de 

salud, colaboradores y todos aquellas personas que de manera directa o indirecta tienen 

contacto con los lugares de trabajo de nuestros asociados, todo esto en colaboración con 

el área de seguridad y salud en el trabajo.  

 

.2. DEFINICIONES  

 

 Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o 

se cree razonablemente, que están infectadas con una enfermedad transmisible 

y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir 

la propagación del virus COVID-19.  

 Afectado: Personas que están infectados o contaminados o que son portadores 

de fuentes de infección o contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo 

para la salud pública. 

 Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el 

control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, 

físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando 

que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la 

salud y seguridad de los trabajadores. 

 Covid-19: También conocida como enfermedad del coronavirus 2 o, más 

incorrectamente, como neumonía por coronavirus, es una enfermedad 

infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. 

 Contagio: Transmisión de una enfermedad por contacto con el agente 

patógeno que la causa. 

 Control: Mecanismo preventivo y correctivo adoptado para evitar la 

propagación del virus. 

 Contacto Cercano: Es el que se da entre un caso sospechoso o confirmado de 

COVID-19 y otras personas a menos de 2 metros de distancia, durante un 

periodo de tiempo mayor de 15 minutos o haber tenido el contacto directo con 

sus secreciones.  
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 Cuarentena: Consiste en la restricción de las actividades de las personas 

presuntamente sanas que hayan estado expuestas durante el periodo de 

transmisibilidad de enfermedades que puedan tener efectos en la salud 

poblacional. 

 Enfermedad: Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un 

organismo o de alguna de sus partes debida a una causa interna o externa. 

 Epidemia: Enfermedad que ataca a un gran número de personas en un mismo 

lugar y durante un mismo período de tiempo. 

 Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que 

ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. 

 Prevención: Preparar con antelación lo necesario para un fin, anticiparse a una 

dificultad, prever un daño, avisar a alguien de algo. 

 Protección: Acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba 

daño o que llegue hasta ella algo que lo produzca. 

 Sintomatología: Conjunto de síntomas que son característicos de una 

enfermedad determinada o que se presentan en un enfermo. 

 Tratamiento: Es el conjunto de medios (higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos 

u otros) cuya finalidad es la curación o el alivio (paliación) de las enfermedades. 

 Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un 

envoltorio proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como 

parásito en una célula para reproducirse en ella. 

 Antiséptico: producto de origen químico utilizado en el control de 

microorganismos de la piel u otro tejido vivo, sin afectarlos sensiblemente. 

 Limpieza: es la eliminación por acción mecánica, con o sin uso de detergentes, 

de la materia orgánica y suciedad de superficies, objetos o ambiente. Para la 

limpieza y desinfección con agente como el detergente que es un agente 

básico. 

 Desinfección: es la destrucción de microorganismos en objetos inanimados, 

que asegura la eliminación de las formas vegetativa pero no la eliminación de 

esporas bacterianas. 

 Desinfectante: Es un agente que elimina la mayoría de los microorganismos 

patógenos, pero no necesariamente todas las formas microbianas esporuladas 

en objetos y superficies inanimados. 

 Producto de aseo higiene y limpieza de uso doméstico: Es aquella 

formulación, cuya función principal es aromatizar el ambiente, remover la 

suciedad y propender por el cuidado de utensilios, objetos, ropas o áreas que 

posteriormente estarán en contacto con el ser humano. 

 Seguridad: Es la característica de un producto de aseo, higiene y limpieza de 

uso doméstico que permite su uso sin posibilidades de causar efectos tóxicos. 
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 Toxicidad: Es la capacidad del producto de aseo, higiene y limpieza de uso 

doméstico de generar directamente una lesión o daño a un órgano o sistema 

del cuerpo humano. 

 ARL: Administradora de Riesgos Laborales. 

 Coronavirus: El 11 de febrero de 2020 la organización mundial de la salud 

(OMS) modificó oficialmente el nombre de la enfermedad coronavirus (2019-

ncov) a covid-19 (coronavirus 2019). La OMS informa que los coronavirus 

representan una gran familia de virus respiratorios, que pueden causar 

patologías que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves 

como el síndrome respiratorio del medio oriente (MERS) y el síndrome 

respiratorio agudo grave (SARS). Los coronavirus son comunes en muchas 

especies animales (como camellos y murciélagos), pero en algunos casos raros 

pueden evolucionar e infectar a los seres humanos y propagarse a la población. 

El Covid-19 se refiere a una nueva cepa de coronavirus, que nunca antes se 

había detectado en los seres humanos. 

 OMS: Organización Mundial de la Salud. Tiene por objetivo construir un futuro 

mejor y más saludable para las personas de todo el mundo y trabaja junto con 

los gobiernos y otros asociados para que todas las personas gocen del grado 

máximo de salud que se pueda lograr. 

 Comunicación: es un proceso de intercambio de información, en el que un 

emisor transmite a un receptor algo a través de un canal esperando que, 

posteriormente, se produzca una respuesta de dicho receptor, en un contexto 

determinado. 

 

.3. NORMATIVIDAD 

 

 Decreto 1072 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo. 

 Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 

dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 

 Ley 9 de 1979: Por la cual se reglamenta el Código Nacional Sanitario. 

 Resolución 385 del 12 de marzo 2020: Declaración de la emergencia sanitaria 

por causa del Coronavirus. 

 Resolución 385 de 2020: Declaración de Emergencia Sanitaria .Ministerio de 

Salud y Protección Social 

 Directiva 02 de 12 de marzo de 2020: Medidas para atender la contingencia 

generada por el COVID-19 a partir del uso de las tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones 

 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-385-de-2020.pdf
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 Decreto 417 del 17 de marzo de 2020: Por el cual se declara un Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional. 

 Decreto 457 del 22 de marzo de 2020: Por el cual se imparten instrucciones en 

virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 

COVID-19 y el mantenimiento del orden público. (aislamiento preventivo 

obligatorio en todo el territorio nacional desde el martes 24 de marzo a las 23:59 

hasta el lunes 13 de abril a las 00:00, así como sus excepciones). 

 Boletín 125: nuevas medidas sobre el uso de tapabocas. 

 Decreto 531 de 8 de abril de 2020: Por el cual se imparten instrucciones en 

virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 

COVID-19, y el mantenimiento del orden público 

 Circular externa conjunta N° 0018 de 2020 del Ministerio de salud y 
Ministerio de trabajo y función pública: Acciones de contención ante el Covid-
19 y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de 
enfermedades respiratorias. 

 Circular externa N° 0017 del 24 de febrero de 2020 del Ministerio de trabajo. 
Lineamientos mínimos para implementar promoción y prevención para la 
preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por Covid-19 (antes 
denominado Coronavirus). 

 Directiva 02 de 12 de marzo de 2020: Medidas para atender la contingencia 
generada por el COVID-19 a partir del uso de las tecnologías de la información y 
las telecomunicaciones. 

 Circular Conjunta No.0003 de 8 de abril de 2020: medidas preventivas y de 
mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda 
causada por el coronavirus COVID-19. 

 Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020: Orientaciones sobre medidas 
preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección 
respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 Circular No 0007: Reanudación de obras de infraestructura de transporte y 
obras públicas. 

 Declaración de Emergencia Internacional por el brote del COVID-19 
(coronavirus) de la OMS. 

 Decreto 666 del 24 de abril 2020: Protocolo de Bioseguridad. Ministerio de 
Salud y Protección Social  

 

.4. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer e implementar protocolo de bioseguridad para minimizar contagio por sar-

cov2/covid19 para los asociados de ACICME® y todos los equipos de trabajo y las 

personas que tengan contacto con los mismos durante el ejercicio de sus actividades. 
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.4.1.      OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Implementar medidas de higiene y bioseguridad  en los lugares de trabajo de los 

asociados para disminuir el riesgo de contagio por SARS-COV2/COVID19. 

2. Reforzar periódicamente las medidas de control y procedimientos de autocuidado 

para la disminución de los niveles de contagio en el personal de salud, empleados, 

pacientes y visitantes de las instalaciones de los lugares de trabajo y sean 

extendido a los hogares. 

3. Suministrar la información adecuada para el manejo de  todos los elementos de 

protección personal, así como la inducción sobre el correcto uso de los mismos. 

4. Implementar todas medidas de bioseguridad, limpieza y desinfección de los sitios 

de trabajo (consultorios, salas de procedimientos etc.) que contribuyen a la 

disminución en la diseminación de SARS-COV2/COVID19. 

 

.5. ALCANCE 

 

          El presente ¨Protocolo de Bioseguridad para mitigar riesgos por  contagio por              

Covid19¨, aplica a todos los procedimientos de documentación, socialización, evaluación 

y control y se hace extensivo a las áreas físicas y a los diferentes colaboradores de los 

consultorios e IPS, visitantes, contratistas, pacientes, visitadores médicos y otros. 

 

.6. RESPONSABLE 

Es responsabilidad del área  (cada institución define quien es el responsable de liderar, el 

proceso) .promover, garantizar y vigilar el cumplimiento del Protocolo. 

 

.7. METODOLOGIA 

 

Este manual pretende suministrar las medidas necesarias para la implementación de 

cuidados, que eviten la propagación viral a nivel  de los consultorios de los profesionales 

independientes e IPS que prestan los servicios de atención en estética médica  áreas 

afines l, promoviendo protocolos de higiene y seguridad, como estrategia de mitigación y 

control en el posible contagio por SARS-CoV-2/COVID-19 en el personal de salud, 

empleados, personal auxiliar , técnico, pacientes los trabajadores de los diferentes frentes 

de trabajo de la empresa. 

La metodología se desarrollará a través del ciclo PHVA; como procedimiento lógico y  

por etapas que permite el mejoramiento continuo y le da solidez a los procesos y 

Procedimientos  
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7.1  PLANEAR 

 

Clasificación del riesgo ocupacional por exposición al SARS-COV-2/COVID-19 

 
 
 

 

GRAFICO 1. PIRAMIDE DE IDENTIFICACION DE RIESGO OCUPACIONAL PARA 

EXPOSICIÓN A SAR COV2/COVID19 

Referencia Grafico1: (Departamento del Trabajo de los EE. UU., OSHA 3992-03 2020); (TRABAJO, 2020) 

 

7.1.1 IDENTIFICACION DE LA EMPRESA – CLASIFICACION DE LA EMPRESA 

 

NIT O CEDULA   

NOMBRE  

ACTIVIDAD ECONOMICA  SERVICIOS DE SALUD 

CLASIFICACION DEL RIESGO 
OCUPACIONAL PARA COVID-19  RIESGO OCUPACIONAL DE EXPOSICION MEDIO 

RESPONSABLE DE SG-SST  

  

PIRAMIDE DE IDENTIFICACION DE RIESGO OCUPACIONAL PARA 

 EXPOSICION A SAR COV2/COVID19



 

12 

 

 

7.1.2 REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD PARA REINTEGRO ACTIVIDAD 

LABORAL 

 

El empleado para reintegrarse, a sus labores habituales de trabajo, debe gozar de buena 

condición de salud, además no debe presentar enfermedades crónicas o estar en 

tratamiento farmacológico que altere su respuesta inmunológica, no presentar síntomas 

de enfermedad respiratoria como:  fiebre, tos, estornudos, secreciones nasales entre 

otros. 

Todo el personal de la clínica o del consultorio debe contar con la información, inducción y 

formación continua sobre las medidas de higiene y protección. Además, se hará el uso de 

carteles y señalización para fomentar las medidas de higiene (entre los trabajadores, 

visitantes y los pacientes). 

Para ello se aplicará una lista de chequeo que permitirá evaluar las condiciones de salud 

del médico, empleados, pacientes, clientes, visitantes, proveedores etc. 

Es obligación del empleado, administrativo, asistencial y operativos, subcontratistas, 

pacientes, personal externo, visitantes, y clientes deben reportar las alteraciones que 

presente sin omitir información. 

Igualmente es su responsabilidad informar al jefe inmediato, si después de retornar a sus 

actividades laborales presenta síntomas respiratorios, asociados a SAR-COV2/COVID19. 

 

7.1.3 MODELO DE REINTREGO LABORAL 

 

- APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE CONDICIONES DE SALUD 
 

Se aplicará la encuesta de condiciones de salud con el fin de identificar si presenta o ha 

presentado algún síntoma relacionado con SAR-COV2/COVID19.  

 

- EVALUACION ENCUESTA CONDICIONES DE SALUD 

 

Se evaluarán las condiciones de salud de cada empleado, y se determinara de acuerdo a 

los factores de riesgo quien se puede reintegrar a laborar salvaguardando la condición de 

salud de los empleados. 
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REPORTE DE 
CONDICIONES DE 

SALUD PARA 
REINTEGRO 

LABORAL (factores 
de Riesgo)

REINTEGRA:
ASEGURAMIENTO DEL 

AREA DE TRABAJO

PRACTICAS DE TRABAJO 
SEGURO

ADECUACIONES DE PUESTOS 
Y ESPACIOS DE TRABAJO

RECOMENDACIONES 
ADICIONALES  

FIN DE JORNADA LABORAL

NO

SINTOMATOLOGIA ASOCIADAS A COVID 19 Y/0 

ENFEREMEDADES CRONICA O INMUNOSUPRESORAS 
CONTINUAR EN AISLAMIENTO PREVENTIVO O EN CONTROL POR 

ENTIDAD DE SALUD CORRESPONDIENTE, O HASTA QUE LOS 
LINEAMIENTOS DE MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL SEAN 

NUEVAMENTE ESTABLECIDOS FUERA DE LA FASE DE 

MITIGACION. 

EVALUACION MEDICINA 
OCUPACIONAL 

REINTEGRO 
ACTIVIDAD LABORAL

OTRA PATOLOGIAS 
QUE REQUIERAN 

EVALUACION

 

7.1.4. ACCIONES FRENTE A CASOS SARS-CoV-2/COVID-19 
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Nº CONDICION DEL TRABAJADOR CONDUCTA A SEGUIR 

1 

SINTOMATICO SOSPECHOSO: 

Tos, fiebre, congestión nasal, 

dolor de garganta, adinámico, 

dolor osteomuscular, dificultad 

respiratoria. 

  

1. Llamar a su jefe inmediato 

2. Quedarse en casa no presentarse a 

trabajar 

3. Consultar por teléfono con la EPS y 

solicitar valoración personal ò tele consulta 

con médico 

4. Notificar por dispositivo electrónico 

coronapp. 

2 

TRABAJADOR CON 

DIAGNOSTICO POSIVO PARA 

SARS-CoV-2/COVID-19 

1. Debe estar en aislamiento en su casa de 

acuerdo a lo indicado por su EPS.                                                             

2. Debe llamar al jefe inmediato.                                                   

3. El jefe inmediato debe reportarlo al 

departamento de SST de la empresa (en 

caso de no existir el área de SST el 

administrador o el medico jefe realizara 

seguimiento del caso.                                                                  

3 

TRABAJADOR SANO 

ASINTOMATICO CON SIGNOS DE 

ESTRÉS, ANSIEDAD O 

MANIFESTACIONES 

EMOCIONALES POR REINTEGRO 

LABORAL  

1. Disponer con personal del área sicosocial 

un espacio de comunicación no presencial 

de escucha, orientación y apoyo emocional 

en situaciones de crisis, a través de 

diferentes canales de interacción (teléfono, 

WhatsApp, videoconferencia entre otros).                                            

2. Apoyarse con la ARL en las acciones de 

salud Mental.  

 

7.1.4 LINEAS TELEFONICAS DE APOYO SARS-CoV-2/COVID-19 

 

 

DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA 

300-305-02-95 y # 774 

MEDELLIN  123 

COLOCAR LAS LÍNEAS DE 

LAS OTRAS CIUDADES  
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7.1.5 MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE AUTOCUIDADO 

 

 JORNADA LABORAL DE LOS EMPLEADOS  

 

a. Llegada y salida del trabajo: 

 

 ENTRADA: La entrada y los turnos del personal deben escalonarse lo máximo 

posible, para evitar, con ello contactos en vestuarios y puestos de trabajo. En todo 

caso, en los vestuarios deberá respetarse la distancia de 2 m entre los trabajadores 

o usarlos de forma escalonada. 

 Toma de temperatura con termómetro infrarrojo en la entrada y en la salida a 

todo el personal de los consultorios y/o IPS, dejando constancia en una ficha de 

toma de temperatura. Lo anterior es aplicable a todo el personal que ingrese a 

la institución. 

  Higiene de manos: Se tendrán rutinas diarias de lavado de manos con agua y 

jabón, incentivando la realización de esta acción cada 3 horas durante la 

jornada laboral. 

 El personal debe evitar el saludo de manos, abrazos y de besos.  

 El personal debe evitar tocarse la nariz, boca y ojos con las manos.  

 Se dispondrá en las instalaciones y lugares de trabajo de gel desinfectante al  

60% o mas  

 El personal debe cubrir la nariz y boca al toser o estornudar con pañuelos 

desechables o con el antebrazo. Botar inmediatamente el pañuelo utilizado, en 

bolsa roja.  

 El personal debe evitar el contacto cercano con cualquier persona con gripe o 

síntomas (fiebre, tos, estornudo).  

 Se mantendrán limpias y desinfectadas las superficies y objetos que se tocan a 

menudo (escritorios, teclados de computadoras, las manijas de las puertas y de 

los grifos, los barandales, interruptores de luz, vaciar los cestos de basura con 

uso de guantes, elementos de la cocineta y zonas de alimentación).  

 Se incentivara al personal para que tome mucho líquido si tiene síntomas y si 

no mejora, no auto medicarse y acudir a la línea de atención de su EPS.  

 Se mantendrán ventilados los lugares de trabajo de preferencia con puertas y 

ventanas abiertas 

 

 SALIDA 

 Los empleados deben retirarse la ropa de trabajo institucional y colocar en una 

bolsa y llevársela para la cara y lavarla con agua y jabón. No se permitirá que 

el uniforme quede en la institución para reúso el día siguiente. 
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 Inmediatamente se retire la ropa, debe lavarse las manos con jabón y secar 

con toalla desechable. 

 El material que se use tal como mascarillas, gorros, polainas etc., debe ser 

desechado en bolsa roja. 

 Una vez se cambie por la ropa de calle no debe devolverse a realizar alguna 

otra labor en la institución. 

 Hay que realizar limpieza y desinfección del área de trabajo en la mañana y en 

la tarde antes de salir. Igualmente a las instalaciones de la institución. 

 

7.1.6 MEDIDAS DE ACCIÓN ADOPTADAS POR LOS CONSULTORIOS MÉDICOS 

DE LOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y LAS IPS DE MEDICINA 

ESTÉTICA Y AFINES  

 

 El prestador  promoverá la modalidad de teletrabajo en casa para el mayor 

número posible de colaboradores administrativos o no esenciales.  

 Se mantendrá la distancia mínima de 2 metros entre los puestos de trabajo 

evitando contacto directo.  

 Se garantizará la correcta circulación del aire en los lugares de trabajo.  

 Se limitarán las reuniones y aglomeraciones en zonas comunes de la empresa 

como cocinetas, salas de reuniones y zonas de circulación.  

 Se hará entrega de tapabocas, batas antifluido manga larga, cuello alto y gafas , 

se mantendrá disponibilidad de agua, jabón y antibacterial de 60% o más en los 

lugares de trabajo   
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 Se solicitará el aislamiento de las personas que presenten síntomas de gripe o 

resfriado, o fiebre superior a 37.5 grados, notificar y llamar a las líneas definidas 

a nivel nacional para la atención de casos y solicitar a las entidades medicas los 

certificados de incapacidad notificar estos casos al correo ------------------- 

 Se realizarán las capacitaciones virtuales a través de la Plataforma que 

establezca el prestador (Zoom, YouTube, Go to webinar etc.,) a todo el personal 

sobre medidas de mitigación y prevención con respecto al Covid 19. 

 

7.1.7 MEDIDAS DE ACCIÓN EN MATERIA DE SALUD E HIGIENE PERSONAL Y 

COLECTIVA  POR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS INDEPENDIENTES 

Y/O IPS 

 

 Promover el autocuidado de los empleados.  

 Antes de iniciar cualquier labor realizar el lavado de manos y realizar pausas 

activas cada dos horas para el lavado de manos.  

 Poner a disposición de los colaboradores alcohol en gel de 60% o más, 

tapabocas, agua y jabón.  

 Implementar y mantener puntos de hidratación que permitan a los colaboradores 

hidratarse de manera continua en la operación.  

 Hacer campaña y divulgar medidas preventivas a todo el personal.  

 En caso de enfermedad de un colaborador, emitir la instrucción de permanecer 

en casa.  

 Se Incrementará la frecuencia de las rutinas de limpieza diaria de área comunes 

tales como baños, cafetería, zonas de reuniones, así como en escritorios, 

equipos de cómputo y equipos de oficina 

 Implementar el auto reporte de condiciones para identificar el COVID-19 en los 

casos donde se presenten síntomas y sospechas de contagio. Esto a fin de 

poder dirección con más facilidad a los trabajadores a los centros de atención 

médica, diariamente se actualizará reporte de condiciones de salud. 

 Se restringe el intercambio de elementos de trabajo, alimentos y bebidas. 

 

7.1.8 MEDIDAS DE ACCIÓN PARA USUARIOS O VISITANTES   DE LOS 

PROFESIONALES INDEPENDIENTES O  IPS DE MEDICINA ESTETICA Y 

ARÉAS AFINES  

 

 Diligenciar encuesta de condiciones de salud antes de ingresar a nuestras 

sedes, de manera digital. 

 Tomar la temperatura con termómetro infrarrojo al ingresar a las instalaciones 

de los consultorios o de la IPS. 
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 A la entrada de la empresa se realizará desinfección por medio de aspersión en 

el calzado, con hipoclorito de sodio, amonio cuaternario o alcohol al 70% 

 A la entrada de las instalaciones  a todos usuarios y/o visitantes se les realizara 

desinfección de manos con alcohol glicerinado o solución desinfectante. 

 Promover el Lavado de las manos con agua y jabón de manera frecuente, 

especialmente antes de tocarse la boca, la nariz o los ojos; después de tocar 

instalaciones de uso público como pasamanos o manijas de puertas, o cuando 

las manos están contaminadas por secreción respiratoria (después de toser o 

estornudar y al saludar de mano a otras personas).  

 Al estornudar, cubrir la boca y la nariz con un pañuelo desechable, que debe 

ser inmediatamente depositado en un contenedor de basura dispuesto para 

este fin; luego lavarse bien las manos con agua y jabón. De no contar con 

pañuelo, taparse nariz y boca con el ángulo interno del codo.  

 Se garantiza la existencia de elementos de higiene personal para uso de los 

clientes o visitantes como es gel antibacterial al 60% o más, también agua y 

jabón para el lavado de manos frecuente.  

 Los usuarios y visitantes solo podrán hacer uso de sillas las habilitadas de 

acuerdo a las normas de distanciamiento social. 

 Usuarios y/o visitantes que presenten sintomatología respiratoria, se les 

realizara educación en salud para que adopten las medidas de aislamiento 

social y consulten con su EPS, no se realizara atención. 

  

7.1.9 MEDIDAS DE ACCIÓN PARA PERSONAL QUE TIENE VEHICULO. 

 

 Realizar la desinfección integral del vehículo diariamente (volante, manijas, 

sillas, botones, comandos, etc.), preferiblemente con sistemas de aspersión al 

inicio y final de la jornada laboral 

 Evitar uso de aire acondicionado y hacer uso de ventilación natural 

 Evitar realizar paradas en zonas no autorizadas o áreas de riesgo de contacto 

con comunidades 

 Mantener las distancias y no ocupar los vehículos con su capacidad máxima. 

 

Para los conductores y pasajeros 

 

 Utilizar el tapabocas 

 Antes de abordar el vehículo el gel antibacterial a 60% o más antes de subir al 

vehículo 

 realizar la desinfección de su vehículo antes y después  

 No saludar de manos y en general evitar cualquier contacto 

 Evitar consumir alimentos en el vehículo 
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 Si se transporta en motocicleta, hacerlo una sola persona por moto y realizar la 

desinfección diaria al inicio y final de la jornada laboral. 

 

7.1.10 MEDIDAS DE ACCIÓN PARA REGRESO A LOS HOGARES 

 

 Una vez terminadas las actividades se debe proceder con la desinfección de 

los elementos de protección como gafas y puesto de trabajo y proceder con el 

lavado de manos 

 Una vez llegar a casa retirarse el tapabocas y lavarlo con agua y jabón para 

utilizarlo al día siguiente 

 En el desplazamiento evitar contacto o acercamiento con otras personas, 

procurando mantener las distancias mínimas de 2 mts 

 Al llegar a casa ejecutar procedimientos mínimos de limpieza como : 

desinfección de suela de los zapatos con agua y jabón, desinfectar manos y 

bolso a la entrada, Quitarse la ropa y llevarla a la zona de lavado (incluyendo la 

dotación de trabajo), darse baño con abundante agua y jabón, no saludar a su 

grupo familiar hasta no cumplir con el protocolo de aseo personal 

 

7.1.11 MEDIDAS DE MONITOREO A LAS ACCIONES DEFINIDAS EN EL 

PROTOCOLO 

 

 Entrega de elementos de bioseguridad para el personal (tapabocas y bata 

manga larga antifluido, gafas, kit de limpieza para su puesto de trabajo, 

antibacterial)  

  Se deja registrado en el formato de entrega de elementos de protección 

personal 

 Auto reportes de condiciones de salud diario por la plataforma tecnológica de la 

IPS. 

 Control de resultados de Condiciones de salud: 

   Se aplica cuando en el reporte de condiciones de salud se identifica sospecha 

de síntomas o contagio de COVID19, la encuesta permite identificar la 

probabilidad del contagio y en ese instante el Médico notifica el aislamiento de 

la persona como acción de prevención y se realiza llamado a las líneas de 

atención definidas en las EPS y en el 123 para las indicaciones del manejo 

del caso por las entidades medicas 

   En el caso de que un empleado llegue con una temperatura mayor de 38°C, 

se procederá a dejarlo aislado en un sitio designado para esto, se esperara 30 

minutos, si persiste el valor se remite para la casa y se comunicara el 

trabajador con la EPS vía telefónica y el empleador le hará seguimiento en el 

día. En caso de que persista con temperatura mayor de 38°C en el día  
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siguiente o resultare positivo, el empleador pondrá en conocimiento a la EPS 

y a la ARL: 

 Desinfección de las instalaciones, puestos de trabajo y zonas comunes  

 Trabajo en casa para el personal administrativo o casos de adultos mayores de 

60 años, personas o trabajadores con morbilidad o con condiciones como: 

diabetes, enfermedades cardiovasculares, VIH, cáncer, uso de 

inmunodepresores, EPOC, Obesidad, enfermedades respiratorias. 

 Capacitaciones Virtuales de medidas de prevención COVID 19 

 Se deja el registro de asistencia a la capacitación  

 Pausas activas para el lavado de manos cada dos horas 

 Se deja registro de grupos de trabajo del desarrollo de la actividad de lavado de 

manos 

 Uso de elementos de bioseguridad 

 Se verifica por medio de las inspecciones diarias en campo y se deja registra 

en las misma como uso de elementos de protección personal 

 

7.2 HACER 

 

7.2.1 ASEGURAMIENTO DEL AREA DE TRABAJO 

 

ANEXO 2: MANUAL DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO 

DEL PERSONAL AL COVID-19 

OBJETIVO 

Promover normas de seguridad con el fin de conservar la salud y minimizar los factores 

de riesgo en especial el contagio con el virus Covid-19 de todo el personal que realiza 

cualquier actividad en la institución. 

 

7.2.2 RECOMENDACIONES USO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

 

 Es obligatorio el uso de tapabocas en el transporte público de acuerdo con los 

lineamientos establecidos en el Boletín 125 del gobierno nacional.  

 No suba a un bus, colectivo o metro donde haya hacinamiento de personas. 

 Lleve el dinero exacto de su transporte o guarde el cambio en una bolsa aparte. 

 Al subir al transporte trate en lo posible no tener contacto con personas, objetos, 

barandas, pasamanos, sillas entre otros 

 Como mínimo se debe tener una distancia con las demás personas de 2 Metros. 
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 No viaje con la ropa de trabajo o uniforme. Podría ser portador del virus a su 

empresa o a su casa, el virus puede adherirse en todas las superficies, ropa y 

zapatos. 

 Cargue dentro de sus objetos personales un producto de desinfección (alcohol o 

antibacterial) para higienizar sus manos cuando termine su recorrido 

 Cuando llegue a su sitio de destino lave muy bien sus manos con agua y jabón de 

acuerdo a las recomendaciones de la OMS. 

 Se dispondrá de puntos de hidratación en perfectas condiciones de higiene y 

limpieza para empleados y visitantes. 

 

7.2.3 MANIPULACIÓN ELEMENTOS DE TRABAJO 

 

 Realizar una desinfección integral de su puesto de trabajo previo al inicio y a la 

finalización de las actividades 

 Evitar el intercambio de equipos y elementos de trabajo, durante el desarrollo de 

las actividades. 

 Para todos los casos, hacer uso de elementos de protección personal definidos 

dentro de este manual. 

 

7.2.4 ENTREGA DE EPI RECOMENDACIONES DE USO Y LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 

EPI CARACTERISTICAS RECOMENDACIONES 

MONOGAFAS 

Protegen los ojos de líquidos o 

aerosoles potencialmente 

peligrosos. Deben permitir una 

correcta visión, tener 

protección lateral y frontal, 

ventilación indirecta, sistema a 

prueba de rayado y 

antiempañantes. Permitir el 

uso de anteojos prescritos. 

1. Lavar los protectores oculares 

con agua y jabón antiséptico. 

2. Desinfectar con alcohol al 70% 

Utilizar un pañuelo facial para 

secar, no emplear otro tipo de 

tela o material abrasivo, 

tampoco frotarlas con las 

manos. 

3. Guardar en el estuche 

respectivo. 

4. Almacenarla en un lugar 

seguro y en óptimas 

condiciones de aseo 
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7.2.5 RECOMENDACIONES PARA EL HOGAR 

 

Recomendaciones para todos los trabajadores  

 

 AL SALIR DE LA VIVIENDA 

o Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la 

movilidad y acceso a lugares públicos. 

 

TAPABOCAS 

Previene la exposición de las 

membranas mucosas de la 

boca y la nariz de partículas y 

goticulas infecciosas. 

Tapabocas en tela 
antifluido /antirepelencia 
con las tecnologías + 
Anticloro +Protector 
Solar. 
Evita el paso de agua y 

salpicaduras accidentales de 

fluidos actuando como escudo 

protector. 

1. Deben cubrir boca, nariz y 

barbilla. 

2. Se debe lavar todos los días 

con abundante agua y jabón. 

BATAS 

ANTIFLUIDOS 

Y MANGA 

LARGA 

Bata en tela antifluido 
/antirepelencia con las 
tecnologías + Anticloro 
+Protector Solar. 
Evita el paso de agua y 

salpicaduras accidentales de 

fluidos actuando como escudo 

protector 

1. Debe colocarse al iniciar el 

turno anudad en cuello y 

cintura. 

2. Se debe lavar todos los días 

con abundante agua y jabón 

GUANTES 

Barrera protectora para las 

manos contra la inoculación 

accidental de virus o bacterias 

en el desarrollo de las 

actividades laborales del 

personal de salud. 

 

1. Se debe usar para 

procedimientos como toma de 

muestras y evaluación médica 

de pacientes se deben 

cambiar entre paciente y 

paciente. 

2. Los guantes No sustituyen el 

lavado frecuente de manos 
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o Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 

conglomeraciones de personas. 

o Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún 

grupo de alto riesgo. 

o Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro 

respiratorio. 

o No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano. 

o Utilizar tapabocas en lugares cerrados donde no se pueda contar con una 

distancia mínima de dos metros entre personas, incluyendo transporte 

público, supermercados, bancos, entre otros. 

 

 AL REGRESAR A LA VIVIENDA 

o Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 

o Lavar las manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

o Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la 

distancia de más de dos metros entre personas. 

o Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa 

o Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

o La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a 

mano con agua caliente que no queme las manos y jabón, y secar por 

completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. 

o Bañarse con abundante agua y jabón. 

o Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido 

manipulados al exterior de la vivienda. 

o Mantener la casa ventilada y limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos 

de manera regular. 

 

Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas 

de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el 

hogar 

 

7.2.6 PLAN DE COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

 

Dentro del plan de comunicación y formación, capacitará y difundirá a todo su 

personal, los siguientes temas de interés como estrategia para mitigación y prevención 

de SARS-COV-2/COVID-19 
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TEMA METODOLOGIA MEDIO DE DIFUSION 

GENERALIDADES DE SARS-

COV-2/COVID-19, FORMAS 

DE TRANSMICION, SIGNOS 

Y SINTOMAS. 

Capacitación 

momento de 

seguridad  

 

Volantes en carteleras, 

afiches, mensaje a 

Whatsapp, correo 

electrónico, redes sociales 

de la empresa. 

 

ETIQUETA RESPIRATORIA 

Capacitación Volantes en carteleras, 

afiches, mensaje a 

whatsapp, correo 

electrónico, redes sociales 

de la empresa. 

 LIMPIEZA Y 

DESINFECCION DE 

EPP Y PUESTOS DE 

TRABAJO 

 LAVADO DE MANOS 

 AUTOCUIDADO 

 DISTANCIAMIENTO 

SOCIAL 

 USO CORRECTO DE 

TAPABOCAS 

Capacitación 

momento de 

seguridad. 

taller de lavado 

de manos 

Volantes en carteleras, 

afiches, mensaje a 

whatsapp, correo 

electrónico, redes sociales 

de la empresa. 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN 

EL TRANSPORTE PUBLICO 

Y EL HOGAR 

Capacitación 

momento de 

seguridad ( 

 

Volantes en carteleras, 

afiches, mensaje a 

whatsapp, correo 

electrónico, redes sociales 

de la empresa. 

LIMPIEZA Y DESINFECCION Capacitación al 

personal de aseo 

Guías de limpieza y 

desinfección 

 

7.2.7 PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO EMPLEADOS 

 

 A la entrada de la empresa se realizará desinfección por medio de aspersión en el 

calzado de los empleados. 

 A la entrada de la empresa todos los empleados realizaran desinfección de manos 

con alcohol glicerinado. 
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 UNIFORMES: Todos los empleados que utilizan uniforme lo deben de traer desde 

la casa y colocárselo en la empresa, de igual forma después de terminado el turno 

se realizaran el cambio de uniforme por la ropa casual.  

 Se dispondrá de baños para realizar el cambio de vestuario. 

 ENTREGA DE EPP: Se entregará Kit de limpieza y autocuidado: tapabocas, 

guantes, antibacterial y alcohol. Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier 

actividad probable de causar exposición y ser retirados únicamente después de 

estar fuera de la zona de exposición. 

 Los elementos de protección respiratoria deben quitarse al terminar la jornada 

laboral, los EPP desechables deben de depositarse en bolsa roja. 

 

7.2.8 VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

 Todo el personal de la empresa realizara el lavado o desinfección de manos cada 2 

horas de acuerdo a las recomendaciones dadas por la OMS en salud. 

 Todo el personal femenino debe presentarse a la empresa con el cabello recogido, 

sin maquillaje, uñas cortas, limpias y sin esmalte.  

 El personal masculino debe presentarse afeitado (sin barba) con uñas cortas 

limpiar y sin esmalte. 

 Cada empleado se debe responsabilizar de mantener limpio y desinfectado su área 

de trabajo. Iniciando limpieza con un paño limpio y húmedo mediante el cual se 

realice la remoción de polvo y suciedad, posteriormente aplicara un desinfectante o 

alcohol al 60%. Este proceso debe realizarse como mínimo al iniciar y al finalizar 

cada actividad.  

 Ningún trabajador en la medida del posible compartirá, dispositivos móviles, teléfonos, 

oficinas y otras herramientas y equipo de trabajo de uso personal. Si es necesario, 

límpielos y desinféctelos antes y después de usarlos. 

 Durante la jornada laboral todos los empleados deben permanecer en su sitio de trabajo, 

quedan restringidas las visitas a otros puestos de trabajo. 

 La comunicación entre compañeros y área administrativa se debe realizar a través de las 

herramientas tecnológicas disponibles en la empresa (chat empresarial, extensiones 

internas y correo electrónico) 

 Queda restringido el uso de teléfonos móviles para llamadas personales en la jornada 

laboral, exceptuando urgencia inminente. 

 Acogerse a los horarios de pausas activas y alimentación designada por el área de 

SST 

 Mantenga al menos 2 metros de distancia entre usted y las demás personas. 
 Cubrirse la boca al toser y estornudar, Si se encuentra en un ámbito privado y no 

tiene puesto el tapabocas, recuerde siempre cubrirse la boca y la nariz con un 
pañuelo desechable o con la parte interna del codo al toser o estornudar, Bote los 
pañuelos desechables usados a la basura, Lávese las manos inmediatamente con 
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agua y jabón por al menos 20 segundos. Si no dispone de agua y jabón, límpiese 
las manos con un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de 
alcohol. 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
 

7.2.9 ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y PUESTOS DE TRABAJO 

 Aumentar el espacio físico entre empleados en el lugar de trabajo, mínimo 2 
mts entre puestos de trabajo. 

 Aumentar el espacio físico entre empleados y clientes, mínimo 2 más de 
distanciamiento. 

 Las reuniones, capacitaciones y oferta de servicios se realizarán en forma 
remota (por teléfono, video llamadas o por correo electrónico) 

 Retire de su puesto de trabajo todos los elementos innecesarios para el 

desarrollo de la labor. 

 

7.2.10 DISTRIBUCIÓN DE HORARIOS DE DESCANSO Y ALIMENTACIÓN 

 

 Distribuya el personal por turnos de acuerdo a el área dispuesta para 

alimentación teniendo en cuenta, que el distanciamiento entre una persona y 

otra debe ser mínimo de 2 metros. ( 1 persona por mesa) 

 Cada colaborador debe disponer de cubiertos, vasos y pocillos de uso 

personal. 

 Cada colaborador debe lavar muy bien con agua y jabón platos, vasos, 

loncheras y pocillos utilizados a la hora de sus comidas. 

 Disponer los residuos de alimentos de acuerdo al manual de bioseguridad. 

 Cada colaborador debe limpiar y desinfectar el área donde consumió sus 

alimentos. 

 Todos los colaboradores deben despojarse de los elementos de protección 

personal para tomar recesos y para el consumo de alimentos. 

 

7.2.11 FIN DE JORNADA LABORAL 

7.2.12  

Verificación de condiciones de bioseguridad 

 Retire los elementos de protección personal y deseche en bolsa roja los EPP 

desechables. 

 Limpie y desinfecte su área de trabajo antes de terminar su turno. 
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 Sí utiliza uniforme cambie a ropa casual, deposite su uniforme en bolsa 

cerrada para lavado en el hogar. 

 Mantenga las normas de Bioseguridad en la calle y en el hogar 

 

7.3 VERIFICAR: 

 

Se verificará la aplicación del protocolo en la IPS con seguimiento a través de las 

diferentes listas de chequeo por área. 

 

7.4 ACTUAR 

 
Una vez aplicadas las listas de chequeo, se evaluarán los resultados y se ajustarán las 
actividades para dar cumplimientos a los objetivos definidos,  
 
Por otro lado, se toman las decisiones y acciones pertinentes para mejorar continuamente 
el protocolo  

 

INDICADORES: 

 

Se deben realizar los siguientes indicadores:  

 

a. INDICE PORCENTUAL DE AUSENTISMO POR SARS-CoV-2/COVID-19 

 
Datos para calcular el indicador mensual 
 

 Nº DE EMPLEADOS PROMEDIO MES: Sacar promedio de empleados mes 

 Nº DE DIAS DE TRABAJO MES: Contar Nº de días laborales del mes por ley 

 TOTAL DE DIAS LABORALES DE LA EMPRESA AL MES: Días laborales de la 
empresa no incluye domingos ni festivos 

 Nº DE DIAS PERDIDOS POR AUSENTISMO DE SARS-CoV-2/COVID-19: Días de 
ausentismo reportados por los empleados. 

 
= Total de días de ausentismo laboral por SARS-CoV-2/COVID-19 en un periodo de 
t” determinado   X 100 
    Total días laborales en el mismo periodo de tiempo determinado*Nº de empleados 
promedio 
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FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL 
 
DÍAS DE AUSENTISMO: Se tomarán todas las causas, sintomatología, casos 
sospechosos, mayores de 60 años. Empleados con patologías crónicas q aumentan 
riesgo de contagio, empleados con Diagnostico entre otros  
 

b. REPORTE DE CASOS POSITIVOS SARS-CoV-2/COVID-19 EN LA EMPRESA 

  
= Nº Empleados con casos positivos por SARS-CoV-2/COVID-19 en un periodo de t” 
determinado X 100 
Total de empleados de la empresa EXPUESTOS, en el mismo periodo de t” 
 
FRECUENCIA DE MEDICION: MENSUAL 
 

% MEDIDAS DE PREVENCION IMPLEMENTADAS 

 
= Medidas programadas por mes X100 
 Medidas realizadas en el mes 
 

FRECUENCIA DE MEDICION: MENSUAL 
 
 
 
 

Para constancia se firma en Medellín a los 4 días del mes de Mayo de 2020. 

 

 

 

 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  

 

Este documento queda a disposición de las autoridades competentes para su revisión y 

comentarios  
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.8. ANEXOS 

 

ANEXO 1: CUESTIONARIO DE REINTEGRO LABORAL PARA DETECCION SINTOMAS 

SAR-COV2/COVID19 EN PERSONAL EXPUESTO 

ANEXO 2: MANUAL DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL 

PERSONAL AL COVID - 19 

ANEXO 3: ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL POR CARGO 
 
ANEXO 4: LIMPIEZA POR AREAS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA HACER 
FRENTE AL VIRUS (SARS COV-2) COVID-19 
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CUESTIONARIO DE REINTEGRO LABORAL PARA DETECCION SINTOMAS SAR-

COV2/COVID19 EN PERSONAL EXPUESTO
SI NO

1 HA ESTADO EN CONTACTO CON PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE COVID -19 EN LOS ULTIMOS DIAS 10 dias

2
TIENE SINTOMAS RESPIRATORIOS DESDE HACE 5 DIAS COMO (tos-congestion y/o secrecion nasal,ardor  o 

molestia en garganta o en ojos )

3
EN LOS ULTIMOS 5 DIAS HA PRESENTADO: DIFICULTAD PARA RESPIRAR O  FALTA DE AIRE REALIZANDO 

ACTIVIDADES SENCILLAS COMO SUBIR ESCALERAS O CAMINAR EN LA CASA.?

4 TIENE O HA TENIDO "TOS" QUE HA EMPEORADO EN LOS ULTIMOS 5 DIAS

5 TIENE O HA TENIDO EN LOS ULTIMAS 5 DIAS  "FIEBRE" DE DIFICIL CONTROL >37,5º

8 SE SIENTE FATIGADO MAS DE LO USUAL O CON DOLORES OSTEOMUSCULARES EN LOS ULTIMOS 5 DIAS

9 TIENE DIAGNOSTICO MEDICO DE HIPERTENSION O  PRESION ARTERIAL ELEVADA ?

10 TIENE DIAGNOSTICO MEDICO DE DIABETES MELLITUS ?

11 TIENE DIAGNOSTICO DE ASMA?

12 ES TRANSPLANTADO Y DEBE TOMAR MEDICAMENTOS DIARIAMENTE ?

13
TOMA MEDICAMENTOS COMO :  

(prednisona,prednisolona,metilprednisolona,retrovirales,ciclosporina,clotarimus, micofenolato)

14 ES MAYOR DE 60 AÑOS

SI CONTESTA "SI" A MAS DE UNA PREGUNTA DEBE CONTINUAR EN AISLAMIENTO PREVENTIVO, EN CONTROL POR ENTIDAD DE 

SALUD CORRESPONDIENTE, O HASTA QUE LOS LINEAMIENTOS DE MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL SEAN NUEVAMENTE 

ESTABLECIDOS FUERA DE LA FASE DE MITIGACION.
PUEDE REINTEGRARSE  A SUS LABORES HABITUALES SIGUIENDO LINEAMiENTOS ESTABLECIDOS POR EL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO DE SU EMPRESA.

 

ANEXO 1. 

 

CUESTIONARIO DE REINTEGRO LABORAL PARA DETECCION SINTOMAS SAR-

COV2_COVID19 EN PERSONAL EXPUESTO 
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ANEXO 2: 

MANUAL DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL 

PERSONAL AL COVID – 19 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La BIOSEGURIDAD, se define como el conjunto de medidas preventivas, destinadas a 

mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, 

físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el 

desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y 

seguridad de trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente, 

establece y da cumplimiento de un MANUAL  DE BIOSEGURIDAD, como parte 

fundamental de su cultura organizacional. 

  

2. OBJETIVO GENERAL  

 

Promover normas de seguridad con el fin de conservar la salud y minimizar los factores 

de riesgo en especial el contagio con el virus Covid-19 de todo el personal que realiza 

cualquier actividad en la institución. 

 

3. ELEMENTOS CLAVES DE LA BIOSEGURIDAD 

 Autocuidado. 

 Utilización de los Elementos de Protección Personal. 

 Respeto y estricto cumplimiento de las normas de Bioseguridad "Buenas 

Prácticas". 

 

FILOSOFÍA DE LA BIOSEGURIDAD 

“Todos los pacientes, visitantes y compañeros independientemente del diagnóstico y su 

condición física, deberán ser considerados como potencialmente portadores del virus y se 

deben tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión del virus 

COVID-19” 

Estas normas nos indican cómo hacer para no cometer errores y minimizar el riego de 

contagio del COVID-19.  
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LÍQUIDOS DE PRECAUCIÓN UNIVERSAL 

Los líquidos que se consideran como potencialmente infectantes son: 

ALTO RIESGO: 

 Saliva 

 Secreción nasal 

 Esputo  

 Vómito  

 

OTROS LÍQUIDOS DE ALTO RIESGO: 

 Sangre                                               

 Semen                                                   

 Secreción vaginal                                  

 Líquido pleural, pericárdico, peritoneal, amniótico, cefalorraquídeo, sinovial.                   

 Leche maternal 

 Cualquier otro líquido contaminado con sangre 

 

PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS: 

 

a. PREPARACIONES USADAS EN LA HIGIENE DE MANOS 

 ALCOHOL: La actividad antimicrobiana del alcohol es atribuida a su capacidad de 

desnaturalizar las proteínas, las soluciones con concentraciones del 60% al 80% 

demuestran la mejor actividad. El alcohol tiene excelente actividad germicida contra 

gram positivos, gram negativos, incluyendo multirresistentes, Mycobacterium 

tuberculosis, varios Hongos, virus envueltos, esporas bacterianas y ooquistes de 

algunos virus no envueltos, esporas bacterianas y ooquiztes de protozoos. Su actividad 

germicida es rápida cuando es aplicada a la piel pero carece de actividad residual. Los 

alcoholes (etanos o isopropanol) son inefectivos cuando las manos son visiblemente 

sucias o contaminadas con material proteico.  

 

 CLORHEXIDINA: Su actividad se atribuye a la unión y destrucción de la membrana 

citoplasmática, resultando en la salida del contenido celular. Posee muy buena 

actividad contra gram positivos y menor actividad contra gram negativos y hongos; 

mínima contra el bacilo tuberculoso y virus no envueltos. Tampoco es esporicida. Su 

actividad no se afecta por el contenido de material orgánico, incluyendo sangre.  
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Las preparaciones con 0.5%-0.75% son mejores que el jabón corriente pero menores que 

el jabón antiséptico con concentración del 4%. En concentraciones mayores del 1%, 

causa conjuntivitis y queratitis, adicionalmente es ototóxico, por lo que no se debe utilizar 

pasa asepsias del oído medio o interno. La irritación de la piel está relacionada 

directamente con la concentración, observándose dermatitis con el uso frecuente en 

lavado de manos al 4%.  

 JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL: Es un producto de limpieza al que se ha añadido 

ingredientes antimicrobianos.  Estas sustancias químicas matan bacterias y microbios, 

pero no son más eficaces que otros tipos de jabón o detergente para desactivar los 

virus; también matan bacterias no patógenas. No obstante,  no hay ninguna evidencia 

de que los productos antibacteriales sean más eficaces que usar jabón normal y agua y 

los productos que contienen triclosán no muestran reducción en la transmisión de 

infecciones respiratorias o gastrointestinales dado que los virus son los causantes de 

estos problemas en la mayoría de los casos. Lo ideal es que cuenten con otro agente 

además del triclosán. 

 

b. MOMENTOS PARA LA HIGIENE DE MANOS DURANTE LA EMERGENCIA 

COVID-19: 

 

Nº CUANDO EJEMPLO 

1 

Antes de entrar en 

contacto con el paciente 

acompañante, 

compañero. 

Ayudar a movilizarlo 

Tomar el pulso 

Tomar presión artería etc. 

2 

Antes de realizar un 

procedimiento limpio 

aséptico 

Antes de hacer un acceso intravenoso ( 

sueroterapia) 

Antes de realizar una curación de un herida 

Antes de preparar medicamentos 

Antes de administrar medicamentos 

Antes de cuidar el sitio de inserción de un catéter 

 

3 

Después de la 

exposición a líquidos 

corporales y tras 

quitarse los guantes 

Después de canalizar accesos intravenosos 

Después de realizar una curación de un herida 

Después de preparar medicamentos 

Después de administrar medicamentos 
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Nº CUANDO EJEMPLO 

 

4 
Después del contacto 

con el paciente. 

Después de tocar el monitor 

Después de ayudarlo a movilizarse 

Después de tomar el Pulso 

Después de tomar la presión arterial  etc. 

5 

Después  del contacto 

con el entorno del 

paciente 

Después de tocar el monitor o equipos 

Después de tocar la mesa o barandas, o silla  

Después de tocar ropa de camilla 

Después de tocar equipos etc. 

Después del aseo de la Unidad.  

6. 
Después  del contacto 

con el superficies 

Contacto con superficies en el trasporte publico 

Puertas, vehículos 

Supermercados, cafeterías restaurantes etc. 

 

Es muy importante no tocarse los ojos la nariz o la boca hasta no lavarse 

adecuadamente las manos con agua y jabón  

 

INSUMOS Y MATERIALES 

- Higienización de manos con alcohol glicerinado 
 

 Alcohol glicerinado. 

 Dispensador desechable de alcohol glicerinado, con dosificador. 
 

- Lavado antiséptico o clínico de manos 
 

 Jabón líquido antiséptico. 

 Dispensador desechable de jabón, con dosificador. 

 Toalla de papel desechable. 

 Lavamanos manual o de perilla. 

 Caneca de residuos ordinarios (color Rojo). 
 

- Lavado quirúrgico de manos 
 

 Jabón líquido antiséptico. 

 Dispensador desechable de jabón, con dosificador. 

 Toalla de papel desechable. 

 Lavamanos quirúrgico. 

 Caneca de residuos ordinarios (color Rojo). 
 



 

35 

 

 

PRODUCTO NOMBRE CONCENTRACIÓN 

Alcohol glicerinado Gel antibacterial  Entre el 65% y 95% 

clorhexidina o yodopovidona 
Wescohex o cualquier otra 

marca relacionada 
4% 

Jabón líquido antibacterial Jabón antibacterial  NA 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

TIPO DE 

LAVADO DE 

MANOS 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
REGIS

TROS 

Normas 

generales 

personal 

asistencial 

 Previo al lavado de manos  el 
trabajador debe retirarse anillos, 
pulseras y todo elemento adicional. 

 No utilice uñas artificiales u otras 
extensiones. 

 Mantenga siempre las uñas 
“naturales” cortas y sin pintura, ni 
siquiera brillo. 

 Preferiblemente el primer lavado 
debe incluir la limpieza de las uñas, 
bajo el chorro de agua uña con uña. 

 El uso de guantes no remplaza el 
lavado o la higiene de manos. 

 El frotarse las manos con alcohol 
glicerinado no quita ningún tipo de 
material visible, sea sangre, tierra, 
suciedad, etc. Si se tienen las 
manos sucias, deben lavarse con 
jabón y agua. 

 Evite la utilización de alcohol 
glicerinado con las manos húmedas 
pues disminuye la actividad 
antimicrobiana del antiséptico. 

 Utilice guantes antes de entrar en 
contacto con sangre o fluidos 
corporales o con membranas 
mucosas o piel no intacta. 

 No use toalla de tela para secarse 
las manos. Use toalla desechable. 

 Remueva los guantes después de 
utilizarlos con un usuario. No utilice 
los mismos guantes para el cuidado 
de pacientes diferentes.  

 No realice lavado de los guantes con 
el fin de atender varios usuarios de 
manera simultánea. Debe 
desecharlos. 

 Es necesario cambiarse los guantes 

Todo el personal  

asistencial y 

administrativo que 

tenga contacto con el 

paciente familiares o 

su ambiente  

N/A 
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si se pasa de un “sitio contaminado” 
a un “sitio limpio”. 

Lavado de 

manos 

rutinario (IB) 

 

 El trabajador tiene las uñas sin 
esmalte. 

 El largo de las uñas del trabajador 
preferiblemente es inferior a 0.5 cm. 
del lecho ungueal 

 Retira de los brazos y manos, reloj, 
pulseras, anillos y accesorios. 

 Abre la llave del agua y humedece 
sus manos.  

 Deposita en la palma de la mano 
una cantidad de jabón para manos 
(corriente) suficiente para cubrir 
toda la superficie de las manos. 

 Frota las palmas de las manos entre 
sí. 

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

 Frota las palmas de las manos entre 
sí, con dedos entrelazados 

 Frota el dorso de los dedos de una 
mano con la palma de la mano 
opuesta, agarrándose los dedos 

 Frota con un movimiento de rotación 
el pulgar izquierdo atrapándolo con 
la palma de la mano derecha y 
viceversa 

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

 Se enjuaga las manos con agua 

 Se seca las manos con toalla de un 
solo uso (desechable). 

 Utiliza la toalla para cerrar el grifo 
 

Duración de la actividad 

aproximadamente 40 segundos  a 1 

minuto. 

Personal asistencial 

Todo el personal en 

contacto con 

pacientes y/o 

Usuarios  

 

N.A. 

Lavado de 

manos 

El trabajador debe tener las uñas sin 

esmalte. 
Personal Asistencial N.A. 
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antiséptico 

(IB) 

El largo de las uñas del trabajador debe 

ser inferior a 0.5 cm del lecho ungueal. 

Retira de los brazos y manos, reloj, 

pulseras y anillos. 

Luego de retirar  los guantes, hacer 

lavado de bajo nivel y fricción con 

alcohol. 

 Indicaciones: El lavado clínico de 
manos está indicado cuando: 

 Las manos estén visiblemente 
sucias. 

 Las manos hayan tenido contacto 
directo con sangre u otros fluidos 
corporales. 

 Existe sospecha o evidencia de 
exposición a organismos 
productores de esporas (ej.; 
Clostridiumdifficile). 

 Luego de utilizar los servicios 
sanitarios. 

 Luego de contacto con superficies 
camillas, sillas, puertas, transporte 
público, mostradores, vitrina etc. 
 

 Duración del procedimiento: entre 
40 y 60 segundos. 
 

 Descripción del Procedimiento (Ver 
anexo: técnica para el lavado de 
manos con agua y jabón) 
 

 Verificar la disponibilidad de todos los 
elementos requeridos para el lavado 
de manos. 

 Retirar las prendas (pulseras, anillos y 
reloj). 

 Abrir la llave del agua. 

 Humedecer las manos 5 centímetros 
por encima de la muñeca utilizando 
agua corriente. 

 Aplicar jabón suficiente para cubrir 
ambas manos. 
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 Frotar las manos palma con palma. 

 Frotar la palma derecha sobre el 
dorso izquierdo con los dedos 
entrelazados, y viceversa. 

 Frotar palma con palma, con los 
dedos entrelazados. 

 Frotar las uñas de la mano derecha 
en la palma de la mano izquierda con 
los dedos unidos y viceversa. 

 Frotar el pulgar izquierdo en forma 
circular sobre la palma derecha y 
viceversa. 

  Frotar las yemas de los dedos de la 
mano derecha en la palma de la 
mano izquierda en forma circular y 
viceversa. 

 Enjuagar las manos con abundante 
agua corriente. 

 Secar las manos con toalla 
desechable. 

 Cerrar la llave utilizando la toalla 
desechable con la cual se secó las 
manos. 

 Desechar la toalla en recipiente con 
bolsa verde. 

 Una vez secas, sus manos están 
seguras. 

Lavado de 

manos 

quirúrgico  

para 

procedimiento 

minimamente 

invasivos                

(IB) 

El trabajador debe tener las uñas sin 

esmalte 

 

El largo de las uñas del trabajador es 

inferior a 0.5 Cm. Del lecho ungueal 

 

Retira de los brazos y manos, reloj, 

pulseras y anillos. 

  

Luego del procedimiento y después de 

retirar los guantes, hacer lavado de bajo 

nivel y fricción con alcohol. 

 Indicaciones: 

 Antes de un procedimiento invasivo 
con incisión en piel que requiera alto 
grado de asepsia (resección de 
lunares, verrugas, quistes, corrección 

 

 

Personal médico y de 

enfermería o auxiliar 

responsable del 

procedimiento. 

N.A. 
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de cicatrices etc) 

 Antes del tratamiento de heridas  

 Duración del procedimiento: Cinco 
(5) minutos en el primer lavado y tres 
(3) minutos en los lavados 
siguientes. 
 

 Descripción del procedimiento (Ver 
anexo: Técnica para el lavado 
quirúrgico de manos) 
 

 Preparar el equipo teniendo en cuenta 
utilizar jabón líquido antiséptico. 

 Retirar las prendas (pulseras, anillos y 
reloj). 

 Si las manos están visiblemente 
sucias realizar el lavado clínico de las 
manos antes de proceder al lavado 
quirúrgico. 

 Abrir la llave accionándola con el 
pedal, el codo o celda fotoeléctrica (si 
aplica). 

 Mojar las manos con agua corriente. 

 Aplicar el jabón antiséptico en la 
palma de la mano izquierda, usando 
el codo del otro brazo para operar el 
dispensador de jabón. 

 Colocar la punta de los dedos de la 
mano derecha en la preparación para 
el frotado para descontaminar debajo 
de las uñas (5 segundos). 

 Cubrir el antebrazo derecho hasta el 
codo con el producto. Asegurarse de 
cubrir toda el área de la piel usando 
movimientos circulares en el 
antebrazo hasta que la preparación 
para el frotado esté totalmente 
evaporado (10-15 segundos). 

 Aplicar el jabón antiséptico en la 
palma de la mano derecha, usando el 
codo del otro brazo para operar el 
dispensador de jabón. 

 Colocar la punta de los dedos de la 
mano izquierda en la preparación 
para el frotado para descontaminar 
debajo de las uñas (5 segundos). 
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 Cubrir el antebrazo izquierdo hasta el 
codo con el producto. Asegurarse de 
cubrir toda el área de la piel usando 
movimientos circulares en el 
antebrazo hasta que la preparación 
para el frotado esté totalmente 
evaporado (10-15 segundos). 

 Aplicar jabón antiséptico en la palma 
de la mano izquierda, usando el codo 
del otro brazo para operar el 
dispensador. Frotar ambas manos al 
mismo tiempo hasta las muñecas. 

 Cubrir toda la superficie de las manos 
hasta las muñecas con el jabón, 
frotando palma contra palma con 
movimiento circular. 

 Frotar el dorso de la mano izquierda, 
incluyendo la muñeca, moviendo la 
palma de la mano derecha de arriba 
hacia abajo y viceversa. 

 Frotar las palmas con los dedos 
entrecruzados. 

 Frotar los dedos en contra de la 
palma de la otra mano con 
movimientos de adelante hacia atrás. 

 Frotar el pulgar de la mano izquierda 
girándolo en la palma de la mano 
derecha y viceversa. 

 Cuando las manos están secas, 
ponerse la ropa y guantes quirúrgicos 
esterilizados. 

Fricción 

higiénica con 

alcohol  (1A) 

 Aplicar una sola vez alcohol  
glicerinado en la palma de las 
manos. 
 

 Indicaciones  

 Los 5 momentos para la higiene de 
manos: 

o Antes del contacto con el usuario.  
o Antes de realizar una tarea aséptica. 
o Después del riesgo de exposición a 

fluidos corporales. 
o Después del contacto con el usuario. 
o Después del contacto con el entorno 

del usuario. 

 Antes de manipular medicamentos o 

Personal asistencial 

Todo el personal en 

contacto con 

pacientes y/o 

Usuarios 

N.A. 
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preparar los alimentos. 
 

 Duración del procedimiento: de 20 a 
30 segundos. 
 

 Descripción del Procedimiento (Ver 
anexo: técnica para la higiene de 
manos con alcohol glicerinado) 

 

 Verificar que las manos se 
encuentren libres de cualquier tipo de 
suciedad incluyendo la presencia de 
sangre u otro fluido corporal. 

 Retirar las prendas (pulseras, anillos y 
reloj). 

 Depositar en la palma de la mano una 
cantidad suficiente del producto para 
cubrir toda la superficie de las manos. 

 Frotar las palmas de las manos entre 
sí, asegurándose de esparcir total y 
uniformemente la solución alcohólica. 

 Friccionar la palma de la mano 
derecha sobre el dorso de la mano 
izquierda con los dedos entrelazados 
y viceversa. 

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

 Frotar las uñas en la palma opuesta 
con los dedos unidos. 

 Frotar el pulgar izquierdo en forma 
circular sobre la palma de la mano 
derecha, y viceversa. 

 Frotar las yemas de los dedos de la 
mano derecha en la palma de la 
mano izquierda en forma circular y 
viceversa. 

 Esperar a que las manos se sequen. 
No utilizar toallas ni enjuagar las 
manos. 

 Una vez secas, sus manos están 
seguras. 

Limpieza de 

dispensadores 

y cambio de 

producto: 

 Realizar higiene de manos antes del 
mismo, ya que se trata de un 
procedimiento limpio. 

 Antes de abastecer con el nuevo 
producto, limpie las superficies 

Personal de servicios 

generales 
N.A. 
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jabón, alcohol 

y toallas 

externa e interna del dispensador 
con toalla desechable limpia y 
alcohol antiséptico. 

 Retire el sello de seguridad del 
producto y ubíquelo en su lugar y 
mediante una presión hacia abajo 
asegúrelo en el orificio de salida, 
evitando su manipulación excesiva; 
posteriormente afirme el producto al 
dispensador mediante el enganche 
en su extremo superior. 



 

44 

 

 

ASPECTOS GENERALES: 

 Al ingreso y egreso del servicio todo el personal asistencial debe realizar lavado de las 
manos. 

 Cada integrante del equipo de salud tiene la responsabilidad individual de realizar 
correcta y oportunamente la higiene de las manos. 

 La higiene de manos aplica a todo el personal de la institución y muy especialmente al 
personal que labora en los servicios asistenciales.  
 
La técnica seleccionada depende de la actividad a realizar y de las condiciones clínicas 
del usuario. 

 Se deben remover anillos, relojes y pulseras antes de comenzar la higiene de manos, 
ya que estos actúan como reservorio de gérmenes, dificultando la limpieza de las 
manos. 

 Las uñas deben mantenerse cortas (0.5 cm de largo) y sin esmalte, para facilitar la 
limpieza de las mismas. 

 No utilizar uñas artificiales. 

 Tenga cuidado de no tocar el lavamanos, la llave o desagüe luego del lavado de las 
manos. Cierre la llave con la toalla con la que se secó las manos en ese momento.  

 Verificar que siempre estén disponibles las toallas desechables para el secado de las 
manos. 

 El alcohol glicerinado debe ser aplicado sólo en manos secas y que no estén 
visiblemente sucias. 

 Después de la aplicación del alcohol glicerinado, permita que las manos se sequen por 
completo antes de ponerse los guantes estériles o iniciar la actividad requerida. 

 Lave sus manos con agua y jabón en las situaciones indicadas. 

 Utilice la toalla de papel con que se realiza el secado de las manos para cerrar la llave. 

 El lavado de las manos con agua y jabón debe realizarse con jabón líquido. No se 
recomienda jabón en barra. 

 El jabón y el preparado de base alcohólica no deben utilizarse conjuntamente. 

 Recuerde que el uso de los guantes no suprime la necesidad de la higiene de las 
manos. 

 El lavado quirúrgico de las manos debe realizarse cuando se vayan a realizar 
procedimientos invasivos al usuario. 

 Es responsabilidad de todo el equipo de salud brindar instrucciones claras al usuario y 
su familia acerca de la higiene de manos, verificar que entiendan la información 
suministrada y estar atentos para que realicen el procedimiento correctamente. 

 No adicione jabón a un dispensador parcialmente vacío, esto favorece la 
contaminación de éste espere que se termine lave y desinfecte el dispensador. 

 No debe usarse un antiséptico alcohólico después del lavado quirúrgico de las manos 

 Evite usar agua caliente para el lavado de manos. Su exposición repetida puede 
incrementar el riesgo de dermatitis. 
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 Use guantes (estériles o no estériles según el requerimiento de la actividad a realizar) 
cuando se tenga contacto con sangre u otros fluidos corporales o materiales 
potencialmente infecciosos, membranas mucosas y piel no intacta. 

 NO lavar los guantes ni circule con ellos a través del servicio. 

 Cambiar los guantes durante la atención de un usuario al pasar de una parte 
contaminada a una no contaminada. 

 

RECUERDE, el uso de los guantes no suprime la necesidad de la higiene de las manos. 

- USO DE GUANTES 

El uso de guantes es ineludible por ser una medida eficaz, para garantizar una barrera 

protectora para las manos contra la inoculación accidental de virus o bacterias en el 

desarrollo de las actividades laborales del personal de salud. 

Aunque el uso de guantes no evita la inoculación de gérmenes por pinchazo o laceración, 

si disminuye el riesgo de infección ocupacional en un 25%. 

Es importante anotar que los guantes no sustituyen el lavado de manos, y se deben 

cambiar entre cada paciente dado que el látex no esté fabricado para ser lavado y 

reutilizado. 

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

 Pacientes. 

 Sangre y otros fluidos corporales, considerados de precaución universal. 

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

 Manipulación o realización de cualquier procedimiento al paciente.  

 Realización de procedimientos con objetos cortopunzantes. 

 Inactivación de secreciones, desinfección y limpieza de materiales, equipos o 

áreas locativas. 

 Lavado de implementos de aseo 

 Contacto con residuos 

 

Recomendaciones: 

 Los guantes deben ser de una talla adecuada, dado que el uso de guantes 

estrechos o laxos favorece la ruptura y accidentes laborales; deben cambiarse 

entre diferentes procedimientos a un mismo paciente y entre paciente y 

paciente. 

 Evite tocar o manipular con los guantes, elementos y equipos del área de 

trabajo, que no sean necesarios en el procedimiento; una vez utilizados los 

guantes se convierten en fuente de contaminación externa y ambiental.  
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 Se debe utilizar doble guante en procedimientos invasivos, de alta exposición a 

líquidos corporales de precaución Universal y en la atención de pacientes con 

diagnóstico de Enfermedades Infectocontagiosas. 

 Si se presenta ruptura de los guantes, proceda de inmediato a retirarlos, lavarse 

las manos y colóquese unos guantes nuevos.  

 Retírese los guantes, luego de su uso, antes de tocar áreas no contaminadas o 

superficies ambientales y antes de atender a otro paciente. 

 El uso de guantes no exime de aplicar las normas de asepsia correctamente, 

antes y después de cada procedimiento. 

 El personal de servicios generales debe utilizar guantes industriales (neopreno), 

que proveen mayor resistencia y protección, quienes al terminar sus labores 

debe lavarlos con agua y jabón o si estuvo en contacto con áreas contaminadas 

debe desinfectarlos (desinfectante institucional) y luego proceder a su lavado 

ordinario; déjelos secar al aire y almacenarlos en un lugar limpio y seco.  

 

- USO DE MASCARILLAS, GAFAS PROTECTORAS Y PROTECTOR FACIAL: 

La protección ocular, facial y el uso de tapabocas tienen como objetivo proteger 

membranas mucosas de ojos, nariz, boca y la piel durante cuidados de pacientes y 

procedimientos que puedan generar aerosoles y salpicaduras de sangre, de fluidos 

corporales, secreciones, excreciones.  

 Durante la emergencia por la pandemia de coronavirus se sugiere el uso gafas al 

transitar por lugares públicos, de alto flujo de personas, transporte público, contacto 

cercano con otras personas   

 Cuando vaya a compartir espacios con pacientes que requieren aislamiento 

respiratorio. 

 Cuando vaya a realizar procedimientos de alto riesgo de contaminación por 

salpicaduras, proyección de líquidos contaminados con sangre o exposición a gotas o 

aerosoles. 

 Cuando vaya a manipular sangre o líquidos corporales. 

 Las mascarillas son de uso personal. 

 Deben ser de material resistente a salpicaduras con o sin visor. 

 Después de colocarse o manipular la mascarilla o el respirador, siempre se deben 

lavar las manos. 

 Las gafas deben ser amplias, que ajusten al rostro, con barreras laterales para cumplir 

eficazmente con la protección. Deben ser lavadas con agua y jabón. Evite utilizar 

elementos abrasivos, séquelas con un paño suave y almacénelas en un lugar limpio y 

seco libre de objetos que puedan deteriorar el lente. Si tuvieron contacto con líquidos  
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contaminados se deben desinfectar (pueden sumergirse en amonio cuaternario el cual 

se diluye 8 cm en un litro de agua o según recomendaciones del fabricante como lo 

indique su ficha técnica).  

 

El uso del tapabocas obligatorio en el transporte público y en áreas con afluencia masiva 

de personas. 

El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; igualmente 

importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o 

dispersión del agente infeccioso. Mantenga visibles las técnicas de uso y disposición de 

EPP. 

Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones del 

Ministerio de Salud y Protección Socia, los cuales pueden ser consultados en 

https:/lwww.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/G1

ps18.pdf. GIPS18.Lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y 

máscaras de alta eficiencia. Ministerio de Salud y Protección Social. 

Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas. 

 

EPP PELIGRO INDICACIONES 
DURACIÓN MÁXIMA 

ESTIMADA 

Uniforme 

asistencial 

Salpicaduras por 

atención a 

usuarios 

Su finalidad es evitar el contacto 

corporal directo. Se debe utilizar 

dentro de la institución para la 

atención de los pacientes. Para 

llegar y salir de la institución el 

personal utiliza su propia ropa de 

uso diario. 

 

Se entregan dos por 

cada trabajador, y se 

renuevan a 

necesidad.  

Mascarilla 

desechable 

convencional 

Biológico: 

exposición a 

virus, bacterias, 

enfermedades 

respiratorias. 

 Para limpieza de derrames 

 Para recolección de residuos 

peligrosos 

 Durante su estadía en la 

institución, cuando el 

colaborador presente 

enfermedad respiratoria no 

incapacitante que genere 

riesgo a sus compañeros y a 

los usuarios. 

 

 

Una jornada laboral 
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EPP PELIGRO INDICACIONES 
DURACIÓN MÁXIMA 

ESTIMADA 

Bata médica 

antifluidos 

Salpicaduras por 

atención a 

usuarios 

Se debe utilizar en consulta 

externa por el personal médico 
1 año 

Bata 

antifluidos 

desechable 

Salpicaduras por 

atención a 

usuarios 

Se debe utilizar en caso de 

realizar algún procedimiento y 

sobre el uniforme. 

Un uso 

Guantes de 

látex 

Contacto directo 

con fluidos 

corporales, piel, 

tejidos 

lesionados, etc. 

Antes de canalizar la vena de un 

paciente, antes de un 

procedimiento, protección contra 

fluidos corporales. 

Para limpieza de derrames (en 

este caso se deben colocar 

primero los guantes de látex y 

luego guantes de neopreno). 

Duran para una 

actividad. 

Guantes de 

neopreno 

Exposición o 

contacto de piel 

con productos 

químicos. 

Para realizar lavado y 

desinfección de la infraestructura 

física, limpieza de equipos, 

manipulación de residuos y 

limpieza de cadenas y áreas de 

almacenamiento de residuos.  

(En este caso se deben colocar 

primero los guantes de látex y 

luego guantes de neopreno). 

2 – 3 Meses 

Delantal de 

caucho 

Exposición o 

contacto de piel 

con productos 

químicos. 

Para realizar lavado y 

desinfección de la infraestructura 

física, limpieza de equipos.  

 

1 año 

Delantal 

plástico 

desechable 

Exposición a 

salpicadura de 

fluidos y 

derrames.  

Para la limpieza de derrames de 

material infeccioso. 
Un solo uso 

Alcohol 

desinfectante 

Exposición virus 

y bacterias 

Para la desinfección en los 

momento y lugares que no se 

tenga acceso a lavamanos 

Continuo 
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- ACCIDENTE DE TRABAJO POR RIESGO BIOLÓGICO 

Se define como Accidente laboral con riesgo Biológico a la probabilidad de infectarse con 

microorganismos patógenos en función o por ocasión del trabajo. El riesgo biológico es 

ubicuo y de gran magnitud, puede ser sanguíneo, aéreo, oral o de contacto. El riesgo 

sanguíneo se produce por la exposición de mucosas o piel no intacta (chuzón, herida, 

abrasión) a patógenos que se transmiten por sangre y que puede poner en riesgo a los 

trabajadores de ser infectados con los virus de Inmunodeficiencia Humana, Hepatitis B y 

Hepatitis C (VIH, HB y HC). 

 

- AGENTES INFECCIOSOS TRANSMITIDOS POR UN ACCIDENTE BIOLÓGICO 

Numerosos agentes infecciosos provenientes de la "fuente" o persona de la cual provino 

el fluido contaminante, pueden ser transmitidos al personal de la salud en el curso de un 

accidente. En la práctica los agentes más frecuentemente comprometidos son: 

 VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), el riesgo de infectarse por este 

virus en un accidente laboral a través de una aguja que tiene sangre contaminada es 

estimado en 0.3-0.4%. 

 HEPATITIS B, VIRUS B (HBV), el riesgo de infectarse por este virus en un accidente 

laboral a través de una aguja que tiene sangre contaminada es promedio un 15%, 

llegando hasta un 40%. 

 HEPATITIS C, VIRUS C (HVC), el riesgo en este caso no está todavía bien precisado 

citándose cifras de hasta un 10%. 

 SARS-CoV-2 (Covid-19). Alto riesgo de contagio aún no se tiene preciado las cifras de 

contagio. 

 

Procedimiento bajo sospecha de infección o paciente confirmado del virus COVID– 

19 

- Todas las personas deben tener tapabocas 

- No acercare a menos de 2 metros 

- Contactarse inmediatamente con la secretaria de salud 

- Aislar la persona 

- Poner en cuarentena el lugar de trabajo y los empleados 
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- Informe a la ARL 

 

 Después de identificar un posible contagio o caso confirmado se contacta la secretaría 

de salud para que proceda con la atención y traslado de la persona ya sea a un 

aislamiento en casa u hospitalario con el objetivo de prevenir la propagación del virus. 

 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

 

Normas institucionales de seguridad 

 Mantenga una distancia de 2 metros entre las personas 

 No es permitido fumar en ningún sitio de la institución. 

 No es permitido consumir alimento o bebidas. 

 Mantenga el lugar de trabajo en óptimas condiciones de iluminación, ventilación, orden 

y limpieza. 

 Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo, en 

un lugar seguro y de fácil acceso.  

 Reporte cualquier daño o anomalía que detecte en su sitio de trabajo o en cualquier 

área 

 Por ningún motivo realice actividades para las cuales no esté contratado ni autorizado 

por su jefe. 

 Los empleados sometidos a tratamiento con inmunosupresores no deben trabajar en 

las instalaciones de la institución. 

 Las personas mayores de 60 años deben hacer teletrabajo. 

 Al momento de toser o estornudar siempre utilizar el antebrazo. 

 Una vez terminada la jornada laboral se deben retirar los elementos de protección 

personal, lavarlos con agua y jabón, y preferiblemente desinfectarlos con hipoclorito, 

amonios cuaternarios, peróxido de hidrogeno, formaldehido, glutaraldehido entre otros 

preparados y diluidos de acuerdo a las indicaciones del fabricante según la ficha 

técnica de cada producto (se debe llevar un registro de limpieza y desinfección de los 

implementos de trabajo). 

 En el hogar se deben ubicar todos los elementos de bioseguridad en un lugar aislado y 

limpio. 

 Después de lavar los implementos de bioseguridad lavar nuevamente las manos con 

agua y jabón. 

 Se debe procurar tener los implementos de trabajo en condiciones que permitan lavar 

y limpiar adecuadamente: forrar en papel chicle los teclados, mouse, teléfonos.  
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 Al ingreso y salida realizar toma de temperatura y verificar que esta no exceda los 38° 

y verificar diariamente un monitoreo del estado de salud. 

 Para la temperatura en lo posible usar termómetro láser o digital (al cual se le debe 

hacer limpieza y desinfección después de cada uso). Esta misma medida se 

recomienda para las personas con trabajo en casa, las cuales deberán reportar su 

estado de salud y toma de temperatura al correo electrónico. 

 Los empleados ingresan con su ropa, luego deben dirigirse para a un lugar dispuesto 

para dejar su ropa (vestier) en un casillero. 

 Contar con una cesta de ropa sucia con bolsa roja para disponer la ropa empelada en 

la jornada laboral, la cual era enviada posteriormente a la lavandería hospitalaria.  

 Las personas que transitan en transporte público deben utilizar tapabocas y en la 

medida de lo posible guantes no estériles de nitrilo o caucho, manteniendo una 

distancia mínima de 1 metro de las personas que están dentro del vehículo. 

 Cuando se trate de transporte suministrado por la institución el vehículo estará limpio y 

desinfectado antes y después de realizar el transporte de empleados (llevar registro de 

limpieza y desinfección del vehículo). El vehículo no debe hacer paradas innecesarias.  

Dentro de vehículo tener gel antibacterial y ventilación durante el recorrido. 

 Las personas al regresar a la vivienda se deben retirar los zapatos a la entrada y lavar 

a la suela con agua y jabón, realizar lavado de manos de acuerdo al protocolo de 

lavado de manos, antes de tener contacto con la familia cambiar se ropa y conservar 

la distancia mínima.  

 Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

 La ropa debe ser lavada con agua caliente a mano o en lavadora de manera exclusiva 

con detergente. 

 No sacudir las prendas antes de lavar 

 Se debe garantizar el suministro de agua limpia jabona líquido y toallas desechables 

de un solo uso.  

 Disponer de canecas con tapa para la disposición final de los elementos de 

bioseguridad utilizados por los trabajadores que sean de un solo uso o desechables. 

 Eliminar o suspender los sistemas de control de ingreso con huella e implementar 

sistemas alternos cuando sea posible. 

 Realizar limpieza y desinfección de los equipos celulares de los empleados 

frecuentemente, preferiblemente después de cada uso. 

 Implementar el uso de bolsas para guardar la ropa de trabajo y posterior a su uso lavar 

aisladamente. 

 Disponer de áreas de trabajo despejadas de elementos ajenos a la labor, por lo que se 

debe destinar un área para que el personal guarde maletas, chaquetas, cascos de 

motocicletas o bicicletas y otros elementos. 

 Realizar encuesta sobre el estado de salud de la persona que trabajan en la 
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 institución  

 La empresa deberá implementar sistemas de recordación de lavado de manos 

 Realizar pausas activas cada hora. 

 Realizar el lavado de áreas y superficies de acuerdo a los protocolos de limpieza y 
desinfección de áreas. 

 Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes son 
reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante limpio 
con que realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar ventilado. 

 Se tendrá un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección (cuarto 
de aseo) 

 El número máximo de trabajadores por turno será dependiendo del área que se tenga 
distribuyendo con el asistencial y el administrativo.  

 Se fomentará entre los empleados el uso de medios alternativos de transporte como 
bicicleta, monopatín entre otros.  

 Los trabajadores ni proveedores deben llevarse las manos a los ojos, nariz o boca. 

 Realizar capacitaciones a todos los empleados y proveedores en grupos de 5 

personas  de manera presencial o de manera virtual 

 Todo trabajador debe abstenerse de ir al lugar de trabajo si presenta síntomas de 

gripa o fiebre mayor a 38°. 

 Los elementos de protección personal no se deben compartir, es muy importante 

limpiar y desinfectar luego de su uso. 

PRECAUCIONES ESTÁNDAR 

 Asumir que todo paciente, acompañante y compañero de trabajo es potencialmente 

infectante, al igual que los materiales que han entrado en contacto con sus líquidos 

corporales y aplique las normas universales de Bioseguridad. 

 Prohibido guardar alimentos en neveras o equipos de refrigeración designados para 

almacenamiento de elementos de uso asistencial. 

 Lavarse cuidadosamente las manos según el Protocolo para Lavado de Manos. 

Recuerde que el uso de guantes no exime del lavado de manos. 

 No se recomienda que las mujeres en embarazo se desplacen a labores presenciales 

en la institución. 

 Todo equipo que requiere reparación técnica debe ser llevado a mantenimiento, previa 

desinfección y limpieza.  

 El personal de esta área debe cumplir las normas universales de prevención y control 

del factor de riesgo biológico. 

 Posterior a la entrega de un equipo nuevo o en reparación se debe hacer proceso de 

limpieza y desinfección. 
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NORMAS DE BIOSEGURIDAD POR AREAS 

Es indispensable que cada empleado conozca y aplique las precauciones universales, las 

normas generales y las normas específicas para cada área y labor en particular, con el 

propósito de asegurar las mejores condiciones de seguridad en el trabajo. 

A. TODAS LAS ÁREAS ASISTENCIALES  

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

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

accidentes laborales. La mayoría de las punciones accidentales ocurren al 

reencapuchar las agujas después de usarlas, o como resultado de desecharlas 

inadecuadamente (en bolsas de basura, en el piso o en superficies de las 

habitaciones).  

 El elemento cortopunzante debe ser desechado directamente en el guardián con 

técnica de una sola mano y con la misma que lo utilizó. 

 Evite dar un paso con un objeto cortopunzante en la mano. 

 Deseche las agujas o instrumentos cortantes inmediatamente hayan sido utilizados 

en el guardián, el cual debe estar situado lo más cerca posible al área de trabajo.  

 No es permitido doblar o quebrar las agujas, láminas de bisturí u otros elementos 

cortopunzantes.  

 El guardián de seguridad debe estar debidamente rotulado y no debe superar las ¾ 

partes de su capacidad de almacenamiento. 

 Utilice guantes en todos los procedimientos de rutina, evite la manipulación directa 

de los pacientes. 

 Evite la atención directa de los pacientes si usted presenta lesiones exudativas o 

dermatitis serosas hasta tanto no se hayan resuelto, cubra con Micropore cualquier 

herida por pequeña que sea. 

 Todo empleado que presente síntomas respiratorios o fiebre debe guardar 

aislamiento durante 14 días. 

 Clasifique la ropa como Contaminada al ingresar de la calle 

 Evite realizar movimientos bruscos y sacudir la ropa, para minimizar el riesgo de 

contaminación del ambiente. 

 

B. 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. 
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Las trabajadoras de la salud que se encuentren en estado de embarazo deberán extremar 

las precauciones universales de bioseguridad, para minimizar el riesgo de transmisión de 

la infección al feto.  

 

C. PARA SERVICIOS GENERALES 

 Conocer y aplicar  las Precauciones Universales y las Normas Generales de 

seguridad y Bioseguridad. 

 Aplicar los estándares de seguridad para procedimientos críticos: 

o Manejo de derrames. Ver protocolo. 

o Técnica del lavado de manos. Ver protocolo. 

 Cumplir  siempre con el protocolo de Aseo y desinfección. 

 Utilizar siempre guantes para las labores de aseo, recolección y manipulación de 

residuos. 

 Lavarse las manos según Procedimiento para Lavado de Manos, al iniciar el turno 

y al terminarlo, antes y después de entrar al baño, antes y después de cada 

procedimiento, antes y después de cada contacto con material patógeno o ropa 

procedente de pacientes, al ingresar o salir del área de trabajo. 

 Utilizar los elementos de Protección Personal, según el riesgo que genere el 

procedimiento que vaya a realizar: guantes, gafas, protector facial, delantal 

impermeable, botas plásticas, gorro y mascarilla. 

 Utilizar guantes de caucho calibre 35 siempre que realice cualquier actividad de 

limpieza o manejo de desechos.  

 Evitar sacudir bruscamente o movilizar la ropa sucia o contaminada para evitar 

diseminar los gérmenes por el medio ambiente.  

 Antes de separar la ropa sucia o contaminada verificar que no hayan elementos 

cortopunzantes.  

 Cuando  se vaya a realizar aseo de unidades, revise bien todas las superficies, el 

piso  y la unidad en toda su extensión, para verificar que no hayan objetos 

cortopunzantes mal dispuestos.  

 En caso de encontrar algún objeto cortopunzante mal dispuesto, recoger con pinza 

y deséchelo de inmediato en el guardián más cercano y evitar caminar con el en la 

mano. Notificar el incidente a su jefe inmediato. 

 Realizar la recolección de los residuos de acuerdo a lo establecido en el PGIRHS.  

 Los elementos de aseo contaminados se deben inactivar en un recipiente luego se 

debe lavar con abundante agua y jabón. En caso de que estén contaminados con 

una bacteria multiresistente, estos se deben inactivar y desechar.    

 En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros líquidos 

corporales sobre superficies de trabajo, utilizar el protocolo de derrames. 
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 En caso de ruptura de material de vidrio contaminado con sangre u otro líquido 

corporal, los vidrios deben recogerse con escoba y recogedor cubierto con bolsa 

roja, nunca con las manos y desecharlos en recipiente de paredes rígidas. 

 Antes de lavar los traperos obsérvelos con detalle, con el fin de detectar la 

presencia de material corto punzante. 

 Aplique estrictamente los Estándares de Seguridad y protocolos de desinfección y 

limpieza de áreas. 

 Para el uso de productos desinfectantes deberá tenerse en cuenta la preparación, 

dilución y concentración de acuerdo con los protocolos y las hojas de seguridad 

establecidos por la institución. 

 Realice pausas durante su jornada laboral y ejercicios de estiramiento de cuello, 

muñecas, hombros, brazos, espalda y piernas.   

 Cambiar su uniforme en cada turno y evitar salir de la institución con él.  El 

uniforme debe guardarse en bolsa y lavarse separado de la ropa de los demás 

miembros de la familia, sometiéndolo a un proceso de desinfección. 

 La limpieza y desinfección de las áreas, mobiliario y pisos, se debe realizar de 

acuerdo al Protocolo de limpieza y desinfección de planta física. La secuencia es 

desde limpio a sucio 

 

D. PARA MANEJO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 

 Conocer y aplicar las Precauciones Universales y las Normas Generales de 

Seguridad y Bioseguridad. 

 Conocer y aplicar los Estándares de seguridad para procedimientos críticos: 

a. Manejo de derrames 

b. Estándar para el manejo y transporte de residuos hospitalarios 

 Tener conocimiento de las Hojas de Seguridad de Productos Químicos usados 

actualmente en la institución.  

 Lavarse las manos al iniciar el turno y al terminarlo, antes y después de entrar al 

baño, antes y después de cada contacto con residuos y material patógeno, al 

ingresar o salir del área de trabajo. 

 Para recolección y transporte de los desechos utilizar en forma permanente los 

elementos de protección personal: gafas, gorro, mascarilla, delantal, botas y 

guantes tipo industrial.  

 Antes de recoger los desechos, verificar que las bolsas que los contienen se 

encuentren anudadas, marcadas y que no tengan agujas visibles, traspórtelas 

siempre del nudo de amarre. 
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 Abstenerse de introducir las manos dentro de los recipientes para desechos, 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 dentro de la bolsa roja como 

contaminado.   

 Si encuentra residuos contaminados en recipientes para reciclables y comunes, 

considerarlos contaminados e informe inmediatamente al jefe inmediato. 

 No es permitido por ningún motivo mezclar los desechos en su recolección, 

transporte y almacenamiento.  

 Asegurarse que los desechos corto punzantes, estén debidamente sellados y 

rotulados en los guardianes antes de su recolección.  

 Mantener en óptimas condiciones de higiene las canecas. 

 Evitar colocar las bolsas en el piso y arrastrarlas por los corredores.  

 Evitar mezclar los desechos húmedos con los secos. 

 Evitar acercar a su cuerpo las bolsas con residuos. 

 Cumplir siempre con las rutas internas, horarios y frecuencia establecidos por la 

Institución para la recolección de residuos.  

 Para el uso de productos desinfectantes deberá tenerse en cuenta la preparación, 

dilución y concentración de acuerdo con los protocolos y las hojas de seguridad 

establecidos por la institución. 

 La separación en la fuente de los residuos, deberá realizarse de acuerdo con el 

código de colores establecidos en el plan de gestión integral de residuos. 

 El personal que labora en los servicios de salud debe cambiar su uniforme en cada 

turno y evitar salir de la institución con él.  El uniforme debe guardarse en bolsa y 

lavarse separado de la ropa de los demás miembros de la familia, sometiéndolo a 

un proceso de desinfección. 

 Evitar el contacto durante el traslado de los residuos 

 

E. PARA EL AREA ADMINISTRATIVA 

 Conocer y aplique las Normas Generales de Seguridad. 

 Evitar al máximo el contacto con pacientes o materiales potencialmente 

contaminados. 

 Se debe usar mascarilla cuando se atiende público constantemente como cajeros, 

personal de admisiones entre otros. 

 Lavarse las manos cuidadosamente con agua y jabón al iniciar el turno y al 

terminarlo, antes y después de entrar al baño, antes y después de ingerir 

alimentos, al ingresar o salir del área de trabajo. 
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 Evitar el contacto con pacientes, personal y material potencialmente infeccioso,  

 Utilizar los Elementos de Protección Personal necesarios. 

 Mantener las luces encendidas mientras trabaja. 

 Evitar llevar lapiceros o lápices en los bolsillos. 

 Evitar poner clips o ganchos de cosedora en su boca 

 Recoger los cables de los equipos que estén en el piso. 

 Conocer las condiciones de sus herramientas de trabajo y reporte cualquier 

deterioro en ellas. 

 Organizar su puesto de manera que todas las herramientas de trabajo, le queden 

cercanas y evite hacer estiramientos innecesarios. 

 Verificar que el Mouse y el teclado estén en un mismo plano de trabajo. 

 Verificar que el monitor del computador este a una distancia de sus ojos, igual a la 

longitud de sus brazos extendidos. 

 No mantener objetos debajo del escritorio que obstaculicen la movilización de 

miembros inferiores. 

 Si no se siente cómodo en su silla, repórtelo al encargado de Salud Ocupacional 

para proceder a adecuarla según sus necesidades. 

 Sea consciente de la posición en que está sentado y realice cambios 

frecuentemente. 

 Realice pausas durante su jornada laboral y ejercicios de estiramiento de cuello, 

muñecas, hombros, brazos, espalda y piernas.   

 Siéntese con la espalda recta y utilice el descansa pies, si lo tiene. 

 Por ningún motivo realice labores diferentes a las de su cargo o actividad asignada 

por sus jefes. 

 Reportar cualquier anomalía en el sistema eléctrico o en los muebles y enseres. 

 Realizar una correcta clasificación de residuos, desechar el papel y cartón en bolsa 

gris, papel carbón, químico, plastificado y residuos comunes en bolsa verde. 

 

E. PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS – AREAS DE LASER 

 

 Mantener las gafas protectoras y la mascarilla en un lugar disponible de fácil 

acceso 

 Mantener disponibilidad de guantes en suficiente cantidad. 

  El material corto punzante usado en venopunción debe ser desechado 

directamente en el guardián sin re-enfundar la aguja. 

 Nunca dejar elementos cortopunzantes al lado del paciente.  

 Todo elemento desechable como guantes, gasas, apósitos, sondas, jeringas sin 

agujas, equipos de venoclisis debe ir a la bolsa roja.  
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 Manejar el estrés para evitar accidentes laborales. 

 Evitar distracciones durante la jornada laboral.  

 En caso de un pinchazo o herida accidental, retirar los guantes, dejar sangrar la 

herida, lavarse con agua y detergente abundantemente, e informe a su Jefe 

 El personal debe prevenir la contaminación de superficies que no están 

directamente relacionadas con el cuidado del paciente: interruptores de luz, 

paredes, ventanas, etc. Para ello evite tocar de forma innecesaria los equipos de 

atención con las manos o guantes contaminados, ubique los equipos de tal 

manera que eviten el contacto con salpicaduras y evite poner artículos 

contaminados en las superficies sin protección.  

 Cumplir las actividades para la limpieza y desinfección que incluya el equipo y el 

vehículo mismo, puesto que es posible la transferencia de virus desde las manos 

(por contacto con superficies) hasta la membrana mucosa de ojos, boca y nariz e 

infectar tanto a los otros pacientes como al personal de salud (infección 

intrahospitalaria).  

 La limpieza y desinfección de la sala debe realizarse después de realizar cada 

procedimiento 

 Antes que nada, es preciso el lavado de manos y la colocación de los elementos 

de protección personal: guantes, gafas gorro desechable, mascarilla quirúrgica, 

bata, polainas 

 Inspeccionar todas las superficies para asegurar que no presentan señales 

visibles de suciedad. Si tales signos todavía existen, a continuación, repita el 

proceso de limpieza.  

 Desinfectar la sala, de acuerdo con la tabla de desinfección de áreas de la 

institución.  

 Recordar ubicar los desechos de acuerdo con el código de colores para la 

separación en la fuente de los residuos sólidos. 

  Inmediatamente después de terminar, lávese las manos con jabón y agua de 

acuerdo con el protocolo establecido para ello.  

 Evitar tocarse la cara con guantes o manos sin lavar. 

 En caso de realizar reanimación se presenta contacto con salida, vómito y otras 

secreciones corporales o laceraciones de la boca, realizar lavado de manos y 

descontaminación por derrames acorde al protocolo.  

 

F. CONSULTA MÉDICA  

 Se busca evitar las infecciones transmitidas por la sangre y otros fluidos 

corporales. Debe emplearse con todos los pacientes atendidos. Tiene como 

objetivo primordial evitar la transmisión del virus.  
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 Se recomienda siempre: 

o Utilizar tapabocas y mascarilla facial 

o Utilizar guantes desechables (látex) limpios para evitar el contacto con 

sangre u otros fluidos corporales, con piel no intacta, mucosas, 

membranas, superficies contaminadas con sangre y para todo 

procedimiento de venopunción o contacto con la sangre y otros fluidos 

corporales de todos los pacientes, no solamente de aquellos que ya tengan 

diagnosticada la enfermedad. 

o Los guantes deben cambiarse después de cada paciente. 

o Lavar las manos inmediatamente, antes y después de realizar algún 

contacto con sangre o líquidos corporales. En todo caso, hacerlo siempre 

entre paciente y paciente. Aprovechar el alcohol glicerinado dispuesto en 

las maletas. 

o Cuando el personal de salud presente lesiones exudativas o dermatitis, 

debe evitar el contacto directo con pacientes. 

o Cerciorarse de disponer los desechos en los recipientes y bolsas 

respectivas de acuerdo al código de colores. Recuerde que agujas y corto 

punzantes deben ir al guardián dispuesto en el servicio, nunca descartar las 

agujas en bolsa. 

o Lavarse  las manos antes y después de realizar procedimientos la consulta 

o En esta área no se deben ingerir bebidas ni alimentos; tampoco fumar 

o Realizar diariamente la limpieza y desinfección de camilla, área de 

entrevista y demás áreas del consultorio. 

o Cambiar la tela de la camilla en cada atención  

o Llevar las uñas cortas, limpias y saludables (máximo 3 mm más allá de las 

puntas de los dedos). No utilizar uñas artificiales. Las uñas deben llevarse 

sin esmalte. Utilizar adecuadamente el uniforme.  

o Los zapatos deben ser cerrados e impermeables, para evitar contaminación 

con fluido 

o En esta área no se deben ingerir bebidas ni alimentos; tampoco fumar 
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ANEXO 3 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

 

 

  

CONSULTA EXTERNA 

Higiene 

de manos

Gorro 

Quirúrgico

Respirador

N95

Mascarilla 

Quirúrgica Monogafas Careta

Vestido

Quirúrgico - 

pijama 

antifluido

Bata

antifluído

Guantes 

Quirúrgico

s Polainas

Auxiliar                                           y Jefe 

de enfermería

OPCIONAL

Trabajador de las salud                   

contato directo con el                                

paciente en procedimeintos                                

que no generan aerosoles
OPCIONAL

Trabajador de las salud                   

contato directo con el                                

paciente en procedimeintos                                

que  generan aerosoles
OPCIONAL

Administrativos frente

a pacientes                                                   

(caja, facturación)

Administrativos  sin contacto                                    

con pacientes

  Servicios Generales OPCIONAL

Caucho

             Guardia de Seguridad
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ANEXO 4 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA HACER FRENTE AL VIRUS (SARS COV-2) 

COVID-19  

RECOMENDACIONES GENERALES. 
 
EL PERSONAL DE LIMPIEZA DEBERÁ TENER EN CUENTA. 
 
Por su seguridad y para el correcto desempeño de sus funciones es indispensable que el 
personal encargado de la limpieza y desinfección se recomienda lo siguiente: 
 

 El personal con cabello largo deberá mantenerlo recogido en su totalidad y por 
encima de la altura del cuello, no usar accesorios sobre dimensionados. 

 Utilizar gorro y cambiarlo periódicamente. 

 El cabello debe colocarse completamente dentro del gorro, incluyendo los 
mechones. 

 No usar maquillaje.  

 El cabello debe lavarse frecuentemente. 

 Las uñas deben estar recortadas, limpias y sin esmalte. 

 No debe usar joyas, aretes, collares, anillos, pulseras u otros accesorios 
decorativos. 

 Evitar el uso de perfumes fuertes 

 Mantener el uniforme limpio y óptimas condiciones 

 Mantener limpios los elementos de protección personal, antes, durante y después 
de la jornada laboral. 

 
MANEJO DE DESINFECTANTES Y DETERGENTES. 
 
Niveles de Desinfección. Estos niveles se basan en el efecto viricida de los agentes 
químicos y se clasifican así:  
 

 Desinfección de alto nivel (DAN): Es realizada con agentes químicos líquidos 
como, por ejemplo, el orthophthaldehído, el glutaraldehído, el ácido peracético, el 
dióxido de cloro, el peróxido de hidrógeno y el formaldehído, entre otros.  
 

 Desinfección de nivel intermedio (DNI): Se realiza utilizando agentes químicos que 
cortan la capa adiposa y desintegran el virus. Aquí se incluyen el grupo de los 
fenoles, el hipoclorito de sodio, el alcohol, la cetrimida y el cloruro de benzalconio.  
 

 Desinfección de bajo nivel (DBN): Es realizado por agentes químicos que eliminan 
bacterias vegetativas, hongos y algunos virus en un período de tiempo corto 
(menos de 10 minutos). Como, por ejemplo, el grupo de amonios cuaternarios. 
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Los desinfectantes probados con efectividad  para eliminar virus son: 

o Hipoclorito de sodio 500- 1000ppm: La dilución correcta para desinfección de 

áreas críticas es de 1000ppm y es dependiente de la concentración inicial de 

clorado  

 

 Ejemplo: concentración inicial de 55gr. de cloro por litro, hacer la siguiente 

cuenta: 1000 (ppm) x 1000 (ml de agua en el pulverizador) /55000 (gr. de 

cloro a mg) = 20 cc de cloro en 1 litro de agua.  Solo se usan en 

pulverizadores. La concentración mínima para la eliminación del virus es 500 

ppm 
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o Alcohol 60-70%,  

o Compuestos fenólicos 

o Compuestos de amonio cuaternario y peróxido de hidrogeno 0,5%: Su uso 

es para la desinfección de superficies e instrumental.  

Hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones para su uso : 

1. Evitar el contacto con los ojos, mucosa  y la piel. 

2. Usar guantes de protección y protección ocular. 

3. Eliminar el producto y su recipiente como residuos peligrosos 

4. En el caso de derrame del producto o de contacto con los ojos, piel o 

mucosas lavar con agua abundante durante 15 minutos, retirar la ropa que 

está impregnada y esta se debe lavar con abundante agua. 

5. Absorber el producto que presento derrame con material absorbente no 

combustible, barrer y retirar. Para esto usar el kit de derrames institucional. 

No se debe mezclar con ningún otro producto. 
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ES IMPORTANTE DESCARGAR LA APP PARA OBTENER INFORMACIÓN 

DIARIAMENTE Y TENER CONTACTO CON EL MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCION SOCIAL 
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