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RESUMEN 

 

En el sector de la salud, el personal de enfermería es el recurso humano más propenso a 

accidentes y riesgos biológicos, lo que genera alta probabilidad de contagio con 

microorganismos, por tal motivo es importante realizar exámenes y evaluaciones para tener 

conocimiento sobre el riesgo biológico y las actitudes que el personal de enfermería adopte 

frente a estas situaciones y en la aplicación de normas de bioseguridad. Para este trabajo, se tuvo 

en cuenta la revisión bibliográfica de 15 articulos, tesis y Trabajos de Grado, que permitieron 

realizar un análisis claro de la aplicación en normas de bioseguridad en la prevención de riesgos 

laborales, de los cuales fueron incluidos 5,  de  los diferentes actores del personal de enfermería 

en Colombia en los que se evalúan: conocimientos y actitudes  que tienen frente al tema de 

riesgo biológico, las medidas de protección que toman frente a estos hechos y las buenas 

prácticas en la aplicación de normas de bioseguridad, viéndose la necesidad de optimizar los 

conocimientos y actitudes del personal  de enfermería en el tema del riesgo biológico, de forma 

que puedan aminorar las consecuencias.  

 

Palabras clave: Riesgo Biológico, accidentabilidad laboral, bioseguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

0. INTRODUCCIÓN 

 

 

Los trabajadores y especialmente aquellos que pertenecen al sector de la salud, cada día están 

más expuestos a los riesgos biológicos, producto de la manipulación de elementos o contacto 

directo con fluidos o pacientes que presentan enfermedades o infecciones y los cuales pueden 

resultar contagiados por las malas prácticas en el laboratorio. 

  

La carencia de conocimientos en buenas prácticas de laboratorio por parte de los colaboradores 

en el sector de la salud, radica en la falta de capacitaciones en bioseguridad y BPL que pasan por 

alto la gerencia y el SGSST de las empresas públicas y privadas de la salud.  Las actividades que 

generan mayor contagio al personal de la salud, es la exposición a microrganismos patógenos 

que son transmitidos por el contacto de fluidos corporales o la sangre del paciente, además de los 

bioaerosoles a la hora de realizarles controles, intervención o tomas de muestras. 

 

En Colombia de acuerdo a la bibliografía especializada consultadas por estos autores 

seleccionados, no se evidencia algún reporte específico sobre el número de casos o como incide 

un accidente de tipo biológico en el personal de enfermería, pero se puede estimar encontrando 

similitud en los porcentajes de los demás países que hayan realizado algún estudio, como es el 

caso de la Asociación Española de Enfermería en Urología, en el cual expresan que el personal 

de enfermería presenta el 43.5% de casos de accidentes biológicos, seguido del personal médico 

con un 28.4 % , de los cuales los elementos que están implicados en estos accidentes biológicos, 

se encuentran las agujas con un 50% por pinchazos y en la extracción de sangre con un 16%, 

además el estudio revela que la transmisión de agentes patógenos, más comunes se encuentra el 

virus de la hepatitis B y C y el VIH, finalmente, el estudio mostro que los lugares en los cuales el 

personal de la salud sufren estos accidentes biológicos son en la planta con un 34.9 % y los 

quirófanos con un 32.1%.. (SANZ CANTIN, 2015). 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

En Colombia y en el mundo, los riesgos biológicos en los colaboradores del sector de la salud 

son considerados un problema del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), al momento de realizar las actividades propias de su labor siendo los principales la lesión 

percutánea por pinchazo o cortadura por contacto con mucosas o piel no intacta y a través de la 

vía respiratoria por bioaerosoles.  

A pesar de todas las medidas preventivas que se han implementado, en los sitios de práctica se 

siguen reportando casos que en ocasiones son negativos para la salud, las personas expuestas a 

un accidente de este tipo son susceptibles a la generación de enfermedades que vienen 

provocadas por diferentes exposiciones en su gran mayoría en el ejercicio de sus actividades 

laborales como se observa con los siguientes referentes: 

En el manejo de pacientes, al realizar el trabajo con sangre o fluidos corporales la posibilidad del 

contacto con objetos contaminados, como el contacto con sangre y otros fluidos corporales, 

salpicaduras, derrames y aerosoles.  En el manejo de jeringas y agujas, se puede presentar de 

manera muy frecuente la inoculación accidental por pinchazos, accidentes con agujas, el uso de 

bisturís y otras piezas manuales, como lo es el pinchazo o cortaduras con equipos.  

En la realización actividades el contacto con equipo contaminado en la resucitación cerebro 

cardiopulmonar en el contacto con saliva, secreciones corporales o lesiones de la boca   de 

adquirir patologías como seroconversión post-exposición para el Virus de la Hepatitis B (VHB) 

y Virus de la Hepatitis C (VHC), y el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), lo cual 

depende de factores como esquemas de vacunación, tipo de exposición y carga viral del fluido en 

contacto.  

Es por esto que se hace indispensable realizar análisis de los manuales de bioseguridad, para 

conocer si es la falta de información o la mala práctica clínica las que conducen a los accidentes 

biológicos y al momento de presentarse, qué medidas de tratamiento y seguimiento se están 

implementando.  
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En relación con el conocimiento de normas de bioseguridad, en el personal de enfermería en 

Colombia, se reporta en términos calificativos medio y bajo, es decir la manera deficiente en 

aplicación de las normas por lo que los convierte en una situación de riesgo para que se 

presenten accidentes bilógicos laborales.  (VIEYTES VERA & GARCIA ARANGUREN, 2017).  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo se debe abordar el análisis de las normas de bioseguridad en la prevención de riesgos 

laborales en él personal de enfermería en Colombia?  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el analisis de las normas en Bio seguridad en el personal de enfermería en Colombia en 

los últimos diez años 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Referenciar las normas publicadas de bioseguridad en la prevención de riesgos laborales 

en el personal de enfermería en Colombia durante los últimos diez años 

• Presentar los casos seleccionados para el análisis de las normas de bioseguridad en la 

prevención de riesgos laborales en el personal de enfermería en Colombia 

• Realizar el análisis en la aplicación de las normas de bioseguridad en la prevención de 

riesgos laborales en él personal de enfermería en Colombia. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente se logra identificar numerosa información relacionada con accidentes biológicos 

sucedidos en el sector de la salud, pero no de la misma manera se puede encontrar datos acerca 

de instituciones u organizaciones colombianas en las cuales se lleven practicas o estudios 

enfocados a la mitigación de estos accidentes, ya que se presentan con más frecuencia de lo que 

se piensa a pesar de todas la medidas de seguridad existentes, en este caso se evidencia en los 

estudios que se realizaron que los accidentes más frecuentes en el medio son la seroconversión 

para virus que causan enfermedades de transmisión sexual teniendo mayor importancia el VIH 

con un riesgo de infección estimado entre 0.09 y 0.30% con una variabilidad del riesgo de 

infección que depende del tipo de contacto y la gravedad de la exposición, en segundo grado de 

importancia se encuentra el virus de la hepatitis B.  

Debido a la exposición constante a diferentes factores de riesgo, entre los cuales se destaca el 

riesgo biológico; Dentro de las enfermedades más comunes asociadas a contagios de este tipo se 

destacan la hepatitis B, C, el virus de la inmunodeficiencia humana, por el contacto directo e 

indirecto, permanente o temporal, con material orgánico proveniente de la prestación de servicios 

de salud. 

La importancia de la investigación es clave para el aporte que se da en especial a los estudiantes 

que cursan carreras de enfermería, porque esto permite el conocimiento del manejo de las 

normas en bioseguridad. Es por ello que el presente trabajo de investigación es importante no 

solo a nivel educativo sino también extrainstitucional, porque conlleva el análisis de las normas 

de bioseguridad que aplican diferentes organizaciones de la salud, describiendo lo más relevante 

de ellas para la contención de accidentes biológicos en el personal de la salud. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

4.1 ESTADO DEL ARTE  

Un estudio realizado en Cali, Colombia por Echeverri y Salcedo, (2014) indica que más del 80% 

del personal de enfermería tienen niveles de conocimiento sobre normas de bioseguridad entre 

medio y bajo y en más del 60% la actitud frente a la aplicación de las normas de bioseguridad 

fue desfavorable o indiferente. Por lo anterior se evidencia la necesidad de mejorar los 

conocimientos y actitudes necesarias del personal de enfermería en el tema de riesgo biológico, 

de tal forma que puedan reconocerlo y mitigar sus consecuencias. (Echeverri Pastrana & Salcedo 

Cifuentes, 2014,)  

Arenas y Pinzón (2011) en su investigación realizada en Bucaramanga, Colombia, indican que la 

prevalencia de vida de accidentes de trabajo de riesgo biológico en el personal de enfermería 

oscilo entre el 34 – 96%, evidenciando el alto riesgo que tiene el personal de enfermería durante 

su ejercicio profesional para accidentarse con exposición biológica, así como los factores de 

riesgo asociados a la accidentalidad laboral de riesgo biológico. (Arenas-Sánchez, & Pinzón 

Amado, 2011) 

Por otra parte, un estudio realizado en Bucaramanga, Colombia, por Garavito (2012) concluye 

que los accidentes biológicos en estudiantes de enfermería son una condición real y constante, 

siendo un gremio vulnerable de padecer algún accidente biológico, debido al contacto directo 

con los pacientes al igual que todo profesional de salud. El riesgo principal es de tipo viral (VIH, 

VHB, VHC, entre otros), siendo necesario involucrar a las escuelas de enfermería en la 

formación integral de los estudiantes en temas de bioseguridad. El grado de conocimiento que 

manifiestan tener los estudiantes no coincide con el grado de exposición de los mismos, sumado 

al aumento de confianza y la baja percepción del riesgo, lo que propicia que los estudiantes de 

niveles avanzados tengan más conductas de riesgo que finalmente terminan accidentándose más. 

(Garavito, 2012)  
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Por último, el estudio realizado por Rojo y Pájaro (2014) en Medellín indica que el conocimiento 

general sobre bioseguridad fue del 99 % y sobre las prácticas en la utilización de bata fue del 

59%. Por tanto, el personal asistencial tiene conocimiento de las normas de bioseguridad, pero al 

momento de la práctica se evidencia el no cumplimiento. (Rojo & Pajaro, 2017) 

Como se puede observar el personal cumple parcialmente con las normas de bioseguridad debido 

posiblemente a varios factores como son inadecuada adaptación del material en lo que se refiere 

al tamaño, exceso de actividades y escasez de trabajadores, falta de educación continua en los 

servicios y percepción de autosuficiencia debido a la experiencia, lo anterior aumenta el riesgo 

de infección al ocurrir un accidente laboral. 

Historia de la asepsia y la antisepsia.  Hace siglos no existían hospitales ni quirófanos. Las 

operaciones se realizaban en condiciones a veces bastante penosas, causando miles de muertos 

por culpa de infecciones. 

En 1878 Robert Koch descubrió que las infecciones eran causadas por microbios, organismos 

diminutos que solo podían verse al microscopio. Dada su relación con múltiples enfermedades, 

los médicos pronto se concienciaron de la importancia de tener un ambiente libre de microbios. 

Había nacido la asepsia. 

Las técnicas de asepsia se desarrollan a partir de la mitad del siglo XIX. Su objetivo es reducir o 

eliminar la presencia de contaminantes (virus, bacterias, parásitos y hongos) que pueden causar 

infecciones durante los procedimientos quirúrgicos. 

En 1881 Charles Chamberland inventó el esterilizador de vapor, conocido como autoclave, que 

se usaban para limpiar las herramientas que iban a usarse en la operación. En 1884, Gustav Adolf 

Neuber, conocido como el padre de la asepsia, fundo la primera clínica basada en los principios 

de asepsia para el tratamiento del paciente. EL hospital era conocido por sus estrictas normas de 

limpieza, con todo el personal obligado a lavarse las manos, la cara y los brazos antes de entrar 

en las salas de operaciones.  Las habitaciones también fueron aisladas de otras partes del edificio 

y hasta el aire se esterilizaba a través de respiraderos. 

A lo largo del siglo XX y en la actualidad se ha practicado la esterilización de herramientas y 

superficies médicas con diferentes técnicas, tales como (vapor, calor seco, los rayos UV, y gas. 
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Sin duda todas ellas han contribuido a mejorar enormemente la seguridad de la práctica médica. 

(Navarro Pelayo Láinez, [s.f.]) 

 

 

4.2 MARCO HISTÓRICO  

La enfermería en Colombia cuyo proceso de formación a nivel de educación superior se inicia en 

1903, está constituida por una fuerza laboral conformada principalmente personal profesional y 

auxiliar. Los profesionales reciben formación en instituciones universitarias o en universidades y 

los auxiliares se capacitan en instituciones reguladas por el gobierno nacional. En el campo 

educativo profesional, se ofrecen pre-grados, especializaciones, maestrías y doctorados. Si bien 

el aumento de instituciones académicas formadoras en los últimos años es evidente, Colombia no 

cumple los estándares internacionales respecto al número recomendado de enfermeras en 

relación con el número de habitantes de calidad en las dimensiones éticas, científicas y 

tecnológicas de la práctica de enfermería. (MUÑOZ , 2011) 

Se le da a la enfermería una definición la cual se concibe como una disciplina profesional cuyo 

objeto de estudios definido por Newman 1.983 y citado por Velásquez Jiménez Et al y dice “es el 

cuidado de la experiencia o vivencia de la salud humana” (Velásquez Jiménez, 2019, pág. 22).   

Las opciones de participación y cooperación de los profesionales de enfermería, y otros actores, 

a lo largo y ancho del país, garantizarían el cumplimiento de la Ley 266 de 1996 y la Ley 911 del 

2004 y generar, como gran desafío, un cambio en el contexto colombiano, en cuanto al 

reconocimiento, visibilidad, dignificación y posibilidades reales de desarrollo de la profesión, y 

por lo tanto, en relación al aporte de la enfermería a la organización de equipos 

multidisciplinarios para la salud, principal categoría de organización funcional e innovación en la 

gestión del talento humano para garantizar el derecho a la salud. 

Al revisar los datos históricos se encontraron reseñas que describen los aspectos rudimentarios 

empleados desde la antigüedad para el mejoramiento y mantenimiento de la salud, en dichos 

escritos se mencionan como se verificaban las condiciones que favorecían la recuperación y 

prevención del contagio de enfermedades, las cuales fueron expuestas por primera vez en el año 

1546 por el médico italiano Girolamo Fracastoro. (López-Moreno Sergio, 2000) quien fue el 
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primero en establecer el concepto de enfermedad contagiosa y sostener que dicho contagio era 

debido al paso de cuerpos diminutos capaces de propagarse y causar la enfermedad. Fue desde 

esta primera teoría que se clasificaron los tipos de contagios por contacto, por diseminación de 

bacterias e inspiración de aire contaminado. Después aparecieron muchos más conceptos sobre 

infecciones, contaminación y contagio; Luis Pasteur quien estableció la teoría sobre las 

enfermedades producidas por gérmenes; Semmelweis quien en 1851 validó la preconización de 

la asepsia; en 1867 surgieron las primeras medidas de antisepsia desarrolladas por Lister, 

Roberto Koch en 1882 presenta su primer libro en donde demuestra la existencia de una bacteria 

causante de la enfermedad de tisis, actualmente conocida como tuberculosis, cuya presencia ha 

sido muy constante desde los orígenes de la humanidad, el cual traía mayores complicaciones en 

su diagnóstico y tratamiento por el desconocimiento de la infección. (Sánchez Portela Joel, 

2012).  El estudio profundo del cuadro clínico de estas dos enfermedades asociadas, permitió 

descubrir su mecanismo de transmisión encontrando que siempre se requería un huésped 

infectado para contagiar la enfermedad, y a partir del año 1910 surgieron las primeras 

recomendaciones para precauciones de aislamiento. (Rubio T. et al , 2017) En el siglo XIX, 

durante la Guerra de Crimea, la enfermera Florence Nightingale demostró la eficacia del lavado 

de manos y uso de medidas de protección en la manipulación de las heridas, a partir de ese 

momento se empieza a conocer y validar las medidas de bioseguridad como prevención de la 

transmisión de enfermedades por microorganismos; pero fue solo en el año 1985. (Tobo, 2013) 

con la aparición de enfermedades de importancia mundial como el VIH, el virus de la hepatitis 

B, que el centro de control de enfermedades publicó el primer manual de bioseguridad, definido 

como un conjunto de normas y acciones encaminadas a proteger la integridad y salud de los 

trabajadores y de los pacientes; este manual debía ser instaurado en todas las instituciones de 

salud incluyendo laboratorios de investigación; por primera vez comienza a regir el principio de 

“no me contagio y no contagio” el cual explica que todo paciente independiente de su patológica 

o condición médica debe ser considerado como potencialmente contagioso (ALVARADO, 

2011). Las normas de bioseguridad tienen el propósito de conocer, prevenir y disminuir la 

probabilidad de adquirir infecciones en el medio laboral (GONZÁLES, 2007) , su objetivo 

principal es la protección de las personas y el medio ambiente para regular la mortalidad 

hospitalaria y los costos de hospitalización, los cuales se traducen en una carga social y 

económica significativa para el paciente y el sistema de salud, por lo que enfatizan en su 
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aplicación como actividad fundamental y vienen establecidas como requisitos de la calidad con 

un enfoque integral (Fink, 2010) que permita identificar claramente cuáles son los riesgos 

biológicos a los que generalmente se exponen los profesionales de enfermería (Díaz, 2009). Por 

estas razones, desde su primera aparición, el manual de bioseguridad estableció las medidas de 

precaución universal en donde se encuentra: el lavado de manos, uso de guantes, bata, tapabocas, 

manejo de material corto punzante, manejo de instrumental contaminado y también el manejo de 

residuos intrahospitalarios o contaminados, donde se incluye su manipulación, transporte y 

desecho.  

De acuerdo con algunos artículos e investigaciones en países latinoamericanos como cuba donde 

se estudió el nivel de conocimiento sobre las medidas de bioseguridad en 37 estomatólogos 

durante la carrera y el posgrado revela que tienen un conocimiento medianamente suficiente con 

un 64,9 % c (Rodríguez Y, 2012), de igual manera un estudio en un servicio de nefrología a 15 

enfermeros dejo ver que su nivel de conocimiento fue suficiente con un 86,7 % (Tricado A.M.T, 

2009) y en Colombia una investigación a 96 enfermeros obtuvo un nivel de conocimiento regular 

con un 66 % (Bautista R. Marina, 2013) por otra parte los accidentes de riesgo biológico y 

contagio de enfermedades transmisibles representan un alto porcentaje, esto debido que el no 

cumplimiento de las normas de bioseguridad es más por falta o el deficiente conocimiento que 

tiene el personal, debido a que no existe una concientización y cultura de cuidado, la aplicación 

de las medidas de bioseguridad es mínima comparada con el riesgo al cual los trabajadores de la 

salud que están expuestos (Iglesias C. Marisela, 2009). Por eso actualmente existen algunos 

organismos departamentales, encargados de realizar la vigilancia y control de la bioseguridad en 

las instituciones que prestan servicios de salud, estos organismos deben realizar programas de 

auditorías de seguridad (Iglesias C. Marisela, 2009), identificar los riesgos y analizarlos con el 

fin de promover acciones encaminadas a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo 

del trabajador y a sus usuarios, corregir las fallas que se presentan y mejorar las condiciones de 

trabajo para minimizar la exposición del personal al riesgo biológico, sin embargo los directos 

responsables de instaurar estas medidas son los jefes que deben proporcionar todas las medidas 

de precaución universal necesarias y el trabajador cumplir con las vacunas exigidas por la 

institución y por la ley, concientizándose en el auto cuidado. 
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En conclusión la bioseguridad es una disciplina con enfoque integral que está en constante 

evolución, (Meylin Panol Quintana, 2015) y el conocimiento por parte del personal asistencial y 

personal coordinador de las instituciones de salud, es primordial para disminuir la probabilidad 

de contagio y accidentes de riesgo biológico, por este motivo los jefes inmediatos son los 

encargados de hacer cumplir las normas de bioseguridad de las personas a su cargo, 

supervisando de manera periódica el cumplimiento de los protocolos institucionales y brindar 

programas de capacitación constante según los hallazgos o falencias encontradas, así como 

realizar internamente auditorias de seguridad y monitorización al personal (Fink, 2010). 

 

 

4.3 MARCO TEÓRICO 

A continuación, se mostrará una revisión bibliográfica sobre seguimiento y adherencia de las 

normas de bioseguridad por parte de los profesionales de enfermería del área de la salud. 

Peraza y Vargas, en su investigación realizada en Venezuela, indican que en cuanto a la 

aplicación de la técnica de lavado de manos, un porcentaje alto no realiza el lavado de manos 

antes, durante, y después de la atención del paciente; igualmente en cuanto al uso de equipo de 

protección en el cuidado de los pacientes ninguna enfermera usa protección ocular en las 

realizaciones de procedimientos, ni utiliza gorro durante sus labores, un porcentaje alto hace uso 

de batas impermeables en procedimientos invasivos pero no utiliza cubre botas en el 

desenvolvimiento de sus labores. (Peraza & Vargas, 2013) 

De igual manera el estudio realizado por Rojas y Ramírez (2015) en Lima, Perú, señala que la 

mayoría del personal de enfermería presenta el nivel de conocimiento alto a medio y el grado de 

cumplimiento parcial, destacando el uso de guantes y el lavado de manos con antisépticos. El 

nivel de adherencia a elementos de protección personal en la mayoría es alto a medio con 

respecto al uso de gorros, mas no en el uso de mandiles. El grado de cumplimiento en el uso de 

elementos de protección personal es parcial, sobre todo en el uso de barreras físicas, como 

mandilones y guantes, y en las barreras químicas el lavado de manos después en cada 

procedimiento. (Rojas Noel & Ramirez Miranda, 2015). 
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Otra investigación realizada en Cuenca, Ecuador, por Serrano, Sibri y Torres (2014), indica que, 

de 42 personas, el 44,74% casi siempre realizan el correcto lavado de manos antes de realizar los 

procedimientos, mientras que existe un déficit de 10,53% que nunca realizan el correcto lavado 

de manos antes de realizar los procedimientos. El 50,00% siempre realizan el correcto lavado de 

manos después de realizar los procedimientos, mientras que el 5,26% nunca realizan el correcto 

lavado de manos después de realizar los procedimientos. El 81.58% siempre utiliza guantes en 

procedimientos que requiere su uso. El 39.47% nunca utiliza gafas protectoras al momento de 

aspirar secreciones. El 76.32% siempre utiliza mascarilla en la atención de pacientes con 

problemas respiratorios. El 50% siempre utiliza el gorro en la realización de procedimientos 

especiales como en la preparación de la alimentación parenteral. Además, se pudo establecer que 

el porcentaje de inmunización para Hepatitis B y Tétano fue de 92.11% y 97.37% 

respectivamente. (Serrano & Torres , 2014). 

4.3.1 Seguridad y salud en el trabajo. La importancia de la seguridad y salud en el trabajo ha 

estado presente desde tiempos inmemorables, al ser el trabajo una actividad sustantiva de los 

seres humanos. De acuerdo con la definición global adoptada por el Comité Mixto de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

en su primera reunión en 1950, y revisada en su duodécima reunión en 1995, la finalidad de la 

salud en el trabajo consiste en lograr la promoción y mantenimiento del más alto grado de 

bienestar físico, mental y social de la salud laboral. Investigaciones realizadas en Colombia 

indican que se debe prevenir todo daño causado a la salud de los trabajadores por las condiciones 

de su trabajo; protegerlos, en su empleo, contra los riesgos resultantes de agentes perjudiciales a 

su salud; colocar y mantener al trabajador en un empleo adecuado a sus aptitudes fisiológicas y 

psicológicas y, en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su actividad. (Beltran, 

2016) 

4.3.2 Normas de Bioseguridad. La Organización Mundial de la Salud, OMS (2016) menciona 

que las normas de bioseguridad son un término utilizado para referirse a: Los principios, técnicas 

y prácticas aplicadas con el fin de evitar la exposición no intencional a patógenos y toxinas, o su 

liberación accidental. La analizamos como conducta, como integración de conocimientos, 

hábitos, comportamientos y sentimientos que deben ser incorporados al personal del área de 
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salud, para que desarrolle de forma segura su actividad profesional.  (Organizacion Mundial de la 

Salud, 2016) 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2016) amplia un poco más el concepto al 

considerar a la comunidad y el impacto ambiental que se produce como consecuencia de los 

riesgos biológicos, a tal efecto esta organización define la bioseguridad como “un conjunto de 

medidas mínimas a ser adoptadas con el fin de reducir o eliminar los riesgos para el personal, la 

comunidad y el medio ambiente, que pueden ser producidos por agentes infecciosos, físicos, 

químicos y mecánicos”. Es decir, comprende estrategias, acciones o procedimientos que deben 

ser considerados para evitar o prevenir los efectos a los riesgos presentes en el área de trabajo. 

(Salud, 2016). 

El sistema de precauciones universales fue establecido por el Centro de Control de 

Enfermedades (C.D.C) de Atlanta (1987), a través de un grupo de expertos quienes desarrollaron 

guías para prevenir la transmisión y control de la infección por HIV y otro patógenos 

provenientes de la sangre hacia los trabajadores de la salud y los pacientes. En el cual se 

recomendó que todas las Instituciones de Salud adoptaran una política de control de la infección, 

que denominaron “Precauciones Universales”. (Beltran , 2016) 

Según el Ministerio de Salud de Colombia (1997), se entiende por precauciones universales al 

conjunto de “técnicas y procedimientos destinados a proteger al personal que conforma el equipo 

de salud de la posible infección de ciertos agente, durante las actividades de atención a pacientes 

o durante el trabajo con sus fluidos o tejidos corporales”. En relación a lo citado por el autor, son 

medidas de prevención para evitar contacto directo con los líquidos y secreciones corporales. 

(Beltran N. , 2016) 

De acuerdo a la Secretaría de Salud de Bogotá (1997), las precauciones universales parten del 

siguiente principio: Todos los pacientes y sus fluidos corporales independientemente del 

diagnóstico de ingreso o motivo de ingreso al hospital, deberán ser considerados como 

potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra 

transmisión. Los líquidos de precaución universal son sangre, semen, secreción vaginal, leche 

materna, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido pleural, líquido amniótico, líquido 

peritoneal, líquido pericárdico y cualquier otro líquido contaminado con sangre (Beltran N. , 

2016) 
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4.3.3 Barreras biológicas.  Se define la inmunización como el proceso destinado a inducir o 

transferir inmunidad artificialmente, mediante la administración de un inmunológico. También se 

señala, que la inmunización puede ser activa, la cual produce anticuerpos que se logran en 

respuesta a la administración de una vacuna o toxoide, en cuyo caso es artificial, en otro caso es 

la que se produce como consecuencia a la producción de la enfermedad conocida como la natural 

y la pasiva, la transferida de inmunidad temporal mediante la administración de anticuerpos o 

antitoxinas preformadas en otros organismos. (Beltran N. , 2016). 

Por otra parte, Ponce (1996) señala que la vacuna para la prevención de la hepatitis B, deberá ser 

administrada a todos los trabajadores con riesgo de infección, a aquellos que tengan contacto con 

sangre y fluidos corporales que puedan tener accidentes con éstos. La forma más práctica es 

vacunar a todos los trabajadores sin realizar escrutinio serológico. Se deben aplicar tres dosis de 

vacunas en la región deltoides a los 0 días, 1 y 6 meses que es el esquema de profilaxis. (Beltran 

N. , 2016) 

 El régimen de inmunización debe llevarse con estricto apego a las normas establecidas, pues su 

objetivo es prevenir la salud del personal que labora en el establecimiento de salud. Una función 

fundamental de protección a la salud de los trabajadores del área de la salud, que es el personal 

expuesto en el caso de manejo de desechos, cabe destacar que es de suma importancia la 

administración de las siguientes vacunas: BCG, Toxoide Tetánico, Haemophilus Influenza el 

tipo B, Anti hepatitis A, B, considerándose las de mayor importancia para la protección. (Beltran 

N. , 2016) 

El personal de salud se encuentra bajo el riego de exposición ocupacional a patógenos 

sanguíneos, incluyendo el virus de hepatitis B (VHB), el virus de hepatitis C (VHC) y el virus de 

inmunodeficiencia adquirida (VIH). La exposición sucede a través de pinchazos o heridas 

provocadas por instrumentos corto punzantes contaminados con sangre de pacientes infectados o 

a través del contacto con los ojos, nariz, boca o piel con sangre de pacientes. El número de 

individuos infectados en la población de pacientes y el tipo y número de contactos con sangre 

son factores. 

4.3.4 Barreras físicas. El equipo de protección personal según el Ministerio de Salud de Bogotá 

(2016) consiste en el empleo de precauciones de barrera con el objeto de prevenir la exposición 

de la piel y mucosas a sangre o líquidos corporales de cualquier paciente o material 
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potencialmente infecciosos. En relación con el estudio estas barreras deben ser: guantes, 

mascarilla, lentes protectores, bata, gorro, entre otros. (Beltran N. , 2016) 

4.3.5 Definición de Accidente de Riesgo Biológico:  Se considera de este tipo cuando un 

individuo tiene un accidente laboral o en su ocupación diaria en el cual sustancias consideradas 

altamente infecciosas entran en contacto con lesiones cutáneas, mucosas o zonas altamente 

sensibles para la adquisición de infecciones transmisibles; considerando así que el mayor 

potencial transmisor es la sangre.  

4.3.6 La asepsia. Es un término derivado de la palabra griega asepsis e indica una serie de 

procedimientos diseñados para impedir la entrada de microorganismos (patógenos y no 

patógenos) a un sustrato estéril de la naturaleza o artificialmente esterilizado.  

 

 

4.4 MARCO CONCEPTUAL  

Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o 

psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar 

y horas de trabajo. 

También se considera como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función 

sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se 

produzca en cumplimiento de dicha función. 

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de 

actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación 

del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios 

temporales en misión. (SURAMERICANA, 2020) 
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Administradoras de riesgos profesionales: Son las entidades encargadas de organizar la 

afiliación, el recaudo de las cotizaciones, el pago de las prestaciones económicas y la prestación 

del servicio médico efectivo a través de las entidades promotoras de salud. (SURAMERICANA, 

2020) 

Antisepsia: Eliminación o inhibición de microorganismos mediante el empleo de agentes 

químicos (antisépticos), que por su baja toxicidad pueden aplicarse en tejidos vivos, piel, 

mucosas, etc. Es un tipo concreto de desinfección empleado, habitualmente, en el tratamiento de 

heridas o en la limpieza de la piel previa a una operación. (Luque Gómez & Mareca Doñate, 

2019) 

Origen ambiental (condición insegura): definida como cualquier condición del ambiente 

laboral que puede contribuir a la ocurrencia de un accidente. (PIA, 2018) 

Permanente: Incapacidad física (incapacidad visual, incapacidad auditiva), incapacidad mental 

o reacciones sicomotoras inadecuadas. Temporal: adicción al alcohol y fatiga física. (Ministerio 

de salud, 2017) 

Condiciones de salud: Las condiciones de salud son el conjunto de variables objetivas y 

subjetivas de orden fisiológico y sociocultural que determinan o condicionan el perfil 

sociodemográfico y de morbi-mortalidad de la población trabajadora, a su vez cualquier 

característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos 

para la seguridad y salud de los trabajadores, es una condición de trabajo (Gomez Bustamante, 

2015) 

Condiciones de trabajo: Son variables objetivas y subjetivas que definen la realización de una 

labor concreta y el entorno en que esta se realiza e incluye el análisis de aspectos relacionados 

como la organización, el ambiente, la tarea, los instrumentos y materiales que pueden determinar 

o condicionar la situación de salud de las personas. (Gomez Bustamante, 2015) 

Elementos de protección personal: Los Elementos de Protección Personal (EPP), están 

definidos “todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para 

preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes del trabajo o 

enfermedades profesionales”. El equipo de protección personal está formado por implementos de 

protección para ser utilizados por los trabajadores en forma individual, por lo tanto, el equipo 
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está diseñado para las diferentes partes del cuerpo y pueden ser ampliamente clasificados, de 

acuerdo a esto se hace necesario establecer un programa donde se establezcan el uso, manejo y 

mantenimiento de los mismos. (Ministerio de salud, 2017) 

Esterilización: La esterilización se define como la destrucción completa de toda forma de vida 

microbiana incluyendo las esporas bacterianas, y los priones siendo estas últimas las formas de 

vida con más alta resistencia a los métodos de esterilización. (MINSAL, 2017) 

Exámenes paraclínicos periódicos o de control: Su objetivo es hacer prevención, diagnóstico 

precoz y tratamiento de condiciones de la salud asociados con el trabajo y las enfermedades 

comunes, incluyendo laboratorios de rutina y otros sofisticados. (COMPENSAR, 2019) 

Factores de riesgo: Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, fenómenos, 

ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o 

daños materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y/o control del 

elemento agresivo. Comúnmente son llamados peligros.  Sin embargo, el término factor de 

riesgo es más utilizado cuando la aparición del daño depende de factores adicionales al evento o 

acto, condicionando la aparición del daño relacionado especialmente a una enfermedad 

ocupacional. (RIMAC, 2014) 

Higiene industrial: Es el conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación y 

control de los factores de riesgo del ambiente de trabajo que puedan alterar la salud de los 

trabajadores, generando enfermedades profesionales. Su campo cubre los ambientes laborales 

mediante el panorama de factores de riesgos tanto cualitativos como cuantitativos, así como el 

estudio e la toxicología industrial. (SURAMERICANA, 2020) 

Riesgos biológicos: Cuando hablamos de riesgo biológico nos referimos a la exposición a 

agentes vivos o sus derivados capaces de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad 

en el hombre. 

A diferencia de los contaminantes químicos o físicos, los contaminantes biológicos son agentes 

vivos que al penetrar en el organismo humano ocasionan enfermedades de tipo infeccioso o 

parasitario, que denominamos enfermedades transmisibles.  Por enfermedad transmisible 

entendemos cualquier enfermedad causada por transmisión de un agente infeccioso específico o 

sus productos tóxicos, desde una persona o animal infectado (o de un reservorio) a un huésped 
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susceptible, directa o indirectamente por medio de un huésped intermediario, de naturaleza 

vegetal o animal, de un vector o del medio ambiente inanimado. Como ejemplo de enfermedades 

transmisibles por agentes biológicos mencionamos la fiebre de malta, tétanos, hepatitis B o la 

fiebre tifoidea. (MINTRABAJO, 2018) 

Bio-riesgo: se define como aquella situación que pone en riesgo la integridad del personar ya sea 

causada por un agente biológico o cualquier material contaminado con este. (Ministerio de salud, 

2017)  

Agente biológico: son los microorganismos o endoparásitos humanos que pueden ocasionar una 

enfermedad infecciosa en el hombre o liberar algún tipo de toxina que puede ser peligrosa para 

los seres humanos. (PAHO, 2015) 

Microorganismos: Entidades microbiológicas, celulares o no, capaces de reproducirse o de 

transferir su material genético (Villalonga, 2018) 

 

 

4.5 MARCO LEGAL 

Las disposiciones legales que fundamentan la aplicación, la divulgación y cumplimiento del 

Manual de bioseguridad que se basan en las disposiciones que se iniciaron con la ley 09 de 1979 

la cual al considerar la salud como un bien de interés público estableció normas de vigilancia y 

control epidemiológico para promover y ejercer acciones de investigación, control y protección 

de la salud de todas las personas que están expuestas al riesgo. (EL CONGRESO 

DECOLOMBIA, , 2020) 

Resolución 2400 de 1979. Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene 

y seguridad en los establecimientos de trabajo ( MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 

SOCIAL,, 2020) 

Constitución Política de Colombia de 1991: Artículo 48 Establece la seguridad social en salud 

como un derecho público de carácter obligatorio que se debe prestar bajo la dirección, 

coordinación y control del estado, en sujeción a los principios de eficiencia y universalidad en 

los términos que establezca la ley. (Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 19, 2020) 
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Constitución política de Colombia: Artículo 49. La atención en salud y saneamiento ambiental 

son servicios públicos a cargo del Estado, garantizando a todas las personas el acceso a servicios 

de promoción, prevención y recuperación de la salud.  El Estado debe garantizar dirigir y 

reglamentar la prestación de servicios de eficiencia, universalidad y solidaridad, así como 

establecer políticas públicas relacionadas con la prestación de servicios de salud en forma 

descentralizada. (JUSTIA COLOMBIA, 2020)  

Decreto 1295 de 1994. Por el cual se determina organización y administración del Sistema 

General de Riesgos profesionales. ( MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, 

2020) 

Resolución 4445 de 1996: Del Ministerio de salud por la cual se dictan las normas para el 

cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 9 de 1979, en lo referente a las condiciones 

sanitarias que deben cumplir las instituciones prestadoras de servicios de salud, y se dictan otras 

disposiciones técnicas y administrativas (MINISTERIO DE SALUD, 2020) 

Decreto 1543 de 1997: Por el cual se reglamenta el manejo de la infección por el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH), el Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las 

otras Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).   En su Artículo 23, establece que las 

instituciones de salud deben acatar las recomendaciones que en materia de medidas universales 

de bioseguridad sean adoptadas e impartidas por el Ministerio de Salud, por el cual se 

reglamentael manejo de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), 

Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las otras Enfermedades de Transmisión 

Sexual (ETS). (MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, 2019) 

Decreto 2676 de 2000 modificado Decreto 1669 de 2002. De los Ministerios del Medio 

Ambiente y de Salud, por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y 

similares. Decreto 1669 de 2002 de los Ministerios del Medio Ambiente y de Salud, por el cual 

se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000. (Gestor Normativo, 2019) 

Resolución 1164 de 2002. Por la cual se adopta el manual de procedimientos para la gestión 

integral de los residuos hospitalarios y similares. (Rodríguez González, 2019) 
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Resolución 2183 de 2004. diario oficial no. 45.611, 16 julio de 2004 Ministerio de la protección 

social, por el cual se adopta el manual de buenas prácticas de esterilización para prestadores de 

servicios de salud. (Minisiterio de mla proteccion social, 2004) 

Decreto 1011 de 2006. Por la cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de la Atención 

de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. (PALACIO BETANCOURT., 2006) 

Resolución 073 de 2008 Por la cual se adopta la Política de Prevención, Control y Vigilancia 

Epidemiológica e Infecciones Intrahospitalarias (IIH), para Bogotá D.C. (ZAMBRANO 

RODRÍGUEZ, 2008) 

Resolución 2338 de 2013. Por la cual se establecen directrices para facilitar el acceso al 

diagnóstico de la infección por VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y para el 

entrenamiento en pruebas rápidas de VIH, sífilis y otras ITS. (Icbf, 2019) 

Decreto 351 de 2014: Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en 

la Atención en Salud y otras actividades. (GAVIRIA URIBE , ALVAREZ CORREA, & 

SARMIENTO VILLAMIZAR, 2014) 

Resolución 2003 de 2014: Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción 

de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. (consultorsalud, 

2014) 

Decreto 1072 de 2015: Decreto único Reglamentario del sector trabajo. (Ospina, 2019) 

Decreto 1477 de 2014 Sección 1 numeral 3 incluye los agentes biológicos como causa de 

enfermedad laboral (Ríos Muñoz, 2020) 

Decreto 676 de 2020 que declara la COVID 19 como enfermedad laboral directa. (RUIZ 

GOMEZ & CABRERA BAEZ, 2020) 

 

4.6 MARCO CONTEXTUAL 

El presente trabajo se llevó a cabo en la ciudad de Santiago de Cali Valle Colombia en el 

contexto del marco de las normas de Bioseguridad para el personal de enfermería en Colombia, 

donde se tendrá en cuenta el análisis que permita conocer la aplicación de las normas para la 
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prevención de contagios al momento de realizar sus actividades, además se contó, para el aporte 

investigativo la selección de 22 casos adicional las investigaciones del marco legal 

correspondientes a 14 normas que sirvieron como base de dicho marco de los 22 artículos y tesis 

sobre el tema analizado como aporte en el desarrollo del trabajo se seleccionaron 5 a los cuales 

se les hizo el análisis exhaustivo, para la comprensión de las normas. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

5.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

El enfoque de la investigación fue de tipo descriptivo y determinó el análisis sobre la 

aplicabilidad de un grupo de trabajos realizados sobre el uso de las normas de bioseguridad en 

riesgo biológico del personal de enfermería en Colombia. 

Para determinar los conocimientos en bioseguridad del personal de enfermería y su actitud en la 

aplicación de normas de bioseguridad, se utilizó el instrumento de investigación documental en 

22 artículos, y tesis de grado,  de los cuales se seleccionaron cinco trabajos ya que solo estos 

contenían información necesaria para hacer el comparativo en el manejo de las normas de 

bioseguridad en diferentes escenarios u hospitales, adicional a los articulos se seleccionaron 14 

normas las cuales conforman el marco legal en este documento  

 

 

5.2 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

Se realizó la selección bibliográfica de lo cual se tomaron cinco artículos que sirvieron como 

base para el análisis y documentación final del estudio. No hay consecuentemente, una 

abstracción de propiedades o variables para analizarlas mediante técnicas estadísticas apropiadas 

para su descripción y la determinación de correlaciones. 

 

 

5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población y muestra se conforma por la revisión bibliográfica de artículos y tesis relacionadas 

con la aplicación de las normas de bioseguridad para el personal de enfermería en Colombia las 

que sirven como aporte para la investigación que se presentan en los de los últimos diez años. 
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5.4 MÉTODOS, TÉCNICAS, TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN  

Se realizó la búsqueda bibliográfica a través de las páginas web y bibliotecas virtuales, en lo 

referente a la a aplicación de los manuales de bioseguridad para el personal de enfermería en 

Colombia, teniendo como base que la investigación permite el desarrollo de los objetivos. 

Después de haber realizado la investigación del material necesario para el análisis y 

documentación se seleccionaron cinco trabajos en los últimos diez años a los cuales se analizó si 

el personal de enfermera aplica las normas de Bioseguridad. 

 

 

5.6 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La aplicabilidad de las normas para el personal de enfermería en Colombia en el desarrollo del 

documento permitió el uso de una metodología sensata con lo que se conocieron los riesgos por 

accidentes biológicos, y la aplicabilidad de las normas de acuerdo con los principios establecidos 

logrando con el análisis deseado establecido. 
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6. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

 

6.1 REFERENCIAR LA NORMA DE BIOSEGURIDAD EN LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES COMO EJEMPLO EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN 

COLOMBIA  

El presente manual de normas, pretende crear una cultura organizacional de seguridad, 

responsabilidad, conocimientos y conciencia a través de la prevención, el autocuidado y la 

autogestión de sus procesos, lo que conlleva a un cambio gradual en actitudes, comportamientos 

y prácticas en Bioseguridad, garantizando la integridad física, mental y psicosocial de los 

funcionarios, y/o el personal de enfermería en Colombia, tomando como ejemplo el manual de 

bioseguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

6.1.1 Normas de bioseguridad específicas.  Normas específicas de bioseguridad en urgencias. 

El tipo de pacientes que se atienden en este servicio, especialmente por su tipo de Patología - poli 

traumatizados que requieren atención inmediata genera un gran estrés en el personal, 

favoreciendo la accidentalidad laboral y las enfermedades profesionales. 

Las diferentes actividades pueden favorecer la exposición laboral como se observa: 

Manejo de pacientes. Trabajo con sangre o fluidos corporales contaminados: contacto con 

sangre y otros fluidos corporales, salpicaduras, derrames y aerosoles.  

Manejo de jeringas y agujas. Inoculación accidental por pinchazos, accidentes con agujas.  

Uso de bisturís y otras piezas manuales. Pinchazos o cortaduras con equipos.  

Contacto con equipo contaminado. Resucitación cerebro cardiopulmonar, contacto con saliva, 

secreciones corporales o lesiones de la boca. 

Las medidas a emplear son especialmente: 

Atención inmediata. Maneje el estrés para evitar condiciones inseguras que conlleven o 

faciliten la ocurrencia de un accidente.  
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Trate de obtener información sobre el motivo del ingreso, especialmente antecedentes personales 

(transfusiones, vida sexual, drogadicción, etc.) y realice rápidamente un examen físico (busque 

evidencia de venopunciones, tatuajes, adenomegalias, etc.).  

Todo paciente deberá ser asistido y examinado con guantes.  Realice el procedimiento 

empleando técnicas correctas para minimizar el riesgo de aerosoles, gotitas, salpicaduras o 

derrames.  

• Uso del delantal plástico y los guantes en forma permanente durante toda la jornada.  

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

• Los guantes se cambian por unos estériles en el momento en que el procedimiento lo 

requiera.  

• El material corto punzante contaminado con sangre o secreciones debe descartarse en los 

guardianes, no dejarlo al lado del paciente. Si no es posible, dejarlo sobre la bandeja o en 

un lugar visible para evitar que terceros se accidentes y al final disponer de ellos en el 

lugar destinado para tal fin.  

• Las muestras de laboratorio deben ser tomadas y enviadas al laboratorio en recipientes de 

paredes gruesas  

• Las compresas, apósitos y ropa contaminada se descartan en bolsas plásticas marcadas y 

bien cerradas para ser enviadas a la lavandería.  

• El manejo de equipos e instrumental debe hacerse con técnica aséptica.  

• Los equipos de ventilación, tales como, dispositivo bolsa- válvula - mascarilla y cánulas, 

y en general el material de atención de urgencias que entra por la ruta oro nasal del 

paciente, debe ir a un líquido desinfectante, antes de ser enviado a lavado y esterilización.  

• Utilizar dispositivo bolsa- válvula- mascarilla sobre nariz y boca del paciente al insuflar 

oxígeno.  

• Utilice equipo de aspiración mecánica para aspirar secreciones de la boca y la faringe. 

Evite la manipulación directa.  

• Los guantes usados deben descartarse inmediatamente en la bolsa destinada a los residuos 

contaminados.  

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

equipos de venoclisis debe ir en bolsa roja. 
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• Las superficies en las que cae sangre, como pisos y mesas deben manejarse cubriendo la 

mancha de sangre con hipoclorito de sodio al 0.5% a 10000 ppm; después de unos 

minutos se retira la mezcla de sangre y desinfectante y por último se frota la superficie 

nuevamente con el hipoclorito a la misma concentración; la persona que realiza esta 

actividad deberá usar guantes de caucho 

• Proteja la ampolla de medicamento con un algodón o gasa para evitar micro heridas en 

sus dedos, al romperla para acceder al medicamento o utilice el rompe ampollas, 

instalado en carro de medicamentos 

• Descarte los restos de las ampollas en el guardián, por ser elementos corto punzantes una 

vez abiertos.  

• Al administrar medicamentos no intente re-enfundar la aguja, marque la jeringa y 

deposítela en la bandeja para medicamentos sobre una gasa estéril o deseche la aguja en 

el guardián., al limpiar o lavar una herida evite generar Salpicaduras, hágalo suavemente. 

Si el procedimiento lo permite inicie por las áreas menos contaminadas.  

• Localice un guardián cerca al sitio del procedimiento de tal forma que pueda eliminar 

directamente los elementos corto punzantes, no las deje al lado del paciente, no las arroje 

al piso, no intente enfundar la aguja, se puede pinchar.  

• Nunca deje elementos corto punzantes al lado del paciente.  

• Utilice en forma permanente los elementos de protección individual tales como: bata 

plástica, guantes de látex, gafas protectoras y mascarilla que cubra nariz y boca.  

• En caso de un pinchazo o herida accidental, retire los guantes, deje sangrar la herida, 

lávese con agua y jabón abundantemente, e informe a su jefe y a la coordinación de 

seguridad y Salud en el trabajo.  

• Nunca se haga presión y tampoco se aplique hipoclorito de sodio. 

Durante procedimientos de rutina en el servicio. El personal de enfermería y demás 

manipuladores deben tener en cuenta lo siguiente: 

• Lavado de manos teniendo en cuenta los 5 momentos del lavado de manos.  

• Según el riesgo, todo paciente deberá ser asistido y examinado con guantes. 

• Realice el procedimiento empleando técnicas correctas para minimizar el riesgo de 

aerosoles, gotitas, salpicaduras o derrames. 
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• Si utiliza agujas de sutura o hipodérmicas, deposítelas en el guardián, no las deje al lado 

del paciente, no las arroje al piso, no las incruste en las colchonetas, no intente re 

enfundar la aguja hipodérmica, se puede pinchar.  

• Deposite en bolsa roja gasas, guantes, apósitos, jeringas sin agujas y elementos de 

protección individual y equipos de venoclisis desocupados. 

• Si debe infiltrar más de una vez, coloque la guja sobre una gasa estéril, no intente re 

enfundarla, se puede pinchar.  

• Destine en el Servicio de Urgencias, para procedimientos en pasillos, una bandeja para 

recibir elementos corto punzantes mientras se pueden llevar al guardián.  

• Sumerja el instrumental quirúrgico en solución de hipoclorito de sodio a 5000 ppm de 10 

a 20 minutos, lávelo con agua y jabón y llévelo a la central de esterilización. 

• Utilice permanentemente bata plástica, mascarilla con visera o mascarilla facial, 

tapabocas y guantes.  

• En caso de un pinchazo o herida accidental, retire los guantes, deje sangrar la herida, 

lávese con agua y jabón abundantemente, e informe a seguridad y salud en el trabajo. 

(nunca se haga presión y tampoco se aplique hipoclorito de sodio)  

• En caso de salpicadura en mucosas o piel intacta, lave con abundante agua. 

Administración de medicamentos por vía parenteral. Para el proceso el personal debe tener 

todos los elementos necesarios y actuar de la siguiente manera: 

• Realice el procedimiento empleando técnicas correctas para minimizar el riesgo.  

• Al partir la ampolla protéjala con algodón o gasa para evitar micro heridas en sus dedos 

• Tome el punto de administración del medicamento (equipo de caucho) de tal manera que 

sus dedos no queden al alcance de la aguja, realice la punción suavemente, pero firme 

para evitar traspasar el punto y puncionarse. 

• Las agujas deben ser descartadas sin re- enfundar en el guardián inmediatamente termine 

de administrar el medicamento. 

• Los restos de las ampollas deben ser descartados en el guardián, por ser elementos corto 

punzantes después de que se abren. 
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Curación de heridas y suturas. Se deben tener a la mano los elementos para la asepsia 

necesaria: 

• Realice el procedimiento empleando técnicas correctas para minimizar el riesgo.  

• Al limpiar o lavar la herida evite generar salpicaduras, hágalo suavemente si el 

procedimiento se lo permite.  

• Si tiene necesidad de rasurar un área utilice la máquina, evite el uso de cuchillas. 

• Si utiliza agujas de sutura o hipodérmicas, deposítelas en el guardián, no las deje al lado 

del paciente, no las arroje al piso, no las incruste en las colchonetas, no intente re 

enfundar la aguja hipodérmica, se puede pinchar.  

• Deposite en bolsa roja gasas, guantes, apósitos, jeringas sin agujas y elementos de 

protección individual y equipos de venoclisis desocupados.  

• Si debe infiltrar más de una vez, coloque la aguja sobre una gasa estéril, no intente re 

enfundarla, se puede pinchar. 

• Destine en el Servicio de Urgencias, para procedimientos en pasillos, una bandeja para 

recibir elementos corto punzantes mientras se pueden llevar al guardián. 

• Sumerja el instrumental quirúrgico en solución de hipoclorito de sodio a 5000 ppm, de 10 

a 20 minutos, lávelo con agua y jabón y llévelo a la central de esterilización. 

Toma de muestras de laboratorio. Debe estar dotado de todos los equipos para realizar el 

procedimiento en el cual se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Realice el procedimiento empleando técnicas correctas para minimizar el riesgo. 

• Utilice jeringas desechables con aguja incorporada solo si es absolutamente necesario  

• Llene cuidadosamente la jeringa para evitar la formación de espuma y burbujas en la 

sangre.  

• Permita el llenado automático de los tubos.  

• Al retirar la aguja del paciente NO INTENTE re enfundarla, desempátela del sistema 

venojet (camisa) o jeringa directamente en el orificio de la tapa del guardián diseñada 

para tal fin. 

• Las muestras se deben colocar en recipientes hondos (gradillas) para transportarlas del 

sitio de recepción al lugar de procesamiento. Deben estar muy bien identificadas y 

radicadas, con sus respectivas órdenes médicas, teniendo en cuenta el embalaje adecuado. 
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6.1.2 Normas específicas de bioseguridad en quirófanos. Por ser procedimientos invasivos, el 

riesgo de contacto con sangre u otros fluidos corporales es muy alto; igualmente se entra en 

contacto directo con órganos y/o tejidos.  

Estos procedimientos son: De cirugía en general, atención de partos, laparoscopias, cesáreas, 

curetajes, entre otros. 

• Solicite al paciente colaboración para los procedimientos de anestesia. 

• Utilice la bata anti fluidos para el procedimiento.  

• De ser posible, verifique el estado del instrumental quirúrgico 

• Utilice durante todo el procedimiento técnica aséptica.  

• Utilice la mesa de mayo de transición.  

• Forrar la mesa quirúrgica con funda plástica desechable.  

• Utilice permanentemente el equipo de protección individual: gorro, guantes de látex, 

tapabocas, protectores oculares, gafas o visor, mascarilla y delantal plástico.  

• Dentro del área de cirugía utilice el uniforme establecido y exija que todo el personal que 

allí labora, lo use.  

• Evite salir del área de cirugía con el uniforme designado para uso exclusivo dentro del 

quirófano.  

• Utilice el equipo de aspiración mecánica o succionador para la aspiración de secreciones 

de boca y faringe. 

• Colocar a los frascos de las diferentes succiones una base hipoclorito de sodio. 

• Cambie oportunamente los recipientes de drenaje o aspiración de secreciones, sangre 

orina o materia fecal. 

• Sin excepción, utilice el porta agujas y la pinza de disección para suturar. 

• Coloque el mango de bisturí con hoja de bisturí sobre mesa de mayo de transición, no lo 

entregue en la mano a la instrumentadora.  

• Coloque sobre la mesa de mayo de transición la aguja de sutura montada en porta-agujas.  

• No meta la mano dentro del campo quirúrgico para buscar la aguja de sutura, utilice la 

aguja y la pinza de disección.  

• Al terminar el procedimiento se debe retirar la hoja del bisturí con la ayuda de una pinza 

y llevarlo junto con las agujas de sutura, al guardián.  
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• Deposite dentro del guardián, todos los elementos cortos punzantes utilizados durante la 

cirugía. 

• No se distraiga. Evite al máximo hablar durante el procedimiento.  

• No practique cirugía si presenta lesiones dérmicas o cúbralas adecuadamente de ser 

necesario.  

• No busque con los dedos la aguja de sutura.  

• Disponga la ropa contaminada, es decir, aquella que contiene sangre, secreciones y otros 

fluidos corporales en el shut marcada como contaminado.  

• Envíe las muestras de laboratorio en los recipientes establecidos, teniendo en cuenta las 

normas específicas para Laboratorio Clínico. 

• Envíe a patología las muestras de tejidos u órganos, en recipientes plásticos, 

herméticamente cerrados, que contengan formol a las concentraciones indicadas y 

debidamente rotulados.  

• Efectué limpieza y desinfección de las áreas quirúrgicas siguiendo el procedimiento 

establecido. 

• Maneje los equipos y el instrumental teniendo en cuenta las técnicas de limpieza, 

desinfección y esterilización  

• En caso de un pinchazo o herida accidental, retire los guantes, deje sangrar la herida, 

lávese con agua y jabón abundantemente, e informe a seguridad y salud en el trabajo. 

(nunca se haga presión y tampoco se aplique hipoclorito de sodio)  

• En caso de salpicadura en mucosas o piel intacta, lave con abundante agua. 

6.1.3 Normas específicas para la central de esterilización.  Lavado de instrumental quirúrgico 

Al área se debe ingresar sin accesorios (anillos, reloj, pulseras, entre otros). Las uñas deben 

permanecer cortas y sin esmalte  

• Colóquese los elementos de protección, gorro, mono gafas, mascarilla quirúrgica, 

delantal plástico y guantes  

• Realice inspección general del instrumental para descartar la presencia de corto 

punzantes  

• Maneje todo el instrumental como generador potencial de punciones o pinchazo  

• Realice limpieza y desinfección del área, de acuerdo a los procedimientos establecidos  
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• Se prohíbe consumir alimentos dentro del área 

• Empaque y esterilización: 

• Al área se debe ingresar sin accesorios (anillos, reloj, pulseras, entre otros).  

• Las uñas deben permanecer cortas y sin esmalte  

• Colóquese los elementos de protección, gorro, mascarilla quirúrgica y guantes  

• Maneje todo el instrumental como generador potencial de punciones o pinchazo  

• Realice limpieza y desinfección del área, de acuerdo a los procedimientos establecidos  

• Se prohíbe consumir alimentos dentro del área. 

6.1.4 Normas de bioseguridad unidades de cuidado intensivo. Para el lavado de manos se 

debe tener en cuenta los 5 momentos de lavado de manos.  

• Uso de guantes para realizar toma de sangre, curaciones, baño de pacientes y aseo de 

unidad.  

• Además de protectores oculares, mascarilla y delantal plástico para curaciones y 

procedimientos donde se esperen salpicaduras, derrames, aerosoles o salida explosiva de 

sangre y líquidos corporales. 

• Uso de técnicas correctas para la toma de muestras de sangre evitando la presencia de 

derrames en la parte externa del tubo. Envío al laboratorio de los tubos sellados y 

debidamente rotulados, disponiéndolos en gradillas y éstas a su vez en un recipiente 

irrompible para evitar accidentes al personal encargado del transporte de dichas muestras.  

• Realizar todos los procedimientos utilizando las técnicas asépticas y los métodos 

correctos, teniendo en cuenta el disponer los desechos en los recipientes respectivos. No 

arrojar desechos al piso o en áreas no destinadas para ello.  

• Mantener las gafas protectoras y la mascarilla en un disponible de fácil acceso.  

• Los guantes se cambian por unos estériles en el momento en que el procedimiento lo 

requiera. 

• Las compresas y ropa contaminada se descartan en bolsas plásticas marcadas y bien 

cerradas para ser enviadas a la lavandería.  

• Los guantes usados deben descartarse inmediatamente en la bolsa roja. El lavado repetido 

y el contacto con productos químicos deteriora la calidad de los guantes y les produce 
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pequeñas porosidades, no detectables a simple vista, pero que permiten la penetración de 

líquidos, causando un riesgo para la salud del colaborador.  

• Proteja la ampolla de medicamento con un algodón o gasa para evitar micro heridas en 

sus dedos.  

• Tome el punto de administración del medicamento (equipo de caucho) de tal manera que 

sus dedos no queden al alcance de la aguja, realice la punción suavemente, pero firme 

para evitar traspasar el punto y puncionarse. 

• Descarte los restos de las ampollas en el guardián, por ser elementos corto punzantes una 

vez abiertos.  

• Al limpiar o lavar una herida evite generar salpicaduras, hágalo suavemente. Si el 

procedimiento lo permite inicie por las áreas menos contaminadas.  

• Si tiene necesidad de rasurar el área utilice la máquina, evite el uso de cuchillas. 

• Deposite en bolsa roja gasas, apósitos, jeringas sin aguja, guantes y cualquier otro 

elemento desechable que haya estado en contacto con sangre o fluidos corporales del 

paciente. 

• Ubique un guardián cerca al sitio del procedimiento de tal forma que pueda eliminar 

directamente los elementos cortos punzantes. 

6.1.5 Normas específicas de bioseguridad en salas de hospitalización. Se aplican de la 

siguiente manera:  

• Reanimación del paciente hospitalizado. 

• Realice los procedimientos empleando técnicas correctas para minimizar el riesgo de 

aerosoles, gotitas, salpicaduras o derrames.  

• Utilice el dispositivo bolsa-válvula-mascarilla sobre nariz y boca del paciente e insuflar 

oxígeno.  

• Las muestras del laboratorio deben ser tomadas y enviadas directamente al laboratorio en 

recipiente de paredes rígidas.  

• Todo paciente debe ser examinado y asistido con guantes.  

• Utilice el equipo de aspiración mecánica para aspirar secreciones de la boca y faringe. 

Evite manipulación directa.  

• El manejo de equipos e instrumental debe realizarse con técnica aséptica.  
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• Al administrar medicamentos no intente re-enfundar la aguja, marque la jeringa y 

deposítela en la bandeja para medicamentos sobre una gasa estéril o deseche la aguja en 

el guardián utilizado para tal fin.  

• Todo equipo o instrumental debe recibir manejo de descontaminación, desinfección o 

esterilización.  

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

equipos de venoclisis deben ir en bolsa roja.  

• Utilice permanentemente el equipo de protección individual como: bata plástica, guantes 

de látex, gafas protectoras y mascarilla que cubra nariz y boca.  

• Maneje el estrés en estas situaciones para evitar accidentes laborales  

• Cambie guantes limpios por estériles cuando vaya a realizar procedimiento estéril.  

• No se distraiga.  

• En caso de un pinchazo o herida accidental, retire los guantes, deje sangrar la herida, 

lávese con agua y jabón abundantemente, e informe a seguridad y salud en el trabajo. 

(nunca se haga presión y tampoco se aplique hipoclorito de sodio) En caso de salpicadura 

en mucosas o piel intacta, lave con abundante agua. 

• Durante procedimientos de rutina en el servicio 

• Todo paciente deberá ser examinado con guantes cuando haya exposición a sangre, 

secreciones o fluidos corporales.  

• Realice los procedimientos empleando técnicas correctas para minimizar el riesgo de 

aerosoles, gotitas, salpicaduras o derrames.  

• Si utiliza agujas de sutura hipodérmicas, deposítelas en el guardián, no las deje al lado del 

paciente, no las arroje al piso, no intente re-enfundar la aguja hipodérmica, se puede 

pinchar 

• Deposite en bolsa roja gasas, apósitos, jeringas sin agujas y guantes utilizados. 

• Si debe infiltrar más de una vez coloque la aguja sobre una gasa estéril, no intente re 

enfundar, se puede pinchar 

• Destine en el servicio de urgencias y para estos procedimientos una bandeja para recibir 

elementos corto punzantes mientras se pueden llevar al guardián.  

• Utilice permanentemente bata plástica, las mono gafas, tapabocas y guantes.  



45 

• Lavado de manos antes y después del procedimiento, al retirar los guantes.  

• Los termómetros se deben lavar con agua y jabón después de usarlos y permanecer en 

una solución desinfectante.  

• La ropa usada en la atención de los pacientes no debe ser ubicada en el piso, sillas o lugar 

diferente al compresor dispuesto para tal fin, doblando la parte sucia hacia dentro y 

utilizando guantes para su manipulación.  

• se prohíbe agitar o sacudir de cualquier forma esta ropa, para evitar corrientes de aire que 

dispersen microorganismos. 

• Administración de medicamentos vía parenteral  

• Realice el procedimiento empleando técnicas correctas para minimizar el riesgo.  

• Al partir la ampolla protéjala con un algodón o gasa para evitar micro-heridas en sus 

dedos o utilice el rompe-ampollas.  

• Tome el punto de administración de medicamentos (equipo de caucho) de tal manera que 

sus dedos no queden al alcance de la aguja. Realice la punción suavemente, pero firme 

para evitar traspasar el punto y puncionarse.  

• Las agujas deben ser descartadas sin re-enfundar en el guardián inmediatamente termine 

de administrar el medicamento.  

• Los restos de las ampollas deben ser descartados en el guardián, por ser elementos corto 

punzantes. 

• Curación de heridas y suturas: 

• Realice el procedimiento empleando técnicas correctas para minimizar el riesgo.  

• Al limpiar o lavar la herida evite generar salpicaduras, hágalo suavemente si el 

procedimiento se lo permite.  

• Si tiene necesidad de rasurar el área, utilice maquina rasuradora, evite el manejo de 

cuchillas.  

• Si utiliza agujas de sutura o hipodérmicas deposítelas en el contenedor de paredes rígidas, 

no las deje al lado del paciente, no las arroje al piso, no intente re-enfundar la aguja 

hipodérmica, se puede pinchar.  
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• Deposite en bolsa roja gasa, apósitos, jeringas sin agujas, guantes y cualquier otro 

elemento desechable que haya estado en contacto con sangre o fluidos corporales del 

paciente.  

• Si debe infiltrar más de una vez coloque la aguja sobre una gasa estéril, no intente re 

enfundarla, se puede pinchar.  

• Destine en su servicio y para estos procedimientos una bandeja o recipiente para recibir 

elementos mientras puede llevarlos al guardián. 

• Toma de muestras de laboratorio: 

• Realice el procedimiento empleando técnicas correctas para minimizar el riesgo.  

• Utilice jeringas desechables con aguja solo en caso necesario.  

• Hacer uso correcto del sistema de venojet.  

• Llene cuidadosamente la jeringa para evitar la formación de espuma y burbujas en la 

sangre.  

• Permita el llenado automático de los tubos de venojet.  

• Al retirar la aguja del paciente no intente re-enfundarla, desempátela del sistema de 

venojet (camisa) o jeringa directamente en el orificio de la tapa del guardián diseñada 

para tal fin. 

• Las muestras se deben colocar en recipientes hondos (gradillas) para transportarlas del 

sitio de recepción al lugar del procesamiento.  

• Deben estar muy bien identificadas todas y cada una de las muestras con su respectiva 

orden médica 

6.1.6 Normas de bioseguridad específicas para patología.  Son las siguientes: 

• Maneje todo cadáver como potencialmente infectante.  

• Utilice blusa anti fluidos, delantal de caucho grueso, guante de goma, tapabocas y gafas 

de protección, cuando se realicen procedimientos post mortem.  

• Lávese las manos después de cada procedimiento, al sufrir contacto con secreciones o 

fluidos corporales del paciente, tejido u órgano y al salir a almorzar o para la casa.  

• Realice el procedimiento empleando técnicas correctas para minimizar el riesgo de 

salpicaduras, aerosoles, gotitas o derrames. maneje toda muestra, órgano o tejido como 

potencialmente infectado.  
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• No deje en las superficies de trabajo elementos corto punzantes, se puede pinchar o 

cortar.  

• Deposite o coloque elementos corto punzantes en área visible para evitar accidente por 

cortadura o pinchazo, de preferencia déjelos en una bandeja destinada para tal fin.  

• Si usa agujas hipodérmicas, no intente re-enfundarlas se puede pinchar, deposítelas en el 

guardián.  

• Todas las superficies de trabajo deben ser descontaminadas periódicamente durante el 

procedimiento que se esté realizando.  

• Los instrumentos contaminados como sierras, cinceles, tijeras o cuchillos deben colocarse 

en una solución de hipoclorito de sodio a 5000 ppm de 10 a 20 minutos, luego lavarse 

con agua jabón y de ser posible, esterilícelos.  

• Ubique el instrumental ya limpio en el sitio de almacenamiento. 

• Disponga el material de desecho y el material Anatomopatológicos como se indica en el 

documento de residuos hospitalarios. 

6.1.7 Normas de bioseguridad específicas en el laboratorio químico, inmunología, 

hematología y banco de sangre. El coordinador del laboratorio se ocupará de que el personal 

reciba una formación apropiada sobre seguridad en el laboratorio. Habrá que adoptar un manual 

de seguridad o de operaciones en el que se identifiquen los riesgos potenciales y se indiquen las 

prácticas o procedimientos adecuados para reducir al mínimo o eliminar el riesgo.  

• Al personal se le informará sobre la existencia de riesgos especiales y se le pedirá que lea 

y las instrucciones sobre las prácticas y procedimientos establecidos.  

• Durante el trabajo se deben conservar las puertas del laboratorio cerradas, evitar el 

ingreso de personas ajenas a ella; si ello ocurre éstas deberán ser informadas sobre los 

posibles riesgos y cumplir con las normas exigidas del laboratorio. Igualmente se debe 

restringir el acceso de niños. 

• Explique al paciente el procedimiento y solicite su colaboración para evitar accidentes.  

• Haga uso correcto del sistema venojet, utilizando los tubos necesarios de acuerdo con el 

laboratorio ordenado. 

• Utilice jeringas desechables con aguja incorporada solo si es absolutamente necesario  
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• Llene cuidadosamente la jeringa para evitar la formación de espuma y burbujas en la 

sangre.  

• Permita el llenado automático de los tubos.  

• Al retirar la aguja del paciente NO INTENTE re enfundar, desempátela del sistema 

venojet (camisa) o jeringa directamente en el orificio de la tapa del guardián diseñada 

para tal fin.  

• Las muestras se deben colocar en recipientes hondos (gradillas) para transportarlas del 

sitio de recepción al lugar de procesamiento. Deben estar muy bien identificadas y 

radicadas.  

• Utilice pipetas automáticas para el manejo de líquidos biológicos (sueros) y reactivos. 

• Absténgase de pipetear con la boca, se puede accidentar, utilice peras succionadoras.  

• Evite insuflar aire en un líquido biológico (suero), se generan aerosoles y salpicaduras  

• Absténgase de mezclar el material infeccioso aspirando e insuflando alternativamente a 

través de una pipeta. 

• No se debe expulsar a la fuerza el material biológico (suero) de una pipeta 

• Las puntas de las pipetas deben ser depositadas en un recipiente con hipoclorito a 5000 

ppm para ser descontaminadas de 10 a 20 minutos, después desecharlas en bolsa roja.  

• Las pipetas contaminadas deben someterse a proceso de descontaminación, desinfección 

y esterilización por calor húmedo, seco o el indicado por la casa productora.  

• Los tubos con sangre en coágulos se les debe colocar dentro de un recipiente con 

hipoclorito a 5000 ppm de 10 a 20 minutos. 

• Los tubos de ensayo deben ser lavados en solución jabonosa y enjuagarlos con bastante 

agua, secado en horno.  

• Con la centrífuga usar cubetas de centrifugación cerradas, cestillos de seguridad o 

sistemas de cierre automático, provistas de carcazas. 

• Encierre la centrifugadora en una cámara de seguridad biológica, diseñada para esto; 

lleve un registro de las horas de funcionamiento de cada rotor y haga mantenimiento 

preventivo.  

• Dotación de material altamente resistente.  
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• Los derrames en la centrífuga deben ser eliminados utilizando guantes de aseo y una gasa 

o compresa impregnada de hipoclorito de sodio a 500 ppm, limpie la superficie de la 

centrífuga y espere de 10 a 20 minutos.  

• Limpie con solución jabonosa y enjuague con un paño limpio húmedo en agua. 

• Los tubos rotos deben ser descontaminados y depositados en recipiente resistente con 

tapa y llevarlos a incineración.  

• Para minimizar el riesgo de contaminación por salpicaduras, balancee los tubos en la 

centrífuga por peso y por volumen.  

• Nunca ABRA la centrífuga sin que esta halla parado completamente  

• Las bolsas de sangre y hemoderivados y demás material biológico rechazados o listas 

para ser destruidos deben ser depositados en doble bolsa roja y llevados al incinerador.  

• Realice los procedimientos empleando las técnicas correctas para minimizar el riesgo de 

aerosoles, gotitas, salpicaduras o derrames.  

• Utilice en forma permanente los elementos de protección individual como delantal 

plástico, guantes, mono gafas y bata. 

• En caso de contaminación del delantal plástico cámbielo tan pronto sea posible.  

• Emplee los guantes en forma sistemática durante la atención de los pacientes y el manejo 

de muestras biológicas.  

• En caso de ruptura del guante, retírelo, lávese las manos con abundante agua y jabón. 

Deseche los guantes en bolsa roja y colóquese uno nuevos.  

• Si presenta lesiones o dermatitis en sus manos debe evitar todo contacto directo con 

sangre o manipular equipo contaminado.  

• En caso de un pinchazo o herida accidental, retire los guantes, deje sangrar la herida, 

lávese con agua y jabón abundantemente, e informe a seguridad y salud en el trabajo. 

(nunca se haga presión y tampoco se aplique hipoclorito de sodio)  

• En caso de salpicadura en mucosas o piel intacta, lave con abundante agua 

• Transporte de muestras dentro de las instalaciones 

• Todas las muestras deben taponarse y colocarse en un recipiente de paredes resistentes  

• (Polipropileno) para evitar el riesgo de infección en caso de accidente.  
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• Para evitar fugas o derrames, deben utilizarse envases/ embalajes secundarios (por 

ejemplo, cajas herméticas) equipadas con gradillas, de modo que los recipientes que 

contienen las muestras se mantenga en posición vertical. Deben ser resistentes a la acción 

de los desinfectantes químicos de preferencia. deben descontaminarse periódicamente.  

• Informar al personal, en forma clara y precisa sobre el tipo de muestra que va a 

transportar y las precauciones que debe observar para evitar riesgo de infección o 

accidentes. 

• Al transportar las muestras u otro espécimen deben estar muy bien identificadas (Nombre 

completo del paciente, No consecutivo de recibo y exámenes a practicar). 

• Adjuntar la hoja de remisión con los datos del paciente y datos de la muestra. Nunca 

envolver la remisión en el recipiente que contiene la muestra.  

• Se seguirán siempre las normas universales de bioseguridad; se usarán guantes en todos 

los procedimientos.  

• La toma de sangre, en la Clínica en general estará a cargo del personal de personal 

capacitado.  

• La persona que reciba y tome las muestras debe conocer las recomendaciones antes dadas 

para evitar tener contacto con secreciones y líquidos corporales.  

• Adjuntar la hoja de remisión con los datos del paciente y datos de la muestra, (nombre 

del paciente, Edad, documento de identidad y todas las observaciones necesarias que 

orienten el diagnostico. 

• Nunca envolver la remisión en el recipiente que contiene la muestra.  

• Todas las muestras deben ser embaladas en triple envase y transportarse en embalaje 

(recipiente de paredes resistentes (polipropileno) para evitar el riesgo de infección en 

caso de accidente.  

• Informar al personal, en forma clara y precisa sobre el tipo de muestra que va a 

transportar y las precauciones que debe observar para evitar riesgo de infección o 

accidentes. 

• Las muestras que van a ser transportadas al laboratorio de referencia deben ser embaladas 

con triple embalaje en tubos plásticos, debidamente rotuladas. Antes de entregar la 

muestra se debe verificar y registrar la temperatura y hora de entrega de la misma, 

asegurando que estas se ubiquen dentro de recipientes que cuentan con gradillas firmes.  
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• Los registros de control de temperatura de las muestras que van a ser transportadas deben 

ser firmadas por el encargado del transporte y por la auxiliar de laboratorio clínico 

asignado para esto.  

• En caso de Derrame de muestras dentro del termo transportador, se debe proceder a su 

limpieza y desinfección. 

• 6.1.8 Bioseguridad en las áreas de desechos hospitalarios.  Uso permanente de los 

elementos de protección individual: guantes de uso industrial, protectores oculares, 

mascarillas, delantal plástico y botas, los cuales deben adaptarse a la tarea que se va a 

realizar y mantenerse en buenas condiciones de aseo.  

• Evacuar los desechos anudando las bolsas que los contienen.  

• Prohibido vaciar desechos de un recipiente a otro.  

• Considerar todo material que se encuentre dentro de la bolsa roja como contaminado.  

• Evitar mezclar el material en su recolección, en su transporte y en su almacenamiento.  

• Usar un carro para transporte de material contaminado y otro para transporte de material 

no contaminado.  

• Usar un carro para el transporte de material de recuperación.  

• Asegurarse que todos los desechos corto punzantes y de riesgo biológico, se encuentren 

en los recipientes correspondientes debidamente sellados y que hayan sido sometidos al 

proceso previo de desinfección.  

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

almacenamiento y áreas de disposición final de desechos.  

• No coloque las bolsas en el piso, no las arrastre. 

• No mezcle los desechos húmedos con los secos.  

• Manejo de todas las áreas asistenciales como potencialmente infectadas. 

• Uso de elementos de protección como mono gafas, guantes y delantales. En áreas 

quirúrgicas, es obligatorio, además, el uso de gorro y mascarilla. Los guantes deben ser 

de caucho grueso resistente, fácilmente adaptables y deben mantenerse en óptimas 

condiciones de higiene.  

• Lavarse las manos después de realizar cada tarea.  
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• Comunicar al jefe inmediato la presencia de material corto punzante en lugares 

inadecuados: pisos, basureros, mesas, lavamanos y baños, entre otros.  

• Antes de escurrir los traperos, observarlos con el fin de detectar la presencia de material 

corto punzante. 

• Usar el uniforme sólo para las labores de aseo; para salir a la calle se requiere cambio 

total.  

• Recoger los vidrios rotos empleando recogedor y escoba; depositarlos en materiales 

resistentes debidamente marcados y ubicarlos en el sitio de disposición final.  

• Solicitar indicaciones especiales al personal médico y paramédico encargado, antes de 

ingresar a una habitación en cuya puerta se lea acceso restringido. 

• Marque todas las bolsas con un rótulo que contenga los datos: Institución, fecha, área, 

hora, tipo de material que contienen. Anude o selle la bolsa de tal forma que no pueda 

salir el material en su interior. Use bolsas adicionales cuando sea necesario. 

 

6.1.9 Normas de bioseguridad para la unidad renal.  Las normas de bioseguridad disminuyen, 

pero no eliminan el riesgo. Sin embargo, su aplicación sistemática ha demostrado que su 

cumplimiento disminuye notablemente los riesgos en hemodiálisis, debe remarcarse que estas 

medidas tienden no solo a la prevención de la diseminación entre pacientes sino también a la 

protección del personal y su familia.  

• Todo el personal deberá estar inmunizado contra la hepatitis B con esquema completo y 

con titulación de anticuerpos que garantice la protección del colaborador frente al riesgo. 

• El lavado de manos es obligatorio antes y después del procedimiento, al retirar los 

guantes e independiente del uso de los mismos y cada vez que la situación lo amerite. El 

secado se efectuará con toallas de papel.  

• El paciente infectado por VIH o el VHB pude ser dializado por hemodiálisis o por diálisis 

peritoneal y no es necesario aislarlo de los otros pacientes, sin embargo, se deberá tener 

en cuenta realizar el procedimiento en la unidad destinada en el servicio para tal fin  

• Utilice de forma permanente los elementos de protección individual tales como: guantes 

desechables, tapabocas, gorro, bata anti fluidos, polainas y gafas.  
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• Las agujas no deben ser re encapsuladas, rotas, ni dobladas. Para ser desechadas, se 

colocarán en el guardián destinado para tal fin, al igual que el material corto punzante.  

• En las superficies en donde cae sangre, como pisos y superficies deben manejarse 

cubriendo la mancha de sangre con desinfectante manejado en la unidad de servicios de 

salud. La persona que realiza esta actividad deberá usar guantes de caucho.   

• Todo elemento desechable como guantes, gasas, sondas, jeringas sin agujas, equipos de 

venoclisis deben ir a la bolsa de color rojo.  

• Las compresas, apósitos y ropa contaminada se descartan en bolsas plásticas marcadas y 

bien cerradas para ser enviadas a la lavandería  

• En caso de suministrar un refrigerio a los pacientes, se realizará en vasos y utensilios 

desechables.  

• El manejo de equipos e instrumental debe hacerse con técnica aséptica.  

• Nunca deje elementos corto punzantes al lado del paciente.  

• No compartir bandejas de elementos para procedimientos, entre pacientes; cada paciente 

con una manera individual que contenga: torniquete antisépticos y demás elementos 

usados para cada paciente en el turno  

• Evitar tocar con guantes la superficie que son susceptibles de ser contaminadas antes de 

ser desinfectadas  

• Realizar a todos los procedimientos utilizando la técnica aséptica y los métodos 

correctos, teniendo en cuenta el disponer los desechos en los recipientes respectivos. No 

arrojar desechos al piso o en áreas no destinadas para ello.  

• Uso de protectores oculares, tapabocas y bata anti - fluidos para proceder pues existe el 

riesgo durante el procedimiento de salpicadura, derrames o salida explosiva de sangre 

• Si no es posible la exclusividad del sitio de lavado de manos y cambio de guantes y bata 

antes de entrar en contacto con pacientes susceptibles asegurarse que no ocurra 

contaminación cruzada 

• Usar para limpieza y desinfección de todo material no desechable, especialmente botones 

de la máquina y demás superficies tocadas regularmente 

• Cambio de bata al salir de la unidad renal o al ir a áreas no contaminada de la unidad 

renal 



54 

• Debe existir adicional lavamanos de accionar con el pie o con el codo en el área de 

hemodiálisis para lavado de la Fístula previo procedimiento, área de procedimientos y 

demás indicadas para lavado de manos del personal asistencial.  

• La entrada al público y los pacientes deben ser diferente. Se deben colocar bata, gorro 

para visitantes y únicamente bata los pacientes. 

• Los pacientes deben realizar previo lavado de la zona de la fístula antes de entrar al 

procedimiento con jabón antiséptico.  

• Cambio de uniforme diario del personal asistencial. 

• Marcada de manera discreta la historia clínica, las muestras de sangre o fluidos 

corporales del paciente con HBsAg positivo. 

• Revisar el filtro retirado y verificar que la superficie que está en contacto con la máquina 

esta seca; si hay humedad en la superficie, considerar que ha habido contaminación de la 

máquina y solicitará al técnico que realice la desinfección de la máquina antes de usarla 

en otro paciente  

• En la sala de diálisis no se deben servir alimentos a los pacientes  

• El personal de salud no debe ingerir alimentos y o fumar dentro del área de diálisis. 

Sala de procedimientos.  Se realizan procedimientos invasivos, el riesgo de contacto con sangre 

u otros fluidos corporales es muy alto. Estos procedimientos son paso de catéter transitorio o 

permanente, paso de catéter de peritoneal, formación de Fístula arteriovenosa, reanimación 

cerebro cardiopulmonar, retiro de catéteres y otros procedimientos:  

• Solicité al paciente colaboración para colocar la anestesia  

• Mantener el menor número de manos imprescindible dentro del campo quirúrgico cuando 

se estén manejando instrumentos cortó punzantes  

• Solo el médico que esté realizando el procedimiento use el material cortó punzante. 

• Evitar abandonar agujas e instrumentos cortantes en las sábanas del campo quirúrgico.  

• Utilice durante todo el procedimiento técnica aséptica. 

• Utilice la mesa de mayo de transición.  

• Utilice permanentemente el equipo de protección individual: gorro, guantes de látex, 

mascarilla, protectores oculares, gafas o visor, bata desechable.  
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• Dentro del área de procedimientos utilice el uniforme establecido y exija que todo el 

personal que allí labora lo use.  

• Evite salir del área de procedimientos con él un informe designado para uso exclusivo 

dentro de esta área.  

• Utilice el equipo de aspiración mecánica o succionador para aspiraciones de secreciones 

de boca y faringe  

• Cambiar oportunamente los recipientes de drenaje o aspiración de secreciones, sangre u 

orina o materia fecal.  

• Sin excepción utilice la porta agujas y la pinza de disección para suturar.  

• Coloque el mango del bisturí con la hoja bisturí sobre la mesa de mayo de transición. 

• Al terminar el procedimiento se debe retirar la hoja del bisturí con ayuda en la pinza y 

llevarlo junto con las agujas de sutura al contenedor de paredes rígidas.  

• Deposite dentro del contenedor de paredes rígidas, todo el elemento cortó punzante que 

este utilizado durante el procedimiento.  

• No se distraiga. El evite al máximo a hablar durante el procedimiento. 

• No busque con los dedos la aguja de sutura.  

• Disponga la ropa contaminada, es decir, aquella que contiene sangre, secreciones y otros 

fluidos corporales en el comprecero marcado como contaminado.  

• Envíe las muestras de laboratorio en los recipientes establecidos, teniendo en cuenta las 

normas específicas para laboratorio clínico.  

• Envía a patología a las muestras de tejidos órganos, en recipientes plásticos, 

herméticamente cerrados, que contengan formol a las concentraciones indicadas y 

debidamente rotulados. 

• Maneje los equipos y el instrumental teniendo en cuenta las técnicas de limpieza, 

desinfección, esterilización. 

• Realice el procedimiento empleado técnicas correctas para minimizar el riesgo.  

• Descarte los restos de las ampollas en el contenedor rígido dispuesto para tal fin por ser 

elemento cortó punzante una vez abierto.  

• Al canalizar un acceso vascular periférico, retire el mandril o guía del jelco y deposite lo 

en el contenedor de paredes rígidas. Si no puede hacerlo, no intente taparlo, déjelo en una 
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bandeja destinada para tal fin, mientras acaba el procedimiento y se puede disponer en el 

guardián  

• Si debe infiltrar más de una vez, coloque la aguja sobre una gasa estéril, no intente re 

enfundar se puede pinchar.  

• Tome el punto de administración de medicamento (equipo de caucho) de tal manera que 

sus dedos no queden al alcance de la aguja, realice la punción suavemente, pero firme 

para evitar las traspasar el punto y puncionarse.  

• Al administrar medicamentos no intente re- enfundar la aguja, marqué la jeringa y 

deposítela en la bandeja para medicamentos sobre una gasa estéril o deseche la aguja en 

el guardián.  

• A limpiar o lavar una herida evite generar salpicaduras, hágalo suavemente. Si el 

procedimiento lo permiten inicie por las áreas menos contaminadas.  

• Las agujas deben ser descartadas sin re-enfundar en el contenedor de paredes rígidas 

inmediatamente termine de administrar el medicamento.  

• Localice un contenedor de paredes rígidas cerca sitio del procedimiento de tal manera 

que pueda eliminar directamente los elementos cortó punzante es, no las deje al lado del 

paciente, no las arroje al piso, no las incrusten en la colchoneta, no intente enfundar la 

aguja, se puede pinchar. Si utiliza aguja de sutura o hipodérmicas, deposite las en el 

guardián.  

• Nunca deje elementos cortó punzante al lado del paciente 

• Si tiene necesidad de rasurar un área utilice la máquina, evite el uso de cuchillas.  

• Utilice en forma permanente los elementos de protección individual tales como bata anti 

fluidos, guantes de látex, gafas protectoras, mascarilla que cubra nariz y boca 

6.1.10 Normas de bioseguridad para radiología y hemodinamia. Se realizan de la siguiente 

manera: 

• Utilice el equipo de aspiración mecánico (succionador) para la aspiración de secreciones 

de boca y faringe. Evite su manipulación directa.  

• Portar el dosímetro en el vestido de trabajo.  

• Utilizar el chaleco plomado para los procedimientos que requieran de radio protección.  
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• Utilizar las gafas de protección radiológica, para los procedimientos que requieran de 

radio protección. .  

• No fumar ni consumir alimentos en el servicio 

• Clasifique la ropa médica y quirúrgica utilizada en los diferentes procedimientos, 

teniendo en cuenta que puede ser contaminada o sucia. 

• Disponga la ropa contaminada, es decir, aquella que contiene sangre, secreciones y otros 

fluidos, provenientes de pacientes, en bolsa roja; la ropa sucia en compresores. 

• El material contaminado con fluidos corporales (guantes, gasas, compresas, etc.) 

• Debe ser depositado en bolsa roja separado del material Anatomopatológicos. 

• Efectúe desinfección y limpieza en el área de procedimiento empleando las técnicas 

correctas y las diluciones adecuadas de los desinfectantes, de acuerdo a los 

Procedimientos básicos de limpieza y desinfección.  

• Maneje los equipos e instrumental siguiendo las técnicas de asepsia: desinfección y 

esterilización específicas para cada elemento.  

• Clasifique adecuadamente en el guardián, los elementos corto punzantes.  

• Al canalizar un paciente pediátrico o adulto con compromiso neurológico, solicite apoyo.  

• Utilice las canastillas portadoras de los elementos necesarios para la canalización de 

pacientes.  

• Utilice todos los mecanismos de protección para el riesgo biológico y físico (Radiaciones 

Ionizantes). 

6.1.11 Normas de bioseguridad para el servicio de vacunación.  Se presentan de la siguiente 

manera:  

• No guardar medicamentos, alimentos en la nevera dispuesta para el almacenamiento de 

biológicos.  

• Lavar las manos antes de: Sacar los paquetes fríos de la nevera, Antes de sacar los 

biológicos de la nevera, antes de aplicar la vacuna.  

• Lavar las manos después de: aplicar el biológico. Al terminar la jornada laboral.  

• Al partir la ampolla, los dedos se deben proteger con un algodón o gasa para  

• evitar heridas. 
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• Descartar en un contenedor de paredes rígidas exclusivo los frascos ampolla y frascos de 

los diluyentes.  

• Antes de iniciar el proceso de vacunación es necesario el alistar los elementos utilizados 

para el proceso de vacunación en una bandeja.  

• No se deben dejar los termos sobre el piso  

• En los casos de ruptura de una ampolla de un biológico se debe proceder según protocolo 

ante derrames.  

• Si una aguja cae accidentalmente al piso, no se debe intentar recogerla con la mano, sino 

utilizar una pinza para depositarla en el contenedor de paredes rígidas. 

• Utilice los Elementos de Protección Individual (guantes y mascarilla si es necesario, bata 

anti fluidos. 

6.1.12 Normas de bioseguridad para atención extramural.  Por el posible contacto con fluidos 

corporales y/o contacto con microorganismos en el ambiente de la vivienda se debe de utilizar 

los EPI necesarios para la atención del usuario.  

• El colaborador está expuesto a mordeduras de perro por lo tanto tenga en cuenta las 

siguientes recomendaciones:  

• La mayoría de los perros que encuentres no serán agresivos ni querrán morderte. Una 

forma segura de presentarte a un perro (con el permiso del dueño) es permitir que te 

investigue lo hará esto oliendo tu mano.  

• No alcance su cabeza para acariciarlo la primera vez que se presente. Es posible que vea 

ese movimiento como una amenaza y muerda.  

• Un paso importante para evitar mordeduras es aprender el “lenguaje” de los perros. Es 

más probable que los perros tensos, asustados o ansiosos muerdan. Estos perros exhibirán 

estas características:  

• Una cola rígida, una cola tiesa meneándose de un lado para otro, orejas hacia atrás, 

cuerpo tenso, bostezar, sacar y meter la lengua, lamerse los labios, mirar fijamente, 

gruñir, mostrar los dientes.  

• Si te encuentras con un perro que parece estar tenso, no lo mires fijamente a los ojos. 

Aléjate lentamente a un lugar seguro, colocando una barrera fuerte entre el perro y tú. Un 

perro ansioso podría considerar el contacto visual como una amenaza, Pase lo que pase, 
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no corras. Los perros tienen un instinto natural para perseguir a su presa. Al correr, 

puedes desencadenar dicho instinto.  

• Si el ataque de un perro parece inminente, no te muevas. Párate muy quieto. Dile al perro: 

“no, ve a casa” con voz firme. No grites, ya que esto podría poner al perro más ansioso.  

• Si un perro corre hacia ti y parece como si fuera a atacar, haz lo que puedas para alejarte 

de sus dientes.  

• Trata de poner algo en su camino: tu mochila, cartera o una chaqueta. Deja que muerda 

eso en lugar de a ti. 

• Si te derriba, enróllate en una bola con tu cabeza metida y tus brazos alrededor de tu 

cabeza, tu cuello y tus orejas. 

6.1.13 Normas específicas de bioseguridad para el área de ropa hospitalaria.  Siga 

rigurosamente las precauciones estándar.  

• Emplee los elementos de protección personal en forma estricta en el proceso del lavado: 

guantes tipo industrial, mascarilla, bata impermeable, botas y gorro. 

• Recoja la ropa de las canecas del cuarto sucio ubicadas en cada uno de los servicios, 

utilizando los elementos de protección personal (guantes tipo industrial, mascarilla, bata 

impermeable y gorro). 

• No seleccione la ropa en las áreas de atención de pacientes. 

• Manipule con precaución la ropa para evitar heridas que puedan producirse por la 

presencia de elementos corto punzantes. Si se presenta la exposición o accidente 

biológico de manera inmediata debe direccionarse al servicio de urgencias en el cual se 

solicitará la papelería correspondiente del reporte al ARL dando respuesta sobre la 

institución a la cual debe dirigirse para la valoración, atención, tratamiento y seguimiento 

o autorizará al hospital para la atención de estos casos debe ser notificado en 

Subdirección Administrativa y Salud Ocupacional.  

• Manipule lo menos posible la ropa contaminada independientemente del lugar de donde 

provenga tanto de pacientes como de personal médico 

• Las ropas contaminadas deben disponerse en bolsas plásticas marcadas como ROPA 

CONTAMINADA teniendo la precaución de doblar las partes sucias hacia adentro y 
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utilizando guantes para su manipulación. Deben quedar debidamente anudadas. •Maneje 

en forma separada la ropa sucia y la ropa contaminada. 

• Mantenga en óptimas condiciones de aseo los carros de transporte de ropa limpia, ropa 

sucia, así como el área destinada a la lavandería.  

• Para el traslado de la ropa limpia a los servicios, debe ser en carros plásticos lavables de 

limpios y cerrados para reducir el riesgo de contaminación microbiana. 

 

6.2 PRESENTAR LOS CASOS APLICADOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS NORMAS 

DE BIOSEGURIDAD EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN ÉL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA EN COLOMBIA 

 

Cuadro 1. Casos aplicados 

AUTOR, AÑO TITULO DESCRIPCIÓN 

María del Pilar 

Echeverri 

Pastrana, 

Mercedes Salcedo 

Cifuentes 2014 

 

Conocimientos y Actitudes 

en la Aplicación de Normas 

de Bioseguridad del 

Personal del Servicio de 

Enfermería 

En este artículo de investigación las 

autoras exponen el tema del riesgo 

biológico como uno de los mayores 

contribuyentes a la accidentabilidad 

laboral, en especial en el personal de 

enfermería por lo que están 

continuamente expuestos a 

contagios con microorganismos, de 

acuerdo a ello ven la necesidad de 

hacer evaluaciones en el 

conocimiento de los riesgos y 

actitudes del personal de enfermería 

frente a la aplicación de normas de 

bioseguridad. 
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Las deficiencias que se logran 

evidenciar en el personal de 

enfermería a la hora de realizar sus 

labores muestran el nivel de 

conocimientos acerca de las 

infecciones intrahospitalarias   los 

cuales son deficientes a la hora de 

realizar algunos trabajos, también 

muestran ineficiencias acerca de las 

medidas de prevención y control. 

Del mismo modo se identifican 

debilidades en el lavado de las 

manos en el personal médico como 

también el uso inadecuado de los 

elementos de protección de barrera. 

 

Tratando de subsanar debilidades 

metodológicas 

detectados en trabajos nacionales y 

levantar una línea de base que les 

permitiera a las directivas de las 

instituciones hospitalarias la toma de 

decisiones con relación al tema, se 

propuso este estudio para establecer 

cuáles son los conocimientos en 

bioseguridad y actitudes del personal 

de enfermería en la aplicación de 

normas de bioseguridad.  
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(ECHEVERRI PASTRANA, 2014)      

Carrascal Moreno 

Brilly Yariany 

Castro Pérez 

Liliana Rocio 

Peña Chávez Alba 

Liliana, 2017  

Evaluación de la adherencia 

a las normas de bioseguridad 

en el personal de enfermería 

dela ese hospital psiquiátrico 

san camilo, Bucaramanga, 

2017. 

Los autores realizan en este estudio 

investigativo la identificación en el 

cumplimiento de las normas de 

Bioseguridad del personal de 

enfermería en la ESE Hospital 

Psiquiátrico San Camilo, 

Bucaramanga, Santander. 

Considerando que las medidas de 

precaución y comportamiento deben 

ser aplicadas por los colaboradores 

del área de la salud cuando se 

enfrentan  a la manipulación de los 

elementos que tengan o hayan tenido 

contacto con sangre, fluidos 

corporales, secreciones, excreciones 

o tejidos de un paciente, entre otras 

afectaciones que puedan generar 

riesgos, las normas de bioseguridad 

fueron creadas para ser aplicadas, al 

hacer esto el personal que se 

encuentra expuesto evitará 

accidentes por exposición a estos, 

reducirá el riesgo de transmisión, de 

microorganismos causante de 

infecciones en los servicios de salud. 

Las autoras, presentaron una 

investigación descriptiva de tipo 

transversal, descubriendo que El 

69% de enfermeros cumplen con las 
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normas de bioseguridad, frente al 

65% de cumplimiento por parte de 

los auxiliares.  Además, se puede 

observar que la jornada laboral no 

afecta la adherencia a estas normas. 

(CARRASCAL MORENO B. Y., 

2017)       

Aponte Cárdenas 

Yeison Estiven 

Caballero 

Castiblanco Luis 

Alberto García 

González Carolina 

Páez Ávila Andrea 

Vanessa, 2017 

Conocimiento de las 

medidas de prevención y 

acción frente a accidentes de 

riesgo biológico en los 

programas de medicina y 

enfermería de la universidad 

de ciencias aplicadas y 

ambientales durante el 

primer periodo de 2017 

Los autores presentan en esta  tesis 

la definición de riesgo biológico 

como profesionales u ocupacionales, 

que estos se encuentran relacionados 

a la exposición frente a agentes 

biológicos los cuales se pueden 

presentar por  toxicidad, infección o 

alergia, que los principales 

mecanismos de contaminación se 

encuentran dentro de los  líquidos 

corporales, como la sangre, semen y 

secreciones vaginales líquido 

cefalorraquídeo, sinovial, pleural o 

peritoneal y tejidos potencialmente 

infectados procedentes de una fuente 

externa. 

Abordan que dentro de las Políticas  

 

de riesgo biológico en Colombia los, 

programas de promoción 

corresponden al debido 

conocimiento y seguimiento de 
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accidentes  de este tipo, que el 

personal que más se encuentra 

Susceptible a presentar este tipo de 

accidentes se encuentra el personal 

del área de la salud como la 

medicina enfermería e 

instrumentación quirúrgica al 

momento de realizar la práctica 

clínica, sin importar el rango en el 

que se presenta un estudio de tipo 

transversal con lo que tienen el 

objetivo de describir el 

conocimiento de los estudiantes de 

medicina y enfermería de la 

U.D.C.A que estuvieran cursando de 

VI a X semestre, teniendo en cuenta 

los accidentes de riesgo biológico y 

sus métodos de prevención y acción, 

para esta investigación los autores 

realizan una encuesta con la que 

logran evidenciar el nivel de 

conocimiento que tienen sobre los 

estudiantes de Medicina y 

Enfermería de la universidad de 

ciencias aplicadas y ambientales 

durante el primer periodo de 2017”, 

Ana María Ardila; 

Alba Idaly 

Muñoz, 2009 

Bioseguridad con énfasis en 

contaminantes biológicos en 

trabajadores de la salud 

Esta investigación trata sobre los 

riesgos a lo que se encuentran 

expuestos los trabajadores de la 

salud entre ellos el personal de 
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enfermería que presta sus servicios 

en urgencias en una institución de 

salud de la ciudad de Bogotá, ellos 

recomiendan sobre la importancia 

del suministro de elementos de 

protección personal y dotación de 

elementos y recipientes que 

contribuyan a la bioseguridad, al 

igual que la realización de 

actividades pedagógicas con las que 

sensibilicen y creen conciencia 

crítica a la organización y a todo el 

personal que labora en el área de 

urgencias. Para este artículo que es 

el producto final de salud 

ocupacional, realizaron un estudio 

de carácter descriptivo, con el objeto 

de caracterizar socio 

demográficamente a los 

colaboradores además de revisar la 

aplicación de las normas de 

bioseguridad, en el área de urgencias 

en una institución de salud en la 

ciudad de Bogotá.  (ARDILA, 2009)   

Carolina Gisel 

Rodríguez Bravo 

Exposición a peligros 

ocupacionales de los 

profesionales de enfermería 

de urgencias, unidad de 

cuidados intensivos y salas 

de cirugía del hospital 

Este estudio fue realizado con el 

propósito de identificar los peligros 

ocupacionales del área de enfermería 

del hospital Universitario San 

Ignacio donde se tuvo en cuenta la 

percepción del colaborador, así 
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universitario san Ignacio en 

la ciudad de Bogotá, durante 

el periodo comprendido 

mayo - junio de 2009 

 

como también la observa con del 

evaluador realizados en los procesos 

de trabajo en los servicios de 

urgencias UCI y Salas de Cirugía. 

La estudiante, aplico investigación 

descriptiva de corte transversal, 

apoyada por un experto en la 

realización de encuesta, la que fue 

tabulada en el programa   SPSS, 

versión 16 a través de una matriz 

basada en la metodología CEP-UPC, 

entre los encuestados 47 mujeres y 

13 hombres, perciben el peligro 

biológico considerado de nivel alto, 

seguido por el peligro psicolaboral, 

y en el que se identificó el peligro 

biológico como prioridad en un 

98,3% seguido por el psicolaboral en 

un 91,7%, estos fueron evaluados 

por medio de una matriz de peligros 

realizada por el evaluador con la que 

se confirman la exposición a los 

peligros biológicos y psi 

colabórales.   (RODRIGUEZ 

BRAVO, 2009). 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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6.3 ANÁLISIS EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN ÉL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN 

COLOMBIA 

A continuación, se mostrará el análisis de la aplicabilidad de las normas de bioseguridad de 

diferentes estudios, los que se llamarán “Casos”, y se traerán a colación en el siguiente cuadro. 

Cuadro 2. Asignación a los estudios 

ASIGNACIÓN TRABAJO AUTORES AÑO 

Caso 1 

Conocimientos y Actitudes en la 

Aplicación de Normas de Bioseguridad del 

Personal del Servicio de Enfermería 

 

María del Pilar Echeverri 

Pastrana, Mercedes 

Salcedo Cifuentes 

2014 

Caso 2 

Evaluación de la adherencia a las normas 

de bioseguridad en el personal de 

enfermería dela ese hospital psiquiátrico 

  

Carrascal Moreno Brilly 

Yariany Castro Pérez 

Liliana Rocio Peña 

Chávez Alba Liliana, 

2017 

Caso 3 

Conocimiento de las medidas de 

prevención y acción frente a accidentes de 

riesgo biológico en los programas de 

medicina y enfermería de la universidad de 

ciencias aplicadas y ambientales durante el 

primer periodo de 2017 

 

Aponte Cárdenas Yeison 

Estiven Caballero 

Castiblanco Luis Alberto 

García González 

Carolina Páez Ávila 

Andrea Vanessa 

2017 

Caso 4 
Bioseguridad con énfasis en contaminantes 

biológicos en trabajadores de la salud 

 

Ana María Ardila; Alba 

Idaly Muñoz, 
2009 

Caso 5 

Exposición a peligros ocupacionales de los 

profesionales de enfermería de urgencias, 

unidad de cuidados intensivos y salas de 

cirugía del hospital universitario san 

Ignacio en la ciudad de Bogotá, durante el 

Carolina Gisel Rodríguez 

Bravo 
2009 
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periodo comprendido mayo - junio de 2009 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Para el siguiente Análisis se extraerá información en común sobre la aplicabilidad de las 

diferentes normas en el personal de enfermería como valores porcentuales: 

1.  Género que pertenece a Enfermería. 

 

Cuadro 3. Género que pertenece a enfermería 

¿Género que pertenece a Enfermería? 

Casos % Mujeres %Hombres 

Caso 1 85% 15% 

Caso 2 87% 13% 

Caso 3 0% 0% 

Caso 4 74% 26% 

Caso 5 78% 22% 

Promedio Total 81% 19% 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Grafica 1. Género que pertenece a enfermería

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Análisis. De acuerdo al grafico anterior, se puede evidenciar que el porcentaje promedio de 

mujeres que laboran en enfermería es de aproximadamente 81% y de hombres solamente el 19%, 

tomando como base los casos mencionados. 

2. ¿Tiene Conocimiento en Normas de Bioseguridad el personal de enfermería? 

 

Cuadro 4. Conocimiento en Normas de Bioseguridad el personal de enfermería 

. ¿Tiene Conocimiento en Normas de Bioseguridad el personal de enfermería? 

Casos SI NO 

Caso 1 92% 8% 

Caso 2 96% 4% 

Caso 3 92% 9% 

Caso 4 55% 45% 

Caso 5 60% 40% 

Promedio Total 79% 21% 

Fuente. Elaboración propia, 2020 
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Grafica 2. ¿Tiene Conocimiento en Normas de Bioseguridad el personal de enfermería? 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Análisis. Tal como se puede observar en la gráfica anterior, el caso 4 y caso 5, a diferencia de los 

demás, de acuerdo en el conocimiento en las normas de bioseguridad son relativamente bajos, 

esto probablemente se deba en la antigüedad de los estudios, tomando como ejemplo el realizado 

en el 2009, reflejando así que los estudios más recientes en las instituciones de salud se han 

realizado campañas y capacitaciones para que los colaboradores puedan prevenir algún tipo de 

enfermedad. Para darle más solidez al argumento anterior, se puede evidenciar que el caso 2, 

cuyo porcentaje de conocimiento sobre las normas de bioseguridad es del 96% y fue realizado en 

el 2017, periodo de tiempo más actual. 

3. ¿El personal de enfermería hace uso de los elementos de protección personal? 

 

Cuadro 5. ¿El personal de enfermería hace uso de los elementos de protección personal? 

¿El personal de enfermería hace uso de los elementos de protección personal? 

Casos SI NO 

Caso 1 56% 44% 
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Caso 2 54% 46% 

Caso 3 86% 14% 

Caso 4 0% 0% 

Caso 5 60% 40% 

Promedio Total 64% 36% 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Grafica 3. ¿El personal de enfermería hace uso de los elementos de protección personal? 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Análisis. Para tener una mejor interpretación del cuadro y grafica anterior, se debe de tener en 

cuenta que los porcentajes seleccionados por cada caso, equivalen a todos los elementos de 

protección personal utilizados por el personal de enfermería, para mitigar y prevenir algún tipo 

de riesgo de contagio, el cual revela que hay algunos elementos de protección personal más 

usados que otros, arrojando un promedio de uso del 64%, pero no se pudo interpretar ni conocer 

el impacto del caso 4, ya que en el estudio no se menciona el uso de EPP por el personal de 

enfermería. 
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4. ¿El personal de enfermería, realiza la higiene de manos correctamente? 

 

Cuadro 6. ¿El personal de enfermería, realiza la higiene de manos correctamente? 

¿El personal de enfermería, realiza la higiene de manos correctamente? 

Casos SI NO 

Caso 1 62% 38% 

Caso 2 68% 32% 

Caso 3 0% 0% 

Caso 4 58% 42% 

Caso 5 0% 0% 

Promedio Total 63% 37% 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Grafica 4. ¿El personal de enfermería, realiza la higiene de manos correctamente? 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Análisis. De acuerdo a la higiene en el lavado de manos del personal de enfermería en Colombia, 

se logra evidenciar que esta práctica no es muy frecuente, mostrando que el 63% de todos los 

casos estudiados no realizan correctamente el lavado de manos debido a que la higiene no la 

realizan durante o después de cada proceso médico, por lo que el riesgo de contagiarse por 

alguna enfermedad es más elevado. 

5. ¿El personal de enfermería es vacunado como medida preventiva de riesgo biológico? 
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Cuadro 7. ¿El personal de enfermería es vacunado como medida preventiva de riesgo biológico? 

¿El personal de enfermería es vacunado como medida preventiva de riesgo biológico? 

Casos SI NO 

Caso 1 93% 7% 

Caso 2 93% 8% 

Caso 3 76% 24% 

Caso 4 90% 10% 

Caso 5 69% 31% 

Promedio Total 84% 16% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Grafica 5. ¿El personal de enfermería es vacunado como medida preventiva de riesgo biológico? 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Análisis. Entendiendo la importancia que es la vacuna como medida preventiva por lo diferentes 

riesgos biológicos y enfermedades que están expuestos el personal de enfermería, se logra 

evidenciar que en promedio el 84% del personal se encuentra vacunado, cabe destacar que esta 

estimación se realiza teniendo en cuenta las diferentes enfermedades presentes tales como: 

Hepatitis B, Hepatitis A, Tuberculosis, Influenza, entre otros. Esta inferencia es general no 

especifica ya que tocaría entrar a cada estudio, debido a que el objetivo de este trabajo de estudio 

es conocer si el personal de enfermería, aplica o no las normas de bioseguridad y una de ellas es 

la vacunación y tal como se muestra si cumple en este factor tan importante. 
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7. CONCLUSIONES 

 

• Se logra evidenciar en el estudio que, en las instituciones de salud, el personal de 

enfermería está conformado en un 81% por el género femenino, siendo este el más 

expuesto en los riesgos de bioseguridad y contraer algún tipo de enfermedad biológica. 

 

• El desarrollo de este trabajo es un valor agregado para las empresas que quieran usarlo 

para implementar sus manuales de bioseguridad, en el que se tienen 5 estudios que 

cumplen criterios para ser mencionados, esto nos puede dejar en evidencia que falta 

estudiar el tema o evaluar otras variables que puedan influir en la accidentalidad por falta 

de bioseguridad con lo que se puede identificar cuáles son los factores de riesgo 

asociados con bioseguridad que generan el riesgo de accidentalidad en  lo que finalmente, 

se concluye que de los cinco estudios analizados únicamente cuatro de ellos menciona el 

uso de los elementos de protección personal.  

 

• Se resalta de alguna manera este aspecto como muy positivo, que, en los estudios más 

recientes sobre la aplicabilidad de las normas de bioseguridad en el personal de 

enfermería en Colombia, aquellos estudios mostraron un mayor porcentaje de 

conocimiento sobre las normas de bioseguridad en comparación a los más antiguos.  

 

• Se logra evidenciar en los casos de estudio, que en promedio solo el 64% del personal de 

enfermería hace uso de los elementos de protección personal. 

 

• El personal de enfermería en Colombia, no tiene muy clara la frecuencia correcta en el 

lavado de manos, debido a que tan solo el 64% de los estudios arrojó que lo hacen, pero 

no durante o después de cada procedimiento médico. 

 

• Se pudo observar que el 84% del personal de enfermería, están vacunados de las posibles 

enfermedades biológicas que pueden contraer a la hora de realizar sus actividades, esto 

como una medida preventiva de riesgo biológico. 
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• La clasificación de las cinco tesis o trabajos de grado que fueron seleccionados en las 

bases de datos de la web, permitieron tener un conocimiento más acertado sobre la 

aplicación de las normas de bioseguridad en el personal de enfermería dado que estos son 

el recurso humano más propenso a riesgos ´por contagio de los riesgos biológicos. 

 

• Uno de los factores que influyen en el contagio de agentes patógenos es la inadecuada 

aplicación de las buenas prácticas de laboratorio con los elementos que son utilizados en 

las actividades o procedimientos médicos que generan mayor contagio al personal de 

enfermería. 

 

• A pesar de que en la actualidad los conocimientos en manuales de seguridad por el 

personal de enfermería son altos, aún se siguen reportando contagios por la mala 

manipulación en la realización de los trabajos por falta de disciplina y control en el 

manejo de los mismos.  

 

• No es posible desarrollar manuales de bioseguridad generales, que cada servicio tiene 

particularidades, o que los manuales deben hacerse área por área, ustedes deciden como 

ponerlo, pero creo que es una de las grandes conclusiones de su estudio;  
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8. RECOMENDACIONES 

• se recomienda la capacitación para el personal de la salud sobre bioseguridad, uno de los 

principios más importantes para mitigar los riesgos a los que hoy se pueden ver expuestos y 

que esto conlleve al conocimiento suficiente de riesgos biológicos desde la parte directiva 

para que al contratar al profesional de enfermería puedan apoyar la inducción que se esté 

dando a partir de su ingreso como trabajador o estudiante en el sector de la salud. 

 

• Se recomienda continuar con el seguimiento acerca de los peligros biológicos, la 

implementación de los diferentes métodos de control y la entrega oportuna de los elementos 

de protección personal. 

 

• Por ser este una investigación preliminar se recomienda realizar nuevas investigaciones que 

permitan determinar por qué persisten los accidentes biológicos a pesar de evidenciarse 

capacitaciones y procedimientos sobre normas de bioseguridad.  

• Se recomienda que adicional a la elaboración de procedimientos de seguridad en riesgo 

biológico, capacitación al personal, control de los riesgos en la fuente, medio y trabajador; 

fortalecer el control y la verificación de su cumplimento por parte del personal de enfermería. 
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