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1. INTRODUCCION  
 

 

Las infecciones asociadas con la Atención en Salud son contraídas por un 
paciente durante su tratamiento en cualquier tipo de entorno en el que reciba 
atención. Dichas infecciones pueden aparecer incluso después del alta del 
paciente. Las infecciones Asociadas a la Atención en Salud se consideran el 
Evento Adverso más común en la Prestación de Servicios de Salud. Son 
multicausales y tienen como factores contribuyentes aspectos relacionados con 
los sistemas de salud, los procesos de la prestación del servicio o los 
comportamientos individuales de los trabajadores de la salud. 
 
Según la OMS, cada año cientos de millones de pacientes tratados en centros 
hospitalarios, ambulatorios o de consulta externa contraen infecciones 
nosocomiales obteniendo como consecuencia evoluciones tórpidas que no 
hubieran tenido lugar si no se hubieran infectado, la prolongación en el tiempo de 
estancia hospitalaria, discapacidades por largos periodos y, en el peor de los 
casos, la muerte. Se considera que en el mundo, durante el proceso de atención, 
más de 1,4 millones de pacientes contraen infecciones hospitalarias, siendo el 
riesgo de infección de 2 a 20 veces mayor en los países en desarrollo que en los 
países desarrollados. Su verdadera carga mundial es desconocida debido a que 
no se cuentan con datos estadísticos confiables, pues la mayoría de países carece 
de programas de vigilancia relacionados con el tema y, aquellos que los tienen, 
presentan dificultades derivadas de la complejidad y falta de uniformidad de 
criterios de diagnóstico. 
 
El problema es de gran magnitud y trascendencia. Por ello, es indispensable 
establecer y operar sistemas integrales de vigilancia epidemiológica que permitan 
prevenir y controlar las infecciones de este tipo, entendiendo que su ocurrencia 
debe ser controlada como se describe, pero no es esperable lograr una tasa de 
cero. Las tasas deberán ser evaluadas en su tendencia temporal y no hay cifras 
de referencia (buenas o malas). Los programas deben evaluarse por sus 
actividades de vigilancia, prevención y control y no solo por resultados aislados.  
 
El presente paquete instruccional motiva a nuestros colaboradores  a identificar los 
errores más comunes y de alto impacto (fallas en la atención) sus factores 
contributivos, las barreras o prácticas seguras a implementar para evitar su 
expresión en forma de daños a la salud, así como los mecanismos de monitoreo y 
medición de las prácticas seguras sugeridas. 
 
Está dirigido a todo el personal de salud (profesionales, técnicos y tecnólogos) así 
como al personal administrativo (directivo y operativo) que participa en las 
diferentes fases del proceso de atención a pacientes en los diferentes niveles de 
atención en salud. 
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2. OBJETIVO GENERAL 
 

 

Fortalecer en todos los trabajadores de la salud el conocimiento técnico sobre las 
infecciones asociadas con la atención en salud (IAAS), así como las competencias 
y habilidades para su prevención, reducción y/o detección temprana, por medio de 
la aplicación de prácticas seguras. 
 
 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 

• Identificar los errores o fallas más comunes e impactantes en la práctica de 
atención que ponen en riesgo al paciente de adquirir infecciones asociadas con la 
atención en salud (IAAS).  
 
• Identificar los factores contributivos más comunes y de mayor impacto que 
favorecen la aparición de errores o fallas relacionados con infecciones asociadas 
con la atención en salud.  
 
• Identificar las barreras y defensas de seguridad más eficaces, así como su 
aplicación para mitigar las fallas en la atención relacionadas con infecciones 
asociadas a la atención en salud.  
 
• Identificar los mecanismos de monitoreo y medición recomendados durante el 
seguimiento tanto para la aplicación de prácticas seguras como para la diminución 
de fallas relacionadas con infecciones asociadas a la atención en salud. 
 

3. DEFINICIONES 

 
SEGURIDAD DEL PACIENTE: es el conjunto de elementos estructurales, 
procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente 
probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el 
proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias.  
 
ATENCIÓN EN SALUD: servicios recibidos por los individuos o las poblaciones  
para promover, mantener, monitorizar o restaurar la salud.  
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INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA: un acontecimiento o una circunstancia que  
puede alertar acerca del incremento del riesgo de ocurrencia de un incidente o  
evento adverso. 
 
FALLA DE LA ATENCIÓN EN SALUD: una deficiencia para realizar una acción 
prevista según lo programado o la utilización de un plan incorrecto, lo cual se 
puede manifestar mediante la ejecución de procesos incorrectos (falla de acción) o 
mediante la no ejecución de los procesos correctos (falla de omisión), en las fases  
de planeación o de ejecución. Las fallas son por definición no intencionales  
 
FALLAS ACTIVAS O ACCIONES INSEGURAS: son acciones u omisiones que 
tienen el potencial de generar daño u evento adverso.  
Es una conducta que ocurre durante el proceso de atención en salud por 
miembros del equipo misional de salud (enfermeras, médicos, regente de 
farmacia, fisioterapeuta, bacteriólogos, auxiliares de laboratorio, auxiliar de 
enfermería, odontólogos etc.).  
 
FALLAS LATENTES: son acciones u omisiones que se dan durante el proceso de  
atención en salud por miembros de los procesos de apoyo (personal 
administrativo).  
 
EVENTO ADVERSO: es el resultado de una atención en salud que de manera  
no intencional produjo daño. Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no  
prevenibles:  
 
- EVENTO ADVERSO PREVENIBLE: resultado no deseado, no intencional, que 
se habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado 
asistencial disponibles en un momento determinado.  
 
- EVENTO ADVERSO NO PREVENIBLE: resultado no deseado, no intencional,  
que se presenta a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado 
asistencial.  
 
ACTORES CONTRIBUTIVOS: son las condiciones que predisponen una acción  
insegura (falla activa). Los factores contributivos considerados en el Protocolo de  
Londres son:  
 
- Paciente: cómo ese paciente contribuyó al error. Ejemplo: paciente angustiado,  
complejidad, inconsciente. 
 
-Tarea y tecnología: documentación ausente, poco clara no socializada, que 
contribuye al error. Como la tecnología o insumos ausentes, deteriorada, sin 
mantenimiento, sin capacitación al personal que la usa que contribuye al error.  
Ejemplo: ausencia de procedimientos documentados sobre actividades a realizar,  
tecnología con fallas.  
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- Individuo: como el equipo de salud (enfermeras, médicos, regente de farmacia, 
fisioterapeuta, bacteriólogos, auxiliares de laboratorio, auxiliar de enfermería, 
Odontólogos etc.) que contribuyen a la generación del error. Ejemplo: ausencia o 
deficiencia de habilidades y competencias, estado de salud (estrés, enfermedad), 
no adherencia y aplicación de los procedimientos y protocolos, no cumple con sus 
funciones como diligenciamiento adecuado de historia clínica.  
- Equipo de trabajo: como las conductas de equipo de salud (enfermeras, 
médicos, regente de farmacia, fisioterapeuta, bacteriólogos, auxiliares de 
laboratorio, auxiliar de enfermería, odontólogos etc.) que contribuyen al error. 
Ejemplo: comunicación ausente o deficiente entre el equipo de trabajo (por 
ejemplo en entrega de turno), falta de supervisión, disponibilidad de soporte (esto 
se refiere a interconsulta, entre otros). 
 
Ambiente: cómo el ambiente físico contribuye al error. Ejemplo: deficiente 
iluminación, hacinamiento, clima laboral (físico), deficiencias en infraestructura.  
 
Organización y gerencia: como las decisiones de la gerencia que contribuyen al 
error. Ejemplo: políticas, recursos, carga de trabajo.  
 
Contexto institucional: como las situaciones externas a la institución que 
contribuyen a la generación del error.  
Ejemplo: decisiones de EPS, demora o ausencia de autorizaciones, leyes o 
normatividad etc.  
 
INCIDENTE: error que no causa daño. 
 
INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD: Las infecciones 
Asociadas a la atención en Salud (IAAS) anteriormente llamadas nosocomiales o 
intrahospitalarias son aquellas infecciones que el paciente adquiere mientras 
recibe tratamiento para alguna condición médica o quirúrgica y en quien la 
infección no se había manifestado ni estaba en período de incubación en el 
momento del ingreso a la institución, se asocian con varias causas incluyendo 
pero no limitándose al uso de dispositivos médicos, complicaciones 
postquirúrgicas, transmisión entre pacientes y trabajadores de la salud o como 
resultado de un consumo frecuente de antibióticos. Además, las IAAS son 
causadas por una variedad de agentes infecciosos, incluyendo bacterias, hongos y 
virus. Las IAAS son consideradas como un evento adverso producto de una 
atención en salud que de manera no intencional produce algún daño al paciente, 
pudiéndose catalogar como prevenible o no prevenible. De acuerdo a la 
información generada por OMS/OPS la definición de IAAS, reemplazará otras 
definiciones previamente utilizadas en otros subsistemas tales como infección 
nosocomial, infección intrahospitalaria o Infecciones asociadas al cuidado de la 
salud (IACS). 
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RESISTENCIA BACTERIANA: La resistencia a los antimicrobianos (o 
farmacorresistencia) se produce cuando los microorganismos, sean bacterias, 
virus, hongos o parásitos, sufren cambios que hacen que los medicamentos 
utilizados para curar las infecciones dejen de ser eficaces. Los microorganismos 
resistentes a la mayoría de los antimicrobianos se conocen como 
multrarresistentes. El fenómeno es muy preocupante porque las infecciones por 
microorganismos resistentes pueden causar la muerte del paciente, transmitirse a 
otras personas y generar grandes costos tanto para los pacientes como para la 
sociedad. La resistencia a los antimicrobianos se ve facilitada por el uso 
inadecuado de los medicamentos, como, por ejemplo, cuando se toman dosis 
insuficientes o no se finalizan los tratamientos prescritos. Los medicamentos de 
mala calidad, las prescripciones erróneas y las deficiencias de la prevención y el 
control de las infecciones son otros factores que facilitan la aparición y la 
propagación de la farmacorresistencia. La falta de empeño de los gobiernos en la 
lucha contra estos problemas, las deficiencias de la vigilancia y la reducción del 
arsenal de instrumentos diagnósticos, terapéuticos y preventivos también dificultan  

 

3.1 ABREVIATURAS  

SARM Staphylococcus aureus resistente a meticilina  

ERV Enterococos resistentes a vancomicina  

IAAS infecciones asociadas a la atención de salud  

UFC unidades formadoras de colonias  
 
EPP equipo de protección personalel control de la farmacorresistencia. 
 
 

4. MARCO TEORICO 

4.1 importancia de  Detectar, Prevenir y Reducir Infecciones Asociadas a la Atención en 
Salud 

 

Siendo la Seguridad del Paciente un reto mundial, en el año 2002 la 55ª Asamblea 
Mundial de Salud convocó a los países a prestar mayor atención al tema 
reforzando sus sistemas de seguridad y control. En 2004 esta asamblea en su 
versión Nº 57 aprobó la creación de una alianza internacional enfocada a mejorar 
la Seguridad del Paciente. Dicha Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente 
fue lanzada en octubre de 2004 y una de sus líneas de acción es el reto mundial 
por la Seguridad del Paciente que con el programa “Una Atención Limpia es una 
Atención Más Segura” (2005 – 2006) abarca aspectos relacionados con higiene 
de las manos, seguridad de las inyecciones, de las intervenciones quirúrgicas, el 
uso de la sangre y el entorno asistencial. Su tema principal es el de las infecciones 
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relacionadas con la atención sanitaria producidas a nivel mundial, que se 
encuentran entre las principales causas de muerte e incremento de la morbilidad 
en pacientes hospitalizados. El programa busca contribuir en la reducción de estas 
infecciones y lograr el reconocimiento universal de que su control es una base 
indispensable para la Seguridad del Paciente. La campaña “Salve Vidas: Límpiese 
las Manos” es un componente de este programa y se ha enfocado en concienciar 
a los trabajadores de la salud acerca de la necesidad de que mejoren y 
mantengan las prácticas de higiene de las manos en el momento oportuno, así 
como de la forma apropiada de limpiarlas con el fin de contribuir en la reducción 
de la propagación de infecciones potencialmente letales en los establecimientos 
de atención en salud. 
 
En Colombia las estadísticas revelaron un promedio histórico para el periodo 2002 
– 2006 con una tasa de IAAS que fue del 13,9% x 1000 días / estancia, mientras 
que en Bogotá el índice global de IAAS fue de aproximadamente 2,4 por 100 
egresos hospitalarios. 
 

4.2 Estadísticas de muertes relacionadas con la presencia de infecciones asociadas a la 
Atención en Salud.  

A pesar de que las Infecciones asociadas a la atención en Salud (IAAS) se 
consideran el evento adverso más frecuente en la atención sanitaria, su verdadera 
carga mundial se desconoce debido a la dificultad para reunir datos fiables. La 
OMS estima que entre el 5% y el 10% de los pacientes atendidos en instituciones 
de salud de países desarrollados contraerán una o más infecciones nosocomiales 
y que en los países en desarrollo, se calcula que la proporción de pacientes 
afectados podría superar el 25%. En Inglaterra, más de 100.000 casos de 
infecciones nosocomiales causan cada año más de 5.000 muertes relacionadas 
directamente con dichas infecciones. El impacto de las infecciones asociadas a la 
atención en salud no es más alentador en América; en Estados Unidos 1 de cada 
136 pacientes hospitalizados se enferma gravemente a causa de una infección 
intrahospitalaria, lo que equivale a 2 millones de casos y aproximadamente 80.000 
muertes al año. En México, aproximadamente 450.000 casos de infección 
relacionada con la atención sanitaria causan 32 muertes por cada 100.000 
habitantes al año18. En 2013 la proporción de infecciones intrahospitalarias en 
Colombia fue de 1,25 a nivel nacional, siendo Antioquia (2,02), Bogotá D.C (1,37), 
Santander (1,58), Tolima (1,4) y Valle del Cauca (1,77) los departamentos con 
tasas más altas. 
 

4.3 Principales infecciones relacionadas con la Atención en Salud y sus posibles vías de 
transmisión 

 

Según datos proporcionados en un estudio realizado por la Secretaría Distrital de 
Salud de Bogotá, en 2003 se evidenció que el 37,6% de las infecciones reportadas 
por las unidades notificadoras fue a causa de microorganismos resistentes y el 
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62,4% por microorganismos sensibles. De acuerdo con el microorganismo causal 
implicado en las infecciones, se observó el siguiente orden: Staphylococcus 
aureus 65,8%, Pseudomona aeruginosa 55,9%, Klebsiella pneumoniae 28,8% y E. 
Coli 9,24%. Según la localización de las infecciones, se encontró la siguiente 
información: sistema respiratorio bajo 44,7%, herida quirúrgica 42,7%, sanguínea 
42% y sistema urinario 26,2%24.  
 
Se ha demostrado que las manos de los trabajadores de la salud juegan un papel 
muy importante en la transmisión de agentes patógenos en el ámbito hospitalario; 
sin embargo, en la atención ambulatoria sigue siendo difícil definir su impacto. 
Existe evidencia que asegura que los brotes notificados de este tipo de infecciones 
se relacionan principalmente con procedimientos invasivos. 
 
 

4.4 Cadena de transmisión de los microorganismos en la Atención de Salud 

 

Para que ocurra una infección o colonización, tiene que darse una secuencia de 
elementos que se unen para transmitir un microorganismo infeccioso a un 
huésped susceptible. Las infecciones o colonizaciones pueden originarse en la co-
munidad o en instituciones de salud.  

Las infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS), se originan en 
instituciones de atención sanitaria y pueden afectar tanto a los pacientes 
como al personal de salud durante la atención de la salud. 

Las IAAS son resultado de secuencias de interacciones y condiciones especiales 
que permiten que un agente infeccioso ingrese y afecte a un hospedero 
susceptible. Específicamente, se requiere que un microorganismo deje el lugar en 
el cual habitualmente vive y se reproduce (reservorio) a través de una puerta de 
salida; luego, mediante un mecanismo de transmisión, debe encontrar la puerta de 
entrada en un sujeto susceptible de adquirir la infección (hospedero/ huésped 
susceptible). Posteriormente, se requerirá que el hospedero o huésped susceptible 
desarrolle la enfermedad. 

 

4.4.1 Mecanismo o vía de transmisión 
 

Vía o componente por el cual el microorganismo se traslada desde la puerta de 
salida del reservorio hasta la puerta de entrada del hospedero susceptible. Los 
principales mecanismos de transmisión de las IAAS son (véanse ejemplos de 
infección según mecanismo de trasmisión en el capítulo Precauciones adicionales 
según vía de transmisión): 
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Contacto  
 

 Directo: cuando el microrganismo pasa de la puerta de salida del reservorio 
al hospedero susceptible, sin mediar otros elementos ni intermediarios en la 
transmisión. Por ejemplo: 1) por contacto directo entre la sangre o fluidos 
corporales provenientes de un paciente con enfermedad por virus Ébola 
que contengan el microorganismo infectante y las mucosas o lesiones de la 
piel de quien lo atiende u otro paciente cercano que no utilizó barreras de 
protección ni realizó higiene de manos; 2) mediante el contacto directo del 
personal de salud o de un paciente con otro paciente cercano que sea 
portador de escabiosis sin el uso de guantes; 3) por contacto directo de las 
manos del personal dedicado al cuidado de un paciente con lesiones orales 
por herpes simple 1, por no utilizar guantes, con la aparición posterior de un 
panadizo herpético en el dedo que estuvo en contacto con la boca del 
paciente; 4) por contacto directo de un fármaco intravenoso contaminado 
intrínsecamente con un microorganismo con el torrente sanguíneo de un 
hospedero, mediante su inyección en el sistema vascular. 

 

 Indirecto: el hospedero susceptible entra en contacto con el microorganismo 
infectante por medio de un intermediario inanimado (ropa, fómites, 
superficies de la habitación) o animado (manos del personal de salud a otro 
paciente). Si bien es un requisito previo de la trasmisión establecer la 
capacidad del agente de sobrevivir en el ambiente, la sola identificación del 
agente en el ambiente no basta como condición única para explicar la 
transmisión. (La identificación de un microorganismo en el ambiente no 
implica necesariamente que este mantenga su capacidad infectante o que 
participe en la cadena de transmisión.) Ejemplos de transmisión por 
contacto indirecto son:1) la transmisión de esporas de Clostridium difficile, 
por las manos del personal de salud, desde un paciente infectado 
sintomático a uno susceptible (por ejemplo, por manejar deposiciones sin 
usar guantes); 2) la transmisión de partículas de virus respiratorio sincicial 
por un juguete que estuvo en contacto con un paciente sintomático a un 
hospedero susceptible al manipular posteriormente el juguete y tocar con 
sus manos las mucosas faciales; 3) la transmisión del virus de la hepatitis C 
de un paciente en diálisis infectado a otros pacientes susceptibles también 
en diálisis, mediante la administración de un fármaco con una jeringa 
multidosis de uso común entre los pacientes por el personal de salud.  

 Aerosoles: los aerosoles son un conjunto de partículas que se producen 
cuando una corriente de aire atraviesa la superficie de una película de 
fluido, generando pequeñas partículas en el cruce de aire y líquido. El 
tamaño de estas partículas se relaciona inversamente a la velocidad del 
aire; por lo tanto, los procedimientos que provocan que el aire viaje a altas 
velocidades sobre la mucosa respiratoria y el epitelio generan un riesgo 
potencial de producir partículas más pequeñas. De acuerdo a su tamaño, 
las partículas que transmiten microorganismos se clasifican como sigue:  
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• Gotitas: transmisión de microorganismos mediante la generación, por parte de un 
paciente infectante, de partículas (gotitas) de 5 μm a 100 μm (micrómetro) de 
diámetro. Por lo general, se emiten desde el tracto respiratorio (boca o nariz) al 
toser, estornudar o hablar y tienen un diámetro > 20 micrómetros (μm) de 
diámetro, por lo que solo pueden mantenerse en suspensión por algunos 
segundos (a excepción de gotitas <20 μm, que pueden mantenerse en suspensión 
durante algunos minutos), que no tienen la capacidad de proyectarse a más de 1 
metro de distancia de la persona que las emite. La trasmisión por gotitas, al igual 
que la transmisión por contacto, puede ser directa (sin intermediarios) o indirecta 
(con intermediarios). 
 
• Núcleos de gotitas (transmisión aérea): transmisión de microorganismos 
mediante la difusión de partículas de < 5 μm de diámetro que pueden mantenerse 
en suspensión en el aire durante periodos prolongados y son capaces de viajar 
distancias más largas que las gotitas cuando las empujan corrientes de aire. Una 
vez están en el aire pueden ser inhalados e ingresar a los alvéolos de individuos 
que ha compartido habitación, aunque no necesariamente hayan tenido contacto 
directo con el paciente infectado. Los núcleos de gotitas pueden generarse 
directamente del paciente por tos o estornudo (tuberculosis) o durante 
procedimientos capaces de generarlos de pacientes portadores de 
microorganismos que no se transmiten normalmente con tales mecanismos. Entre 
esos procedimientos suelen mencionarse la intubación traqueal, ventilación no 
invasiva con presión positiva, ventilación invasiva de alta frecuencia, aspiración de 
vía aérea pre y posintubación, traqueotomías, kinesioterapia respiratoria, 
nebulizaciones, fibrobroncoscopias, inducción de esputo, centrifugación de 
muestras y los que utilizan sierras para cortar tejidos. No obstante los datos 
probatorios de mayor peso provienen de estudios epidemiológicos sobre la 
transmisión del coronavirus de SARS, que indican que los procedimientos de 
mayor riesgo son la intubación traqueal, ventilación no invasiva, traqueotomía y 
ventilación manual antes de intubación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. PRACTICAS SEGURAS PARA LA  PREVENCIÓN DE INFECCIONES ASOCIADAS A 
LA ATENCION EN SALUD 
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Según la evidencia científica disponible, las intervenciones con mejores resultados 
son aquellas cuyas prácticas solo se admiten si se realizan de forma correcta, que 
a menudo requiere cambios estructurales y culturales de los equipos de salud. 
Cuando tales intervenciones no sean factibles, es necesario establecer y asegurar 
el cumplimiento de medidas que permitan modificar las conductas del equipo de 
salud y en las que se pueda mantener adherencia sostenida en el tiempo y que 
puedan demostrar eficacia a largo plazo. 
 
No se ha encontrado aún un método único que permita cumplir con esos 
requisitos. Sin embargo, hay consenso sobre algunas prácticas básicas seguras, 
necesarios para sustentar la aplicación y el cumplimiento de las precauciones 
estándares, así como de otras medidas destinadas a reducir la incidencia de las 
IAAS. El Hospital Cristian Moreno Pallares, ha seleccionado cuatro (4) prácticas 
Seguras para la Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, a 
saber: 
  

 Higiene de manos 

 Uso de Elementos de Protección Personal EPP 

 Manejo del ambiente 

 Prevención de exposiciones por accidentes con objetos cortopunzantes  
 

5.1 Higiene de Manos 

 

En las manos se pueden distinguir dos tipos de flora microbiana o microbiota: la 
residente y la transitoria. Ambas toman parte en la transmisión de las IAAS 
mediante el contacto entre las manos del personal sanitario y los pacientes, así 
como los objetos de su entorno. 
 

5.1.1 Indicaciones de higiene de manos: (cinco momentos)  

 
1. Antes de un contacto directo con el paciente.  

2. Antes de un procedimiento limpio o aséptico.  

3. Después de exposición a fluidos corporales.  

4. Después de contacto con el paciente.  

5. Después de contacto con el entorno del paciente (cama, velador, monitores, 
equipos, mesa de alimentación etc.). 
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Para las precauciones estándares se han descrito dos tipos de métodos de 
higiene de las manos: 1) lavado con agua y detergente o jabón, con o sin 
antiséptico y 2) frotación de las manos con soluciones de alcohol. Cualquiera de 
los dos tiene por objeto eliminar la suciedad, la materia orgánica y la flora o 
microbiota transitoria 
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CONSIDERACIONES PREVIAS:  
 
El personal debe usar las uñas cortas, limpias y sin esmalte.  

Antes de la higiene, se deben retirar todas las joyas y reloj de las manos.  

El uso de guantes no reemplaza la higiene de manos.  

Las áreas de las manos donde se encuentran el mayor número de 
microorganismos son entre los dedos y bajo las uñas.  

En caso de lesiones cutáneas y dermatitis la higiene de manos no cumplirá su 
objetivo, por lo tanto el personal debe abstenerse de la atención directa de 
pacientes hasta el restablecimiento de la piel.  
 

 Está prohibido el uso de uñas artificiales en trabajadores de la salud.  
 
 

5.1.2 Lavado de manos  

Para lavarse las manos se requieren elementos específicos: agua, jabón, 
instalaciones para el lavado y método de secado.  

 

1. Agua. Si bien es esencial para el lavado de las manos, por sí sola no puede 
eliminar grasas y suciedad, por lo que se requiere agregar un jabón.  

• Carga de microorganismos. El agua debe ser potable de acuerdo a los 
estándares nacionales o internacionales. Por lo tanto, no debe reutilizarse 
para otros fines, si no puede asegurarse que se mantenga dentro de esos 
estándares.  

• Temperatura. Debe ser posible regular para la comodidad del usuario. Si el 
agua está muy fría o muy caliente disminuirá su uso.  

 

 Flujo. La presión de salida del agua desde la tubería debe ser tal que no 
salpique al personal. Por otra parte, si el flujo es muy débil o se utiliza agua 
limpia contenida en recipientes, el tiempo requerido para eliminar el jabón 
de las manos será mayor, lo que puede obstaculizarla práctica y disminuir 
la adherencia a ella. Por lo mismo, cuando no haya agua corriente, se 
sugiere usar dispensadores de agua que eviten su estancamiento y 
permitan su flujo unidireccional. 
 

2. Jabón Liquido. El Hospital Cristian Moreno Pallares ha seleccionado la 
presentación del jabón líquido, para el lavado de manos. Los jabones con material 
antiséptico (clorhexidina, povidona yodada y otros) tienen por objeto limpiar la 
materia orgánica y eliminar microorganismos, especialmente de las floras 
residente y transitoria.  
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3. Las instalaciones para el lavado de las manos deben favorecer y no 
obstaculizar la práctica. Cualquier de las siguientes condiciones que no se cumpla 
afectará la adherencia al lavado de las manos: a) cercanía al sitio de atención; b) 
fácilmente accesible y con espacio amplio, de modo que permita el movimiento 
relacionado con el procedimiento que se lleva a cabo; c) cercanía del jabón o 
detergente; d) buena iluminación; e) lugar limpio, y f) acceso cercano de insumos 
para secarse las manos.  

4. Secado de las manos  

Para el secado de manos se ha dispuesto de toallas de papel desechables, 
ubicadas en dispensadores. 
 

 

5.1.2.1 Indicaciones del lavado de manos 

 
Cuando las manos están visiblemente sucias, la técnica seleccionada es la 
estipulada por la Organización Mundial de la Salud, de la  campaña “Save lives 
clean your hands”, (Salve Vidas Límpiese las Manos). 
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5.1.3  Frotación/fricción de las manos con soluciones de alcohol 

 

Es la asepsia de manos que se realiza mediante la aplicación de alcohol gel sobre 
la piel seca y se utiliza en presencia de manos limpias libres de fluidos orgánicos 
de impurezas o suciedad. La técnica seleccionada es la estipulada por la 
Organización Mundial de la Salud, de la  campaña “Save lives clean your 
hands”, (Salve Vidas Límpiese las Manos). 
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5.1.4 Condiciones de Calidad de las soluciones usadas para la Higiene de las manos 

 

- En el caso de jabones líquidos, evitar los envases recargables. Si eso no 
fuera posible, habría que contar con un protocolo de limpieza y desinfección 
del envase antes de recargarlos. 

- Se recomienda el uso jabones con material antiséptico (clorhexidina, 
povidona yodada y otros). 

- Las soluciones de base de alcohol de uso tópico para higienizar las manos, 
deben tener una  concentración de alcohol entre el 60 a 95%. 

- Nunca deberá rellenarse un envase que contenga restos de solución 
anterior.  
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- Las soluciones tienen distintos períodos de vigencia, que varían conforme 
con el fabricante y el producto, por tanto, la caducidad deberá verificarse en 
cada caso. 
 

- Envases almacenados de acuerdo a las Buenas prácticas de 
almacenamiento (BPA), protegidos de la luz y el calor. 

- No usar ningún antiséptico que no esté etiquetado, que esté vencido o que 
presente alteraciones. 

- Al usar los antisépticos evitar que el contenido escurra por los bordes 
externos del frasco. Si esto sucede, limpiar de inmediato. 

- Envases rotulados:  

solución 

de la solución 

 

 

- Envases tapados.  
 
 

5.2  Uso de Elementos de Protección Personal EPP 

 

El equipo de protección personal, es un conjunto de diversos artículos que pueden 
usarse solos o en forma combinada; tiene por objeto conformar una barrera que 
impida el contacto entre un paciente, objeto o ambiente y el personal de salud, con 
el fin de evitar la transmisión de agentes infecciosos durante la atención. Dada su 
capacidad de prevenir infecciones entre el personal de salud al evitar el contacto 
entre las distintas puertas de entrada (mucosas, piel y vía aérea) de ese personal 
y microorganismos de los pacientes, se denominan equipos de protección 
personal. Sin embargo, habrá que distinguir los diferentes criterios que priman 
cuando se trata de prevenir infecciones de los pacientes o la transmisión entre 
pacientes, de los que se aplican con la intención de dar protección del personal. 

Elementos/componentes de EPP 

Los distintos componentes del EPP y los de uso más frecuente son: guantes, bata, 
pechera o delantal impermeable sin mangas, protección ocular (antiparras, es-
cudos faciales) y protección de la mucosa de la boca (mascarillas, escudos 
faciales). 
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Nombre EPP Imagen 

 
 
 
 
 
Bata 

 
 
 
 
 
Protector de 
ojos, antiparras  
 
 

 
 
 
 
 
 
Protector facial, 
escudo facial  
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Respiradores 

 
 
 
 
 
 
Mascarilla 

 
 
 
 
 
Guantes 

 
 
 
 
 
 
Delantal sin 
mangas o 
pechera 
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5.2.1 Guantes 

Este es uno de los componentes principales. Su propósito es impedir el contacto 
de la piel de las manos con fuentes contaminadas, tales como la piel de pacientes 
colonizados o infectados con microorganismos multirresistentes, sangre o fluidos 
corporales y evitar la colonización de las manos por flora microbiana de los 
pacientes. Hay distintos tipos de guantes, según sean estériles o no estériles; 
según el material de fabricación (látex, nitrilo, vinilo), tamaño y largo (hasta la 
muñeca o hasta el antebrazo).  

Consideraciones para seleccionar los guantes 

 

 Condición de esterilidad. Requiere determinar para qué tipo de 
procedimiento se utilizarán los guantes: si se trata de técnica aséptica, 
siempre deben ser estériles. Si se usarán para realizar procedimientos 
habituales de atención al paciente, solo se necesitan guantes no estériles 
o limpios.  

 Impermeabilidad  
 Tipo de material 

 Flexibilidad o rigidez del material  

 Riesgo de generar alergias (hipoalergénicos)  

 Ajustabilidad a la altura del antebrazo o la muñeca  
 Tamaño o talla 

 

Recomendaciones  

 Los guantes deben ponerse sobre el puño del delantal o bata, si es que 
está indicado el uso de mangas largas.  

 Siempre cambiar los guantes entre pacientes.  

 Usar guantes solo cuando sea necesario; su uso excesivo puede producir 
distintos tipos de dermatitis y aumentar la sensibilidad al látex.  

 Se debe realizar higiene de manos inmediatamente antes y siempre 
después de sacarse los guantes. Su uso bajo ninguna circunstancia 
reemplaza la higiene de manos.  

 Puede ser necesario cambiarse los guantes durante la atención de un 
mismo paciente, cuando ella requiere distintas actividades y los guantes se 
contaminan.  

 Los guantes se deben cambiar cada vez que se rompen. 
 

 

mailto:gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co


 

E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO 
PALLARES 

GESTION DOCUMENTAL 

PROCEDIMIENTO 

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 
INTERNO MECI 

R-GD-07 
Página 21 de 

38 

Versión0  01-05-2020 

GERENCIA 

 

Calle 9ª Carrera 17 Esquina, Barrio El paraíso - Teléfonos: 5750326 – 5750146 - 5751489  
E-Mail: gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co Curumaní - Cesar 
 

 

Página 21 de 38 Página 21 de 38 

Precauciones para tener en cuenta al momento de  colocar y retirar los 
guantes 
 
En la colocación, pero en especial en el retiro de los guantes, se requiere 
entrenamiento continuo y supervisión. Estudios han identificado cómo una 
inadecuada técnica para retirarse los guantes puede incidir en contaminación de 
las manos y dispersión de fluidos y microorganismos a la ropa del operador, 
ambiente y personas cercanas, representando un potencial mecanismo de 
transmisión de microorganismos capaces de sobrevivir en el ambiente. Las manos 
se contaminan al retirarlos, independientemente de si los guantes tienen 
perforaciones visibles. Como no es posible garantizar que los guantes 
permanezcan indemnes durante el periodo de uso, así como la alta probabilidad 
de que el operador no se percate de posibles perforaciones o soluciones de conti-
nuidad en ellos, la higiene de manos tras el retiro de los guantes debe ser 
realizada siempre, incluso cuando las manos no se observen sucias y cuando se 
contemple el uso de guantes en la siguiente atención. 
 

5.2.2 Bata o delantal y pechera 

 

Tanto la bata como el delantal son parte de la vestimenta, generalmente textiles 
(desechables o reutilizables), de plástico o papel, que cubren desde el cuello hasta 
las rodillas y los brazos hasta los puños; tienen un mecanismo de apertura y cierre 
ubicado, generalmente, en la espalda del operador. Hay modelos de manga corta 
y otros con cierre anterior. Su objetivo es impedir que la ropa se contamine o 
ensucie durante procedimientos que pueden generar salpicaduras de sangre, 
secreciones o excreciones. Su uso está indicado para procedimientos que puedan 
producir salpicaduras de fluidos corporales o en los cuales se prevé que, dado el 
procedimiento que se realizará, gran parte de la ropa del personal de salud podría 
entrar en contacto con pacientes portadores de microorganismos específicos o 
con superficies cercanas al paciente.  
 

Por otra parte, la pechera es una pieza de material impermeable que cubre la cara 
anterior del cuerpo, desde el cuello a las rodillas, sin cubrir los brazos. Por lo 
mismo, solo se debe utilizar como segunda barrera impermeable sobre la bata o 
delantal, durante procedimientos de atención que generan gran volumen de 
sangre o fluidos corporales.  

Tipo de delantales o batas  

 

 Delantal o bata de fibra de algodón o lino: son permeables, por lo que se 
recomienda usarlas solo cuando se prevé un volumen reducido de 
secreciones, sangre o fluidos corporales del paciente que será atendido.  

 Delantales o batas de plástico: en general, son impermeables, aunque 
algunos no cumplen este requisito. Si el volumen de fluidos a los que se 
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expondrá el personal es alto, se usarán delantales de material imper-
meable. 

 
 Delantales o batas estériles (para realizar técnica aséptica durante 

procedimientos invasivos) y no estériles para otros procedimientos. 
 

Tipo de pecheras impermeables  

 desechables y reutilizables  

 de material rígido o flexible  
 
Debe darse consideración especial a los sistemas de amarre, que deben ser 
fáciles de poner y, en especial, de sacar, de forma que el operador no entre en 
contacto con fluidos al momento de quitársela. En el caso de las pecheras 
reutilizables, habrá que tener en cuenta cómo se limpian y desinfectan esos 
artículos. 
 

5.2.3 Protección de las mucosas faciales (boca, nariz y conjuntiva).  

 

La conjuntiva y la mucosa de la nariz y boca son puertas de entrada de agentes in-
fecciosos y su protección es fundamental en algunas circunstancias. Las barreras 
en estos casos se utilizan principalmente para proteger al personal de salud du-
rante la atención dental, aislamiento del contagio por aire o gotitas y otro riesgo de 
contacto con fluidos corporales provenientes directa o indirectamente de un 
paciente. La protección eficaz de la mucosa de la nariz y la boca del contacto con 
fluidos corporales, gotitas y aerosoles puede lograrse con el uso exclusivo o en 
combinación de distintos elementos protectores.  
 

5.2.3.1 Tipo de protectores de boca y nariz  

 

Mascarillas. Estos son dispositivos que cubren de manera no oclusiva la nariz y 
boca del personal de salud, a fin de reducir la probabilidad de que se genere con-
tacto entre la mucosa de esos territorios y los fluidos corporales potencialmente 
infecciosos de otro individuo. Las mascarillas tienen distintos diseños, entre ellos, 
los que se pliegan sobre la boca o nariz y los preformados, que no lo hacen. Las 
mascarillas que no vienen preformadas se humedecen con más fácilmente y 
entran en contacto con mayor facilidad con la mucosa del operador. Este efecto 
debe considerarse, si bien su impacto no se ha evaluado.  

 
Respirador con filtro de partículas. Estos dispositivos también cubren la boca y 
la nariz, pero, a diferencia de la mascarilla, filtran el aire disminuyendo la inha-
lación de partículas y protegen al personal de agentes patógenos que se 
transmiten por el aire. Para lograrlo, requieren generar un cierre oclusivo alrededor 
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de la nariz y la boca. Pueden actuar como filtros de aire inspirado (con o sin 
válvulas que facilitan la inspiración y espiración del aire por el operador) o como 
proveedores artificiales de aire limpio a un individuo que se encuentra aislado del 
exterior, como son los sistemas autónomos. 
 

Los respiradores con filtro vienen de distintos tipos (R95, N99, N95), de acuerdo a 
la combinación de dos características:  

 Eficiencia para filtrar partículas de entre 0,1 y 0,3 μm (95 si eliminan 95% de 
tales partículas, 99 si eliminan 99% y 100 si eliminan 100%).  

 Nivel de resistencia al aceite (serie N si no es resistente, serie R si es 
resistente y serie P si es a prueba de aceite). 

 
Las iniciales FFP de algunos respiradores surgen de su denominación en inglés 
filtering facepiece, y se refiere a su propiedad de actuar como filtro de partículas. 
En salud, el filtro más utilizado es el FFP2, caracterizado por la capacidad de filtrar 
sobre 94% de las partículas desde 0,4 μm de diámetro y la resistencia a aerosoles 
oleosos y no oleosos. 
 
Las mascarillas y los respiradores se usan con frecuencia para prevenir y controlar 
las infecciones por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas, cuya 
puerta de entrada es la nariz o la boca. No hay diferencias en el grado de pro-
tección contra esos agentes; además, el uso de respiradores se asocia a mayores 
costos e incomodidad del operador e irritación de la piel de la cara y el cuello. El 
uso de respiradores está indicado para prevenir la transmisión de infecciones 
causadas por microorganismos que se transmiten por vía aérea, por ejemplo, 
Mycobacterium tuberculosis. 
 
 
Uso extendido de respiradores 
 

Se puede usar un respirador por un período de aproximadamente ocho horas 
(puede variar según las especificaciones del fabricante), siempre y cuando el 
operador no toque su superficie con la mano y se realicen controles de sellado en 
forma reiterada, para verificar que funciona adecuadamente. También se utilizarán 
medidas de protección adicionales (escudo facial) si se prevé que la posibilidad de 
exposición a gotitas es alta. Los respiradores se eliminarán cuando se hayan 
utilizado para un procedimiento con alta probabilidad de generar aerosoles; se 
encuentran visiblemente contaminados con cualquier fluido corporal; el control del 
sellado resulta insatisfactorio, o se presenta un incremento significativo en la 
resistencia al esfuerzo respiratorio.  
 
Reutilización de respiradores 
 
No hay consenso ni estudios que evalúen la eficacia de esta práctica en 
condiciones reales. Algunos autores, a partir de los resultados de un estudio en 
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condiciones controladas de laboratorio1, sugieren que si un mismo operador 
reutiliza el respirador, este no deberá ser usado en más de cinco oportunidades. 
Posteriormente su capacidad de filtración disminuirá significativamente. 
 
Orientaciones para el uso correcto de Mascarilla 
 

 Las mascarillas son desechables y de un sólo uso 

 Una vez utilizadas, deben eliminarse; no deben usarse colgadas al cuello o 
en los bolsillos.  

 Si se humedecen dejan de cumplir su función de filtro y deben cambiarse.  

 El uso inadecuado de mascarilla (en el cuello o bolsillo) aumenta la 
posibilidad de transmisión de microorganismos y proporciona falsa 
sensación de seguridad.  

 Son elementos limpios, por lo que deben ponerse antes que los elementos 
estériles.  

 Si en el procedimiento está indicado el uso de mascarilla, su colocación 
debe ser la primera maniobra que se realice (antes de ponerse bata y 
guantes)  

 La mascarilla debe colocarse cubriendo la nariz , boca y vello facial (bigotes 
y barba)  

 Deben amarrarse las cintas de forma de asegurar que la mascarilla no se 
desplace o caiga durante su uso.  

 Después de colocarse la mascarilla, deben lavarse o higienizarse las 
manos.  

 Siempre que se toque la mascarilla, por ejemplo, para acomodarla o en un 
movimiento accidental, deben lavarse o higienizarse las manos  

 

5.2.3.2 tipos de protectores oculares  

 

 Gafas de seguridad o antiparras. A diferencia de las gafas ópticas 
(anteojos comunes), las de seguridad impiden el contacto de aerosoles, 
salpicaduras y gotitas con la mucosa conjuntival, por lo que no pueden sus-
tituirse con anteojos comunes, ya que ellos no tienen efecto de barrera en 
su contorno alrededor de la mucosa conjuntival. En el caso que el personal 
de salud utilice anteojos por prescripción médica, hay antiparras adaptables 
para usar sobre ellos. Es importante su ajuste lateral, debajo de los ojos y 
en la frente, así como su sistema de ventilación indirecta para impedir que 
se empañen y entorpezcan la visión del usuario.  
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 Pantalla o escudo facial. A diferencia de las antiparras, estos cubren toda la 
cara, desde la región frontal hasta el mentón y la zona frontoparietal. Por lo 
mismo, no requieren protección ocular adicional ni mascarilla (en caso de 
agentes que se transmiten por gotitas). Cuentan con un sistema de ajuste 
en la frente que impide las salpicaduras por la parte de arriba del sistema 
de fijación. Paralelamente, si se utilizan para prevenir la transmisión de 
agentes infecciosos que se transmiten por gotitas, entorpecen en menor 
medida que la mascarilla habitual la posibilidad de hablar del personal de 
salud. 

 

Características que deben tener los protectores oculares (gafas o antiparras 
y un escudo facial), más allá de su propiedad de barrera.  
 

o No deben empañarse.  

o Serán fáciles de ajustar a la zona de la nariz y la región frontoparietal.  

o Serán elaborados con material hipoalergénico.  

o Tendrán sistema de amarre o fijación ajustable.  

o Serán lavables.  
o Permitirán el uso sobre los anteojos ópticos. 

 

Qué tipo de pieza del EPP se debe utilizar?  

El tipo de pieza que se usará y sus especificaciones dependerán principalmente 
del riesgo de exposición y la comodidad del usuario.  

1. El riesgo de exposición se estimará considerando:  

• Tipo de procedimiento o atención que se realizará. Habrá que prever el tipo 
de contacto que se tendrá con el paciente, la duración del contacto o la ex-
posición a situaciones específicas de alto riesgo de contaminación, 
generación de aerosoles o contacto o manipulación de material 
cortopunzante. Sospecha de los agentes etiológicos e infecciones que 
podrían estar presentes y que se quiere prevenir. El conocimiento de la 
historia natural de la enfermedad, así como de la vía de trasmisión del 
agente, permitirándeterminar qué combinación de elementos del EPP se 
habrá de utilizar, así como la duración del uso.  

2. Comodidad del operador. Se deberá contar con EPP de tipo y tamaño ade-
cuados para satisfacer las necesidades del personal de salud, considerando 
su contextura física y condiciones especiales (por ejemplo, alergia al látex del 
personal o del paciente, clima). Pese a que puede dar una percepción de 
mayor seguridad, el uso de más piezas de EPP que el mínimo necesario 
puede dificultar el trabajo del operador e incluso exponerlo a mayores riesgos 
durante la atención del paciente, sin añadir protección. Por lo mismo, debe 
haber equilibrio y racionalidad entre el efecto protector que se desea agregar 
y los riesgos e inconvenientes que genere esta incorporación.  
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En la atención habitual de cualquier paciente, se debe considerar el uso de 
guantes para tocar partes del cuerpo que puedan estar sucias o confluidos. Si 
durante la atención se prevé que pueden producirse salpicaduras de secreciones, 
deposiciones o sangre, se agregará protección facial y uso de bata o delantal sin 
mangas/pechera. Cuando el paciente se encuentre con precauciones basadas en 
las vías de transmisión, los equipos de protección personal se usarán de acuerdo 
al tipo de aislamiento. 
 
 

Uso adecuado del EPP  
 

• No deambular con el EPP fuera de la zona de atención del paciente.  

• Los Cierres y amarras deben estar  correctamente ajustados.  

• Que el EPP cubra las superficies para lo que fue diseñado por ejemplo que las 
mascarillas cubran en forma permanente y simultánea la nariz y boca.  

• Uso  EPP en número correcto y para el riego existente  
• Si durante la atención no  tocar la cara o los ojos con las manos enguantadas 
 
 
Orientaciones operativas para el retiro apropiado y racional de los EPP  
 
La secuencia y forma de retiro es importante para evitar la contaminación de las 
manos y del ambiente. Cada pieza de EPP tiene una forma de retirarse 
asegurando no tocar la cara externa (contaminada) de guantes y delantal con las 
manos desnudas y desecharlos directamente a los receptáculos con bolsa plástica 
impermeable para su disposición final: lavandería en caso de delantal reutilizable y 
basura en el caso de elementos desechables.  
La secuencia de retiro es:  
 
1) Retirar guantes plegando según norma y desechar  

2) Retirar la bata plegando según norma, evitando sacudir y depositar en  
receptáculo destinado para lavandería.  

3) En caso de uso de bata desechable se retiran guantes y delantal 
simultáneamente y se desechan.  

4) Realizar higiene de manos  

5) Retirar protección ocular o protector facial y depositar en receptáculo para   
material sucio  
6) Retirar mascarilla y desechar  

7) Realizar higiene de manos  
  

 

mailto:gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co


 

E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO 
PALLARES 

GESTION DOCUMENTAL 

PROCEDIMIENTO 

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 
INTERNO MECI 

R-GD-07 
Página 27 de 

38 

Versión0  01-05-2020 

GERENCIA 

 

Calle 9ª Carrera 17 Esquina, Barrio El paraíso - Teléfonos: 5750326 – 5750146 - 5751489  
E-Mail: gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co Curumaní - Cesar 
 

 

Página 27 de 38 Página 27 de 38 

5.3 Manejo del ambiente 

Los pacientes constituyen el principal reservorio de microorganismos causales de 
IAAS. A partir de ellos, la infección puede transmitirse por diversos mecanismos, 
tales como: autoinfección, por transporte de agentes infecciosos de una parte del 
cuerpo a otra (por ejemplo, del intestino al aparato urinario) y trasmisión cruzada 
entre pacientes, por las manos del personal de salud y su contacto con esos 
agentes. Se estima que 20% a 40% de las infecciones pueden atribuirse a 
transmisión cruzada. 

Si bien las IAAS suelen contraerse por contacto directo con el paciente infectado, 
en el caso de algunos microorganismos se ha comprobado que el ambiente 
cumple una función en la cadena de trasmisión, a la cual contribuyen algunas de 
las siguientes características de los agentes infecciosos:  

o Capacidad de sobrevivir en superficies ambientales durante periodos 
prolongados en forma vegetativa o como esporas.  

o Capacidad de mantener su virulencia tras exposición ambiental.  

o Capacidad de colonizar pacientes en forma asintomática.  

o Capacidad de contaminar las manos del personal de salud en forma 
transitoria. 

o Baja dosis infectante. 

 

5.3.1 Limpieza y desinfección, ¿son sinónimos?  

Si bien se suelen confundir, limpieza y desinfección no son sinónimos. La primera 
consiste en eliminar la suciedad depositada en superficies inanimadas por medios 
mecánicos (fricción), físicos (temperatura) o químicos en un determinado período. 
La desinfección es el proceso físico o químico por medio del cual se eliminan los 
microorganismos de formas vegetativas en objetos inanimados, sin que se 
asegure la eliminación de esporas bacterianas. En el presente documento, la 
desinfección se refiere al uso de agentes químicos conocidos como desinfectantes 
de nivel medio (fenoles, hipoclorito de sodio) que eliminan bacterias vegetativas y 
algunas esporas bacterianas, así como al uso de agentes químicos conocidos 
como desinfectantes de nivel bajo (amonios cuaternarios), que eliminan bacterias 
vegetativas, hongos y algunos virus en un período corto (menos de 10 minutos).  

Limpieza y desinfección de superficies de bajo riesgo  

En relación con la limpieza y desinfección, las superficies y equipos de bajo riesgo 
son aquellas que no entrarán en contacto con soluciones de continuidad de la piel 
ni mucosas.  
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5.3.1.2 Definición de las actividades que es necesario realizar y su frecuencia.  

 

Esta puede variar según el tipo de actividad. Por ejemplo:  

o Una superficie considerada de bajo contacto con el paciente o con el 
personal requiere limpieza cotidiana (arrastre con un artículo húmedo con o 
sin detergente); solo en presencia de fluidos corporales o materia orgánica 
o al alta del paciente se requiere limpieza más desinfección posterior.  

 
o Las superficies de alto contacto, en el caso de pacientes infectados por 

microrganismos en cuya cadena de trasmisión haya participado el 
ambiente, requieren programas de limpieza y desinfección posterior. 
 

o En presencia de materia orgánica, siempre habrá que realizar la remoción 
mecánica con agua y detergente antes de aplicar cualquier tipo de 
desinfectante. Si se considera el uso de desinfectantes después del uso de 
detergentes, habrá que considerar que algunas combinaciones de tales 
productos pueden generar químicos o gases tóxicos para el ser humano 
(combinaciones de amonios e hipoclorito). Por ello habrá que eliminar el 
detergente y dejar suficiente tiempo de secado antes de aplicar productos 
desinfectantes. 

5.3.1.3 Selección de insumos y productos necesarios para las actividades de limpieza y 
desinfección 

No existen detergentes ni desinfectantes perfectos, por lo que siempre habrá que 
evaluar los productos autorizados por las regulaciones nacionales y el 
establecimiento de salud y cumplir las indicaciones de preparación y uso del 
fabricante. Las siguientes son características que suelen evaluarse y elegirse al 
momento de seleccionar un desinfectante: amplio espectro de acción; corto tiempo 
de latencia entre su aplicación y efecto; compatibilidad con la superficie en la cual 
se aplicará, así como con otros químicos que podrían utilizarse y con el ambiente; 
baja toxicidad para el ser humano; poca capacidad alergénica; poca volatilidad; 
aroma tolerable y aceptabilidad de los usuarios y otros que permanecen en el 
ambiente; facilidad de preparación, manipulación, condiciones de uso y al-
macenamiento, y bajo costo. Ejemplos de productos para desinfección de 
superficies: 

 Soluciones de cloro (1000 – 5000 partes por millón). Véase la fórmula de 
dilución del cloro a partir de productos comerciales al final de este capítulo.  

 Alcohol 70%.  

 Soluciones de amonios cuaternarios: según la generación tienen diferente 
grado de actividad (véase manual específico sobre el tema).  

 En caso de sospecharse contaminación con esporas de Clostridium difficile, 
se preferirán las soluciones de cloro al 0,05%. Otros desinfectantes de 
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eficacia demostrada contra C. difficile son los con base de peróxido de 
hidrógeno. 

 
Para información sobre otros desinfectantes de uso nosocomial se recomienda 
referirse al documento Limpieza y Desinfección de Superficies Hospitalarias, 
elaborado por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil con apoyo de 
la OPS y disponible en español. 

5.3.2 Manejo de lavandería como medio de prevención de IAAS 

Las recomendaciones a este respecto son similares a las de limpieza y 
desinfección, entre otros procesos, el transporte y lavado.  

o Después de usarse la ropa clínica:  

• No sacudirla.  

• Introducirla inmediatamente en contenedores cerrados, claramente 
marcados, que se utilizarán para retirarla de la unidad del paciente. La ropa 
nunca se depositará directamente en forma transitoria sobre muebles u otras 
superficies de la unidad del paciente.  

• Colocar la ropa con sangre u otros fluidos corporales en contenedores 
impermeables y a prueba de fuga de fluidos (por ejemplo, bolsas cerradas).  

 

o Al retirar la ropa del servicio clínico y llevarla a la lavandería (ropa 
sucia).  

• Evitar contacto directo de la ropa del paciente con el cuerpo del operador 
que trasporta la ropa, trasladarla preferiblemente en contenedores cerrados.  

• No sacudirla.  

• Sacar la materia orgánica sólida (por ejemplo, heces) antes de ponerla en los 
contenedores de ropa sucia.  

• No será necesario separar la ropa de pacientes infectados de la de los no 
infectados, ya que no se ha demostrado que haya un mayor número de 
microorganismos en la primera que en la última. Esta práctica puede variar 
entre instituciones.  

o Al separar la ropa en la lavandería: El personal deberá usar guantes 
suficientemente gruesos para reducir el riesgo de exposiciones percu-
táneas. 

o Al momento del lavado 

       • Lavar la ropa por máquina y no a mano.  

• Usar agua caliente (≥70°C). No lavar en seco.  

• Removerla suciedad y materia orgánica mecánicamente.  

• Utilizar detergente para ropa.  

• Lavar por un mínimo de 20 minutos.  
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• Sino se cumple alguno de los requisitos previos, se recomienda repetir el 
proceso.  

      • Por lo general, se recomienda secar y planchar todo a >150 °C, aunque la 
temperatura específica puede variar de acuerdo al tejido e indicaciones del fabri-
cante 

 

o Durante el trasporte y almacenamiento:  

• Transportar la ropa limpia en paquetes bien protegidos, para prevenir 
contaminación con suciedad o polvo en las maniobras de entrega.  

       • Almacenar ropa y textiles de uso clínico de forma que se mantengan secos y 
libres de polvo y suciedad (por ejemplo, en armarios cerrados). 

El personal deberá utilizar EPP en todo momento, según la evaluación del riesgo 
de exposición. En general, para manipular ropa sucia se requiere usar bata, 
pechera y guantes gruesos. Pueden usarse mascarillas y antiparras si la ropa se 
sacudirá o manipulará en grandes cantidades. 

 

5.3.3 manejo de los desechos hospitalarios para prevenir IAAS 

 

De los desechos generados en los establecimientos de salud, se estima que entre 
20 y 40% de su contenido presenta un riesgo similar al de los desechos 
domésticos, con características similares con respecto al tipo de microorganismo. 
En algunos estudios se ha encontrado que los desechos de unidades de 
aislamiento tienen menor carga microbiana que los de unidades comunes de 
atención de salud. Algunos autores plantean que no más de 3% del volumen total 
de los desechos clínicos tiene potencial infeccioso y, que más que riesgo real, hay 
percepción de riesgo, principalmente cuando se trata de infecciones por VHB, 
VHC y VIH. 
 
Con la excepción de los desechos cortopunzantes, que requieren manipulación 
especial, no se necesita tomar otras medidas de manejo de desechos comunes 
distintas a las de los desechos de pacientes infectados. Los fluidos corporales 
(orina, sangre y deposiciones) pueden eliminarse en el sistema de alcantarillado, 
donde se diluyen rápidamente, sin necesidad de aplicar ningún desinfectante 
adicional. 
 
Cuando no haya posibilidad de eliminar los desechos en el sistema de 
alcantarillado, deberán manipularse luego de una evaluación del riesgo de 
exposición de los operadores. Todos los desechos se transportarán tomando las 
medidas de protección para los operadores, en bolsas de material impermeable y 
resistente. 
 

 

mailto:gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co


 

E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO 
PALLARES 

GESTION DOCUMENTAL 

PROCEDIMIENTO 

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 
INTERNO MECI 

R-GD-07 
Página 31 de 

38 

Versión0  01-05-2020 

GERENCIA 

 

Calle 9ª Carrera 17 Esquina, Barrio El paraíso - Teléfonos: 5750326 – 5750146 - 5751489  
E-Mail: gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co Curumaní - Cesar 
 

 

Página 31 de 38 Página 31 de 38 

5.4 Prevención de exposiciones por accidentes con objetos cortopunzantes  

 
La práctica clínica conlleva riesgos para el personal de salud, entre ellos, el de 
exponerse a sangre y otros fluidos corporales de los pacientes por salpicaduras en 
mucosas o soluciones de continuidad de la piel o por lesiones percutáneas, tales 
como pinchazos o cortes con agujas u otros objetos cortopunzantes. El riesgo de 
infección se da porque hay una proporción de pacientes que son portadores 
asintomáticos de agentes infecciosos que pueden transmitirse por la sangre, como 
son el VIH, el virus de la hepatitis B (VHB) y el virus de la hepatitis C (VHC). Dado 
el carácter asintomático de esas infecciones, es necesario aplicar las medidas de 
protección frente a todos los pacientes, independientemente de saber si son 
portadores, por ello las medidas se denominan precauciones estándares. La 
exposición a salpicaduras se previene mediante el uso de barreras o equipo de 
protección personal; en este capítulo se tratará ese tema con respecto a 
pinchazos y cortes. 

Objetos o materiales que pueden crear riesgo de exposición 

Se trata de aquellos objetos de borde filoso o puntudo, que pueden cortar o 
penetrar la piel o las mucosas, que son muchos y variados en la atención clínica, 
entre ellos: agujas sólidas (por ejemplo, de sutura); agujas huecas (por ejemplo, 
de inyecciones); cánulas intravasculares tipo “scalp vein”; hojas de bisturí; tijeras; 
pinzas de biopsia; ampollas de vidrio con material infectante (sangre, fluido que 
provenga de cavidad estéril o cualquier fluido con sangre visible) e instrumentos 
dentales, pieza de mano de alta velocidad y taladros. 
 

Todo el personal que trabaja en un establecimiento de salud está expuesto a los 
accidentes con objetos cortopunzantes; no obstante, hay momentos de la atención 
donde el riesgo es mayor:  

o Antes del procedimiento, al momento de montar la hoja del bisturí o al 
cargar una jeringa, aunque esta es una exposición sin riesgo de infección, 
pues el material no está contaminado con sangre ni fluidos.  

o Durante procedimientos quirúrgicos, en el traspaso de manos de material 
cortopunzante contaminado con sangre (bisturíes, trépanos, guías, otros).  

o Inmediatamente después de realizar un procedimiento, al volver a 
encapsular las agujas.  

o Durante y después de desechar los objetos cortopunzantes, por: 
 

- Perforación de los receptáculos de desechos para la eliminación de objetos 
cortopunzantes, cuando tales recipientes no son resistentes a la humedad o 
a las punciones o perforaciones. 

- Presencia de material cortopunzante expuesto al exterior del receptáculo, al 
rebasar su capacidad.  

- Uso de receptáculos sin cubierta protectora (tapa). 
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5.4.1 ¿Cómo evitar accidentes cortopunzantes? 

 

Una vez evaluada y aceptada la indicación de uso de material cortopunzante, las 
medidas para reducir el riesgo de accidentes de ese tipo son: 

- Uso de guantes  

- Manipulación segura de instrumentos  

- Separación y eliminación segura de los objetos cortopunzantes utilizados  
- Uso de dispositivos con sistema de seguridad activo y pasivo 
- La sangre, los fluidos corporales que contienen sangre visible y los fluidos 

que provienen de cavidades normalmente estériles de todos los pacientes, 
deben manipularse con guantes indemnes.  

- En ningún momento el filo o la punta del articulo debe apuntar hacia una 
parte del cuerpo (generalmente dedos o manos) del operador, ayudante u 
otra persona distinta del paciente. Esto es particularmente importante 
durante el procedimiento mismo y en el momento de trasladar el artículo 
hacia la caja de seguridad.  

- Nunca debe intentarse recapsular las agujas u otro material corto punzante.  

- Los artículos corto punzantes deben eliminarse inmediatamente después de 
usados, en recipientes de acuerdo a la norma.  

- La caja de seguridad debe encontrarse próxima al sitio de uso para 
minimizar su traslado. 

- Evitar el traslado no protegido de objetos cortopunzantes desde el sitio 
donde se usaron al lugar de desecho; los receptáculos de desechos deben 
estar inmediatamente próximos al sitio de uso.  

- Utilizar una bandeja para recibir y entregar objetos cortopunzantes, como 
bisturíes, y evitar el traspaso mano a mano entre el personal.  

- Comunicar verbalmente cuando se pasa un objeto cortopunzante. 
 

5.4.2 Eliminación de  los objetos cortopunzantes  

Una vez realizado el procedimiento con objetos cortopunzantes, su eliminación 
debe ser inmediata y en condiciones seguras, en contenedores especiales de 
desechos cortopunzantes, que deben ser impermeables y resistentes a punciones 
y cortes; exclusivos para objetos cortopunzantes; debidamente identificados, por 
ejemplo,con el símbolo de riesgo biológico; con tapa de sellado final  

Algunas condiciones especiales del manejo de contenedores facilitan la 
adherencia y generan seguridad en su manipulación:  
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- Ubicación: cerca del sitio donde se realiza el procedimiento y a una altura que 
permita ver el orificio donde se introducen los objetos cortopunzantes.Nunca 
dejar en el piso ni al alcance de niños.  

- No llenarlos más allá de tres cuartos de su capacidad y reemplazarlos 
cuando se haya llegado a ese nivel (World Health Organization 2010).  

- No debe usarse desinfectante (cloro u otro) en los receptáculos, ya que no 
tienen utilidad; el cloro se inactiva con la materia orgánica y, si el residuo 
hospitalario se incinera, la exposición del hipoclorito al calor puede generar 
gases tóxicos. 
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6. Formatos de Medición de Adherencia 

 

6.1 PROPORCIÓN DE ADHERENCIA A LA HIGIENE DE MANOS 

 

 

6.1.1 Indicador de Adherencia a la Higiene de manos 
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6.1.2  FICHA N° 1 FICHA DE SUPERVISION DE CONOCIMIENTOS DE HIGIENE DE MANOS EN 
PERSONAL DE SALUD  

 PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 
PROTOCOLO PARA DETECTAR, PREVENIR Y REDUCIR INFECCIONES 

ASOCIADAS CON LA ATENCIÓN EN SALUD. 
FICHA N° 1 FICHA DE SUPERVISION DE CONOCIMIENTOS DE HIGIENE 

DE MANOS EN PERSONAL DE SALUD 

 

Servicio:_____________________________ Ocupación:_____________________________ 
 
Fecha: ____________________ 
 
N°  Concepto Verdadero Falso No 

Sabe 
Comentarios 

 
1. 

 

La higiene de manos se refiere solo a 
cualquier acción de limpieza de las 
manos. 

    

 
2. 

El tiempo empleado para realizar la 
higiene de manos tiene poca 
importancia, lo importante es contar con 
un buen antiséptico. 

    

 
 
3. 

En el lavado de manos se aplica un 
antiséptico para manos para reducir o 
inhibir la propagación de 
microorganismos sin necesidad de una 
fuente exógena de agua ni del enjugado 
o secado con toallas u otros artículos. 

    

 
 
4. 

La Solución base alcohólica (líquido, gel 
o espuma) ha sido formulado para ser 
aplicado en las manos a fin de reducir la 
proliferación de microorganismos. 

    

 
5. 

La higiene de las manos solo puede 
realizarse lavándolas con agua y jabón. 

    

 
 
 
 
6. 

Es necesario lavarse las manos con 
agua y jabón cuando estén visiblemente 
sucias o manchadas de sangre u otros 
fluidos corporales, cuando existe una 
fuerte sospecha o evidencia de 
exposición a organismos 
potencialmente formadores de esporas. 

    

 
 
7. 

Las acciones de higiene de las manos 
tienen más eficacia cuando la piel de las 
manos se encuentra libre de cortes, las 
uñas son naturales, cortas y sin esmalte 
y las manos y los antebrazos no tienen 
joyas y están al descubierto. 

    

Puntuación obtenida Total:  
SATISFACTORIO: =  7 PUNTOS  
ACEPTABLE: = ó > 4  PUNTOS  
DEFICIENTE: = ó < 4 PUNTOS  

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR: 
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6.1.3  FICHA N° 2 LISTA DE VERIFICACION DE LA TECNICA DE HIGIENE DE MANOS CON 
AGUA Y JABON 

 PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 
PROTOCOLO PARA DETECTAR, PREVENIR Y REDUCIR INFECCIONES 

ASOCIADAS CON LA ATENCIÓN EN SALUD. 
FICHA N° 2 LISTA DE VERIFICACION DE LA TECNICA DE HIGIENE DE 

MANOS CON AGUA Y JABON 

Servicio:_____________________________ Ocupación:_____________________________ 
Fecha: ____________________ 
 

N°  Actividades Si No Comentarios 

 
0 

 

 
Se moja las manos con agua corriente. 

 

   

 
1. 

Se aplica jabón para cubrir la superficie 
de la mano. 

 

   

 
 
2. 

 
Se frota las palmas con palma 

 

   

 
 
3. 

 
Se frota la palma con dorso y viceversa 

 

   

 
4. 

 
Frotación de interdigitales 

 

   

 
 
 
 
5. 

 
Se frota las palmas de las manos con 
los dedos entrelazados. 

 

   

 
 
6. 

Se frota con un movimiento de rotación 
el pulgar izquierdo, rotándolo con la 
palma de la mano derecha y viceversa. 

 

   

 
7. 

Se frota la punta de los dedos de la 
mano contra la palma de la haciendo un 
movimiento de rotación y viceversa 

 

   

 
8. 

Se enjuaga las manos con agua. 

 

   

9. Se Seca con una toalla descartable 

 

   

10. Utiliza el papel toalla para cerrar el grifo 

 

   

Puntuación obtenida Total:  
SATISFACTORIO: =  10 PUNTOS  
ACEPTABLE: = ó > 5  PUNTOS  
DEFICIENTE: = ó < 5 PUNTOS  

 
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR: 
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