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INTRODUCCION: 

 
 
Coronavirus es una gran familia de virus conocidos por causar enfermedades que 
van desde un resfriado común hasta manifestaciones clínicas más severas como 
las observadas en el síndrome respiratorio por el coronavirus de oriente medio 
(MERS) y el síndrome respiratorio agudo grave (SARS). 
 
Un nuevo coronavirus (COVID 19) se identificó en el año dos mil diecinueve 
(2019) en Wuhan, China. Este es un nuevo coronavirus que no se ha identificado 
previamente en humanos. 
 
Este documento ofrece una introducción general al COVID-19 y a los virus 
respiratorios emergentes y está dirigido a profesionales de la salud pública, 
gerentes, personal que trabaja para las Organizaciones de las Naciones Unidas 
(ONG”S).  
 
Se describe el Manual De Bioseguridad en caso de abordar un caso de COVID-19 
en la E.S.E. Hospital San José del municipio de Restrepo Valle, y así mismo el 
paso a paso para la atención de la posible llegada del nuevo coronavirus a 
Restrepo Valle del Cauca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/


 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

ENFERMERO JEFE 
 

MANUAL DE BIOSEGURIDAD PARA 
ATENCIÓN EN SALUD ANTE LA EVENTUAL 

INTRODUCCIÓN DEL NUEVO CORONAVIRUS  

CODIGO: 30011-01-
91 

Versión: 03 

Página 4 de 22 

 

“¡Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
jefeenfermeria@hsjrestrepo.gov.co 

Tel. (2) 2522722 
Calle 9 15-10, Restrepo Valle 

www.hsjrestrepo.gov.co 

1. OBJETIVO: 

 

 

Orientar a los servidores, funcionarios, planta de personal y demás personal de la 
entidad E.S.E. Hospital San José sobre las normas de bioseguridad que se 
requieren implementar, frente a casos sospechosos o confirmados del nuevo 
coronavirus (nCoV-2019), con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus 
de humano a humano durante la atención en salud, evitando la presentación de 
casos en trabajadores de la salud, demás personal que labore en el ámbito de 
atención, y en otros pacientes que se encuentren en las instalaciones de la 
entidad hospitalaria. 
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2. ALCANCE 
 
 
Establecer las recomendaciones relacionadas con normas de bioseguridad para 
los integrantes de la E.S.E. Hospital San José, ante un posible caso del nuevo 
coronavirus (nCoV-2019) en Restrepo Valle del Cauca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/


 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

ENFERMERO JEFE 
 

MANUAL DE BIOSEGURIDAD PARA 
ATENCIÓN EN SALUD ANTE LA EVENTUAL 

INTRODUCCIÓN DEL NUEVO CORONAVIRUS  

CODIGO: 30011-01-
91 

Versión: 03 

Página 6 de 22 

 

“¡Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
jefeenfermeria@hsjrestrepo.gov.co 

Tel. (2) 2522722 
Calle 9 15-10, Restrepo Valle 

www.hsjrestrepo.gov.co 

3. CAMPO DE APLICACIÓN: 

 
 
Este manual aplica para los procesos de Gestión de las Intervenciones 
Individuales y Colectivas, para la Promoción de la Salud y Prevención de la 
Enfermedad, Desarrollo del Talento Humano en Salud) y Gestión de la Prestación 
de Servicios en Salud. 
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4. DEFINICIONES 

 
 
Afectado: Persona, equipaje, carga, contenedor, medio de transporte, mercancía, 
paquete postal o resto humano (Fómites) que está infectado o contaminado, o que 
es portador de fuentes de infección, plagas o contaminación, de modo tal que 
constituyen un riesgo para la salud pública y la sanidad animal y vegetal. 
 
Aislamiento: Separación de un individuo de las demás personas, animales, 

plantas o vegetales enfermas, mercancías, paquetes postales y medios de 
transporte afectados, con objeto de prevenir la propagación de una infección y/o 
contaminación 
 
Antisepsia: Empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de 
microorganismos de la piel viva, las membranas mucosas o tejidos abiertos a un 
nivel en el cual no generen infecciones 
 
Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este 
concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de 
operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección 
 
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 

minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 
ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final 
de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los 
trabajadores. 
 
Centro Nacional de Enlace – CNE-: Es la instancia del Ministerio de Salud y 

Protección Social con el que se podrá establecer contacto en todo momento para 
intercambiar información con la Organización Mundial de la Salud, y demás 
organismos internacionales, en cumplimiento de las funciones relativas a la 
aplicación del Reglamento Sanitario Internacional -RSI 2005-. 
 
Clasificación de triage: Sistema de selección y clasificación de pacientes en los 

servicios de urgencias, basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos 
disponibles para atenderlo. La Resolución 5596 del 24 de diciembre de 2015 del 
Ministerio de Salud y Protección Social estipuló cinco categorías de triage, con la 
salvedad que los tiempos establecidos de atención no aplicarán en situaciones de 
emergencia o desastre con múltiples víctimas 1 
 
Desinfección: Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio 
de agentes químicos o físicos. 
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Desinfección de bajo nivel: Procedimiento mediante el cual se tiene efecto sobre 

las bacterias en forma vegetativa, levaduras y virus de tamaño medio, pero sin 
acción sobre el bacilo de la tuberculosis 
 
Desinfectante: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los 

microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las 
formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos 
inanimados 
 
Hipoclorito: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente 
utilizados. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad 
de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como 
esté grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos 
decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas 
con dicho producto. 
 
Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos 

o es sospechoso de estar contaminado 
 
Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, 

incluyendo bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos. 
 
Minimización: Es la racionalización y optimización de los procesos, 
procedimientos y actividades que permiten la reducción de los residuos generados 
y sus efectos, en el mismo lugar donde se producen 
 
Normas de bioseguridad: Son las normas de precaución que deben aplicar los 
trabajadores en áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos 
corporales o tejidos provenientes de todo paciente y sus respectivos recipientes, 
independiente de su estado de salud, y forman parte del programa de salud 
ocupacional. 
 
Limpieza: Es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u 
orgánico de las superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción 
de biodegrabilidad de las soluciones antisépticas 
 
Precaución en ambiente: Es el principio según el cual cuando exista peligro de 
daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse 
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la 
degradación del medio ambiente 
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Precaución en salud: Es el principio de gestión y control de la organización 

estatal, empresarial y ciudadana, tendiente a garantizar el cumplimiento de las 
normas de protección de la salud pública, para prevenir y prever los riesgos a la 
salud de las personas y procurar mantener las condiciones de protección y 
mejoramiento continuo. 
 
Prestadores de Servicios de Salud: Se consideran como tales, las instituciones 

prestadoras de servicios de salud- IPS, los profesionales independientes de salud, 
las entidades con objeto social diferente y el transporte especial de pacientes. 
 
Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir 

los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan 
producirse como consecuencia del manejo de los residuos, ya sea en la prestación 
de servicios de salud o cualquier otra actividad que implique la generación, manejo 
o disposición de esta clase de residuos, con el fin de evitar que aparezca el riesgo 
o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños mayores o generen secuelas 
evitables. 
 
Residuo Biosanitario: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados 
durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, 
sangre o fluidos corporales del usuario. 
 
Residuos Peligrosos: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o 
producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas 
contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega 
porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo 
generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula.  
 
Mascarillas de alta eficiencia FFP2: Es una de 9 clases de respiradores para 
partículas aprobados por el NIOSH (National Institute for Occupational Safety and 
Health). Estos son clasificados de acuerdo con su habilidad para filtrar el 95%, 
99% o 99.97% (100%) de partículas pequeñas inhalables, así como a la 
resistencia del filtro a la degradación por aceite. Se denominan ―N‖ si no son 
resistentes al aceite, ―R‖ si son algo resistentes al aceite y ―P‖ si son 
fuertemente resistentes al aceite.  
 
Técnica aséptica: Son los distintos procedimientos que se utilizan para conservar 
la ausencia de gérmenes patógenos, en el cuidado del paciente y en el manejo de 
equipos y materiales. 
 
 

 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/


 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

ENFERMERO JEFE 
 

MANUAL DE BIOSEGURIDAD PARA 
ATENCIÓN EN SALUD ANTE LA EVENTUAL 

INTRODUCCIÓN DEL NUEVO CORONAVIRUS  

CODIGO: 30011-01-
91 

Versión: 03 

Página 10 de 22 

 

“¡Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
jefeenfermeria@hsjrestrepo.gov.co 

Tel. (2) 2522722 
Calle 9 15-10, Restrepo Valle 

www.hsjrestrepo.gov.co 

5. MECANISMOS DE TRANSMISIÓN 

  
 

5.1 POR GOTAS 

 
Este hace referencia a las gotas generadas por los pacientes durante la tos, 
estornudos o al hablar. La transmisión se produce cuando las gotas que contienen 
el virus de la persona infectada, son impulsadas a corta distancia a través del aire 
y estas se depositan en los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la 
persona que está en contacto con el paciente 
 

5.2 TRANSMISIÓN POR CONTACTO:  

 
Considerado como una forma de transmisión del nuevo coronavirus (nCoV-2019), 
a todo contacto que puedan tener las personas con objetos utilizados en la 
atención médica del paciente contaminado con el nuevo coronavirus (nCoV-2019) 
 

5.3 POR AEROSOLES:  

 
Además, es posible que se propague por este mecanismo en aquellos 
procedimientos generadores de aerosoles como broncos copia, aspirado 
nasofaríngeo o procedimientos para la toma de muestras de secreciones de la vía 
aérea. 
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6. MEDIDAS DE PRECAUCIÓN ADICIONALES, CONSIDERANDO 
MECANISMOS DE TRANSMISIÓN 

 
 

 Se deben establecer mecanismos para indagar a las personas al ingreso a 
sus instalaciones, sobre la presencia de síntomas respiratorios, así como 
proveer y asegurar el uso de máscaras quirúrgicas convencionales y la 
aplicación de solución a base de alcohol para higienización de manos, en 
aquellos sintomáticos. 
 

 Los trabajadores de la salud deben utilizar mascarillas de alta eficiencia 
FFP2 hasta que se determine con claridad la naturaleza del virus. 
 

 Los trabajadores de la salud deben utilizar protección para los ojos o 
protección facial (careta) para evitar contaminación de membranas 
mucosas, si realizan procedimientos con riesgo de salpicadura. 
 

 Los trabajadores de la salud deben usar una bata limpia, no estéril, de 
manga larga. 
 

 Los trabajadores de la salud deben usar guantes en caso de realizar 
procedimientos que lo requieran. 
 

 Después de la atención al paciente, desecho y eliminación apropiada de 
todos los EPP. 
 

 Realizar la higiene de manos antes y después de la colocación de los EPP. 
 

 Evitar el desplazamiento y el transporte de pacientes fuera de su habitación 
o área de atención a menos que sea médicamente necesario. Utilizar 
equipo de rayos X portátil designado u otro equipo de diagnóstico 
designado portátil. 
 

 Si el transporte es requerido, use rutas de transporte predeterminadas para 
minimizar la exposición para el personal, otros pacientes y visitantes, y que 
el paciente use una máscara quirúrgica convencional si se trata de un caso 
sospechoso, o una mascarilla de alta eficiencia FFP2 si se trata de un caso 
confirmado 
 

 Notificar al área que recibe al paciente antes de la llegada del paciente 
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 Limpiar y desinfectar rutinariamente las superficies con las que el paciente 
está en contacto 
 

 Limitar el número de trabajadores de la salud, familiares y visitantes que 
están en contacto con un caso sospechoso o confirmado. 
 

 Mantener un registro de todas las personas que ingresan a la habitación del 
paciente, incluido todo el personal y los visitantes 
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7. AISLAMIENTO DE PACIENTES EN PRESTADORES DE 
SERVICIOS DE SALUD 

 
 
El conocimiento y mantenimiento de las indicaciones para el aislamiento de 
pacientes sospechosos o confirmados con nuevo coronavirus (nCoV-2019) es 
fundamental para proteger a los trabajadores de la salud, servicios generales, 
áreas administrativas, vigilancia y todas las que hagan parte integral de la E.S.E. 
Hospital San José, otros pacientes y visitantes, sin que esto represente detrimento 
en la calidad de la atención prestada.  
 
Si no se cuenta con ambiente de aislamiento epidemiológicamente seguro, se 
preverá un ambiente físico destinado al aislamiento con las siguientes 
características ante una eventual introducción al país del nuevo coronavirus 
(nCoV-2019). 
 

7.1 AISLAMIENTO EN CONSULTORIOS QUE OFERTEN SERVICIOS 

DE CONSULTA EXTERNA Y DE URGENCIAS: 

 
 
Se destinará un ambiente físico para la atención del paciente en aislamiento que 
cuente con los insumos requeridos, en el cual se ubique el paciente mientras es 
remitido al lugar donde recibirá la atención clínica definitiva. 
 
Este ambiente de aislamiento transitorio debe contar con techo, paredes y pisos 
de fácil limpieza y desinfección, con iluminación y ventilación adecuada (artificial 
y/o natural). 
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8. IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA DE AISLAMIENTO 

 
 
La E.S.E. Hospital San José dispuso y señalizo en el Servicio de Hospitalización, 
una habitación con un ambiente de aislamiento epidemiológicamente seguro, ante 
una eventual situación de caso sospechoso o confirmado del nuevo coronavirus 
(nCoV-2019). 
 
El ambiente de aislamiento cuenta con: 
 

 Techo, paredes y pisos de fácil limpieza y desinfección, con iluminación 
adecuada (artificial y/o natural) y con recambio de aire.  
 

 Área para realizar la higiene de manos y los insumos necesarios y: 
 

 Puerta ajustable que permita el cierre y aislamiento del área. 
 

 Baño privado con ducha y lavamanos para reducir la transmisión del virus a 
otras áreas 
 

 Insumos necesarios para la atención del paciente 
o Guantes.  

o Tapabocas: mascarilla de alta eficiencia FFP2, mascarilla quirúrgica.  

o Protección ocular ajustada de montura integral o protector facial 

completo.  

o Batas impermeables de manga larga (si la bata no es impermeable y 

se prevé que se produzcan salpicaduras de sangre u otros fluidos 

corporales, añadir un delantal de plástico). 

 

 En el ambiente de aislamiento no se encuentran muebles y enseres no 
esenciales, los que permanecen son de fácil limpieza y no almacenan o 
retener residuos, ya sea dentro o alrededor de sí mismo. 

 

 En un lugar visible se encuentran las normas básicas de autocuidado, para 

todas las personas que entrarán en contacto con el paciente. 

 

 Cuenta con ficha para el control de ingreso al área de aislamiento. 

 

 Cuadro de turnos de los trabajadores dispuestos para esta área. De 
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acuerdo al formato institucional. 

 

 Cuenta con área señalizada e identificada como “riesgo biológico-solo 

personal autorizado” 

 

 Tiene destinada un área para el retiro y desecho de los EPP, y cuenta con 

los elementos adecuados para el desecho de material biosanitarios 

 

 Tiene fijada en lugar visible la ruta del transporte de desechos biosanitarios, 

siguiendo las indicaciones de manejo de residuos peligrosos 

 

 Se efectua desinfección y limpieza del área, empleando las técnicas 

definidas y las diluciones adecuadas de los desinfectantes, de acuerdo a 

los procedimientos básicos de limpieza y desinfección 

 

 Los trabajadores que realizan la desinfección y limpieza hacen uso de los 

elementos de protección personal apropiados, incluyendo el uso de 

mascarillas de alta eficiencia FFP2 

 

 Los trabajadores conocen el mecanismo y la obligación de notificar los 

incidentes y accidentes de trabajo. 
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9. DESINFECTANTES 

 
 
El proceso de desinfección para los casos sospechosos de nuevo coronavirus 
(nCoV-2019), son una parte fundamental en la bioseguridad y contención de la 
transmisión del virus. 
 
Los procedimientos estándar de limpieza y desinfección son apropiados para 
coronavirus en entornos de atención médica, incluidas las áreas de atención al 
paciente en las que se realizan procedimientos que generan aerosoles, con los 
productos que tengan actividad contra virus encapsulados como hipoclorito, 
peróxido de hidrógeno, amonios cuaternarios de quinta generación, entre otros. Se 
debe tener en cuenta que los desinfectantes deben ser usados de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante.  
 
El manejo de la ropa, los utensilios de servicio de alimentos y los desechos 
médicos también debe realizarse de acuerdo con los procedimientos de rutina. 
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10. RECOMENDACIONESPARA ALMACENAMIENTO Y 
DISPOCISION DE DESINFECTANTES 

 
 

 Asegúrese que haya espacio de almacenamiento suficiente.  
 

 Preparar y limpiar las áreas utilizadas para recibir y almacenar los 
productos.  
 

 Inspeccionar los empaques para determinar si hay productos dañados o 
vencidos.  
 

 Asegurar que la temperatura del sitio de almacenamiento es la 
recomendada por el fabricante indicado en la etiqueta del producto.  
 

 Controlar humedad del área.  
 

 Cumplir con las condiciones de ventilación.  
 

 Colocar extinguidores de incendio según reglamentación nacional vigente.  
 

 Señalizar el área. 
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11. DISPOCISION DE RESIDUOS 

 
 
Se debe dar cumplimiento al Decreto 780 de 2016 y la Resolución 1164 del 2002, 
por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios y Similares o la normatividad que vigente que lo modifique 
o sustituya. 
 

a) Coordinar los grupos de gestión de residuos y comité de infecciones para 
establecer las medidas de control para el personal asistencial y personal de 
servicios generales en el marco de la gestión de los residuos. 
 

b) Realizar procesos de entrenamiento y capacitación dirigidos al personal 
asistencial y de servicios generales frente al manejo de residuos con 
agentes patógenos o que sean resultantes del tratamiento de 
enfermedades de agentes biológicos con alta transmisibilidad. 
 

c) Los residuos generados en estas áreas serán clasificados como residuos o 
desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso, incluidos los 
alimentos parcialmente consumidos o sin consumir, material desechable, 
entre otros 
 

d) Los residuos deben segregarse y depositarse en bolsa roja y en caso de 
estar frente a una patología de alto riesgo biológico (fiebres hemorrágicas - 
Ébola) se debe utilizar doble bolsa roja de acuerdo a los lineamientos que 
establezca el Ministerio de Salud para situación de interés en salud pública 

 
e) El movimiento interno de los residuos generados debe ser diferenciado con 

respecto al resto de los residuos 
 

f) Los recipientes que contuvieron los residuos deben ser lavados y 
desinfectados de acuerdo a los protocolos establecidos por el generador, 
de acuerdo a lo contemplado a la limpieza rutinaria de la institución 
 

g) Se deberá garantizar el almacenamiento en la unidad central, durante el 
menor tiempo posible 
 

h) Informar al personal interno de la IPS que maneja los residuos o desechos 
peligrosos las medidas preventivas y de bioseguridad a tener en cuenta 
para el manejo de estos residuos 
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i) Informar al transportador y al gestor de residuos o desechos peligrosos las 
medidas preventivas y de bioseguridad a tener en cuenta para el manejo de 
estos residuos 
 

j) Garantizar los insumos y equipos para la gestión de los residuos 
procedentes de las áreas de hospitalización, urgencias y consulta externa o 
en aquellos consultorios donde se pueda atender a los pacientes que se 
consideren caso sospechoso o confirmado 

k) Los fluidos corporales (orina, sangre, deposiciones) pueden ser eliminados 
en el sistema de alcantarillado, la dilución que ese procedimiento genera, 
minimiza todo riesgo de contaminación, sin necesidad de una aplicación 
adicional de desinfectante 

l) Si no existe posibilidad de eliminación de desechos en el sistema de 
alcantarillado, se manipularán y transportarán en doble bolsa roja, 
garantizado las medidas de protección necesarias para el personal que 
manipula los residuos 
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