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1. OBJETIVO 

 

Establecer directrices en materia de seguridad y salud en el trabajo a los contratistas y 

personal de prestacion de servicios de la institución, verificando condiciones de seguridad 

en sus labores dando cumplimento a la normatividad vigente (Decreto 1072 de 2015). 

 

2. ALCANCE  

 

Este reglamento aplica para contratistas y personal por Prestación de Servicios que vayan 

a ejecutar labores en la Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas. 

 

3. RESPONSABLES 

 

La alta dirección es responsable de hacer cumplir el presente reglamento, garantizar que 

se de a conocer al personal de la institución y a los contratistas y personal de prestación 

de servicios al momento de establecer la relación contractual. 

 

Los directores, coordinadores y jefes de área o servicios son responsables de notificar a 

Seguridad y Salud en el Trabajo con mínimo tres días hábiles de anterioridad el inicio del 

contrato y/o labores de contratistas y personal por prestacion de servicios, además de 

informar del no cumplimiento del presente reglamento ante la observacia de actos y 

condiciones inseguras de los trabajadores. 

 

El/La coordinador(a) de Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable de verificar el 

cumplimiento de lo establecido en este reglamento, informar a la alta dirección el no 

cumplimiento del mismo y podrá suspender labores en caso de identificar situaciones que 

pongan en riesgo la vida de los trabajadores, visitantes, estudiantes en práctica y 

pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo 
para contratistas 

 
 

Código: SST-DA-11 Versión: 2 Fecha: 09/11/2018 Página: 3 de 15 

 

4. CONTENIDO 

 

Para el logro de una mayor eficiencia en la realización de un trabajo, además de tener el 

conocimiento técnico para el desarrollo del mismo, deben observarse y cumplirse una 

serie de normas de seguridad y salud en el trabajo; por ello se ha adoptado el presente 

reglamento, el cual contempla las responsabilidades de los contratistas (Representante 

Legal y personal a su cargo) y personal por prestción de servicios que ejecutan o van a 

ejecutar un trabajo en cualquiera de las instalaciones de la Institución. Por tanto es su 

obligación  cumplir y hacer cumplir estrictamente todo lo estipulado en este reglamento. 

 

Al final de este reglamento se contemplan una serie de sanciones que serán exigidas por 

parte de la institución hacia el representante legal de la empresa, contratista o personal 

por prestacion de servicios con el fin las ejecute, tales como la suspensión de un 

trabajador o la terminación del contrato por incumplimiento del reglamento. 

 

4.1. NORMAS GENERALES 

 

 Suministrar para la realización de un trabajo o prestación de un servicio, personal 
entrenado y calificado. 

 Nombrar a un supervisor permanente, quién vigilará el trabajo o servicio que se 
esté prestando. 

 El supervisor será la persona quién recibirá las instrucciones y observaciones que la 
institución tenga por hacer.  

 Dotar a su personal de todos los equipos y herramientas, así como de todos los 
elementos de protección personal (cascos, guantes, delantales, monogafas, 
cinturones de seguridad,  etc.,)  de acuerdo con el riesgo al que se encuentre 
expuesto y las labores a realizar. 

 El personal  contratado, deberá cumplir con el esquema de vacunación mínimo 
requerido: TD (tétano y difteria), Triple Viral, e influenza y presentar el carné de 
vacunación en el área de seguridad y salud en el trabajo antes de comenzar la 
ejecución del contrato. 

 El personal expuesto al Factor de Riesgo Biológico deberá estar vacunado contra 
HB (Hepatitis B), Triple Viral, TD (difteria y tétano), Varicela,  e Influenza y 
presentar el carné de vacunación en el área de seguridad y salud en el trabajo 
antes de comenzar la ejecución del contrato. 

 Los equipos y herramientas de trabajo como andamios, escaleras, taladros, etc., y 
los elementos de protección personal  deben ser de buena calidad y encontrarse en 
optimas condiciones de funcionamiento. 
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 El Representante Legal deberá traer al área de Gestión Humana de la Cruz Roja 
Colombiana Seccional Caldas la documentación de su personal con la afiliación al 
Sistema de Seguridad Social EPS (Entidad  Promotora de Salud), AFP 
(Administradora de Fondos de Pensiones) y ARL (Administradora de Riesgos 
Laborales).  

 No contratar personal que no posea documentos de identificación. 
 Señalizar el sitio donde se va a trabajar, con cinta de seguridad, letreros, luces u 

otros elementos de identificación. 
 Para realizar trabajo seguro  en alturas el Representante Legal deberá cumplir con 

la normatividad vigente.  
 En la realización de obras civiles, el Representante Legal deberá proporcionar un 

tapete o paño húmedo a la entrada de la obra  para que el personal antes de salir 
del área limpie los zapatos.  

 Al final de la obra se realizará el aseo terminal manteniendo la barrera de 
aislamiento. 

 

 

4.2. RESPONSABILIDAD DEL TRABAJADOR     

 
 Acatar las normas y procedimientos establecidos en la institución en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 
 Reportar todo accidente e incidente de trabajo a su jefe inmediato y seguridad y 

salud en el trabajo de la institución. 
 No transitar por áreas de la institución distintas a las cuales está laborando. 
 Utilizar los elementos de protección personal suministrados por el empleador. 
 Identificarse a la entrada de la institución con el carné asignado o la cédula. 
 Al terminar la jornada laboral el trabajador deberá dirigirse directamente a la 

puerta de salida, sin detenerse en otras dependencias. No deberá oponerse a las 
revisiones de paquetes, tulas y morrales por parte del personal de vigilancia de la 
institución. 

 Conocer el plan de emergencias de la sede administrativa y/o Hospital Infantil 
segun sea el caso, en sus componentes de rutas de evacuación, alerta, alarmas, 
punto de encuentro, entre otros. 

 Permanecer en el sitio de trabajo cuando se presente una emergencia en otra área 
de la institución, acudir sólo si es solicitado. Cuando la emergencia se presente 
cerca del lugar de trabajo, deberá retirarse e informar de la misma a su jefe 
inmediato y éste a su vez deberá informar a la administración o a la jefe de turno si 
es fin de semana para el caso de Hospital Infantil y en la sede administrativa deberá 
informarse al jefe inmediato y a la irección ejecutiva o al radioperador de turno si 
es fin de semana. 
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 Los trabajadores de obras civiles deberán utilizar los vestieres  y sanitarios 
destinados por la institución. 

 

Acatar las siguientes prohibiciones: 

 

 NO FUMAR dentro de las instalaciones. 
 No pasar por áreas restringidas. 
 No correr, gritar o silbar  de forma que pueda causar alarma o confusión en el 

trabajo. 
 No entrar a la institución armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticos, 

alucinógenos u otras sustancias psicoactivas. 
 No bloquear con los elementos de trabajo los equipos contra incendio (extintores) 

ni las salidas de emergencia. 
 No operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo de la institución 

sin estar autorizado. 
 No presentarse a trabajar en estado de embriaguez o bajo los efectos de 

estimulantes, narcóticos o drogas alucinógenas. 
 No acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material 

combustible en las zonas donde se estén desarrollando trabajos. 
 No hacer instalaciones de cualquier tipo de fluido (eléctrico, aire, agua, etc), este 

servicio debe solicitarlo el empleador a la Dirección Administrativa y financiera de 
la institución. 

 Al retirarse del sitio de labores verificar que los equipos eléctricos se encuentren 
desconectados y que no existan posibilidades que se origine fuego. 

 Evitar el maltrato de cables eléctricos que produzcan raspaduras o peladuras en los 
mismos. 

 Los materiales y herramientas que los contratistas utilicen en la ejecución de un 
trabajo estarán bajo su entera vigilancia y responsabilidad. 

 Los equipos y herramientas de propiedad del Representante Legal  que ingrese a la 
institución deberán venir acompañados de un inventario detallando cantidad, 
marca, modelo, serie etc., los cuales serán verificados por el personal de portería  
quién elaborará una orden de entrada la cual servirá como soporte de salida. 

 Los vehículos que transporten materiales, equipos y herramientas, lo harán por las 
porterías que determine la institución. 

 
 

4.3. SANCIONES 

 

La Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas solicitará al Representante Legal, sancionar a 

los trabajadores  que violen el presente reglamento: además solicitará no permitirle el 
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ingreso a las instalaciones al trabajador a su cargo que incurra en una de las siguientes 

causales: 

 
 Presentarse a trabajar en estado de embriaguez o bajo los efectos de  sustancias 

psicoactivas. 
 La no utilización  de los elementos de seguridad, necesarios en cada trabajo y 

asignados por el contratista. 
 Crear  confusión o falsa alarma en el sitio de trabajo o en cualquier otra área de las 

instalaciones de la empresa. 
 Promover actos de violencia contra sus compañeros de trabajo, empleados de la 

institución o sus instalaciones. 
 El incumplimiento o violación a cualquiera de los puntos consignados en el 

reglamento de seguridad. 
 

En caso de incumplimiento  del presente Reglamento, La Cruz Roja Colombiana 

Seccional Caldas se reserva el derecho de hacer efectiva la póliza de cumplimiento 

y/o las garantías constituídas en favor de la Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1. NORMAS DE SEGURIDAD 

 

NORMAS  DE SEGURIDAD PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS  
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Para realizar trabajo en alturas, el empleado requiere los siguientes elementos de 

protección personal: Arnés de seguridad, linea de vida, casco dieléctrico con barbuquejo, 

gafas de seguridad, guantes tipo vaqueta y botas  con puntera y suela antideslizante. 

 

 Inspeccionar detenidamente el lugar donde se va a ejecutar el trabajo, para 
conocer las dificultades, riesgos y determinar el material, herramientas y 
elementos de seguridad que van a requerirse, teniendo cuidado con las cercanías  a 
redes y equipos eléctricos. 

 Si necesariamente hay que trabajar sobre tejados, marquesinas, aleros o voladizos, 
comprobar que sean lo suficientemente sólidos. 

 Utilizar siempre  el arnés de seguridad con una manila anclada a la estructura por 
medio de un perno de sujeción. 

 Revisar que los ganchos de anclaje del árnes de seguridad, estén libres de fisuras y 
que no hayan estado sometidos a muchas fricciones, de ser así, informar 
inmediatamente al jefe inmediato para que éstos sean cambiados. 

 Evitar tirar de los arnés, ya que ocasiona deterioro en las partes metálicas de estos. 
 Las manilas a utilizar deben estar libres de nudos, quiebres y roturas. 
 Evitar pisar las manilas, ya que al hacerlo está debilitando y afectando la resistencia 

de la misma. 
 

 

NORMAS PARA EL USO SEGURO DE ANDAMIOS 

 

Para el uso seguro de andamios el trabajador requiere los siguientes elementos de 

protección personal: Arnés de seguridad, linea de vida, casco dieléctrico y botas 

dieléctricas con puntera y suela antideslizante. 

 

 Al utilizar andamios verificar el estado de las barandillas, la plataforma y el sistema 
de elevación, asegurar el andamio a la estructura de la edificación. 

 El empleador deberá seleccionar el personal que ha de trabajar en los andamios 
que cumpla con los requisitos de trabajo seguro en alturas. 

 Los trabajadores están en la obligación de revisar los andamios que utilicen en su 
trabajo, para cerciorarse que se encuentran en buenas condiciones y aptos para 
realizar el trabajo. 

 Deberán caminar cuidadosamente por los andamios y usar el arnés o sujetarse 
mediante cuerdas para operar en forma segura. 

 En caso de mal funcionamiento de andamios, escaleras etc., el trabajador deberá 
informar a su jefe inmediato para que se tomen las medidas del caso. 
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 Las teleras para los andamios deberán ser revisados para determinar si existen 
nudos y se probarán antes de colocarlos en sus sitios.  

 La disposición de teleras o pisos del andamio deben impedir deslizamiento y 
basculamiento. Su resistencia corresponderá a las cargas que va a soportar. 

 Se instalarán sistemas en malla en todos los andamios con el fin de detener las 
caídas de objetos y herramientas. 

 Periódicamente el encargado de la vigilancia y control de la seguridad efectuará 
revisiones a las ataduras, cinchos y demás empalmes y especialmente después de 
cambios fuertes de temperatura, así como en los periódos de lluvias y otros 
fenómenos atmosféricos.   

 La fijación de las partes integrantes de los andamios deben ser revisadas 
periódicamente a fin de garantizar su correcto funcionamiento.   

 Las operaciones de desarme de los andamios se practicarán después de verificar 
que ninguna carga se encuentre en él. 

 

 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN DE ESCOMBROS 

 

 Antes de iniciar cualquier trabajo de demolición, deberá hacerse un cuidadoso 
estudio de la estructura que va a ser demolida y de sus alrededores. 

 El/La jefe del servicio aledaño a la demolición deberá ser informado(a) del proyecto 
para tomar las medidas necesarias con respecto a los pacientes que puedan verse 
afectados. 

 En las demoliciones de estructura de cualquier tipo, se deberá utilizar personal 
capacitado, dotado con los elementos de protección personal y dirigido por una 
persona calificada. 

 Antes de iniciar cualquier demolición deberán informar al coordinador de 
mantenimeinto si es necesario desconectarse las líneas de servicio tales como: gas, 
electricidad, agua, teléfono y similares. 

 La edificación que se vaya a demoler para su posterior construcción, se encerrará 
provisionalmente por medio de barreras (vallas de tablas y plástico) de techo a 
piso, todas las ranuras estarán selladas herméticamente y se colocarán vallas en 
aquellos lugares en donde pueda desprenderse bloque de ladrillo, cemento, 
materiales, para evitar que los escombros, caigan a las vías públicas o andenes con 
peligro para los transeúntes y los vehículos.  

 En las áreas donde se hagan demoliciones deberá prohibirse la entrada a personas 
extrañas y tomarse las precauciones necesarias para evitar accidentes o daños a 
terceros. 

 Deberán  remover los escombros con precaución de las áreas donde se esté 
efectuando una demolición. 
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 En los lugares de demolición  en donde se desprenda polvo de cemento, cal, arena, 
los trabajadores deberán usar protección respiratoria. 

 No acumular los escombros en la institución, retirarlos a la mayor brevedad 
posible. 

 Se prohíbe arrojar desde cualquier altura los escombros procedentes de 
demoliciones, éstos deberán transportarse de manera segura por medio de 
canalizaciones o en carretillas.        

 
     

 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL USO DE ESCALERAS 

 

 Todas las escaleras de mano deben ser de buena calidad, deberán tener la 
resistencia necesaria, teniendo en cuenta las cargas y tensiones que deben 
soportar. 

 Usar las escaleras adecuadas según el trabajo que se vaya a realizar, teniendo en 
cuenta su tipo, longitud, material y resistencia.  

 EVITAR colocar las escaleras sobre cajas, canecas, cilindros, ladrillos sueltos u otras 
bases inestables, apoyar en una superficie firme.  

 Las escaleras no se deben empalmar, a no ser que sean diseñadas para tal fin. 
 Evitar que las escaleras se caigan, ya que podrían debilitarse o resultar averiadas. 
 Las escaleras no se deben utilizar en posición horizontal como plataforma, o como  

vía de acceso. 
 No use nunca una escalera defectuosa, esta debe señalizarse para evitar que 

alguién la utilice. 
 Cuando baje o suba la escalera, hágalo enfrentándola siempre.  
 Los pies de la escalera deben ubicarse del plano vertical que la soporta, a una 

tercera parte de la longitud de la escalera; ejemplo, si  la escalera mide seis metros, 
ésta debe colocarse a dos metros de la pared. 

 EVITAR hacer extensiones laterales que puedan hacer que la escalera se resbale.    
 Tanto la parte superior como la base de la escalera se deben asegurar para impedir 

que se mueva, esto se logra usando zapatas de seguridad. 
 EVITAR usar escaleras metálicas cerca de instalaciones eléctricas. 
 Siempre que sea necesario trabajar con escaleras en alturas superiores a tres 

metros, otro trabajador debe sujetarla, o ser asegurada firmemente. 
 Si el piso está resbaloso, ate la escalera en su base o haga que alguien la sostenga. 
 Guarde las escaleras en un lugar adecuado, disponga de ganchos de sujeción en la 

pared para tal fin. 
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NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DEL ESMERIL 

 

Para el manejo seguro del  esmeril, el operario debe tener el siguiente equipo de 

protección personal: casco, careta contra impacto, guantes de carnaza y botas con 

puntera. 

 

 EVITAR utilizar la muela por los costados, salvo que haya sido fabricado para tal 
uso. 

 Es necesario atacar suavemente la piedra al iniciar la operación, para lograr un 
calentamiento progresivo y nunca debe presionarse demasiado fuerte la pieza 
durante el proceso, ya que puede reventarse la piedra. 

 Antes de iniciar labores debe revisar el esmeril para comprobar que todos sus 
componentes se encuentren en optimas condiciones. 

 Si el esmeril no posee las pantallas o visores de seguridad, es obligatorio  usar la 
careta contra impacto. 

 Ponga a girar la piedra que está en uso por lo menos un minuto antes de ponerla a 
trabajar y así poder revisar que no tenga problemas de alineación o ruptura. 

 La velocidad de trabajo no debe ser superior a la recomendada por el fabricante. 
 La posición correcta del operario es a un lado de la máquina, usando siempre la 

protección indicada y ropa ajustada. 
 Se debe tener contacto uniforme con la periferia de la piedra y refrigerar 

constantemente el material.  
 El esmeril permite el uso de guantes durante la operación, le protege contra el 

calentamiento cuando se esmerilan piezas pequeñas. 
 Utilizar dispositivos manuales o herramientas tales como: pinzas o alicates que le 

permitan  mantener sus manos lo mas lejos posible del punto de operación. 
 Señalizar el área de trabajo con avisos como: precaución y maniobrar sólo por 

personal entrenado. 
 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO  DEL TALADRO 

 

Para el manejo seguro del taladro se requiere el siguiente equipo de protección personal: 

careta de acrílico, casco, botas con puntera. 

 

 Inspeccionar que las conexiones eléctricas del taladro estén en buenas condiciones, 
si hay deterioro informe a su jefe inmediato para que haga los correctivos del caso. 

 Usar la llave del mandril siempre que necesite cambiar la broca,  inmediatamente 
la ubique proceda a quitar la llave, así evita que pueda abrirse accidentalmente y 
ocasionarle una lesión. 
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 Verificar que la broca que va a utilizar no tenga fisuras, de lo contrario cambie la 
pieza inmediatamente. 

 Utilizar la broca recomendada para el material que vaya a trabajar, pida 
especificaciones al proveedor. 

 Asegurar que la velocidad que utiliza para el taladro sea la recomendada para el 
material que va a utilizar. 

 Disminuir  la presión de avance en cuanto la broca comience a traspasar el agujero. 
 Verificar que la broca esté bien afilada, sujeta y centrada en el mandril de la broca. 
 Si debe usar refrigerantes o fluidos de corte; evite en lo posible su contacto con la 

piel. 
 Cuando deba retirar virutas protéjase con guantes de carnaza, en caso de no contar 

con ellos proceda a retirar la viruta con la broca del taladro. 
 

 

 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS ELECTRICOS    

 

Para realizar trabajos eléctricos, se requiere el siguiente equipo de protección personal: 

casco dieléctrico, botas dieléctricas con puntera, guantes dieléctricos y gafas de 

seguridad. 

 

 Antes de iniciar las labores de electricidad se debe informar al coordinador de 
mantenimiento para desenergizar todos los equipos y maquinarias del área en el 
cual se va a trabajar. 

 Haga uso de la señalización de advertencia y condene las cajas de los controles 
eléctricos. 

 Evaluar el área donde va a trabajar para identificar posibles riesgos que puedan 
generar una emergencia. 

 Si se requiere perforar muros para distribución de tubería utilice gafas de seguridad 
para evitar lesiones en los ojos. 

 Al evaluar la efectividad de los circuitos, evite usar escaleras metálicas y accesorios 
metálicos. 

 Durante la realización de estas labores evite charlas en los puestos de trabajo. 
 Antes y durante la realización de los trabajos eléctricos el operario debe 

permanecer totalmente seco. 
 No realizar labores con equipos energizados o circuitos en áreas húmedas. 
 Avisar y advertir a los compañeros sobre las labores que se van a realizar en el 

área. 
 No consumir alimentos ni bebidas durante la ejecución de estas labores. 
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ANEXO 2. NORMAS  GENERALES DE BIOSEGURIDAD 

 

Todo trabajador de la Salud se encuentra comprometido consigo mismo, con sus 

compañeros, con los pacientes y con el medio ambiente. En este sentido, el acatamiento  

de los principios de Bioseguridad se convierte en su herramienta fundamental para el 

desempeño de sus funciones sin riesgo para su integridad personal. Por lo tanto, a 

continuación se dan unas pautas para su implementación en el área de trabajo. 

 

 El lugar de trabajo debe mantenerse en óptimas condiciones de higiene y aseo. 
 No se debe fumar, beber ni comer en el sitio de trabajo. 
 Todo paciente se debe considerar, como potencialmente infectado, 

independientemente de su diagnóstico. 
 Realizar lavado de manos de acuerdo a la Guia de higiene de manos Institucional.  
 En todo procedimiento que conlleve manipulación de elementos biológicos se 

requiere utilizar guantes.  
 No se debe deambular con los elementos de protección personal fuera del área de 

trabajo. Igualmente, ningún trabajador se debe retirar o ingresar a la institución 
con su ropa de trabajo. 

 Los elementos de protección personal se deben mantener en un lugar seguro y en 
óptimas condiciones. 

 El personal de Salud se debe abstener del manejo directo de pacientes si presenta 
lesiones exudativas o dermatitis serosas, hasta tanto éstas hayan desaparecido. 

 El personal asistencial debe mantener actualizado el esquema de vacunación 
contra Hepatitis B, Td, Triple Viral, Varicela e Influenza. 

 En todo procedimiento a pacientes se debe aplicar las normas de asepsia y 
antisepsia y las técnicas correctas de procedimientos necesarias. 

 Los elementos en contacto con secreciones biológicas que requieran reutilizarse se 
deben someter a un proceso de limpieza, desinfección y esterilización; aquellos 
que se van a desechar, se depositan en la caneca roja previa inactivación con el 
desinfectante de uso institucional para enviarlos a  incinerar. 

 No se debe pasar elementos cortopunzantes de un recipiente a otro. 
 No se debe doblar o partir manualmente las hojas de bisturí, cuchillas, agujas u 

otro elemento cortopunzante. 
 Se debe evitar desenfundar manualmente la aguja de la jeringa. 
 Si un equipo debe ser llevado a mantenimiento se debe hacer desinfección y 

limpieza previa. 
 Al finalizar la jornada y luego de cada procedimiento los elementos y equipos se 

deben desinfectar. 
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 Si existe derrame accidental de sangre u otros líquidos corporales, sustancias 
quimicas y/o Mercurio por ruptura de termómetros sobre la superficie de trabajo 
(piso), el personal del servicio de aseo debe realizar la limpieza y desinfección 
teniendo en cuenta el procedimiento establecido para manejo de derrames.  

 Siempre se debe recoger con escoba y recogedor si existe material de vidrio 
contaminado con sangre u otro líquido corporal, realizando el procedimiento 
anterior. 

 El transporte de las muestras de material biológico debe disponerse en recipientes 
seguros con taparrosca, debidamente rotulados, con gradillas limpias para su 
transporte que a su vez deben encontrarse en recipientes herméticos de plástico o 
acrílico y fácilmente lavables, los cuales deben ser solicitados al almacén por la jefe 
del servicio. 

 La ropa contaminada con sangre u otros líquidos corporales se deposita en una 
bolsa roja  y posteriormente se envía a lavandería. 

 En caso de accidente de trabajo por riesgo biológico se realiza el reporte 
inmediato, previo manejo del protocolo establecido. 

 Las mujeres embarazadas se ubicarán en áreas de menor riesgo, siempre y cuando 
el caso lo amerite. 
 

 
 

NORMAS DE HIGIENE Y BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL QUE MANIPULA RESIDUOS 

HOSPITALARIOS 

 

El personal involucrado en el manejo de residuos hospitalarios debe tener en cuenta las 

siguientes normas de higiene y bioseguridad que permitirán proteger la salud del 

trabajador y prevenir riesgos que atenten contra su integridad: 

 

 Conocer sus funciones específicas, la naturaleza y responsabilidades de su trabajo y 
el riesgo al que está expuesto. 

 Someterse a un chequeo médico general y aplicarse el esquema completo de 
vacunación. 

 Encontrarse en perfecto estado de salud, no presentar heridas. 
 Desarrollar su trabajo con el equipo de protección personal. 
 Utilizar el equipo de protección adecuado de conformidad con los lineamientos del 

presente manual  y los que determine Seguridad y Salud en el Trabajo para 
prevenir todo riesgo. 

 No introducir las manos en una bolsa con residuos hospitalarios. 
 No vaciar el contenido de una bolsa con residuos en el interior de otra bolsa. 
 No comprimir las bolsas de residuos con el pie o con la mano. 
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 No retirar las bolsas de su caneca antes de cerrarlas. 
 No acercarse las bolsas al cuerpo o a las piernas. 
 No arrastrar las bolsas por el suelo. 
 No tirar o lanzar las bolsas con residuos o sus recipientes, es decir las bolsas o sus 

recipientes deben ser retirados y colocados de forma segura. 
 No dejar temporalmente las bolsas y los recipientes en lugares de paso, para ello 

existen los depósitos temporales de residuos. 
 No apilar las bolsas hasta alturas considerables, en el cuarto de almacenamiento 

central; de tal forma que se evite que las bolsas se rompan al caer. 
 Lavarse las manos luego de manipular los residuos hospitalarios. 
 Cambiarse diariamente su ropa de trabajo y ducharse al terminar la jornada 

laboral. 
 Todo el personal debe conocer los pasos a seguir luego de un accidente de trabajo 

con riesgo biológico. 
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