
MEDIDAS ADICIONALES DE BIOSEGURIDAD - COVID-19

Elementos de protección para el personal asistencial en tiempos de COVID-19

• Monogafas de protección personal (visor o careta)

• Guantes de caucho (látex, nitrilo)

• Bata manga larga antifluido desechable 

• Mascarilla quirúrgica (tapabocas convencional)

• Botas o zapatos cerrados antideslizantes e impermeables

• Cofia (gorro quirúrgico)

Uso de mascarilla quirúrgica (tapabocas convencional)

La mascarilla  quirúrgica debe usarse por todo el personal.  Esto incluye personal de limpieza, 

alimentación, mantenimiento, laboratorio, ingenieros biomédicos, además del personal médico y asistencial 

que no realice procedimientos.

Si bien es necesario subrayar, que una mascarilla  por sí sola no  proporciona  suficiente protección  por lo 

cual debe combinarse con otras precauciones  como:

1. Lavado de manos (principal), antes y después de la 

atención de cada paciente, evitar tocar cara (ojos, nariz, 

boca).

2. Uso y manipulación adecuada de la mascarilla (lavado 

de manos antes  de colocarla  e inmediatamente después 

de retirarla, no tocar el frente de la mascarilla, no guardar 

en bolsillo, etc.) y cambiarla después de cada tratamiento.  

Aplica tanto para el paciente como para el operador.
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Frótese las palmas de

las manos entre sí

Frótese con un movimiento

de rotación el pulgar
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con palma de la mano

derecho y veceversa

Frótese el dorso de los

dedos de una mano con

la palma de la mano

opuesta, agarrándose

los dedos

Enjuagar las manos con

agua y secarlas con

una toalla desechable
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6. Asegúrese de limpiar adecuadamente el equipo y sus accesorios entre cada paciente (con alcohol al 

70%) y la habitación que está en uso para el tratamiento.  Desinfección rutinaria de los elementos de mayor 

contacto.

   

7. El lugar donde se realiza el procedimiento debe ventilarse antes de que entre el siguiente paciente.

8. En la sala de espera debe haber al menos 2 metros entre los

pacientes que están esperando.

3. La mascarilla después de salir de la habitación se desecha

4. Usar otros elementos de bioseguridad de forma correcta, como 

gafas de protección ocular (las cuales se deben lavar y

desinfectar después de cada uso entre paciente y paciente).  

Esto aplica tanto para los elementos de protección de los 

pacientes y operadores.

5. usar guantes y cambiarlos entre cada paciente.

USO ADECUADO DEL TAPABOCAS Y DEL 

RESPIRADOR N95

Independientemente de la función que 

desempeñe el trabajador del área de la 

salud, éste deberá conocer los EPP que 

requiere según el tipo de trabajo que 

realiza, y deberá saber cuándo utilizarlos, 

como preservarlos, y cómo ponérselos y 

quitárselos adecuadamente para evitar 

auto contaminación, y deberá estar

informado de cómo desecharlos o

desinfectarlos.
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9. Antes de usar los dispositivos, especialmente los láseres,

le recomendamos que verifique su estado técnico para el mantenimiento

de rutina (por ejemplo, cambio de agua, etc.).

10. Verificar y acatar las instrucciones de limpieza de su equipo el cual encontrara en el manual de

usuario de su equipo

Tener presentes todas las medidas adoptadas para la prevención del Covid-19 con lo relacionado con la 

limpieza, desinfección del personal, lugar y elementos que se encuentran en su consultorio o IPS.  Los 

anteriores protocolos hacen parte del procedimiento de los equipos distribuidos por Dilaser S.A.  De igual 

forma todas las medidas adicionales ustedes las deben complementar con su departamento de salud 

ocupacional.  Adicionalmente les recomendamos las páginas del Ministerio de Salud y Protección Social 

y la Organización Mundial de la Salud:



Bibliografía

- Ministerio de salud y proteccion social. (Abril de 2020). Ministerio de salud y proteccion social. Obtenido 

de Ministerio de salud y proteccion social: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucion-

al/Procesos%20y%20procedimientos/GPSG07.pdf

- Ministerio de salud y protección social. (Abril de 2020). Ministerio de salud y protección social. Obtenido 

de Ministerio de salud y protección social: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucion-

al/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS20.pdf

1. DILASER S.A  garantiza que cumple con todas las medidas de bioseguridad exigidos por las distintas 

autoridades en cada uno de los procesos de comercialización y/o alquiler de equipos. Conforme a ello, 

garantiza la desinfección de equipos y el cumplimiento de todas las acciones tendientes a garantizar las 

medidas de bioseguridad, para lo cual ha desarrollado protocolos rigurosos en cada etapa de la cadena 

de comercialización para la seguridad de nuestros empleados y del proceso de entrega y recogida de 

dichos elementos.

2. Una vez el equipo es entregado al cliente bajo cualquiera de las modalidades comerciales contratadas, 

es el cliente el que debe cumplir con los protocolos que les apliquen según su actividad para el cuidado de 

su propio personal, de los pacientes a los que les preste sus servicios y de todas aquellas personas

relacionadas con su cadena de servicio, situación que es ajena y no es de competencia de DILASER S.A, 

lo cual el cliente ratifica.

3. DILASER S.A no se hace responsable por situaciones que ocurran después del proceso de suministro 

del equipo, pues es competencia del cliente el manejo adecuado y el cumplimiento de sus propios

protocolos, por lo tanto el cliente exime de cualquier responsabilidad a DILASER S.A ante eventuales

situaciones de salud, entre ellas contagio de COVID 19, que se presenten con posterioridad a la entrega y 

recibo del respectivo equipo. 

4.  El cliente se compromete a devolver el equipo en los casos de alquiler u otro acuerdo entre las partes,

desinfectando y también conforme a los protocolos que establezcan las autoridades para garantizar la 

correcta cadena de bioseguridad.


