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RESUMEN 
 
 

La definición formal de agente biológico incluye bacterias, hongos, parásitos y 

virus. Sin embargo, este concepto es más amplio, ya que dentro del grupo de los 

virus, se incluyen agentes no clasificados asociados. Algunas de las 

enfermedades producidas por agentes biológicos y que pueden contraerse en el 

mundo laboral son: la brucelosis, el carbunco y el tétanos. Es en el ambiente 

laboral de salud donde estas enfermedades adquieren una especial relevancia por 

la mayor posibilidad de contagio, como ocurre con la hepatitis B, la hepatitis C, el 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y la tuberculosis. Sin embargo, 

hay que destacar que la prevalencia de estas enfermedades ha disminuido 

drásticamente gracias al uso de eficaces medidas de prevención. 

 

La prevención de los Riesgos es una tarea fundamental para toda organización 

que aspire a ser eficiente y competitiva, y muy especialmente las del sector salud, 

las que en su desempeño, de manera integral, deben tener en cuenta aspectos 

que son imprescindibles de controlar en todas las áreas y actividades que realiza, 

con el fin de evitar la ocurrencia de incidentes, accidentes, exposiciones, 

enfermedades e impactos en el entorno, los que se convierten en una fuente 

potencial de posibles daños a la salud o ponen en peligro el adecuado desempeño 

de cualquiera de las partes interesadas de su Sistema de Gestión. 

 

Mostrar la presencia del Riesgo Biológico en las instalaciones turísticas, su 

interrelación con las diferentes partes interesadas y su incidencia sobre los 

resultados de las actividades de calidad, seguridad y medio ambiente es el 

objetivo de este trabajo.  

 

En el trabajo se demuestra que para lograr los altos estándares deseados en 

materia de seguridad, protección ambiental y calidad, se requiere de una seria y 

bien gestionada actividad de Prevención del Riesgo Biológico, a lo que debe 
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contribuir objetivamente la aplicación de Sistemas de Gestión Integrada de 

Calidad Total. El estudio planteado y realizado en la CLINICA EMCOSALUD de 

Neiva, en las áreas de hospitalización y urgencias, ayudará entre otros aspectos a 

conocer los factores de riesgo biológico, las fallas organizacionales de la clínica, 

determinación exacta de las causas de los accidentes de trabajo y las 

consecuencias que esto trae, esta información contribuirá a plantear medidas de 

intervención, que evitará la repetición del evento y determina la existencia de 

procesos que promuevan la salud, la seguridad y la calidad de vida de los 

trabajadores. 

 

Palabras Claves: Riesgo, Prevención, Organización, medidas de intervención. 
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ABSTRACT 
   
 

Biological agent's formal definition includes bacteria, mushrooms, parasites and 

virus. However, this concept is wider, since inside the group of the virus, agents 

are not classified associates are included. Some of the illnesses taken place by 

biological agents and that they can contract in the labor world they are: the 

brucellosis, the carbunco and the tetanus. It is in the labor atmosphere of health 

where these illnesses acquire a special relevance for the biggest infection 

possibility, like it happens with the hepatitis B, the hepatitis C, the syndrome of 

acquired immunodeficiency (AIDS) and the tuberculosis. However, it is necessary 

to highlight that the prevalence of these illnesses has diminished drastically thanks 

to the use of effective measures of prevention.   

 

The prevention of the Risks is a fundamental task for all organization that aspires 

to be efficient and competitive, and very especially those of the sector health, those 

that in its acting, in an integral way, they should keep in mind aspects that you/they 

are indispensable of controlling in all the areas and activities that he/she carries 

out, with the purpose of avoiding the occurrence of incidents, accidents, 

exhibitions, illnesses and impacts in the environment, those that become a 

potential source of possible damages to the health or they put in danger the 

appropriate acting of anyone of the interested parts of its System of Administration.   

 

To show the presence of the Biological Risk in the tourist facilities, their 

interrelation with the different interested parts and their incidence on the results of 

the activities of quality, security and environment is the objective of this work.    

 

In the work it is demonstrated that to achieve the high standards wanted as 

regards security, environmental protection and quality, it is required of a serious 

and well negotiated activity of Prevention of the Biological Risk, to what should 

contribute the application of Systems of Integrated Administration of Total Quality 
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objectively. The outlined study and carried out in the CLINICAL EMCOSALUD of 

Neiva, in the areas of hospitalization and urgencies, he/she will help among other 

aspects to know the factors of biological risk, the organizational flaws of the clinic, 

exact determination of the causes of the work accidents and the consequences 

that this brings, this information will contribute to outline measures of intervention 

that will avoid the repetition of the event and it determines the existence of 

processes that you/they promote the health, the security and the quality of the 

workers' life.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

INTRODUCCION 
 
 
Nos encontramos actualmente en una situación social y política, que no sólo 

obliga a las empresas a satisfacer a su cliente externo, sino a satisfacer y a 

motivar a su cliente interno, utilizando las diferentes técnicas relacionadas con la 

excelencia industrial. La salud de la población trabajadora es unos de los 

componentes fundamentales del desarrollo de un país y a su vez refleja el estado 

de progreso de una sociedad, Uno de los aspectos cada vez más valorados por 

los trabajadores y por el cliente externo es la seguridad en el trabajo, es decir, que 

el trabajo no suponga en sí mismo un riesgo para la salud del trabajador. Visto así, 

un individuo sano se constituye en el factor más importante de los procesos 

productivos. 

 

De esta manera podemos afirmar que tanto la seguridad de los trabajadores 

desde el punto de vista de la accidentalidad laboral, así como las condiciones 

ergonómicas, psicológicas, higiénicas,  ambientales y su propia salud, incluyendo 

la enfermedad profesional, son de suma importancia en las empresas y 

consecuentemente han de ser contemplados y analizados desde un sistema de 

gestión adecuado  e integrado plenamente en la misma. 

 

Por eso, es fundamental privilegiar el conocimiento de lo que podemos llamar “las 

buenas prácticas”, que pasan por el principio esencial de la bioseguridad: “no me 

contagio y no contagio”. Los accidentes por exposición a material biológico son los 

más frecuentes en los trabajadores sanitarios.  Cada año se presentan 

innumerables lesiones percutáneas causadas por agujas u otros objetos corto 

punzantes en el personal de salud. Este tipo de lesiones está asociado con la 

transmisión ocupacional de más de 20 patógenos, entre los cuales la hepatitis B, 

hepatitis C y VIH son las más frecuentes. 
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Todos tenemos planes de vida a corto y largo plazo; por eso, debemos buscar 

procedimientos seguros adoptando conductas apropiadas para que estos 

proyectos de vida no se vean truncados por no cumplir una norma de 

bioseguridad, con consecuencias potencialmente fatales y que instantáneamente 

nos afecta desde el punto de vista emocional, económico y afectivo; por lo tanto,  

es importante conocer las causas más frecuentes de accidentalidad, para así 

cometer menos errores y sufrir pocos accidentes, y si ellos ocurren, cómo 

debemos minimizar sus consecuencias. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Todas las profesiones llevan implícito un riesgo inherente a la naturaleza misma 

de la especialidad y al ambiente donde se desenvuelve el técnico, el profesional y 

el obrero. Los riesgos de salud de quienes trabajan en hospitales constituyen un 

tema que cada vez cobra mayor importancia. Existen estudios que demuestran la 

existencia de riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales e 

incompatibilidades ergonómicas, que de modo abierto o encubierto afectan a los 

profesionales que prestan servicios de salud. 

 

Las enfermedades infecciosas tienen mayor relevancia para el personal de salud 

que para cualquier otra categoría profesional, ya que su práctica involucra una alta 

manipulación de elementos corto-punzantes, así como por el manejo de líquidos 

orgánicos potencialmente infecciosos que pueden representar un riesgo para la 

salud del trabajador. Debido a esto, el personal de salud (enfermeras, médicos, 

bioanalistas, auxiliares y personal de mantenimiento y limpieza), están 

potencialmente expuestos a una concentración más elevada de patógenos 

humanos que la población general; por ello, han de conocer y seguir una serie de 

recomendaciones en materia de seguridad biológica. 

 
1“El Centro para Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta (CDC) define a 

los trabajadores de la salud como todas las personas, incluyendo estudiantes, 

internos, residentes y voluntarios, cuyas actividades en instituciones de salud 

implican contacto con pacientes y/o sangre y otros fluidos corporales. Aunque se 

han documentado infecciones ocupacionales por patógenos aéreos como la 

tuberculosis o patógenos entéricos como la hepatitis A en trabajadores de la salud, 

en los últimos años ha aumentado la preocupación por las posibles enfermedades 

transmitidas por patógenos sanguíneos principalmente, por su alta prevalencia y 

                                                
1BERNAL, Marta Luz. Riesgos biológicos en profesionales de la 
salud.enhttp://www.medilegis.com/BancoConocimiento/T/Tribuna103n2_pamc1/pamcriesgos.htm 
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por los severos efectos que pueden ocasionar. Los riesgos biológicos pueden ser 

infecciones agudas y crónicas, reacciones alérgicas y tóxicas causadas por 

agentes biológicos y sus derivados, o productos de DNA recombinante y 

manipulaciones genéticas. 

 

La principal fuente de contaminación es la sangre humana, sus derivados o 

productos elaborados con sangre humana y otros fluidos corporales también 

pueden transmitir microorganismos patógenos. Ellos incluyen: líquido 

cefalorraquídeo (LCF), líquido pericárdico, líquido peritoneal, líquido amniótico, 

líquido sinovial y leche materna. La exposición puede ocurrir a partir de pinchazo



o heridas producidas por cualquier elemento corto punzante contaminado, o por el 

contacto de sangre o fluidos con la mucosa oral, ocular, nasal o la piel.” 

 

En el ámbito internacional la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

constituye el soporte básico del desempeño empresarial (higiene y seguridad de 

todos los procesos, productos y servicios), de ahí su estrecha vinculación con el 

concepto de Calidad, todo lo cual nos obliga a una visión más global, la que se 

utiliza para expresar el comportamiento de la organización con respecto a la 

Gestión Integral de sus Riesgos y al cumplimiento de la legislación vigente en 

cada país sobre estos temas. 

 

Las pérdidas por accidentes y enfermedades relacionadas con el riesgo biológico 

son incalculables: daños a las personas afectadas y su repercusión social y 

familiar, gastos de servicios hospitalarios y en medicamentos para los 

tratamientos, jornadas laborales dejadas de trabajar, subsidios pagados por la 

capacidad disminuida, perdida de un personal especializado en su tarea con la 

consiguiente necesidad de tener que encontrar a otro que lo sustituya (incluyendo 

capacitación adicional) o sobrecargar a otros compañeros, afectación de la calidad 

del trabajo, etc. 

 
2“Para la OIT (Organización Internacional del Trabajo) los costos de la 

accidentalidad laboral representan para la economía del mundo un cuatro por 

ciento del producto interno bruto cifra significativa para la eficiencia empresarial, 

por lo tanto la accidentalidad y sus pérdidas constituyen uno de los principales 

problemas por su costo en vidas humanas, de pérdidas en los procesos por las 

secuelas que generalmente producen que, además de disminuir la capacidad 

laboral, determina consecuencias graves en la calidad de vida de los trabajadores 

y sus familias. 

                                                
2 RAMIREZ, Hernando. Diseño de un proceso de costeo de la accidentalidad de Colombia inc. 
Distrito Caño Limón. En http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis136.pdf 
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En un folleto publicado para el día mundial de la salud y la seguridad en el trabajo 

titulado:”la seguridad en cifras”, la OIT establece los conocimientos actuales sobre 

el número de enfermedades profesionales, accidentes y muertes que se producen 

en el lugar de trabajo y señalan que suponen una pérdida anual de 1.25 billones 

de dólares para el producto interno bruto global.” 

 

Los organismos internacionales que pautan la bioseguridad a nivel mundial 

adoptan como referencia normativa la Directiva 90/679/CEE y han enfatizado la 

necesidad de basar sus normativas de seguridad hospitalarias, en evaluaciones 

objetivas de riesgo microbiológico. Estas evaluaciones deben ser realizadas con 

información epidemiológica, de estudios de incidencia, y del efecto de las prácticas 

de salubridad y procedimientos tecnológicos e higiénicos realizados en cada país. 

Es para ello necesario el estudio de los niveles de prevalencia de los 

contaminantes químicos y microbiológicos en los distintos pasos del proceso del 

tratamiento del paciente así como la identificación de los factores que aumentan o 

disminuyen los riesgos biológicos que conlleva. Esta información es necesaria 

además para el desarrollo de estudios y planes adaptados a las condiciones del 

procedimiento local. En este camino de las experiencia de cooperación realizadas 

por la OMS/OIT surge la necesidad la integración multidisciplinaria y regional así 

como el hecho de que de la realización de proyectos de investigación en está área 

está condicionada a la existencia de una red hospitalaria capaz de realizar 

determinaciones analíticas por medio de metodologías validadas. Por otra parte el 

éxito de medidas preventivas que puedan establecerse estará condicionado a las 

normativas legales y los incentivos económicos para su implementación. Existen 

múltiples publicaciones internacionales que han descrito el comportamiento de 

estos accidentes y aunque cada uno tiene hallazgos específicos también se 

encuentran datos que son comunes a todos. 
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Por su parte Colombia se encuentra en niveles medios de accidentalidad  por 

riesgo biológico (7% aproximadamente), estando mejor ubicados que países que 

llevan mas tiempo trabajando seriamente frente al tema como lo es Chile, pero 

estando todavía muy lejos de naciones adelantadas en esta materia como el caso 

de los países nórdicos, los cuales en algunos casos, son inferiores al 1%. Aunque 

el país ha mejorado con respecto al año 1994 cuando se reglamentó el Sistema 

General De Riesgos Profesionales, todavía carece de una verdadera cultura de 

prevención de riesgos biológicos tanto en empleadores como en los mismos 

empleados, así mismo hay que entender que las estadísticas de accidentalidad y 

morbilidad siguen estando desviadas de la realidad fundamentalmente por el 

subregistro de accidentes relacionados así como las enfermedades laborales. 

 

Al analizar las diferentes variables asociadas con la salud y el trabajo, podemos 

concluir que están íntimamente relacionadas, teniendo en cuenta que el trabajo es 

un elemento vital de las personas y para poder desarrollar el trabajo se requiere 

tener adecuadas condiciones de salud, de otra parte, el motor de desarrollo 

económico y social de un país lo constituye la población laboral, situación que 

compromete al Estado en el desarrollo de políticas que preserven estos derechos 

fundamentales. A partir de la expedición y aplicación de la Ley 100/93, la 

Protección de la salud de la población laboral, fue reglamentada por el Decreto 

1295 de 1994, el cual definió el Sistema General de Riesgos Profesionales, con 

una cobertura limitada a los trabajadores dependientes, sin ningún tipo de 

solidaridad para los trabajadores independientes e informales. 

 
3 “El Sistema General de Riesgos Profesionales, con las excepciones previstas en 

el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, se aplica a todas las empresas que 

funcionen en el territorio nacional, y a los trabajadores, contratistas, 

subcontratistas, de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, 

                                                
3Organización y administración del sistema general de riesgos profesionales, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Decreto 1295 de 1994. Capitulo 1, Articulo 3  
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y del sector privado en general”. Todas las empresas y las entidades 

administradoras de riesgos profesionales deberán llevar las estadísticas de los 

accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, para lo cual deberán, 

en cada caso, determinar la gravedad y la frecuencia de los accidentes de trabajo 

o de las enfermedades profesionales, de conformidad con el reglamento que se 

expida. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en coordinación con el 

Ministerio de Salud establecerán las reglas a las cuales debe sujetarse el 

procesamiento y remisión de esta información. 

 

En general, en el departamento del Huila las normas aplicadas para este tipo de 

riesgos son las mismas a nivel nacional, teniendo en cuenta que el área 

hospitalaria está catalogada como de alto riesgo biológico debido al contacto tan 

cercano y prolongado con este tipo de agentes. La Dirección de Riesgos 

Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en coordinación con el 

Ministerio de Salud, la Secretaria de Salud Departamental Y Municipal definirán  

los regímenes de vigilancia epidemiológica y de control de riesgos profesionales 

específicos prioritarios, los cuales serán de obligatoria aceptación y aplicación en 

el sector hospitalario. 

 

Para Neiva tenemos un índice alto de accidentalidad en cuanto a riesgo biológico 

con respecto al resto del departamento, debido principalmente al gran número de 

centros de salud que se encuentran en la ciudad junto con la cantidad de 

pacientes que ingresan a estos, sumándose la poca documentación y la 

preparación que circunda  los riesgos a  que se exponen diariamente; por otra 

parte ante la ocurrencia de estos no son reportados y tratados debidamente a la 

ARP (administradora de riesgos profesionales) restándole la importancia que estos 

requieren. 

 

El personal de salud, y sobre todo en el área de los consultorios médicos y 

laboratorios, de todo el país, tanto públicos como privados, ocurren a diario 
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accidentes de carácter biológico, que incluso pueden ocasionar la muerte al 

personal expuesto, el cual continuamente, desconoce u omite la importancia y 

consecuencia de prevenir y evitar el contagio de enfermedades a través de 

agentes biológicos, ya sea por ignorancia ó por no usar el equipo de protección 

apropiado para cada tarea específica. 

 

Siendo la clínica EMCOSALUD una de las más destacadas en el sector salud del 

sur del país, tiene un índice considerable de accidentalidad laboral por riesgo 

biológico debido al volumen de pacientes que a ésta ingresan, teniendo en cuenta 

que entre los profesionales sanitarios, el personal de enfermería es el que muestra 

una mayor periodicidad de exposición a este tipo de agentes, recalcando una alta 

incidencia de accidentalidad durante el periodo de formación y  los riesgos propios 

al ejercicio profesional, es el temor a contagiarse por algún tipo de enfermedad 

infecciosa, constituye uno de los  riesgos laborales que mayor preocupación ha 

despertado en el personal de enfermería. 

 

 El personal de salud de esta clínica se encuentra expuesto a una serie de riesgos 

laborales relacionados con el entorno físico de trabajo, las condiciones de 

seguridad, las cargas, la  organización del trabajo, y los contaminantes químicos y 

biológicos. 

 

El contacto con el  material biológico durante el trabajo es el riesgo que se exhibe 

con mayor reiteración entre los trabajadores de la salud, entendiéndose por 

contacto con agentes biológicos, la presencia de éstos en el ambiente de trabajo. 

Por tal motivo, es de suma importancia iniciar un plan de seguimiento a los 

factores de riesgos biológicos que es utilizado como un medio importante para 

determinar si sus programas de control funcionan eficazmente y ser considerado 

como una herramienta de apoyo para la toma de decisiones con respecto a este. 

Los seguimientos tendrán que  ser integrales. 
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Para encausar adecuadamente las tareas de prevención, se requiere la 

participación activa y consciente de todos los directivos, trabajadores y clientes. 

Se decidió realizar una descripción detallada de la ocurrencia de accidentes por 

riesgos biológicos en el personal de salud y en el área de urgencias y 

hospitalización, y determinar algunas actitudes que toman éstos para protegerse 

de una eventual infección por accidentes de estas características, tratando de 

aportar elementos teóricos que contribuyan a la solución del problema. 

 

De acuerdo a lo anterior se hace pertinente abordar el siguiente interrogante que 

nos permite orientar la información: 

 

¿Cuáles son las causas que han generado la accidentalidad por riesgos biológicos 

en el área de urgencias y hospitalización de la clínica EMCOSALUD de la cuidad 

de Neiva en el periodo 2006-2007? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. JUSTIFICACION 
 
 
La salud ocupacional junto con la seguridad industrial, tienen como objetivo 

primordial, fomentar y mantener el más elevado nivel de bienestar en los 

trabajadores, con el fin de prevenir y controlar los factores que pueden ocasionar 

accidentes de trabajo, para así alcanzar y mantener una calidad de vida que 

permita al individuo desarrollar sus actividades laborales normalmente. 

 

Para la mayoría de los trabajadores del sector salud el estar expuestos a 

diferentes condiciones riesgosas atentando continuamente con su vida se ha 

convertido en algo quizá rutinario. Se estima que  en un promedio del 80% de los 

empleados no reporta los accidentes laborales, este hecho a generado diversos 

cuestionamientos en el área de salud ocupacional, en donde pareciera deberse a 

la imprudencia o descuido de los trabajadores mismos; sin embargo es necesario 

saber cual es la falencia que lleva el trabajador a cometer el error. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 664/1997  por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, identificados riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, se 

procederá para los que no haya podido evitarse, a evaluar los mismos 

determinando la naturaleza, el grado y duración de la exposición de los 

trabajadores, y La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales obliga al 

empresario a realizar una evaluación de riesgos inherentes al trabajo, con el fin de 

conocer las condiciones de seguridad y salud de los puestos de trabajo. 

 

Siguiendo las normas anteriormente mencionadas, el estudio planteado y 

realizado en la CLINICA EMCOSALUD de Neiva, en las áreas de hospitalización y 

urgencias, ayudará entre otros aspectos a conocer los factores de riesgo biológico, 

las fallas organizacionales de la clínica, determinación exacta de las causas de los 

accidentes de trabajo y las consecuencias que esto trae, esta información 
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contribuirá a plantear medidas de intervención, que evitará la repetición del evento 

y determina la existencia de procesos que promuevan la salud, la seguridad y la 

calidad de vida de los trabajadores. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 Identificar los factores de riesgo biológico y accidentalidad en el área de 

hospitalización y urgencias en la CLÍNICA EMCOSALUD de Neiva en el periodo 

2006-2007 mostrando así como tomar medidas de prevención. 

 

 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar cuáles son las consecuencias que acarrean los accidentes ocurridos. 

 

 Conocer el manejo de los desechos hospitalarios y la aplicación de las normas 

de bioseguridad en el proceso. 

 

 Promover la cultura de auto cuidado en el personal a través de la 

concientización. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 

4.1. MARCO GEOGRÁFICO 

 
4“República de Colombia, es un país ubicado en la zona noroccidental de América 

del Sur. Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al 

noroeste con Panamá. Su superficie es de 2.070.408 km², de los cuales 1.141.748 

km² corresponden a su territorio continental y los restantes 928.660 km² 

corresponden a su extensión marítima. Es el único país sudamericano que tiene 

costas en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico (a través del Mar 

Caribe).Su capital es Bogotá. Es el cuarto país más grande de América del Sur. 

Forman parte de su territorio los archipiélagos de San Andrés y Providencia. 

 

Huila, es uno de los 32 departamentos de Colombia, Neiva es su capital, limita al 

Norte con los departamentos de Tolima, Cundinamarca y Bogotá, Distrito Capital, 

Oriente con el departamento del Meta, Sur con los departamentos de Caquetá y 

Cauca , Occidente con el departamento del Cauca.  

 

Neiva,  es la capital del departamento del Huila, en Colombia. Se ubicada entre la 

Cordillera Central y Oriental, en una planicie sobre la margen oriental del río 

Magdalena, en el valle del mismo nombre, cruzada por el río Las Ceibas y el Río 

del Oro. Limita al norte, con los municipios de Aipe y Tello; al sur, con los de 

Rivera, Palermo y Santa María; al este, con el departamento del Meta; y, al oeste, 

con el Tolima”. 

 
5 “La CLÍNICA EMCOSALUD, Empresa Cooperativa de Servicios de Salud, 

ubicada en el centro de la ciudad de Neiva en la calle 5 No. 6-73 entre Carreras 6 

y 7. con sedes en los municipios de San Agustín, Gigante, Algeciras, Pitalito, 

                                                
4En http://es.wikipedia.org/wiki/Portada 
5En http://www.emcosalud.com/emcosalud_oc.html  
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Garzón , La Plata,  San José de Isnos, Timaná, Guadalupe, Tesalia, Campoalegre 

y Aipe, También presente en el departamento del Tolima en los en los municipios 

de Espinal, Chaparral, Flandes, Líbano, Honda, Guamo y Mariquita”.(Ver anexo 1). 

 
 

4.2. MARCO HISTÓRICO 
 
 
6 “Los riesgos biológicos son tan antiguos como la existencia de la vida y las 

enfermedades. Las acumulaciones masivas de gente que involucra la vida 

civilizada y la posibilidad de contacto entre personas de distintas partes del 

mundo, hace que la exposición a estos riesgos se multiplique constituyendo un 

problema de supervivencia que debe tenerse en cuenta. 

 

Lo primero que saberse es que la contaminación biológica (que no hay que 

confundir con la química) se da por microorganismos que pueden estar presentes 

en el ambiente y producir determinadas enfermedades. 

 

 Los virus. Son las formas de vida más simples que se conoce, para 

reproducirse deben entrar dentro de un ser vivo. Un ejemplo de enfermedad vírica 

o viral es la gripe o influenza, para la que (pese a que muchos lo ignoren) no 

existe cura externa, sólo el propio organismo la combate internamente. 

 

 Las bacterias. Son más complejas que los virus, ya que pueden vivir y 

reproducirse fuera de otro ser vivo. 

 

                                                
6 Noticias al aire libre, Riesgos biológicos: reconocimiento y prevención. En 
http://www.andinia.com/b2evolution/index.php?blog=5&page=1&title=riesgos_biologicos_prevencion&disp=single&paged=1 
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 Los protozoos. Son organismos unicelulares que necesitan de otros 

organismos para completar en alguna medida su desarrollo. Un ejemplo de 

enfermedad causada por un protozoo es la toxoplasmosis. 

 

 Los hongos. Son formas de vida que normalmente tiene su hábitat natural a 

nivel del suelo, pero que pueden convertirse en parásitos de otros organismos, 

incluyendo a los seres humanos. Los ejemplos más comunes que se pueden 

mencionar son los de los hongos o micosis cutáneas. 

 

 Los gusanos y parásitos. Son animales pluricelulares que pueden ingresar en 

el ser humano por distintas vías (respiratoria, digestiva, dérmica, etc.). Como 

ejemplo podemos poner a las garrapatas, o ciertas larvas que pueden vivir bajo la 

piel. 

 

Las personas que tienen más riesgos de padecer una enfermedad biológica rara 

son aquellas que estén en contacto con animales silvestres o que no están 

controlados sanitariamente, las que trabajan habitualmente con productos de 

origen animal, por ejemplo. Sin embargo, ciertas epidemias y enfermedades, como 

sabemos, nos pueden alcanzar a todos, ya sea por negligencia de las autoridades, 

o por una situación de supervivencia de combate producto del uso de armas 

biológicas. 

 

Las medidas de protección básicas implican el reconocimiento médico, la 

vacunación, la limpieza y desinfección de los lugares que se frecuente y la 

protección individual ante el riesgo biológico en casos concretos que se sepa 

podrán darse”. 

 



 31

7“La historia de la microbiología tiene su comienzo cuando se descubrieron los 

microorganismos por Anthony Van Leewaenhoek, Los microorganismos son seres 

vivos dotados de individualidad, presentan una organización simple, son 

unicelulares, poseen tejidos diferenciados, tiene una metodología especializada, 

fueron descubiertos en S. XVII. 

 

Anthony descubrió los microscopios simples (aquellos los cuales tienen una sola 

lente, lupa) y consiguió 300 aumentos. Con estos microscopios se consiguió 

describir los grupos de microorganismos existentes (ver ANEXO 3). Estos fueron: 

 

 Protozoos. 

 Hongos  levaduras 

 Bacterias. 

 

El desarrollo de la microbiología fue muy lento a partir del S.XVII y a mediados del 

XIX comenzó a desarrollarse más rápido debido a los microscopios complejos. 

Cuando no se sabía de donde procedían los microorganismos creían que 

aparecían espontáneamente. Esta teoría fue considerada válida hasta el S.XVII 

para muchas plantas y animales. Teoría de la generación espontánea. 

 

Los experimentos que llevaron a desechar esta teoría fueron: 

 

 S.XVIII  El italiano Spallanzani demostró que en una suspensión orgánica que se 

calentaba durante un tiempo y que se cerraba herméticamente, no volvían a 

aparecer microorganismos. A esta se le llama generación espontánea. 

 

 S.XIX-> Appert hizo un experimento parecido que consistía en calentar y cerrar 

herméticamente un alimento y se observaría que este sigue en buen estado sin 

microorganismos. 
                                                
7En http://www.minsa.gob.ni/enfermeria/doc_inter/micro.pdf 



 32

 

 S.XIX  Pasteur realizó el experimento de los matraces en forma de cuello de 

cisne. Lo hizo para demostrar que los microorganismos se transportaban por el 

aire. Para realizarlo cogió un matraz y añadió una suspensión orgánica le estiró el 

cuello de la botella y lo puso en forma de cuello de cisne. Con esto impidió que el 

aire del exterior entrara dentro del matraz. Esterilizó la suspensión que quedó libre 

de microorganismos. Si dejaba quieto el matraz la suspensión quedaba estéril 

durante mucho tiempo porque los microorganismos no llegaban a la suspensión. 

Con esto demostró que los microorganismos no salían de la nada (rechazó la 

teoría de la generación espontánea). Posteriormente inclinó el matraz de manera 

que ahora los microorganismos se podían pasar. 

 

 

 S.XIX  Tyndall realizó métodos de esterilización. Desarrolló un proceso llamado 

tindalización y consiste en hervir durante 1 minuto cinco veces seguidas hasta que 

hayan desaparecido todos los microorganismos. 

 
4.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

 8“ACCIDENTE DE TRABAJO: Es el suceso repentino que sobreviene por causa 

o con ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte; así como aquel que se produce 

durante la ejecución de ordenes del empleador, aun fuera del lugar y horas de 

trabajo, o durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares 

de trabajo o viceversa, cuando el trasporte se suministre por el empleador. 

 

 ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES: Son las entidades 

encargadas de organizar la afiliación, el recaudo de las cotizaciones, el pago de 

                                                
8En http://www.monografias.com/trabajos16/glosario-salud-ocupacional/glosario-salud-ocupacional.shtml 
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las prestaciones económicas y la prestación del servicio médico efectivo a través 

de las entidades promotoras de salud. 

 

 ANTISEPSIA: Incluye los procedimientos destinados a eliminar los 

microorganismos. Indisolublemente unida a la asepsia, su desarrollo ha sido 

conjunto. 

 

 ASEPSIA: Conjunto de procedimientos para conseguir la ausencia de 

microorganismos. 

 

 BIOSEGURIDAD: Es el conjunto de normas técnicas integrales de seguridad e 

higiene ocupacional, aplicables a los procedimientos y a los ambientes de trabajo, 

tendientes al control de los factores de riesgos biológicos y la prevención de la 

incidencia de enfermedades profesionales. 

 

 CAPACITACION EN PREVENCION: Para hacer capacitación en prevención se 

deben tener como base los manuales de seguridad, en los que se deben describir 

las normas y los procedimientos correctos. 

 

 CAUSA DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO: Las principales causas de los 

accidentes son: el agente en si, la condición insegura el tipo de accidente y el 

factor personal de inseguridad. 

 

 CONDICIONES DE SALUD: Son el conjunto de variables objetivas y subjetivas 

de orden fisiológico y sociocultural que determinan o condicionan el perfil 

sociodemográfico y de morbi-mortalidad de la población trabajadora. 

 

 CONDICIONES DE TRABAJO: Son variables objetivas y subjetivas que definen 

la realización de una labor concreta y el entorno en que esta se realiza e incluye el 

análisis de aspectos relacionados como la organización, el ambiente, la tarea, los 
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instrumentos y materiales que pueden determinar o condicionar la situación de 

salud de las personas. 

 

 CONSECUENCIAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO: Son las lesiones 

personales y la pérdidas económicas por múltiples aspectos. 

 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Es el registro pormenorizado del plan de 

acción del programa, en el cual se incluyen las tareas, los responsables y las 

fechas precisas de la realización. Debe ser una propuesta factible que constituya 

una herramienta administrativa para la realización de las actividades y permita la 

evaluación de la gestión. 

 

 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: Estos deben ser suministrados 

teniendo en cuenta los requerimientos específicos de los puestos de trabajo, 

homologación según las normas de control de calidad y el confort. 

 

 ENFERMEDAD PROFESIONAL: Se considera enfermedad profesional todo 

estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia 

obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio 

en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como 

enfermedad profesional por el gobierno nacional. 

 

 ERGONOMÍA: Orienta al análisis de la actividad hacia un encadenamiento de 

acciones consecuentes y lógicas acordes con las capacidades y necesidades del  

trabajador y de la empresa. Su propósito fundamental es procurar que el 

desempeño del puesto de trabajo, la organización de la tarea, la disposición de los 

elementos de trabajo y la capacidad del trabajador estén de acuerdo con el 

bienestar y beneficios económicos para la empresa. 
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 ESTERILIZACION: Es la total destrucción o eliminación de todas las formas de 

vida microbiana. Este proceso debe ser utilizado en los materiales de categoría 

crítica. 

 

 EXAMENES PARACLINICOS PERIODICOS O DE CONTROL: Su objetivo es 

hacer prevención, diagnostico precoz y tratamiento de condiciones de la salud 

asociados con el trabajo y las enfermedades comunes, incluyendo laboratorios de 

rutina y otros sofisticados.  
 

 DESGERMINACION: Método por el cual se barren los gérmenes capaces 

producir enfermedades. 

 

 FACTORES DE RIESGO: Es la existencia de elementos, fenómenos, ambiente 

y muevas humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o 

daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o 

control del elemento agresivo.  

 

 HIGIENE INDUSTRIAL: Es el conjunto de actividades destinadas a la 

identificación, evaluación y control de los factores de riesgo del ambiente de 

trabajo que puedan alterar la salud de los trabajadores, generando enfermedades 

profesionales. Su campo cubre los ambientes laborales mediante el panorama de 

factores de riesgos tanto cualitativos como cuantitativos, así como el estudio e la 

toxicología industrial. 

 

 MEDICINA DEL TRABAJO: Es el conjunto de actividades de las ciencias de la 

salud dirigidas hacia la promoción de calidad de vida de los trabajadores a través 

del mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de salud. 

 

 PATÓGENO, NA: Que origina y desarrolla una enfermedad. 
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 RIESGOS BIOLÓGICOS: Pueden ser infecciones agudas y crónicas, reacciones 

alérgicas y tóxicas causadas por agentes biológicos y sus derivados.” 

 
4.4. MARCO TEÓRICO 

 
4.4.1 Microorganismos como los agentes causantes de enfermedades.  

Después de desechar la generación espontánea aparece la teoría de que los 

microorganismos eran los agentes causantes de enfermedades. Algunas de las 

personas que contribuyen a esto fueron: 

 

 Lister: este fue el primero en utilizar técnicas de asepsia. 

 

 Robert Koch: determinó el agente causante del ántrax o carbunco y lo que vio 

fue que al examinar la sangre de un infectado observó que aparecían organismos 

que no aparecían en el animal sano, pero que cuando se cogía la sangre del 

infectado y se la inoculaba al sano el sano cogía la enfermedad. Esto le permitió a 

koch enunciar los cuatro postulados de Koch que permiten identificar un cierto 

organismo en una enfermedad”. 

 

 
9“Al estudiar las diferentes variables asociadas con la salud y el trabajo, podemos 

concluir que están profundamente relacionadas, teniendo en cuenta que el trabajo 

es un elemento vital de las personas y para poder desarrollar el trabajo se requiere 

tener adecuadas condiciones de salud, de otra parte, el motor de desarrollo 

económico y social de un país lo constituye la población laboral, situación que 

compromete al Estado en el desarrollo de políticas que preserven estos derechos 
                                                
9CARVALLO, Beatriz. revista de enfermería, memorias del Congreso de profesionales de enfermería clínica y VII simposio. 
Riesgos laborales del ejercicio profesional: una responsabilidad compartida.En 
http://encolombia.com/medicina/enfermeria/enfermeria6303-contenido.htm 
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fundamentales. A partir de la expedición y aplicación de la Ley 100/93, la 

Protección de la salud de la población laboral, fue reglamentada por el Decreto 

1295 de 1994, el cual definió el Sistema General de Riesgos Profesionales, con 

una cobertura limitada a los trabajadores dependientes, sin ningún tipo de 

solidaridad para los trabajadores independientes e informales. 

 

El personal de enfermería constituye un importante grupo laboral, que representa 

aproximadamente 60% del recurso humano vinculado a las instituciones 

hospitalarias, en consecuencia constituye la columna vertebral de los servicios 

asistenciales. Este grupo presenta condiciones particulares de trabajo, 

representadas por la continuidad de su servicio durante las 24 horas, las 

diferentes categorías de riesgo presentes en los sitios de trabajo y la característica 

de género femenino predominante en quienes ejercen la profesión, aspectos que 

le imprimen una connotación especial, la cual requiere, de igual manera, un 

abordaje particular y participativo, entre la empresa y todo el equipo de 

enfermería. 

 

Las condiciones de salud y de trabajo del personal de enfermería, han venido 

deteriorándose progresivamente en todo el mundo, situación que se ha visto 

reflejada en la disminución de la demanda del ingreso a la carrera y a la deserción 

de la Profesión. Esta situación ha causado gran alarma en organismos 

internacionales como la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la OMS 

(Organización Mundial de la Salud), los cuales consideran esencial el servicio de 

enfermería para el cuidado de salud de los pueblos. Por este motivo la OIT, 

expidió desde 1977 el Convenio 149, sobre empleo, condiciones de vida y de 

trabajo del personal de enfermería y la OMS, en su Asamblea Mundial, realizada 

en mayo de 1992, expidió la Resolución WHA 42.27, donde recomienda a los 

países desarrollar estrategias específicas para el fortalecimiento de la Enfermería. 
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Las enfermeras se encuentran particularmente expuestas a causa de la naturaleza 

de su trabajo. El cuidado, la atención directa al paciente, facilita el posible riesgo 

de accidentes biológicos, así como de las graves enfermedades que de ellos se 

pueden derivar. En la actualidad, las enfermedades infecciosas más importantes 

son las de etiología vírica, primordialmente las originadas por el virus de la 

inmunodeficiencia humana adquirida (VIH), y los virus de las hepatitis B (VHB) y C 

(VHC). 

 

 La incorrecta adopción de medidas preventivas (actividades de formación, política 

de aislamientos, plan de gestión de residuos, vacunación), la inexperiencia, e 

incluso el exceso de confianza, son factores que incrementan el riesgo de 

exposición.  

 En relación al sitio de trabajo, “área de hospitalización y urgencias” dan una alta 

frecuencia de accidentes, siendo las polivalentes y las médico-quirúrgicas las que 

muestran mayor frecuencia de manifestaciones. 

 

La enfermería enseña una serie de particularidades que ayudan a aumentar el 

riesgo de exposición a accidentes biológicos. La exigencia de atención apresurada 

en situaciones de emergencia, la urgencia en la realización de procedimientos 

invasivos, la carga asistencial, el estrés, son factores que conllevan a un mayor 

riesgo de accidentalidad” 

 

4.4.2. 10“Riesgos biológicos.  Todas las ocupaciones generan diferentes tipos de 

riesgos para quien las ejecuta. Estos riesgos se conocen como riesgos 

profesionales y pueden afectar la salud de las personas al manifestarse como 

accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Entre sí pueden ser eventos 

independientes o ser causantes unos de los otros.  

                                                
10Programa de Actualización Médica Continua (PAMC). Riesgos biológicos en profesionales de la salud En 
http://www.medilegis.com/BancoConocimiento/T/TribunaM103numero2/INDICETRI.htm 
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Los riesgos profesionales se han clasificado en diferentes tipos para facilitar su 

estudio, prevención y control. Un tipo de riesgos profesionales son los riesgos 

biológicos. Los riesgos biológicos pueden ser infecciones agudas y crónicas, 

reacciones alérgicas y tóxicas causadas por agentes biológicos y sus derivados, o 

productos de DNA recombinante y manipulaciones genéticas. También son 

riesgos biológicos las mordeduras, picaduras o arañazos producidos por animales 

domésticos, salvajes e insectos. 

 

Las infecciones pueden ser causadas por virus, hongos, bacterias, parásitos, 

rickettsias o plásmidos. La transmisión de estas infecciones puede ser por 

contacto directo o indirecto o a través de un vector u otro huésped. Cuando en 

condiciones naturales se pueden transmitir de animales vertebrados al hombre, se 

conocen como zoonosis. 

Gran cantidad de plantas y animales producen sustancias irritantes, tóxicas o 

alérgenas como segmentos de insectos, cabellos, polvo fecal, polen, esporas o 

aserrín. 

 

4.4.3. Ocupaciones expuestas a riesgos biológico.  De acuerdo con las 

definiciones anteriores, existen múltiples ocupaciones donde se produce 

exposición a agentes biológicos, algunas de las cuales son: 

Agrónomos, manipuladores de alimentos, microbiólogos, enfermeras, ganaderos, 

odontólogos, personal de aseo en instituciones de salud, personal de morgues, 

veterinarios, etc. 

 

4.4.4. Factores de riesgo laboral asociados con el trabajo de enfermería.  

Factores de Riesgo Psicosociales: Se definen como fenómenos, situaciones o 

acciones producidas por la interacción humana con el medio político, social, 

laboral y cultural, donde su no correspondencia puede afectar la salud física y 

mental del trabajador, incidiendo en su calidad de vida y en la producción en el 



 40

trabajo. Los factores de riesgo psicosocial relacionados con el trabajo de 

enfermería son. 

 

 Inadecuada organización del trabajo: la abolición de los Departamentos de 

Enfermería, en algunas instituciones de salud, repercute en la pérdida de identidad 

y autonomía en el trabajo. 

 

 Multiempleo y flexibilización laboral: aspectos que aumentan la exposición a los 

factores de riesgo laboral. 

 

 Trabajo nocturno y por turnos: que desequilibra la salud física, mental y social de 

este grupo laboral. 

 

 Sobrecarga laboral: por la jornada de trabajo familiar adicional. 

 

 Ausencia de estímulos y desarrollo profesional: no existe un escalafón salarial, ni 

acceso a los niveles de ascenso. 

 

 Sentimientos de angustia y depresión: por el contacto permanente con el dolor y 

la enfermedad. 

 

Para analizar los principales efectos en la salud de los factores de riesgo 

psicosocial los agruparemos en las siguientes categorías: 

 

 La fatiga muscular puede generar disminución del rendimiento laboral, 

disminución de la fuerza y velocidad del movimiento, mayor posibilidad de sufrir 

enfermedades cardiovasculares, patologías lumbares y de los diferentes 

segmentos corporales. 

 



 41

 La fatiga mental puede producir sensaciones de malestar general, estrés, 

disminución de la autoestima y la motivación, irritabilidad y preocupación 

permanentes, insomnio, ansiedad y estados depresivos, alteraciones 

psicosomáticas (problemas digestivos, enfermedades cardiovasculares, mareos, 

dolores de cabeza, ausentismo laboral, tendencia a adicciones, como al  alcohol, 

las drogas, entre otras; disminución de las funciones mentales superiores: 

atención, concentración, memoria y percepción). 

 

 El trabajo por turnos, horas extras, sin períodos de descanso genera aumento de 

accidentes de trabajo, por disminución del nivel de alerta, alteración del ritmo: 

sueño - vigilia, fatiga general y crónica, limitaciones de la vida familiar y social, 

errores frecuentes en procesos muy sencillos, perturbaciones nerviosas y 

psicosomáticas. 

 

 Los estilos de mando y comunicación inadecuadas insatisfacción y 

desmotivación laboral, apatía e indiferencia por las actividades que desarrolla la 

Empresa, rabia y agresividad reprimida, errores en el trabajo, ausentismo laboral, 

rotación laboral constante, conflictos interpersonales, estrés laboral restricción de 

la participación social y comunitaria. 

 

Factores de Riesgo Biológico: Son agentes vivos o inertes capaces de producir o 

inertes capaces de producir  enfermedades infecciosas o reacciones alérgicas, 

producidas por el contacto directo de las personas que están laboralmente 

expuestas a estos  agentes. 

 

Los mecanismos de transmisión de las infecciones ocupacionales en el personal 

de enfermería son percutáneas (pinchazos) o contacto con sangre o fluidos 

corporales, parenteral, secreciones infectantes y por vía respiratoria. 
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Los principales agentes virales contaminantes del personal de enfermería son la 

hepatitis B y C, por VIH y por bacterias como la tuberculosis y el tétanos, entre 

otros. 

 

Las principales medidas de control del riesgo biológico están asociadas con el 

desarrollo de un programa de promoción de la salud y prevención de las 

patologías profesionales por estos riesgos relacionado con las precauciones 

universales, lo mismo que la aplicación de protocolos adecuados y oportunos para 

atender los accidentes de trabajo por riesgo biológico. 

 

Factores de Riesgo Ergonómico: Se refieren a las características del ambiente de 

trabajo que causa un desequilibrio entre los requerimientos del desempeño y la 

capacidad de los trabajadores en la realización de las tareas. 

 

Estos factores de riesgo están asociados con la postura, la fuerza, el movimiento, 

las herramientas, los medios de trabajo y el entorno laboral. 

 

Es deber de la institución velar por el adecuado control de la transmisión de 

infecciones y proteger o asistir al personal en el eventual caso de la ocurrencia de 

un accidente ocupacional, en especial con exposición biológica dada la naturaleza 

de los riesgos propios de la actividad hospitalaria. Los limites entre lo accidental y 

lo prevenible pasan por el cumplimiento de las normas mínimas de bioseguridad 

hoy día consideradas universales”. 

 
4.4.5. Prevención de factores de riesgo biológico.  Existen en el medio 

hospitalario microorganismos como hongos, bacterias, virus, parásitos, que 

constituyen factores de riesgo para la salud del trabajador. 

 

El contacto con sangre o fluidos corporales contaminados presentes en los 

elementos cortopunzantes  (agujas, bisturís, cuchillas, lancetas) conllevan riesgos 
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de infección a enfermedades como hepatitis B, C y D y al VIH/SIDA al ocurrir 

lesiones percutáneas. De igual manera la contaminación por salpicaduras o gotas 

de estos líquidos contaminados a mucosas (conjuntivales, nasales y orales) 

también exponen al trabajador de la salud a sufrir infecciones. 

 

Las principales fuentes de riesgo son la sangre, los fluidos corporales y los tejidos 

provenientes de organismos vivos. Otras fuentes de riesgo secundarias son los 

equipos de uso hospitalario tales como el instrumenta quirúrgico y desechable así 

como la ropa contaminada y los alimentos y residuos, también los servicios 

higiénicos-sanitarios. 

 

Durante la actividad laboral el trabajador de salud se expone de forma directa o 

indirecta, permanente o temporal a los factores de riesgo enunciados. 

 

4.4.6.11 “Seguimiento de normas de bioseguridad.  Las normas de bioseguridad 

o precauciones estándar según el decreto 1543 del 12 de junio de 1997 del 

Ministerio de Salud Publica de Colombia, se define como: “el conjunto de normas, 

recomendaciones y precauciones emitidas por entidades nacionales e 

internacionales de salud, adoptadas y/o expedidas por el ministerio de salud 

tendientes a evitar en las personas el riesgo de daño o infección causadas por 

agentes biológicos contaminantes.” 

 

Estas normas constituyen una herramienta para el logro del autocuidado del 

trabajador de la salud fueron publicadas en el Centro de Enfermedades de Atlanta 

CDC en EEUU y han sido recopiladas y adaptadas por las diferentes instituciones. 

 

 
 

                                                
11Manual de normas y procedimientos de bioseguridad, Clínica Emcosalud. 
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4.4.7. Precauciones estándar que deben conocerse y aplicarse: 

 

 Maneja todo paciente como potencialmente infectado. 
 

 Aplique en todos los procedimientos asistenciales las normas de asepsia. 
 

 cambie oportunamente los recipientes de drenaje o aspiración de secreciones, 

sangre, orina y materia fecal. 

 

 Lavarse las manos al iniciar o al terminar la jornada laboral y cuando se tenga 

contacto con materia patógeno, empleando jabón antiséptico de amplio espectro. 

de igual manera, antes y después de cada procedimiento; en estos casos utilice 

jabón liquido suave. 

 

 Utilice los elementos de protección personal: gorro, protectores oculares, 

mascarilla, delantal o botas semipermeables o plásticos, guantes y botas de 

acuerdo ala tarea que realice. 

 

 Evite ingresar a áreas de riesgo biológico debe tener actualizado el esquema de 

vacunación para hepatitis B y otros como el tétanos, difteria , influenza, rubéola, 

varicela y hepatitis A. 

 

 Evite comer, fumar, beber cualquier alimento en el sitio de trabajo. 

 

 No guardar alimentos en neveras  de almacenamiento biológico. 

 

 Utilice un par de guantes por paciente, en caso de ser reutilizados sométalos a 

procesos de desgerminación, esterilización. 
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 Abstenerse de tocar con las manos enguantadas cualquier parte del cuerpo. 

 

 Evite deambular con los elementos de protección personal fuera del área de 

trabajo. 

 

 Evite reutilizar el material contaminado como agujas, jeringas, hojas de  bisturí. 

 

 Ubicar los residuos patógenos líquidos y sólidos en recipientes recomendados. 

 

 Cuando se presente derrame accidental de líquidos orgánicos en superficies o 

áreas de trabajo, cubra con hipoclorito (5.ooo p.p.m) durante 30 minutos. 

 

 Disponga y envíe las muestras de laboratorio clínico y patológico en recipientes 

seguros, con tapa y bebidamente rotulados. 

 Envíe a lavandería la roa contaminado con sangre o líquidos corporales en bolsa 

plástica roja y la ropa sucia en bolsa verde. 

 

 Restrinja el paso  a las áreas de alto riesgo a personal no autorizado, al que no 

utilice los elementos de protección personal necesarios y a los niños. 

 

 En caso de sufrir un accidente de trabajo con material biológico reportarlo en el 

formato respectivo de la ARP (administradora de riesgos profesionales) y seguir el 

procedimiento indicado por la dependencia de salud ocupacional.  

 

4.4.8. Uso de los elementos de protección personal.  Los elementos de 

protección personal son un complemento indispensable de los métodos de control 

de riesgos para proteger al trabajador colocando barreras en las puertas de 

entrada para evitar la transmisión de infecciones. Sin embargo debe recordarse 

que muchos de los elementos de protección personal en instituciones de salud no 

fueron diseñados para ese propósito sino para evitar la contaminación de campos 
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quirúrgicos y la transmisión de microorganismos de paciente a paciente a través 

del personal de salud, por lo cual tienen esa doble función. 

 

De acuerdo con el procedimiento a realizar, se determina el uso de elementos de 

protección específicos tales como: 

 

Uso de mascarilla y protectores oculares en los procedimientos que se generen 

gotas de sangre o líquidos corporales. Con esta medida se previene la exposición 

de mucosas de boca, nariz y ojos, evitando que se reciban inóculos infectados. 

 

Uso de mascarilla buco nasal: protege de eventuales contaminaciones con saliva, 

sangre o vómito, que pudieran salir del paciente y caer en la cavidad oral y nasal 

del trabajador. Al mismo tiempo, la mascarilla impide que gotitas de saliva o 

secreciones nasales del personal de salud contaminen al paciente, debe usarse 

en los pacientes en los cuales se halla definido un plan de aislamiento de gotas. 

 

Uso de braceras: para evitar el contacto del antebrazo y brazo con sangre o 

líquidos corporales en procedimientos invasivos como partos normales, cesárea, 

citología y odontología, entre otros. 

 

Uso de guantes: Reducen el riesgo de contaminación por fluidos en las manos, 

pero no evitan las cortaduras ni el pinchazo. Es importante anotar que el empleo 

de guantes tiene por objeto proteger y no sustituir las prácticas apropiadas de 

control de infecciones, en particular el lavado correcto de las manos. Los guantes 

deben ser de látex bien ceñidos para facilitar la ejecución de los procedimientos. 

 

Si se rompen deben ser retirados, luego proceder al lavado de las manos y al 

cambio inmediato de estos. Si el procedimiento a realizar es invasivo de alta 

exposición, se debe utilizar doble guante. El guante se diseñó para impedir la 

transmisión de microorganismos por parte del personal de salud a través de las 
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manos; por tal motivo cuando se tengan los guantes puestos deben conservarse 

las normas de asepsia y antisepsia. Para personal de oficios varios y el encargado 

de manejo de residuos, los guantes deben ser más resistentes, tipo industrial. 

 

Delantal de caucho: Es un protector para el cuerpo; evita la posibilidad de 

contaminación por la salida explosiva o a presión de sangre o líquidos corporales; 

por ejemplo, en drenajes de abscesos, atención de heridas, partos, punción de 

cavidades y cirugías, entre otros. 

 

Polainas: Se utilizan para trabajadores de la salud que estén expuestos a riesgos 

de salpicaduras y derrames por líquidos o fluidos corporales. 

 

Gorro: Se usa con el fin de evitar en el trabajador de la salud el contacto por 

salpicaduras por material contaminado y además evita la contaminación del 

paciente con los cabellos del trabajador de salud. 

 

4.4.9. Normas de bioseguridad para salas de hospitalización.  Utilice guantes 

para realizar toma de muestras de sangre, curaciones, baño de pacientes y aseo 

de unidad. 

 

Utilice además monogafas, mascarilla y delantal plástico para curaciones y 

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

explosiva de sangre o líquidos corporales. Antes de tomar las muestras de sangre 

rotule el tubo; emplee la técnica correcta y evite la presencia de derrames en las 

paredes externas. Envíe al laboratorio los tubos sellados y debidamente rotulados, 

disponiéndolos en gradillas y éstas a su vez en un recipiente irrompible para evitar 

accidentes al personal encargado del transporte de dichas muestras. 

 

Antes de desechar los sistemas de drenajes como Cistofló, drenes al vacío; 

evacue los líquidos o drenajes respectivos en las unidades sanitarias agregando 
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soluciones de hipoclorito a 5000 ppm durante 30 minutos, posteriormente deseche 

éstos recipientes en una bolsa plástica roja. 

 

Realice todos los procedimientos empleando las técnicas asépticas, los métodos 

correctos, teniendo en cuenta en disponer los residuos en los recipientes 

respectivos. No arroje residuos al piso o en áreas no destinadas para ello. 

 
4.4.10. Normas de bioseguridad para el área de urgencias.  Los servicios de 

urgencias, por las características de los pacientes que se atienden, en su mayoría 

con diagnósticos presuntivos y politraumatizados, generan demasiado estrés que 

a las condiciones ambientales y al riesgo biológico que deben afrontar el personal 

en el desarrollo de su labor. Esas características ubican estos servicios entre los 

más vulnerables en cuanto a accidentalidad laboral y enfermedades profesionales. 

 

 El riesgo del contacto con sangre y fluidos corporales se incrementa, por lo cual 

el personal debe mantenerse alerta y preparado con los elementos de barrera 

fácilmente disponibles que le permitan cumplir las normas de bioseguridad en 

forma permanente. 

 

 Mantenga las gafas protectoras y la mascarilla en un lugar disponible de fácil 

acceso. 

 

 Mantener disponibilidad de guantes en suficiente cantidad. 

 

4.4.11. Manejo del accidente de trabajo.  Ante la ocurrencia de un accidente de 

trabajo, se generan acciones a diferentes niveles (EMPRESA, IPS, ARP), 

orientadas a evitar una infección en el trabajador. 

 

La aplicación del protocolo tiene por objeto controlar en lo posible la severidad de 

la lesión y prevenir sus efectos, mediante técnicas sencillas que pretenden 
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disminuir la cantidad de microorganismos presentes en la parte del cuerpo 

afectada o disminuir su replicación. 

 

El accidente de trabajo con riesgo biológico exige un análisis rápido de sus 

posibles consecuencias según el diagnóstico del paciente fuente y las 

características de exposición, con los cuales se determinará la necesidad o no de 

un tratamiento profiláctico. Inmediatamente ocurra o se detecte la exposición, el 

trabajador accidentado elaborará el autoreporte de exposición a material biológico 

que será analizado conjuntamente por el trabajador y una persona capacitada 

para calificar la exposición y decidir si se remite o no inmediatamente a la IPS. 

  

4.4.11.1. Procedimiento inmediato.  Limpieza del área del cuerpo expuesta del 

trabajador afectado. 

 

Evaluación y atención inmediata por parte del médico de urgencias de turno en la 

institución, con respectiva apertura de la historia clínica. 

 

Evaluación de la exposición, del paciente fuente y diligenciamiento del Formato 

Único para el Reporte de Accidente de Trabajo (autoreporte) en original y copia. 

Remitir a la IPS autorizada por la ARP, en la primera hora siguiente a la 

exposición 

  

4.4.11.2. Procedimientos posteriores.   Investigar el paciente fuente del 

accidente de trabajo tomar o verificar la toma de pruebas respectivas de 

laboratorio. En el caso de desconocimiento del estado serológico de la paciente 

fuente, debe obtenerse un consentimiento informado previo a la toma de los 

exámenes. Si la exposición fue a una enfermedad infecciosa diferente a VIH o HB, 

considerar el caso particular y actuar en consecuencia. 
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4.4.11.3. Notificación del Accidente.  La notificación oficial del accidente 

mediante el Informe Patronal de Accidente de Trabajo (IPAT) es la base para la 

intervención de la IPS y de la ARP; a partir del mismo se generan acciones de tipo 

preventivo y cobertura de prestaciones asistenciales y económicas; la notificación 

y el registro permiten a la empresa hacer acopio de información para adoptar 

medidas correctivas. 

 

El responsable del Departamento de Salud Ocupacional, el jefe Inmediato o el 

responsable del área, llena el reporte oficial del Accidente de Trabajo. El 

trabajador acude a su IPS, o a la IPS autorizada por la ARP, preferiblemente con 

el formato diligenciado. La empresa notifica a la ARP mediante remisión del 

formato diligenciado. 

 

4.4.11.4. Investigación y medidas de control.  Salud Ocupacional de la 

empresa, el Comité Paritario de Salud Ocupacional y el Comité de Infecciones 

realizarán investigación sistemática de los accidentes de trabajo biológicos, con el 

fin de determinar las causas que los precipitaron, mediante la recolección de 

información que más adelante puede ser utilizada para establecer medidas de 

prevención y control de riesgos. La investigación no pretende señalar culpables, 

sino encontrar causas mediatas e inmediatas y los factores coadyuvantes 

susceptibles de intervención. Los documentos base para generar la investigación 

son el auto reporte y el IPAT. 

 

Al conocer las causas de los accidentes, se establecerán las medidas correctivas 

necesarias, que pueden ser en el ambiente o la implantación de la norma de 

seguridad requerida. Además se comunicará a la administración las necesidades 

de apoyo para controlar el riesgo. Igualmente, como resultado de la investigación, 

se debe programar una actividad educativa referente a los hallazgos y a las 

medidas de control adoptadas por la empresa. 
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El trabajador accidentado debe participar en la identificación de las causas del 

accidente y en la adopción de medidas correctivas. Las sugerencias del trabajador 

para corregir las condiciones de trabajo que precipitaron el accidente deben ser 

tenidas en cuenta por los equipos de salud ocupacional y por la gerencia de la 

empresa. 

 

4.4.11.5. Supervisar el seguimiento clínico y paraclínico.  Es responsabilidad 

del programa de salud ocupacional de la empresa supervisar el seguimiento a la 

salud de los trabajadores y remitir a los accidentados con riesgo biológico a la IPS 

con el propósito de garantizarles conductas médicas acordes con su evolución. 

Salud Ocupacional de la empresa recopila y analiza los auto reportes de 

exposición a material biológico y a los que ameritan seguimiento, les adjunta el 

formato para seguimiento del trabajador (ver Anexo), donde registrará los 

resultados de exámenes que practica la IPS. Este formato no sustituye al IPAT ni 

a la historia clínica que elabora la IPS. Se mantendrá vigilancia de las fechas en 

que deben repetirse los exámenes, para cumplirlas. 

 

Salud ocupacional promoverá en el accidentado conductas de autocuidado que 

incluyan la oportuna asistencia a sus controles de seguimiento y la protección de 

sus familiares. 

 

El programa de salud ocupacional de la empresa vigilará el cumplimiento de los 

protocolos de vacunación y el manejo del accidente de trabajo. 

 

El trabajador accidentado debe conocer que a partir del accidente de trabajo, se le 

realizarán pruebas de laboratorio tendientes a vigilar su evolución. El equipo de 

salud ocupacional de la empresa diligenciará un registro de seguimiento y 

recopilará la información pertinente. Los exámenes de seguimiento forman parte 

del sistema de vigilancia epidemiológica bajo la responsabilidad del programa de 

Salud Ocupacional de la empresa. 
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El trabajador debe estar atento a cumplir las citas, tratamientos, vacunación y 

exámenes necesarios durante el seguimiento”. 

 
 

4.5. MARCO LEGAL 
 

 

La integridad de la vida y la salud de los trabajadores constituyen una 

preocupación de interés público, en la que participan el gobierno y los particulares. 

El marco legal esta dado por lineamientos constitucionales, convenios 

internacionales de la OIT, normas generales del código sustantivo del trabajo, 

como también existen normas especificas en Salud Ocupacional y Riesgos 

Profesionales relacionados con las responsabilidades de los hospitales: 

 

 Ley 9 de 1979; por la cual se dictan medidas sanitarias. El titulo III habla de las 

disposiciones de la Salud Ocupacional y esas son aplicables en todo lugar y clase 

de trabajo. Articulo 80, articulo 122. 

 

 Decreto 1832 de 1994. Tabla de enfermedades profesionales, la incluye las 

enfermedades infecciosas en trabajos con exposición a Riesgos Biológicos. 

Articulo 1. 

 

 Resolución 2400 de 1979; Ministerio de Trabajo, que establece el reglamento 

general de seguridad e Higiene Industrial. Titulo 1, capitulo 1, 2,3.Titulo 2, Capitulo 

1, 2, 3, 4,5. 

 

 Resolución 4445 de 1996 sobre condiciones sanitarias que deben cumplir las 

instituciones prestadoras de servicios de salud. Capitulo 1 al 12. 
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 Ley 100 de 1993, Decretos 1295 del 1994, 1772 de 1994; organizan el Sistema 

General de Riesgos Profesionales a fin de fortalecer y promover las condiciones 

de trabajo y salud de los trabajadores en los sitios donde laboran. El sistema 

aplica a todas las empresas y empleadores. 

 

 Decreto 2676 del 2000. Reglamenta las medidas ambientales y sanitarias para la 

gestión de los residuos hospitalarios. Capitulo 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8. 

 

 Decreto 2100 de 1995 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre 

actividades  económicas que se desarrollan en Colombia y su clase de riesgo. 

Articulo 2.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 



5. HIPÓTESIS 
 
 
Del 65 al 70% de los accidentes ocurren en el personal de enfermería y en 

porcentaje menor por los profesionales de la salud (médicos enfermeras jefes) 

dados estas circunstancias, se podría decir que se producen por: 

 

H1: La sobrecarga laboral es una de las causantes de accidentes por riesgo 

biológico.   

 

H2: El mal uso de los elementos de protección personal, conlleva al estar 

expuestos a todos los microorganismos existentes en el lugar de trabajo. 

 

H3: Una adecuada capacitación y educación para los empleados, genera 

confianza y motiva a una participación activa de estos en el programa de salud 

ocupacional, reduciendo los accidentes por riesgo biológico. 

 

H4: El conocimiento de las normas de bioseguridad disminuye el riesgo biológico y 

la accidentalidad en los profesionales de la salud. 

 

H5: La mala ubicación de los implementos (equipos, insumos, guardianes, 

basuras, etc.) eleva el riesgo de exposición de agentes patógenos. 

 

H6: Controlar la fuente del riesgo y prevenir la ocurrencia de los accidentes se 

basa en la realización de  procedimientos correctos y seguros. 

 

H7: Los modos de mando y comunicación inadecuados estimulan la insatisfacción 

y desmotivación, que resulta en un pobre desempeño laboral causante de 

descuido y accidentes. 
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6. VARIABLES 
 
 
6.1.  VARIABLES INDEPENDIENTES 
 

 Prevalencia de accidentalidad por riesgo biológico. 

 

6.2. VARIABLES DEPENDIENTES 
 

 Actos inseguros al realizar procedimientos. 

 Carencia de elementos de protección personal adecuados. 

 Escaso conocimiento de las normas de bioseguridad. 

 Exceso de carga laboral. 
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7. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 

7.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
 

Este tipo de investigación es EMPIRICO-ANALITICO debido a que se emplea la 

recolección de información, el estudio y el análisis del número de accidentes 

presentados por riesgos biológicos en la Clínica EMCOSALUD de Neiva, teniendo 

como soporte libros y estadísticas que nos llevan a plantear posibles soluciones a 

estos casos y a su vez para definición de estrategias de intervención con la 

participación activa de los trabajadores. 

 

7.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Este tipo de investigación es DESCRIPTIVA- EXPLICATIVA dado que el objetivo 

es identificar, describir y explicar cuáles son las causas más frecuentes de 

accidentalidad en el área de hospitalización y urgencias de la Clínica 

EMCOSALUD de Neiva, dependiendo de las actividades  laborales desarrolladas 

por el personal; con el fin de diseñar tácticas tendientes a disminuir los accidentes 

de trabajo por  riesgo biológico y la aparición de enfermedades profesionales, 

procurando un mejoramiento humano continuo. 

 

7.3. TIPO DE DISEÑO 

 

La investigación es de tipo NO EXPERIMENTAL debido a que emplea la 

recolección de información existente y suministrada por las personas que laboran 

en la entidad expuestos a riesgos biológicos en cada una de sus áreas 

(hospitalización y urgencias) de dicha Clínica. 
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Este estudio es de tipo TRANSVERSAL O DE CORTE puesto que se realizará en 

la Clínica EMCOSALUD de Neiva teniendo en cuenta la información existente de 

los reportes de los accidentes ocurridos en cuanto riesgo biológico se refiere. 
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8. FUENTES Y TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 

 

Dentro de las técnicas de recolección de información encontramos las primarias y 

las secundarias. 

  

8.1. FUENTES PRIMARIAS  

 

Observación: se realiza con la visita a la empresa de salud para tener un ligero 

contacto con los empleados que allí laboran y analizar su entorno de trabajo.  

 

 Entrevistas: se realizan algunas preguntas al azar a algunos de los empleados, 

para así tener una base más segura de que se iba a proponer en este 

anteproyecto.  

 

 Visitas de campo: se realizan visitas a la empresa con el fin de obtener 

conocimiento de cómo se maneja la bioseguridad allí. 

 

 Encuestas: se utiliza esta técnica para corroborar la información recogida con 

otros medios. 

 

 Diario de tareas: se lleva durante todo este tiempo un borrador con el fin de tener 

bases suficientes para el desarrollo de dicho proyecto. 

  

8.2. FUENTES SECUNDARIAS 

 

 Revistas: de tipo informativo en cuanto a riesgo biológico se refiere por ejemplo 

la Revista de enfermería. 
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 Internet: se utilizan distintas páginas de internet con el fin de ampliar nuestro 

tema teniendo como base estudios realizados en otros países; dentro de estas 

páginas están google, monografías.com, Suratep, entre otras. 

 

 Libros: como el ARSEG porque allí encontramos toda la reglamentación en 

cuanto al tema.  

  

 
8.3. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 En el tratamiento de la información y estadística se utilizara los gráficos circulares 

o las llamadas tortas por que muestran la distribución de cada valor al total. 

  

Se utiliza cuando se puede agregar valores o cuando se tenga únicamente series 

de datos y todos estos valores sean positivos. 
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9. PRESENTACION DE LA INFORMACION 
 

 
La investigación se realizó en el área de hospitalización y urgencias de LA 

CLINICA EMCOSALUD de la ciudad de Neiva, en donde el número de 

trabajadores totales son 35; médicos 4, auxiliares 24, jefes 5 y de servicios 

generales 2. El periodo en el cual se llevó a cabo el estudio comprendió  en el año 

2006-2007. 

 

 Como marco de referencia para realizar la evaluación de la exposición a material 

biológico se optó por una evaluación general de riesgos, a causa del poco 

conocimiento sobre el tema. Además se utilizó un modelo de encuesta, para la 

valoración en el área asistencial de las medidas y sistemas de control de riesgos. 

La encuesta valora aspectos específicos relacionados con la exposición a 

contaminantes biológicos y accidentes ocurridos. 

 

Para la realización de la evaluación se llevaron a cabo las siguientes actuaciones: 

 

 Observación directa de las tareas realizadas por los profesionales, utilizando en 

diversas fases de la evaluación la observación participante. 

 

 Recogida de datos mediante entrevistas informales a los miembros del equipo de 

salud y documentación suministrada por la Clínica. 

 

 
9.1. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE SALUD 
 

 

 Las labores básicas y concretas que realiza el médico, jefes, auxiliares de 

enfermería y no siendo personal de salud pero que de alguna forma se encuentran 

expuestas son las personas de servicios aseo, en las áreas de hospitalización y 
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urgencias se detallan a continuación. Dichas actividades sirvieron para concretar y 

evaluar los riesgos biológicos esenciales al puesto de trabajo. En la Tabla 1 se 

enumeran las  tareas. 

 
 Tabla 1. Descripción De Tareas. 
 
JEFES DE ENFERMERIA 

Y AUXILIARES 
MEDICOS ASEADORAS 

Canalización venosa 
periférica 

Inserción de vías centrales Limpieza de 
residuos. 

Canalización venosa central 
periférica 

Inserción de drenajes torácicos Clasificacion 
de los 
desechos. 

Canalización arterial 
periférica 

Intubación endotraqueal Eliminación 
de desechos. 

Gasometría arterial Inserción de catéter  Swan-Ganz  
Extracción sanguínea 
venosa 

Hemofiltración arterio-venosa y veno-
venosa 

 

Extracción sanguínea de 
vías (central, periférica, 
arterial) y transfusión 
sanguínea 

Resucitación cardiopulmonar 
avanzada 

 

Administración de 
medicación (intravenosa, 
intramuscular, subcutánea, 
oral, rectal, tópica,..) 

Marcapasos temporal transvenoso  

Sondaje nasogástrico y 
rectal 

Perticardiocentesis, paracentesis, 
toracocentesis 

 

Sondaje vesical Desfibrilación y cardioversión.  
Lavado nasogástrico, 
vesical, y bronquial 

Suturas de heridas.  

Administración de oxígeno y 
nebulización 

  

Aspiración de secreciones 
bronquiales  

  

Cuidados de la intubación y 
traqueotomía 

  

Cultivos (orina, sangre, 
esputo,…) 

  

Transporte y envío de 
muestras 

  

Facilitar botella y cuña   
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Curas (quirúrgica, vías,..) y 
suturas 

  

Realización de 
electrocardiograma 

   

Monitorización de signos 
vitales 

   

Vendajes    
Examen del paciente    
Recepción, información y 
apoyo a pacientes y 
familiares 

   

Valoración inicial y planes 
de cuidados 

   

Educación sanitaria al 
paciente y familia 

   

Consulta revisión de 
marcapasos 

   

Aseo e higiene del paciente   
Alimentación e hidratación 
del paciente 

  

Movilización del paciente   
Segregación de residuos   
 
 
9.2. PELIGROS ENCONTRADOS 
 

 

Los peligros identificados en las áreas de urgencias y hospitalización relacionados 

con la exposición a material biológico se exponen a continuación: 

 

 

9.2.1. Inhalación De Aerosoles 
 

 Cuidados de la intubación.  

 

 Cuidados de la traqueotomía.  
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 Aspiración de secreciones bronquiales. 

 

 Higiene respiratoria. 

 

 Lavado bronquial. 

 
 
9.2.2. Cortes  
 

 Rotura de frascos de hemocultivo (transporte y envío de muestras).  

 

 Manipulación de tijeras o bisturí (suturas, retirada de puntos, muestras para 

cultivo de puntas de catéteres).  

 

 
 9.2.3. Pinchazos 
 

 Canalización  venosa central y periférica. 

 

 Canalización arterial. 

 

 Administración de medicación parenteral. 

 

 Suturas. 

 

 

 Pruebas sanguíneas con tiras reactivas. 

 

 Extracción de sangre venosa y gasometría arterial. 
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 Apoyo en aquellas técnicas donde se utilizan algún tipo de aguja o catéter.  

 

 

9.2.4. Salpicaduras  
 

Salpicaduras de fluidos corporales (vómitos, heces, orina, sangre, esputo) cuando 

se realizan: 

 Sondajes nasogástrico, rectal y vesical. 

 

 Lavado bronquial, gástrico y vesical. 

 

 Canalización  venosa central y periférica. 

 

 Canalización arterial. 

 

 Curas. 

 

 Aspiración de secreciones bronquiales.  

 

 Cuidados de drenajes. 

 

 Cuidados de la intubación y traqueotomía. 

 

 Apoyo en  la broncoscopia, endoscopia digestiva. 

 

 Extracción sanguínea. 
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9.2.5. Contacto Con Piel No Intacta O Mucosas 

 

 Fundamentalmente el mecanismo de transmisión son las manos. 

 

 Higiene del paciente. 

 

 Cambios posturales. 

 

 Cualquier cuidado o técnica que conlleve contacto directo con el paciente.  

 
 
 
9.3. DESCRIPCIÓN POR ÁREAS 
 
 
Tabla 2. Descripción Por Áreas. 
 

AREA TIPO DE 
ACCIDENTES DE 

TRABAJO 

CAUSA CONSECUENCIA 

 
Urgencias        
 
 
Hospitalización 

 Pinchazos. 
 Cortes. 
 Salpicaduras.  

 
 Inhalación De 

Aerosoles. 
 Cortes. 
 Pinchazos. 
 Salpicaduras. 
 Contacto Con 

Piel No Intacta O 
Mucosas.  
 

Alta 
manipulación de 
elementos corto-
punzantes, así 
como por el 
manejo de 
líquidos 
orgánicos 
potencialmente 
infecciosos. 
 

 Enfermedades 
agudas o crónicas 
que pueden causar la 
muerte. las mas 
comunes son: 

 Virus de la 
Hepatitis B (VHB) 

 Virus de la 
Hepatitis C (VHC) 

  Virus de la 
Hepatitis D (VHD) 

 Herpes virus 
 VIH/SIDA 
 Síndrome 

Respiratorio Agudo 
Severo. 

 Infección por 
Agentes Fúngicos. 

 Tuberculosis. 
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 Cambios de 
comportamiento:  

 Depresión. 
 Aislamiento 

social. 
 Estrés. 

3. aumento de costos 
económicos: recursos 
humanos y recursos 
físicos. 
 
 
 

El análisis de los accidentes ocurridos en estas áreas debe en su mayoría por el 

recapuchado de agujas y la aparición de material potencialmente cortante y 

punzante dentro de material textil (sabanas). 

 

 

9.4. MANEJO DE LOS RESIDUOS BIOLÓGICOS EN LA CLINICA 

EMCOSALUD. 
 

De acuerdo con la legislación existente en nuestro país es responsabilidad del 

generador la separación en la fuente, su inactivación y correcta identificación de 

todos los residuos hospitalarios. 

 

En LA CLINICA EMCOSALUD el sistema de recolección de los residuos 

hospitalarios es manejado por el personal de aseo quien los deposita en sus 

respectivas recipientes; teniendo en cuenta que el vigía de salud es la persona 

capacitada y encargada de su recolección, clasificación y trasporte de los residuos 

de cada dependencia. 

 

9.4.1. Proceso de recolección de residuos de todas las áreas de LA CLINICA 

EMCOSALUD. El personal de aseo empieza su jornada de limpieza a las 5 a.m. y 

el vigía  de salud su recolección, estos residuos son llevados al sótano en lugares 
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acondicionados para ello y puestos en sus respectivos contenedores; para la 

recolección de los desechos líquidos, son utilizados los vertederos ubicados en 

todas y cada una de las áreas (hospitalización, cirugía, unidades de cuidados 

intensivos, urgencias) donde se generan estos, por medio de tuberías se 

depositan en un tanque de acero inoxidable para su posterior tratamiento.  Los 

desechos sólidos se depositan en canecas más grandes de plástico, con su 

respectivo color y debidamente etiquetadas según su clasificación. 

 

La recolección de los residuos no peligrosos se lleva a cabo en los siguientes 

horarios por el vigía: 

 

 Recolección 1- Área administrativa: 7:30 a.m. y 4:00 p.m. 

 

 Recolección 2- Salas de cirugía y cirugía ambulatoria: 8:00 a.m., 10:00 a.m., 

1:00 p.m., 4:00 p.m., 7:00 p.m. 

 

 Recolección 3- Hospitalización, observación, urgencias: 8:15 a.m., 10:15 a.m., 

1:15 p.m., 4:15 p.m., 7:15 p.m. 

 

La recolección de los residuos peligrosos en los horarios: 

 

 Recolección 2- Salas de cirugía y cirugía ambulatoria: 8:45 a.m., 10:45 a.m., 

1:45 p.m., 4:45 p.m., 7:45 p.m. 

 

 Recolección 3- Hospitalización, observación, urgencias: 8:15 a.m., 10:15 a.m., 

1:15 p.m., 4:15 p.m., 7:15 p.m. 

 

Para el transporte interno de estos residuos es utilizado vehiculo tipo rodante, en 

material rígido de bordes redondeados, lavable e impermeable. 
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El servicio de recolección de residuos hospitalarios está a cargo de tres empresas 

según el tipo; la basura común es recogida por CIUDAD LIMPIA, en horarios 

diurnos los días martes, jueves y sábados; los desechos biológicos se encuentra a 

cargo de INCIHUILA los días martes, jueves y sábados en horario diurno; por 

ultimo la empresa TAMA contratada por la clínica es la encargada de retirar el 

material reciclable cuando se acumule lo suficiente. 

 
9.5. ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD POR RIESGO BIOLÓGICO EN LA           

CLINICA EMCOSALUD EN LOS PERIODOS 2006-2007 

 

Figura 1. Estadística de accidentalidad por riesgo biológico en la           
CLINICA EMCOSALUD en los periodos 2006-

 
Según datos obtenidos del registro de accidentalidad por riesgo biológico durante 

el periodo 2006-2007 se presentaron un total de 9 accidentes por exposición a 

material biológico, 3 de lo cuales sucedieron en el año 2006 y los 6 restantes en el 

año 2007, En 8 de los casos se produjo a través de pinchazos, y 1 lo fue por 

salpicadura. En todos los accidentes se analizó el estado serológico de la fuente, 

presentando el paciente fuente anticuerpos negativos para VHB, VHC, VIH. 

Respecto a los cortes, las probabilidad de una exposición por rotura de tubos 

(hemocultivos, hemograma, bioquímica,…) o al realizar suturas, u otras tareas es 

baja. Sin embargo, las consecuencias resultantes del accidente van a ser 
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extremadamente dañinas. La adquisición de enfermedades de etiología vírica 

(VHB, VHC, VIH), altamente infecciosas, constituyen un gran problema para los 

trabajadores sanitarios desde el punto de vista laboral. 
 

 En el caso de los pinchazos, la exposición es alta, siendo las consecuencias 

esencialmente las mismas que se producen con los cortes. 

 

La exposición por salpicaduras es baja. Las consecuencias podrían ser 

extremadamente graves (enfermedades víricas), por contacto del material 

infectado con heridas, o contacto con mucosas. 

 

La exposición por inhalación de aerosoles es baja. Las consecuencias podrían ser 

enfermedades respiratorias, donde los agentes etiológicos mas comunes van a 

ser: neisseria meningitidis, mycobacterium tuberculosis, y virus de la influenza. 

 

El  contacto con piel o mucosas, es nula. 

 

De la valoración de las medidas de contención en el recinto de trabajo, 

subrayamos los hallazgos que se enumeran a continuación: 

 

 Para aislar a aquellos pacientes que estén, o se tenga sospecha que están 

infectados con material biológico se utilizan habitaciones individuales. Se lleva a 

cabo un plan de limpieza y desinfección diaria de estas y cuando el paciente es 

dado de alta. 

 

 Todas las superficies de trabajo son de sencilla limpieza, e impermeables al 

agua. 

 

 Dentro de las áreas se dispone de ducha, así como de antisépticos y sustancias 

para el lavado en caso de accidentes de riesgo biológico. 
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Respecto a las medidas de prevención en los procedimientos de trabajo, de los 

aspectos valorados se ha extraído lo siguiente: 

 

 Existen  manuales de Prevención y educación, siempre disponibles para el 

personal  en dichas áreas.  

 

 Se dispone de un protocolo sobre lavado de manos (higiénico y quirúrgico). 

 

 Se suelen manipular las agujas, especialmente al separarlas de las jeringas. Es 

frecuente el reencapsulado. 

 

 En preparación de medicamentos, se dispone de guardianes para material 

cortante y punzante. 

 

 Cuando se realizan procedimientos que implican el uso de material punzante o 

cortante, cada enfermera se encarga de su retiro y eliminación. 

 

 Existen protocolos de limpieza, desinfección y esterilización de material o 

instrumental (quirúrgico, endoscopios, etc.). 

 

 

 No siempre se utilizan guantes cuando se manipulan (esencialmente en el 

transporte) muestras biológicas o elementos contaminados con fluidos orgánicos. 

  

 En presencia de heridas o lesiones de la piel, no siempre se cubren, ni se usan 

guantes como protección. 

 

 Se realizan procedimientos de clasificación de la ropa, que tienen por objeto su 

separación en base al riesgo biológico. 
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 Se dispone de equipos de protección individual (guantes, bata, mascarilla y 

gafas), Usualmente  se utilizan estos equipos de protección en aquellas tareas que 

pueden ocasionar salpicaduras de fluidos o sangre. 

 

 Existen normas que impiden la manipulación de alimentos, o cosméticos en el 

área de trabajo. 

 

 En el área de hospitalización se encuentra una nevera que es utilizada para el 

almacenamiento de medicamentos y muestras biológicas no apta para el acopio 

de alimentos.  

 

Las actividades de formación e información al personal de enfermería se hacen 

frecuentemente, siguiendo un cronograma de actividades, con su respectivo 

seguimiento y evaluación. El personal de salud ocupacional es el responsable del 

programa de vigilancia de la salud de los trabajadores, el cual está integrado por el 

plan de vacunaciones, los protocolos de vigilancia de la salud, las pautas de 

actuación tras exposición a agentes biológicos. 

 

El profesional se encuentre en situación de embarazo, lactancia, o personal de 

alto riesgo (inmunocomprometidos, enfermedades hemolíticas,..), se valora el 

riesgo adicional, y la posibilidad de cambio de servicio. 
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10. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS. 
 
 

Desde el punto de vista preventivo, los accidentes de riesgo biológico son 

acontecimientos que se pueden controlar y evitar el  riesgo de aparición. 

 

 Se deben realizar capacitaciones teóricas y prácticas permanentes y específicas 

para las tareas de manipulación con objetos cortantes y punzantes, Se fortalecerá 

la necesidad de practicar técnicas de trabajo cuidadosas y se fomentará el uso de 

los Equipos de Protección Individual. 

 

 La despreocupación y en la confianza  del “no pasará nada”,  manifestada por 

parte de algunos trabajadores de la salud. Es necesario sensibilizar y convencer a 

éstos del peligro a que están expuestos con el fin de minimizar los riesgos. 

 

 Resulta importante  instruir a los trabajadores de la salud sobre los accidentes de 

trabajo, como actuar en caso que ocurra, a quien dirigirse, cual es el tiempo limite 

para reportarlo, etc. E impedir de esta forma inadecuados procedimientos a seguir, 

una oportuna valoración y diagnostico. 

 

 Poner en marcha de un programa de formación inicial encaminado a fomentar 

actitudes positivas en seguridad, mediante el conocimiento de procedimientos 

seguros de trabajo, y de todos aquellos aspectos relativos a las medidas de 

prevención. 

 

 Realizar una serie de delegaciones laborales equitativas entre enfermeras jefes y 

auxiliares de enfermería, con el fin de  evitar carga laboral excesiva que son 

provocantes de accidentes por el alto  grado de estrés  que se maneja en este 

servicio. 
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11. CONCLUSIONES. 
 
 

El personal de salud, y sobre todo en las  áreas de urgencias y hospitalización de 

LA CLÍNICA EMCOSALUD de la ciudad de Neiva, se encentra expuesto a diario a 

accidentes de tipo biológico, que incluso pueden ocasionar la muerte al personal, 

el cual muy a menudo, ignora u omite la importancia y consecuencia de evitar el 

contagio de enfermedades a través de agentes biológicos, ya sea por no saber ó 

por no usar el equipo de protección apropiado. 

 

Es por esta razón se optó por realizar una descripción detallada de la ocurrencia 

de accidentes por riesgos biológicos en el personal de salud de las  áreas de 

urgencias y hospitalización de LA CLÍNICA EMCOSALUD y identificar algunas 

acciones que toman éstos para protegerse de una eventual infección por 

accidentes de estas características, tratando de aportar elementos teóricos que 

ayuden a la solución del problema. 

 

Basados en la información canalizada por medio de las encuestas y el trabajo de 

investigación se llego a la conclusión que el personal que labora en dichas áreas 

no manejan el termino “riesgo biológico” sin embargo conocen los riesgos a los 

que se encuentran expuestos, se protegen contra ellos y saben como actuar ante 

un evento de tal tipo, por otra parte la mayoría han sufrido accidentes de baja 

peligrosidad y admiten no haber reportado a su jefe inmediato ni a la ARP lo 

ocurrido, lo cual no es conveniente pues nunca hay que restarle importancia a esta 

clase de accidentes. 

 

Los accidentes ocurridos se presentan principalmente en las horas del día jornada 

en la cual están más congestionadas estas áreas, por lo tanto no se trabaja de 

manera tranquila y se maneja un nivel de estrés alto, afectando el desempeño de 

los trabajadores. 
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En cuanto al control de residuos sanitarios, la clínica EMCOSALUD aplica su 

propio plan de gestión de residuos que sigue la legislación vigente en esta 

materia, tanto a nivel nacional como regional y local. Se dispone de contenedores 

específicos para la separación de cada clase de residuo así como el tratamiento y 

evacuación. 

 

Por último, queremos expresar la extraordinaria tarea realizada por El Programa 

De Salud Ocupacional y el plan de vacunación que realizan, destacando la  

inmunización frente a la Hepatitis B. 
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Anexo A 
 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

CLÍNICA 
EMCOSALUD
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Anexo B 
 

ENCUESTA: ACCIDENTALIDAD RIESGO BIOLOGICO. 
 
Institución: ____________________________________________ 
Área o servicio: ________________________ fecha: __________ 
Nombre de la persona encuestada: ________________________ 
Cargo: _______________________________________________ 
 
Objetivo: evaluar al personal de salud acerca de los riesgos biológicos y 
accidentes de trabajo con el fin de valorar el nivel de conocimiento sobre el tema. 
 
1. Conoce usted qué son los riesgos biológicos? 
SI ____ NO ____ 
 
2. Se ha pinchado alguna vez con agujas u otro elemento cortopunzante?  
SI ____ NO ____ 
 
3. En qué horario ocurrió el accidente?  
Día ____ Noche ____ 
 
4. sabe qué pasos debe seguir ante un accidente de trabajo? 
SI ____ NO ____ 
 
5. Ha informado el accidente a su jefe inmediato? 
SI ____ NO ____ 
 
6. Sabe en dónde se desechan las agujas, lancetas y bisturís, algodones, gasas, 
vendajes contaminados?  
SI ____ NO ____ 
 
7. Conoce los recipientes con su respectivo color y su uso? 
SI ____ NO ____ 
 
8. Utiliza guantes cuando realiza algún procedimiento? 
SI ____ NO ____ 
 
9. Sabe qué es el VIH y como se trasmite? 
SI ____ NO ____ 
 
10. Sabe qué es la hepatitis B y C y cómo se trasmite? 
SI ____ NO ____ 
 
11. Sabe qué son las normas de bioseguridad? 
SI ____ NO ____ 
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Anexo C 
 

MICROORGANISMOS 
 

 
BACTERIA. 
 

                               
VIRUS 
 

 
PROTOZOOS. 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
HONGOS.                                                                                                                        
 
 
 

 
PARASITOS 
 
 
 
 


