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RESUMEN 
 
 

 

Toda profesión lleva implícita un riesgo dado a la especialidad donde se 

desenvuelve el trabajador. Los trabajadores del área asistencial, auxiliares de 

servicios generales y técnicos en mantenimiento de la Cruz Roja Huila Servicio De 

Terapia Renal Ltda., son sin duda los que están más expuestos al riesgo biológico; 

es por esta razón que se han realizado estudios que demuestren la existencia de 

los riesgos que de una u otra manera afecte la salud del trabajador. 

 

Debido a esto los médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, personal de 

mantenimiento y de servicios generales que están expuestos al riesgo han de 

conocer y seguir las recomendaciones en materia de Bioseguridad, prevención de 

accidentes de trabajo por riesgo biológico y la aparición de enfermedades 

ocupacionales. 

 

 
Palabras Claves.  Salud Ocupacional en Factores de Riesgo Biológico. Riesgo 

Biológico. Bioseguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

All profession takes implicit a risk given to the specialty where the worker is 

unwrapped. The workers of the assistance area, auxiliary of general services and 

technicians in maintenance of the Red Cruz Huila Service Of Renal Therapy Ltda., 

they are without a doubt those that are more exposed to the biological risk; it is for 

this reason that you/they have been carried out studies that demonstrate the 

existence of the risks that of an or another way affects the worker's health.   

   

Due to this the doctors, nurses, auxiliary of infirmary, personal of maintenance and 

of general services that are exposed to the risk must know and to follow the 

recommendations as regards Bioseguridad, prevention of work accidents for 

biological risk and the appearance of occupational illnesses.   

   

   

Clues words.  Occupational health in Factors of Biological Risk. Biological risk. 

Bioseguridad.   
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INTRODUCCION 

 

 

La Ley 9 de Enero de 1979. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud 

de los individuos en sus ocupaciones y la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

define a dichos agentes como microorganismos, con oclusión de los 

genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos, susceptibles de 

originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. 

Todas las profesiones llevan implícito un riesgo debido a la especialidad donde se 

desenvuelve el trabajador. Los profesionales del área de la salud son sin duda los 

que más están expuestos a riesgos profesionales, es por esta razón  que se han 

realizado estudios que demuestran la existencia de riesgos físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales e incompatibilidades ergonómicas que de algún modo 

afecta la 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 el manejo de líquidos 

orgánicos potencialmente infecciosos que presenta un riesgo para la salud del 

trabajador.  

 

Debido a esto los Médicos, enfermeras, auxiliares, personal de mantenimiento, 

limpieza y en general personal de la unidad renal de la Cruz Roja Huila Servicio 

Terapia Renal Ltda.,   están más expuestos a riegos biológicos que la población 

en general, por ello han de conocer y seguir una serie de recomendaciones en 

materia de seguridad biológica. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad identificar los riesgos biológicos a los que 

están expuestos el personal del área asistencial de la Unidad Renal de la Cruz 
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Roja Huila e incentivar el uso correcto de los elementos de protección personal  

para disminuir  los accidentes laborales y prevenir la aparición de las 

enfermedades ocupacionales. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

 El problema de reducir la incidencia de las enfermedades profesionales de origen 

biológico está presente en diversas profesiones y actividades en las cuales los 

gérmenes patógenos son elementos de trabajo o contaminantes producidos por 

personas, animales o el ambiente en el proceso del trabajo.  

Aunque la vía respiratoria continúa siendo la principal, hay casos en que no se 

puede negar la importancia de la vía cutánea (erosiones, heridas, cortantes y 

pinchazos) o de la vía digestiva (ingestión por pipeteo, alimentos contaminados, 

etc.). 

 

Los contaminantes biológicos son seres vivos, con un determinado ciclo de vida 

que, al penetrar dentro del ser humano, ocasionan enfermedades de tipos 

infecciosos o parasitarios. 

 

Es importante identificar los riesgos biológicos a los que están expuestos los 

trabajadores del Área asistencial, servicios generales y aun los técnicos de 

mantenimiento puesto que ellos están en contacto no solo con los pacientes sino 

con los fluidos corporales como resultado  de la terapia y con el mecanismo 

interno de la maquina que realiza el tratamiento; por lo tanto los hace vulnerables 

a adquirir cualquier enfermedad infecto contagiosa causadas por el desarrollo de 

sus funciones dentro de la empresa y que conlleva a la aparición de enfermedades 

ocupacionales e incluso hasta la muerte.  
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1.2.  FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son los riesgos biológicos a los que están expuestos los trabajadores en 

el área Clínica de la Unidad Renal de la Cruz Roja  Huila Servicio de Terapia 

Renal Ltda.? 
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2.  JUSTIFICACIÓN 

En nuestro país los trabajadores siempre han estado expuestos a un sin número 

de riesgos que afectan la salud física y mental de cada uno de estos hombre y 

mujeres.  Anteriormente los trabajadores no contaban con entidades que velaran 

por la salud, en la actualidad se habla con gran propiedad de una rama de la salud 

bien llamada Salud Ocupacional; la cual se encarga de velar por la seguridad y 

protección de los trabajadores basándose en leyes y normas de seguridad 

estipuladas por el estado. 

Hemos enfocado nuestra investigación en la identificación del riesgos biológicos 

como los virus, bacterias y hongos que pueden llegar a desencadenar 

enfermedades ocupacionales y hasta la muerte a los trabajadores expuestos del 

área asistencial de la Cruz Roja Huila Servicio de Terapia renal. 

Es de suma importancia incentivar a los trabajadores a que pongan en práctica 

todos aquellos conocimientos de las normas básicas de bioseguridad para así 

mitigar los accidentes laborales y  los posibles efectos en caso que se desarrollen 

cualquier enfermedad en ellos. Puestos que se hacen personas vulnerables por 

estar en permanente contacto con toda clase de fluidos corporales. 

Al  realizar esta investigación esperamos que los trabajadores del Área Clínica de 

la Cruz Roja Huila Servicio Terapia Renal Ltda.,  se apropien  del alto grado de 

responsabilidad que implica el hacer caso omiso a todas las normas de 

bioseguridad y salud ocupacional; puesto que esto conlleva a un decreciente 

periodo de productividad tanto para al trabajador como para la empresa y hasta 

perdidas humanas frente a una sociedad que día a día nos exige mas Para poder 

subsistir en un mundo que nos demanda cumplimiento,  responsabilidad y 

esfuerzo para  alcanzar las metas propuestas. 
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1.2. OBJETIVOS 
 
 OBJETIVO GENERAL 
 

Identificar los riesgos biológicos a los que están expuestos los trabajadores en el 

área asistencial  de la Cruz Roja  Huila, con el fin de prevenir la aparición de 

enfermedades ocupacionales y mitigar los accidentes de trabajo. 
 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

 Identificar las enfermedades infecciosas que se puedan adquirir al estar en 

contacto con el riesgo los trabajadores del Área Asistencial de la Cruz Roja 

Huila Servicio de Terapia Renal. 

 

 Detectar el proceso en el cual se genera mayor grado de exposición al riesgo 

biológico para los trabajadores del área  asistencial de la Cruz Roja   Huila 

Servicio de Terapia Renal. 

 

 Recolectar información de los accidentes laborales con exposición al riesgo 

biológico aun utilizando los Elementos de Protección Personal. 

 

 Implementar actividades que propicien el uso adecuado de los Elementos de 

Protección Personal bajo las normas de bioseguridad establecidas por la ley 

en los trabajadores del área asistencial de la  Cruz Roja Huila Servicio de 

Terapia Renal  Ltda. 
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2.  MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1.  MARCO GEOGRAFICO 
 

Departamento del Huila situado en la parte sur de la región andina; localizado 

entre los 01º 33` 08" y 03º 47` 32" de latitud norte y los 74º 28` 34" y 76º 36` 47" 

de longitud oeste. 

La superficie es de 19.890 km2 y limita por el Norte con los departamentos del 

Tolima y Cundinamarca, por el Este con Meta y Caquetá, por el Sur con Caquetá y 

Cauca (franja de territorio en litigio), y por el Oeste con Cauca y Tolima. 

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. 

Esta es una de las principales ciudades del sur colombiano, ya que es el puerto de 

conexión para las ciudades capitales de Florencia, Mocoa, Popayán y Pasto. 

Está en las coordenadas 2° 59′ 55″ N 75° 18′ 16″ O, su extensión territorial de 

1.533 Km., su altura de 442 metros sobre el nivel del mar y su temperatura 

promedio de 28ºC. 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. 
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La Unidad Renal de la Cruz Roja  Huila se encuentra ubicada en la ciudad de 

Neiva en el barrio las Granjas sobre la avenida 26 con Kra 5 antiguo Aeropuerto, 

en el Departamento del Huila. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Figura 1. Ubicación en el Huila y en Colombia. 
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2.2.  MARCO HISTORICO. 
 
 
Situación Mundial de la Salud Ocupacional 

 

Inicialmente describimos la situación general mundial de la salud ocupacional, 

para luego entrar en el panorama nacional y determinar las características de los 

riesgos  biológicos  en Colombia en lo referente a los trabajadores del área de la 

salud definir  cuales son las enfermedades a las que están expuestos dichos 

trabajadores y  su aplicabilidad al momento actual que vive el país en esta 

materia. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), la carga global de los accidentes y las 

enfermedades de origen ocupacional se pueden incrementar considerablemente 

en la primera mitad del siglo XXI1. Los factores contribuyentes incluyen la gran 

transferencia de procesos industriales hacia los países en desarrollo y el 

mejoramiento del reporte. 

 

Cabe resaltar el hecho sobre los 2 millones de muertes que se producen 

anualmente a causa de los accidentes y enfermedades relacionados con el 

trabajo, y cuyo costo para la economía global se estima que asciende a 1,25 

billones de dólares, según la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT). 

Actualmente, se presentan en el mundo unos 160 millones de nuevos casos de 

enfermedad profesional al año, incluyendo Respiratorias, Cardiovasculares, 

Osteomusculares, Oncológicas, Reproductivas, Auditivas, Mentales y 

Neurológicas1. 
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El informe cita también datos de la Organización Internacional del Trabajo que 

indican que se producen unas 5.000 muertes diarias relacionadas con el trabajo, o 

unos dos millones de muertes anuales. 

 

Además se señala que los trabajadores sufren cada año unos 270 millones de 

accidentes profesionales, de los cuales 355.000 son mortales y 160 millones de 

enfermedades profesionales, incluidos unos 12.000 niños trabajadores que 

mueren por causas relacionadas con el trabajo. Esto equivale a 740.000 

accidentes diarios, 513 accidentes por minuto y 9 accidentes por segundo. 

 

El costo de las enfermedades y los accidentes de origen ocupacional es enorme. 

Los reportes económicos indican que al año se pierde aproximadamente el 4% del 

producto mundial bruto en la cobertura de estos eventos. Hace diez años, en 

Estados Unidos, los costos por riesgos profesionales sobrepasaron los generados 

por el SIDA y llegaron a equipararse con los de cáncer y con los de enfermedades 

cardiovasculares1. 

 

Se estima, por ejemplo, que en Latino América, sólo se reportan entre el 1 y el 4% 

de las enfermedades profesionales. Como resultado de ello, la carga de la 

enfermedad profesional es usualmente subestimada. Sin embargo, ellos creen que 

esta situación está cambiando y que el sistema de reporte en salud ocupacional 

mejorará en el siglo XXI 1. 

 

 

 

 

 
1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. The Burden of occupational illness. UNAgencies sound the 

alarm.. http://www.who.int/inf-pr-1999 
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Las condiciones sociales del trabajo, los riesgos y la profundización de 

inequidades sociales y otros factores similares condicionan a la población 

trabajadora a una mayor susceptibilidad a enfermedades, accidentes y desgaste 

laboral1. 

 

Los efectos de factores múltiples sobre la salud de los trabajadores resulta en un 

perfil epidemiológico caracterizado por la coexistencia de enfermedades típicas 

delas patologías ocupacionales tradicionales (hipoacusia ocupacional, 

intoxicaciones agudas por plaguicidas y metales pesados, enfermedades 

dermatológicas y enfermedades respiratorias) y las recientemente asociadas con 

el trabajo (cáncer, asma ocupacional, estrés ocupacional, enfermedades 

cardiovasculares y osteomusculares, alteraciones inmunológicas y del sistema 

nervioso). Hay también las enfermedades reemergentes (dengue, leptospirosis, 

malaria, tuberculosis)1. 

 

La Organización Internacional del Trabajo  ha estimado que en América Latina y el 

Caribe ocurren 36 accidentes de trabajo por minuto y que aproximadamente 300 

trabajadores mueren cada día como resultado de los accidentes ocupacionales. 

Igualmente indica que cerca de cinco millones de accidentes suceden anualmente, 

y que de éstos, 90.000 accidentes ocupacionales son mortales3. 

 

En América Latina y el Caribe, las enfermedades crónicas asociadas al trabajo 

(como el cáncer, y enfermedades cardiovasculares, osteomusculares, y 

neurocomportamentales) no aparecen registradas como tales3. 

 
3generalidades de los riesgos biológicos. principales medidas de contención y prevención en el 
personal de salud. Angnell Diaz ,Miriam Reyes,Claudia Reyes,Reina Rojas. Profesionales de la medicina y 

bionalistas. e-mail: clau2711 @hotmail.com 
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El doctor Jukka Tàkala, de la Organización Internacional del trabajo, ha realizado 

una estimación de los accidentes mortales que se producen en el  

mundo. En América Latina con un promedio de 13,5 y un total de 26.374 

accidentes mortales2. 

 

En el consolidado de todas las regiones del mundo se obtiene una tasa media 

mundial de 14,0 accidentes mortales en el trabajo por cada 100.000 trabajadores. 

 

En una investigación realizada en Francia entre los años de 1970 y 1974, 

Estienne, Río y Stoessel (1977), encontraron que de 2.159 accidentes en 96 

laboratorios, el 13.5 % del personal, había tenido un accidente por lo menos 

durante los cinco años del estudio2.  

 

Campollo (1993), considera que tanto los médicos como los técnicos de 

laboratorios tienen un riesgo mayor que la población general de contraer 

infecciones que se transmiten por contacto con sangre o sus derivados y que el 

conocimiento y aplicación de las medidas universales de seguridad es uno de los 

aspectos más importantes para minimizar el riesgo de adquirir este tipo de 

enfermedades4.  

 

Gil y Rodríguez (1996), encontraron que en tres departamentos de la Facultad de 

Ciencias de la Salud, de la Universidad de Carabobo, a pesar de que los 

trabajadores encuestados, dijeron conocer los riesgos a que están expuestos en 

su área de trabajo, el 63 % no recibe información acerca de higiene y seguridad, 

no conocen con exactitud que medidas de protección deben usar para prevenir 

enfermedades o accidentes y no poseen planes de emergencias4. 

 

 

 

 

2 WEISZ BAUTISTA., Oswaldo.”Papel del Médico en los programas de Prevención de  Accidentes de Trabajo”. Revista 
de la Sociedad Colombiana del Trabajo. Bogotá Volumen 5, Número 3, 27 de Agosto 2002. Pág. 57. 
4. ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 38.3 RIESGOS BIOLOGICOS EN EL LUGAR DE 
TRABAJO 
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Rincón, (1998), encontró que un 90 % de los laboratorios del Distrito Valencia en 

Carabobo no tienen equipos de seguridad ni planes preventivos para solventar la 

situación de emergencia que pudiese presentárseles en el trabajo; detectó que un 

85 % de los trabajadores de dichos centros desconocen los efectos a su salud que 

pueden ocurrir en el ejercicio de esa profesión. Gómez, Herrera (2001) Midieron 

los accidentes por riesgos biológicos en estudiantes de Medicina y Médicos 

Internos. De 223 estudiantes, el 31.4% reportó algún tipo de accidente por riesgo 

biológico, presentándose mayor accidentalidad para el internado y los grupos que 

realizan práctica clínica quirúrgica; el riesgo fue evaluado como alto en el 25.7% y 

medio en el 24.3%. Se consideró como necesaria la utilización de Profilaxis 

Postexposición en el 28.6% de los accidentes.  

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) tras una evaluación de la situación 

en China y Hong Kong, emite una alerta mundial acerca de la aparición de casos 

de neumonía atípica de etiología desconocida que afecta principalmente a 

trabajadores sanitarios. 

 

Según la Organización Mundial Salud, un total de 8,098 personas en todo el 

mundo se enfermaron del SRAS durante el brote de 2003. De esta cifra, 774 

personas murieron. Alemania, Munich (07/05/2003). Mediante la medición de las 

concentraciones urinarias de citostáticos, se comprobó la absorción de drogas en 

aproximadamente el 40% de enfermeros y farmacéuticos que trabajan en contacto 

con agentes antineoplásicos, a pesar de cumplirse con las normas de seguridad.  

 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre), en 

su artículo 14 convierte al empresario y a las Administraciones Públicas respecto 

del personal a su servicio, en el garante de la Seguridad y la Salud de los 
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trabajadores. En esta línea, deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias 

para la protección permanente de estas condiciones de seguridad y salud. 

  

En lo que respecta a la protección de los trabajadores frente a los riesgos 

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

obligación genérica del empresario de garantizar la seguridad y la salud de los 

trabajadores, se materializa en una norma legal, el R.D. 664/1997, de 12 de mayo, 

donde se establecen una serie de obligaciones a cumplir por el empresario. 

 

Por tanto, la mejor estrategia preventiva que tenemos a nuestro alcance es el 

adecuado cumplimiento por parte del empresario del texto de este Real Decreto. 

 

Otro  aspecto importante es inculcar a los trabajadores la necesidad de notificar a 

Medicina Preventiva, al Servicio de Prevención o, en su defecto, al responsable 

inmediato, todos y cada uno de los accidentes que se produzcan, así como 

conseguir que estos Servicios encargados de la actividad preventiva, se 

encuentren operativos las 24 horas del día, ya que el accidente biológico puede 

precisar de tratamiento inmediato y puede ocurrir en cualquier momento. 

 

Otro pilar fundamental donde se asienta la consecución de unos adecuados 

niveles de seguridad y salud en lo que a la exposición a agentes biológicos se 

refiere, lo constituye el cumplimiento de las Precauciones Universales o estándar y 

de las recomendaciones específicas por áreas o unidades; es fundamental la 

elaboración y adecuada difusión de protocolos preventivos y la actuación ante 

situaciones especificas. 

 

Debemos tener en cuenta que el mayor número de accidentes laborales con 

material biológico se producen en el colectivo de Enfermería y más concretamente 

en las áreas quirúrgicas y médicas, seguido de los laboratorios y servicios de 

extracciones.  
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El 89% de las exposiciones accidentales son inoculaciones percutáneas de las 

cuales el 87% son pinchazos.  

 

El pinchazo es el accidente más frecuente, quizás debido a la costumbre de re 

encapsular las agujas o por no disponer de un sistema de eliminación de residuos 

adecuado con el suficiente número de contenedores rígidos. 

 

Por este motivo, sería conveniente implantar en todos los centros sanitarios la 

utilización de material punzante que se autoprotege una vez utilizado. 

 

Las actividades con mayor riesgo de accidente son la administración de 

medicación Intramuscular / Intravenosa, la recogida de material usado, la 

manipulación de sangre, reencapsular, suturar, las agujas abandonadas y la 

recogida de basura. 

 

Hay que tener en cuenta que la mayoría de los accidentes de este tipo no se 

notifican a los Servicios de Prevención o de Medicina Preventiva, por lo que los 

datos podrían ser aún más alarmantes si existiese un adecuado registro de 

accidentes. 

 

 
Situación Nacional de la Salud Ocupacional 

 

El Decreto Ley 1295 de 1.994, establece en su artículo 68 : “ El Sistema General 

de Riesgos Profesionales es orientado, regulado y vigilado por el estado, a través 

del Ministerio de la Protección Social”, y la misma norma crea la Dirección Técnica 

de Riesgos Profesionales, como el órgano de dirección estatal en esta materia5 . 

 

Colombia se encuentra en niveles medios de accidentalidad 7% 

aproximadamente, estando mejor ubicados que países que llevan más tiempo 
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trabajando seriamente frente al tema como lo es Chile, pero estando todavía lejos 

de naciones adelantadas en esta materia como es el caso de los países Nórdicos, 

los cuales alcanzan niveles, en algunos casos, inferiores al 1%. 

 

Aunque se es consciente de las grandes limitaciones de información que existen 

en el país, no deja de ser relevante el hecho que casi la cuarta parte (23,5%) de 

las enfermedades reconocidas como profesionales por las Administradoras de 

Riesgos Profesionales privadas, durante el año 2000, sean de carácter 

osteomusculares. Dado que son enfermedades profesionales ya aceptadas como 

tales, el diagnóstico más frecuente es la Hipoacusia (61%), debido no sólo a la 

frecuencia de la exposición (el ruido está presente en casi todas las actividades 

económicas) sino a la facilidad para determinar su origen, con respecto a otro tipo 

de patologías.  

 

La severidad según diagnóstico, muestra que la mitad de personas con 

alteraciones de columna de origen ocupacional queda con incapacidad 

permanente parcial (por lo menos 31% de pérdida de capacidad laboral), mientras 

que el 50% de las personas con Síndrome Túnel del Carpo de tipo profesional 

presenta incapacidad permanente parcial, con por lo menos 23% de pérdida de 

capacidad laboral5. 

 

En la actualidad en Colombia se cuestiona la estabilidad del Sistema General de 

Seguridad Social debido a los múltiples factores que afectan la economía y el frágil 

equilibrio actual5. 

 

Existen dos grupos de enfermedades profesionales en la práctica, aquellas cuyo 

nombre se encuentra en el listado de enfermedades profesionales (decreto 1832 

de 1994 articulo 1) y las que no lo están (decreto 1832 de 1994 articulo 2)5. 

 



 

 
28 

Esta diferencia tiene como característica básica la necesidad de presentar las 

pruebas de la relación de causalidad en las no contempladas en el listado de 

enfermedades profesionales, lo cual hace necesario que los profesionales de la 

salud de nuestro país tengan los suficientes conocimientos en estas áreas para 

poder sustentar este tipo de relación de causalidad, de lo contrario seguirá por 

muchos años subdiagnósticandose estas patologías5. 

 

 

El Ministerio de Protección Social, está promocionando el conocimiento de los  

protocolos de diagnóstico de enfermedad profesional que constituyen una 

herramienta para nuestro trabajo de determinación del origen de la enfermedad 

profesional5. 

 

En Colombia según el Ministerio de Protección Social durante el año 2.001 se 

reportaron 211.000 accidentes de trabajo, un 5.9% más que en el 2.000 cuando 

hubo 200.000 casos. 

 

Durante los años de 1.999, la mortalidad por Accidentes de Trabajo aumentó un 

34% registrándose1.298 defunciones, comparada con 955 de 1.997 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 OIT, Boletín Seguridad Integral. Sociedad Ecuatoriana de Seguridad, Salud Ocupacional y Gestión 

Ambiental (SESO) Marzo 2.000  Ministerio de Protección Social, (página consultada el 25 Septiembre de 

2003). Dirección URL: 6 www.minprotecciónsocial.gov.co 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Riesgos Biológicos: Pueden ser infecciones agudas y crónicas, reacciones 

alérgicas y toxicas causadas por agentes biológicos y sus derivados o productos 

de Acido desoxirribonucleico recombinante y manipulaciones genéticas6. 

 

Trabajadores de la Salud: Son 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 corporales8.  

 
Salud: Es un estado de bienestar físico, mental y social. No solo en la ausencia de 

enfermedad6. 

 

Trabajo: Es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la 

naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida6. 

 

Ambiente de Trabajo: Es el conjunto de condiciones que rodean a la persona y 

que directa o indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida laboral6. 

 

Riesgo: Es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Ejemplo Riesgo de una 

caída, o el riesgo de ahogamiento6. 

 

Factor de Riesgo: Es un elemento, fenómeno o acción humana que puede 

provocar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las 

instalaciones. Ejemplo, sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía6. 

 

 

 
8.  GESTAL OTERO, J.J .Riesgos del Trabajo del Personal Sanitario (2ª edición) Editorial Interamericana Mc 

Crawn-Hill, Madrid, 1993 
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Incidente: Es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias diferentes, 

podría haber resultado en lesiones a las personas o a las instalaciones. Es decir  

UN CASI ACCIDENTE. Ejemplo un tropiezo o un resbalón. 

 

Accidente de Trabajo: Es un suceso repentino que sobreviene por causa o con 

ocasión del trabajo y que produce en el trabajador daños a la salud (una lesión 

orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte).  

Ejemplo herida, fractura, quemadura. Ocurrido en cumplimiento de labores 

cotidianas o esporádicas en la empresa6. 

 

Enfermedad profesional: Es el daño a la salud que se adquiere por la exposición 

a uno o varios factores de riesgo presentes en el ambiente de trabajo6. 

 

Salud Ocupacional: Se define como la disciplina que busca el bienestar físico, 

mental y social de los empleados en sus sitios de trabajo6.  

 

Exposición o Accidente Biológico: Se puede definir como cualquier trabajador 

de la salud (incluyendo estudiantes y personal en entrenamiento) expuesto a 

sangre o a cualquier otro fluido de personas bajo su cuidado7. 

 

Agentes Biológicos: Microorganismos con inclusión de los genéticamente 

modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos susceptibles de originar 

cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad6. 

 

Agentes Biológicos del Grupo I: Agente biológico que resulte poco probable que 

cause enfermedad en el hombre7. 

 
Agentes Biológicos del Grupo II: Un agente patógeno que pueda causar una 

enfermedad en el hombre y que pueda suponer un peligro para los trabajadores.  
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Es poco probable que se propague a la colectividad; existen generalmente 

profilaxis o tratamientos eficaces. 

 
Agentes Biológicos del Grupo III: Un agente patógeno que pueda causar una 

enfermedad grave en el hombre y presente un serio peligro para los trabajadores; 

existe el riesgo que se propague en la colectividad, no existe generalmente una 

profilaxis o tratamiento eficaz7. 

 
Agentes Biológicos del Grupo IV: Un agente patógeno que cause una 

enfermedad grave  en el hombre y suponga un serio problema para los 

trabajadores. No existe generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz6. 

 
Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez y muerte.  

 

Enfermedad profesional: Todo estado patológico permanente o temporal que 

sobrevenga como consecuencia obligada o directa de la clase de trabajo que 

desempeñe el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar6. 

 

Riesgo Profesional: Es el accidente que se produce como consecuencia directa 

del trabajo o labor desempeñada y la enfermedad que haya sido catalogada como 

enfermedad profesional por el Gobierno Nacional6. 

 

Microorganismos: Toda entidad microbiológica celular o no, capaz de 

reproducirse o transferir material genético6. 

 

Reservorio: Medio, vivo o no, que permite que el AB persista y se multiplique6. 

 



 

 
32 

Fuente de Exposición: Medio, vivo o no, desde donde pasa el agente etiológico 

al huésped (reservorio, fuente de exposición frecuentemente coinciden)6. 

 

Vacuna: Preparado antígeno obtenido a partir de microorganismos  que inducen 

inmunidad activa frente a determinada enfermedad infecciosa con un riesgo 

aceptable de reacciones locales o generales7. 

 
Elementos de Protección Personal: Es un artículo diseñado para actuar como 

barrera que protege el cuerpo o una extremidad del trabajador, de golpes, caídas, 

abrasiones, punciones, heridas, o en un elemento que absorbe o retiene una 

sustancia o radiación nociva evitando que se lesione o enferme7. 

 
Acceso: Para la diálisis, el punto en el cuerpo donde se inserta una aguja o 

catéter.  
 

Acceso vascular: Término general para describir el área en el cuerpo donde se 

extrae la sangre para que circule a través de un circuito de hemodiálisis. Un 

acceso vascular puede ser una fístula arteriovenosa, un injerto o un catéter. 

 

Adecuación: Término que se refiere a qué tan bien funciona su diálisis. Para 

medir la adecuación se realizan pruebas para ver si se está eliminando de su 

sangre suficiente líquido y productos de desecho. 

 
 
 
 

 

6  HERNANDEZ A, GUARDINO,X, et al. Condiciones de Trabajo en Centros Sanitarios 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Barcelona, 2000. 

7  Ministerio de Salud; Conductas Básicas en Bioseguridad: Manejo Integral  protocolo  Básico para el equipo 

de salud. Bogota D.C, Abril de 1997 



 

 
33 

 

Anemia: El estado en el que se tienen muy pocas células sanguíneas rojas. Las 

células sanguíneas rojas o eritrocitos sanos llevan el oxígeno a todo el cuerpo. Si 

la sangre tiene pocas células sanguíneas rojas, el cuerpo no obtendrá suficiente 

oxígeno. Las personas con anemia pueden sentirse cansadas y verse pálidas, y 

tal vez sientan el cambio de su latido cardiaco. La anemia es común en personas 

con enfermedad renal crónica o quienes estén en diálisis.  
 

Arterioesclerosis: A medida que las personas envejecen los depósitos de 

colesterol y otras grasas tienden a estrechar y bloquear sus arterias, los vasos que 

llevan sangre desde el corazón a cada parte del cuerpo. Este proceso de 

incrustación progresiva se denomina ateromatosis o aterosclerosis. 

 

Calcio: Un mineral que se encuentra en huesos, dientes y tejidos corporales. El 

calcio refuerza los huesos. 

 

Cálculos Renales: Minerales, como el calcio, que en ocasiones forman piedras 

en los riñones. 

 

Catéter: Tuvo que se inserta a través de la piel en un vaso sanguíneo o cavidad 

para extraer fluido corporal o infundir líquidos. En diálisis peritoneal se utiliza un 

catéter para infundir la infusión de diálisis a la cavidad abdominal y para drenarla 

otra vez. 

 

Cavidad Peritoneal: El espacio dentro de la parte inferior de abdomen pero fuera 

de los órganos internos. 

 

Unidad  de Diálesis: Es el lugar donde un equipo de profesionales para el 

cuidado de la salud tratan a alguien con enfermedad renal que necesite diálisis. 
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Ciclador:  Maquina que realiza intercambios de la solución para diálisis peritoneal 

en ciclos regulares. 

 

Cistitis: Tipo de infección que provoca inflamación de la vejiga. 

 

Creatinina: Un producto de desecho de las proteínas de la carne de la dieta y de 

los músculos del cuerpo. La creatinina se elimina de la sangre a través de los 

riñones; cuando una enfermedad renal avanza, en la sangre aumenta el nivel de 

creatinina. 

 

Depuración de Creatinina: Prueba que mide la eficiencia con la que los riñones 

eliminan la creatinina y otros desechos de la sangre. La depuración de creatinina 

baja indica una función renal deteriorada. 

 

Diabetes Mellitus: Estado caracterizado por glucosa en sangre (azúcar) elevada 

resultante de la incapacidad del cuerpo para utilizar la glucosa con eficiencia. La 

insulina normalmente ayuda a las células del cuerpo para utilizar la glucosa.  

En diabetes tipo 1 el páncreas produce poca o ninguna insulina; en diabetes tipo 2 

el cuerpo es resistente a los efectos de la insulina disponible. 

 
Diálisis: El proceso para limpiar artificialmente los desechos de la sangre. Este 

trabajo normalmente lo realizan los riñones, si estos fallan, la sangre debe ser 

limpiada artificialmente con equipo especial. Las dos formas principales de diálisis 

son hemodiálisis y diálisis peritoneal. 

 

Diálisis Peritoneal: Limpieza de la sangre utilizando como filtro el revestimiento 

de la cavidad abdominal. Un líquido limpiador, conocido como solución para 

diálisis, se drena desde una bolsa hacia el abdomen. Los líquidos y desechos 

fluyen a través del revestimiento de la cavidad y quedan "atrapados" en la solución 
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para diálisis. La solución entonces se drena del abdomen, retirando los líquidos en 

exceso y los desechos del cuerpo. Hay dos tipos principales de diálisis peritoneal.  

 
Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria: El tipo más común de diálisis 

peritoneal. No necesita máquina. Con la diálisis peritoneal Continua ambulatória la 

sangre siempre se está limpiando. La solución para diálisis pasa desde una bolsa 

de plástico a través del catéter y hacia el abdomen. La solución permanece en el 

abdomen con el catéter sellado. Después de algunas horas, la persona que utiliza 

la diálisis peritoneal Continua ambulatória   drena la solución a una bolsa 

desechable, luego vuelve a llenar el abdomen con solución nueva a través del 

mismo catéter, para comenzar otra vez el proceso de limpieza. 

 

Diálisis Peritoneal Continua Cíclica: Una forma de diálisis peritoneal que utiliza 

una máquina, la cual llena y drena automáticamente la solución para diálisis del 

abdomen. Un programa diálisis peritoneal continua Cíclica  común incluye de 3 a 5 

intercambios durante la noche, mientras la persona duerme. Durante el día, la 

persona que utiliza DPCC realiza un intercambio con un tiempo de permanencia 

que dura todo el día. 

 
Dializado: Solución para diálisis. 

 
Dializador: Parte de la máquina para hemodiálisis. El dializador tiene dos 

secciones separadas por una membrana. Una sección contiene la solución para 

diálisis y la otra la sangre del paciente. 

 

Edema: Hinchazón causada por excesivo líquido en el cuerpo. 

 

Endocrinólogo: Médico especializado en tratar los trastornos de las glándulas 

endocrinas, incluido el páncreas. 
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Enfermedad Autoinmunitaria: Enfermedad que se presenta cuando el sistema 

inmunitario del cuerpo equivocadamente ataca al propio cuerpo. 

 

Enfermedad Renal Crónica: Perdida lenta y progresiva de la función renal 

durante algunos años, con frecuencia resulta en insuficiencia renal permanente. 

Las personas con insuficiencia renal permanente necesitan diálisis o trasplante 

para sustituir la función de los riñones. 

 

Enfermedad Renal en Etapa Terminal: Insuficiencia renal total o permanente. 

Cuando los riñones fallan, el cuerpo retiene líquidos y los desechos peligrosos se 

acumulan. Una persona con  enfermedad renal crónica necesita tratamiento para 

sustituir la función de los riñones con insuficiencia. 

 
Especialistas en Diálisis: Enfermeras y otros profesionales en el cuidado de la 

salud que manejan los procedimientos de diálisis o instruyen a los pacientes que 

se practican su propia diálisis. 

 

Fístula Arteriovenosa: Conexión quirúrgica directa de una arteria con una vena, 

por lo regular en el antebrazo, practicada en pacientes que necesitarán 

hemodiálisis. La fístula Artería Venosa hace que la vena se engruese, permitiendo 

inserciones repetidas de la aguja necesarias para la hemodiálisis. 

 

Fósforo: El fósforo es un elemento que contienen muchos alimentos, y 

normalmente es filtrado por el riñón. Cuando los riñones comienzan a fallar, el 

fósforo se queda en el cuerpo y puede dañar los huesos. 

 

 
 

 



 

 
37 

Función Renal Residual: Renal significa "riñón". Este término describe la función 

renal que queda después de que usted ha comenzado el tratamiento de diálisis. 

 

Glomérulo: Serie pequeña de vasos sanguíneos que forman asas y que filtran la 

sangre en el riñón. Plural: glomérulos. 

 
Glomerulonefritis: Inflamación de los glomérulos. Con mucha frecuencia causada 

por una enfermedad autoinmune, pero también puede ser resultado de una 

infección. 

 
Hematocrito: Medida que indica qué parte de una muestra de sangre consiste en 

células sanguíneas rojas. Un hematocrito bajo sugiere anemia o pérdida masiva 

de sangre. 

 

Hemodiálisis: El uso de una máquina para limpiar de la sangre los desechos 

después de que los riñones han fallado. La sangre viaja a través de tubos a un 

dializador, el cual elimina los desechos y el líquido en exceso. La sangre limpiada 

entonces fluye a través de otra serie de tubos y regresa al cuerpo. 

 

Hemoglobina: La sustancia de las células sanguíneas rojas que lleva oxígeno a 

todo el cuerpo. 

 

Hipertensión: Presión arterial alta que puede ser causada por demasiado líquido 

en los vasos sanguíneos o por el estrechamiento de éstos. 

 

Injerto: En hemodiálisis, un acceso vascular que se forma quirúrgicamente 

utilizando un tubo sintético para conectar una arteria a una vena.  

En trasplante un injerto es el órgano o tejido trasplantado 
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Inmunosupresor: Medicamento que se administra para suprimir las respuestas 

naturales del sistema inmunitario del cuerpo. Los inmunosupresores se 

administran a los pacientes con trasplante para evitar rechazo de órgano y a los 

pacientes con enfermedades autoinmunes como lupus. 

 

Intercambio: En diálisis peritoneal, cuando se drena del abdomen la solución de 

diálisis utilizada y se vuelve a llenar con una bolsa nueva de solución. 

 

Insuficiencia renal: Pérdida de la función renal.  

 

Insuficiencia Renal Aguda: Pérdida repentina y temporal de la función renal.  

 

Insuficiencia renal completa: Menos de 10% de la función renal. 

 

Lupus: Enfermedad crónica de origen desconocido. Puede afectar la piel, el tejido 

conectivo bajo la piel, los vasos sanguíneos y otros órganos, y finalmente puede 

dañar los riñones. 

 
Membrana: Delgada capa de tejido que reviste una cavidad o separa dos partes 

del cuerpo. Una membrana puede actuar como filtro, permitiendo que algunas 

partículas pasen de una parte del cuerpo a otra y manteniendo a otras partículas 

donde están. La membrana artificial es un dialisador que filtra los productos de 

desecho de la sangre. 

 

Línea venosa: En hemodiálisis, tubería que regresa la sangre del dialisador al 

cuerpo. 

 

Membrana Peritoneal: El revestimiento del abdomen 

 

Nefrectomía: Separación quirúrgica de un riñón. 
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Nefritis Intersticial: La palabra intersticial se refiere a los espacios dentro de un 

tejido u órgano. Nefritis intersticial es un padecimiento en el que hay inflamación 

dentro del riñón que no afecta directamente el glomérulo. 

 

Nefrólogo: Médico capacitado en medicina interna que se especializa en 

enfermedades del riñón. 

 

Causas: razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestándares o 

inseguros; factores que una vez identificados permiten un control significativo y 

administrativo. 

Peligro: Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o 

enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de 

estos. 

Consecuencia: Es el daño posible que pueda derivarse de la exposición al factor 

de riesgo. 

 Exposición: Frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto 

con los factores de riesgo. 

Bioseguridad: Normas de comportamiento  y manejo preventivo del personal de 

salud frente a microorganismos potencialmente patógenos. 

Probabilidad: Es la posibilidad que se den o produzcan la consecuencia o los 

efectos cuando se están en contacto con el riesgo.  
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2.4. MARCO TEORICO 

 

FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICO  

 

En este caso encontramos un grupo de agentes orgánicos, animados o 

inanimados como los hongos, virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas, polen 

(entre otros), presentes en determinados ambientes laborales, que pueden 

desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o 

intoxicaciones al ingresar al organismo. Como la proliferación microbiana se 

favorece en ambientes cerrados, calientes y húmedos, los sectores más 

propensos a sus efectos son los trabajadores de la salud, de curtiembres, 

fabricantes de alimentos y conservas, carniceros, laboratoristas, veterinarios, entre 

otros6.  

 

Igualmente, la manipulación de residuos animales, vegetales y derivados de 

instrumentos contaminados como cuchillos, jeringas, bisturís y de desechos 

industriales como basuras y desperdicios, son fuente de alto riesgo. Otro factor 

desfavorable es la falta de buenos hábitos higiénicos6.  

 

 

 

 

 

 

 
6  HERNANDEZ A, GUARDINO,X, et al. Condiciones de Trabajo en Centros Sanitarios 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Barcelona, 2000. 
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RIESGOS BIOLOGICOS 

 

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 insectos6.  

 

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

rickettsias o plásmidos, 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 

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

aserrín, a todos estos agentes o microorganismos capaces de originar cualquier 

tipo de infección, alergia ó toxicidad se les conoce como contaminante o agentes 

biológico6.  

  
Vías de Entrada de los Agentes Biológicos  

Las principales vías de entrada de los diferentes microorganismos son:  

 
Vía Respiratoria. Por inhalación de aerosoles en el medio de trabajo, que son 

producidos por la centrifugación de muestras, agitación de tubos, aspiración de 

secreciones, tos estornudos etc6. 

  

Vía Digestiva (Fecal - Oral). Por ingestión accidental, al pipetear con la boca, al 

comer, beber o fumar en el lugar de trabajo, etc6. 
 

6  HERNANDEZ A, GUARDINO,X, et al. Condiciones de Trabajo en Centros Sanitarios 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Barcelona, 2000. 
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Vía Sanguínea, por Piel o Mucosas. Como consecuencia de pinchazos, 

mordeduras, cortes, erosiones, salpicaduras, etc6.  

 

 
Según el nivel de riesgo de la infección, se clasifican los agentes biológicos 

en cuatro grupos de riesgos:   
 
Los agentes biológicos del grupo 1: son los que no es probable que causen 

enfermedades humanas10.  

 
Los agentes biológicos del grupo 2: Son los que pueden causar enfermedades 

humanas y ser un peligro para los trabajadores; no es probable que se propague  

a la colectividad  se suele disponer de un tratamiento eficaz contra ello. 

 

Los agentes biológicos del grupo 3: son los que pueden causar enfermedades 

humanas graves y representan un serio peligro para los trabajadores; pueden 

representar un riesgo de propagación a la colectividad, pero se suele disponer de 

una profilaxis o un tratamiento eficaces contra ellos. No es probable que algunos 

de ellos se propaguen por el aire8.  

 
 Los agentes biológicos del grupo 4: son los que causan enfermedades 

humanas graves y constituyen un serio peligro para los trabajadores; pueden 

representar un gran riesgo de propagación a la colectividad y por lo general no se 

dispone de una profilaxis o un tratamiento eficaces contra ellos8. 

 

 

 
 

8.  GESTAL OTERO, J.J .Riesgos del Trabajo del Personal Sanitario (2ª edición) Editorial Interamericana Mc 

Crawn-Hill, Madrid, 1993 
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Trabajadores de Salud:  

 

El Centro para Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta  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 corporales8.  

 

La exposición puede ocurrir a partir de pinchazos o heridas producidas por 

cualquier elemento cortó punzante contaminado, o por el contacto de sangre o 

fluidos con la mucosa oral, ocular, nasal o la piel8.  

 

Los trabajadores de la salud tienen mayor riesgo de adquirir estas 
enfermedades debido a las siguientes situaciones:  

 
Alta prevalencia en la comunidad: De acuerdo con los datos del programa 

Organización de las Naciones Unidas para finales de 2002 había 42 millones de 

personas infectadas con virus de inmunodeficiencia humana en el mundo, que 

equivale a 0,8% de la población mundial. Según la Organización Mundial de la 

Salud para el año 2000, existía 2000 millones de infectados con hepatitis B en el 

mundo (38% de la población mundial) y 170 millones de infectados con hepatitis C 

en el mismo año (3% de la población mundial)8.  

 

Portadores asintomático: En las enfermedades potencialmente más infecciosas 

para el trabajador de la Salud como Virus de Hepatitis B, Virus Hepatitis C, Virus 

de Inmunodeficiencia Humana  este estado clínico que se puede encontrar al 

comienzo de la infección antes de desarrollar los síntomas (si se presentan), o 

durante el curso de la enfermedad, cuando después de cierto tiempo la persona 

persiste infectada aunque sus síntomas hayan desaparecido8. 
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Microorganismos infectantes en diferentes fluidos corporales: Si bien la 

sangre y sus derivados son la principal fuente de contaminación para los 

trabajadores de la salud, se ha demostrado que otros fluidos corporales pueden 

transmitir la infección y ser reservorio de estos agentes patógenos.  

 

Alta probabilidad de infección después de un contacto con sangre 
contaminada: Aunque la cifra para virus de inmunodeficiencia humana  parece 

baja cabe anotar que la posibilidad de adquirir de un contacto sexual sin 

protección con una fuente positiva oscila ente 0,1% y 3% y siendo ésta la principal 

forma de transmisión de la enfermedad en el mundo8.  

 

Exposición o accidente biológico:  Se puede definir como cualquier trabajador 

de la salud (incluyendo estudiantes y personal en entrenamiento) expuesto a 

sangre o a cualquier otro fluido de personas bajo su cuidado; se consideran de 

importancia o potencialmente infecciosos derivados de la sangre o líquidos 

visiblemente contaminados con esta, semen, secreciones vaginales, pus y los 

líquidos pleural, cefalorraquídeo, amniótico, peritoneal y pericardio, mordeduras 

humanas, contacto directo con concentrados vírales, bacterianos o fúngicos en 

laboratorios donde tengan estos cultivos además de los tejidos potencialmente 

infectados. Dentro del grupo de fluidos con poco riesgo de infección se encuentra 

la orina, las heces, saliva, moco nasal, esputo, sudor, lagrimas y vómito8.  

 

Existen procedimientos en que la frecuencia y la posibilidad de exposición son 

mayores. De acuerdo con esto se han clasificado las diferentes áreas de las 

instituciones de salud en niveles de riesgo según la probabilidad de contacto con 

sangre y fluidos corporales que puedan trasmitir Virus de Inmunodeficiencia 

Humana, Virus de Hepatitis B y Virus de Hepatitis C y la frecuencia de contacto. 

Aunque el riesgo de desarrollar cualquiera de estas enfermedades depende de las 

condiciones propias en que ocurrió cada exposición8.  
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Niveles de Contención: El primer principio de Bioseguridad, es la contención. El 

término contención se refiere a una serie de métodos seguros en el manejo de 

agentes infecciosos en el laboratorio. Se emplea para describir los métodos que 

hacen seguro el manejo de materiales infecciosos en el laboratorio. El propósito 

de la contención es reducir al mínimo la exposición del personal de los 

laboratorios, otras personas y el entorno a agentes potencialmente peligrosos10.  

Se suelen describir cuatro niveles de contención o de seguridad biológica, de tal 

manera que exista 1 nivel de Contención para cada uno de los agentes Biológicos 

de riesgo tipo 1, 2, 3 y 4 respectivamente, Cada combinación está 

específicamente dirigida al tipo de operaciones que se realizan, las vías de 

transmisión de los agentes infecciosos y la función o actividad del laboratorio8. 

 

Características de los accidentes de trabajo de riesgo biológico.  

 

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:  

 

 Se presentan en todos los cargos8.  

 

 Hombres y mujeres se accidentan por igual aunque las mujeres reportan  más 

la ocurrencia de los accidentes. 

 
 No existe diferencia en la ocurrencia según la experiencia en el cargo ni la 

antigüedad en la empresa ni el número de horas de la jornada laboral 

transcurridas al momento del accidente.  

 
 La ocurrencia es directamente proporcional al número de procedimientos 

realizados en la institución.  
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 Son más frecuentes los accidentes percutáneos (pinchazos) que los mucosos 

(salpicaduras). 

 

 La mayoría de accidentes ocurre después de realizado el procedimiento por el 

que se usó el elemento corto punzante.  

 

 El segundo momento de ocurrencia es durante el procedimiento Ocurren en 

todas las áreas de las instituciones de salud aunque la mayoría son en el 

consultorio, salas de cirugía y la habitación del paciente8. 

 

 Los dedos son la parte del cuerpo más frecuentemente afectada. 

 

 Las agujas huecas son los elementos corto punzantes mas comúnmente 

involucrados en estos accidentes. 

 

 Las inyecciones intramusculares y la aplicación de anestesia oral son los 

procedimientos más comunes en que se usaron elementos corto punzantes 

que produjeron accidentes.  

 

 A1 menos la mitad de los lesionados no eran el usuario original del elemento 

corto punzante que produjo el accidente.  
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CRUZ ROJA HUILA SERVICIO DE TERAPIA RENAL LTDA. 

 

El Huila es una región con alta incidencia en insuficiencia renal crónica ocasionada 

principalmente por patologías como la diabetes e hipertensión arterial entre otras, 

situación que obligaba a las personas que padecían estas enfermedades a 

desplazarse a la ciudad de Bogota y otros centros del país en busca de su 

tratamiento. 

 

Dentro de la filosofía humanitaria de servicios y conciente de las necesidades de 

la región el día 3 de diciembre de 1994 la cruz roja seccional Huila inaugura la 

primera unidad renal del departamento y del sur del país. Desde esa fecha, con el 

apoyo de un grupo interdisciplinario viene prestando los servicios de: 

 

HEMODIÁLISIS: Es la utilización de una máquina para diálisis (riñón artificial); la 

sangre del paciente pasa a través de un filtro o dializador el cual contiene una 

membrana semipermeable (diacetato de celulosa) que la separa del liquido de 

diálisis (hemosol de bicarbonato).  

 

DIÁLISIS: Esta terapia se basa en el mecanismo de transferencia de sustancias 

disolutas siguiendo los principios de difusión, convexion y ultra filtración. 

 

DIÁLISIS PERITONEAL: Consiste en la introducción de un liquido dializante en la 

cavidad abdominal y cambiando en forma periódica tres o cuatro veces al día 

aprovechando el peritoneo como membrana semipermeable. 

 

DIÁLISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA: (Home Choice) se hace por medio 

de una maquina digital, se realiza mientras el paciente duerme lo que él sea un 

individuo activo todo el día. 



 

 
48 

 

Programa de trasplante renal, consulta de prediálisis; prevención y control de la 

insuficiencia renal, consultas especializadas en nefrología. 

 

Dentro de un proceso de reorganización administrativa adelantado en la cruz  roja 

seccional Huila se creó una sociedad denominada CRUZ ROJA SERVICIO DE 

TERAPIA RENAL LTDA. Ubicada en las mismas instalaciones Avenida 26 con 

Carrera 5 antiguo Aeropuerto. Con una adecuada infraestructura física, moderna 

tecnología y recursos humanos especializados para continuar ofreciendo una 

adecuada atención y rehabilitación del paciente con una insuficiencia renal 

crónica. 

 

La clínica cuenta con un grupo interdisciplinario: Nefrólogo, Cirujano Vascular, 

Medico General, Cardiólogo, Psicóloga, Nutricionista, Trabajadora Social, 

Enfermeras Auxiliares de Enfermería y Personal Administrativo. 

 

En la  Cruz Roja  Huila Servicio de Terapia Renal LTDA, las enfermeras preparan 

el equipo, insertan las agujas y supervisan las sesiones. Los pacientes en 

hemodiálisis y diálisis peritoneal normalmente reciben atención en áreas 

independientes y con personal especialmente capacitado. 
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PROCESO EN LOS CUALES SE GENERA MAYOR GRADO  DE EXPOSICIÓN 
AL RIESGO BIOLÓGICO EN LOS TRABAJADORES DEL AREA ASISTENCIAL 
DE LA UNIDAD RENAL CRUZ ROJA HUILA SERVICIO TERAPIA RENAL 
 
PROCESO RIESGO BIOLÓGICO MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 
punción de Fístula 
arteriovenosa 

 Contacto directo con 

sangre. 

 

 Pinchazos. 

 

 Salpicaduras y/o 

aerosoles. 
 

 

Uso de los elementos de 
protección personal: 
-Gorro, gafas, mascarillas, tapa 

bocas, bata antifluido, guantes de 

látex de un solo uso. 

-Adoptar posición ergonómica 

segura y adecuada  para el 

desarrollo del procedimiento. 

 

-Hacer uso de las normas 

universales de Bioseguridad. 

 
 
 
Conexión en catéter yugular. 
 

 

 Contacto con sangre. 

 Fugas de sangre. 

 Pinchazos y/o 

salpicaduras. 

 

 
Uso de los elementos de 
protección personal: 
-Gorro, gafas, mascarillas, tapa 

bocas, bata antifluido, guantes de 

látex de un solo uso. 

-Adoptar posición ergonómica 

segura y adecuada  para el 

desarrollo del procedimiento. 

-Separar elementos 

cortopunzantes del resto de los 

elementos utilizados. 

-Hacer uso de las normas 

universales de Bioseguridad. 

 
 
 
 
 
Conexión y desconexión en 
catéter peritoneal 

 

 Contacto con liquido 

peritoneal. 

 Derrame de liquido 

peritoneal. 

 Salpicaduras. 

 
Uso de EPP: 
Gorro, gafas, mascarillas, tapa 

bocas, bata antifluido, guantes de 

látex de un solo uso. 

Adoptar posición ergonómica 

segura y adecuada  para el 
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desarrollo del procedimiento. 

Proporcionar al paciente sus 

respectivos EPP (tapabocas). 

Hacer uso de las normas 

universales de Bioseguridad. 

 
 
 
 
Toma de muestras para PET y 
KTV peritoneal 

 

 

 Contacto con liquido 

peritoneal. 

 Derrame de liquido 

peritoneal. 

 Salpicaduras. 

 Pinchazos. 

 

 

Uso de EPP: 
Gorro, gafas, mascarillas, tapa 

bocas, bata antifluido, guantes de 

látex de un solo uso. 

Adoptar posición ergonómica 

segura y adecuada  para el 

desarrollo del procedimiento. 

Proporcionar al paciente sus 

respectivos EPP (tapabocas). 

Hacer uso de las normas 

universales de Bioseguridad. 

 

En la actualidad la Cruz Roja Huila Servicio de Terapia Renal Ltda cuenta con: 

 

31 Maquinas para Hemodiálisis, mas 2 Backus para Hemodiálisis en UCI, 

Tecnología BAXTER 1550, tinas 1100 de ultima para la generación que permiten 

efectuar las diálisis con bicarbonato, monitores de presión arterial que permite 

modificar sodio y temperatura mediante la hemodiálisis. Cuenta con 22 maquinas 

Home Choice para diálisis peritoneal. 

 

Las secciones de hemodiálisis se realizan tres veces a la semana durante 4 horas 

distribuida de 6:00 AM a 10:00 PM. La diálisis peritoneal es ambulatoria (el 

paciente está en la capacidad de realizársela en la casa); en caso de una 

complicación y controles médicos mensuales se atiende en el horario de 6:00 AM 

a 6:00 PM. 

 

Cuenta con una nomina de treinta empleados de los cuales el 70% corresponden 

al servicio asistencial demostrando el alto grado de exposición a los múltiples 
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factores de riesgo en el desarrollo de sus funciones que se evidencia en el 

panorama de riesgo. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES INFECCIONES A LAS QUE 
ESTAN EXPUESTOS LOS TRABAJADORES DEL AREA ASISTENCIAL DE LA 

CRUZ ROJA HUILA SERVICIO DE TERAPIA RENAL 
 
AGENTE BIOLÓGICO ENFERMEDAD MEDIDAS DE PROTECCION 

 
Infección por Virus:  

 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 (SRAS).  

 
 
 
 

 

 Hepatitis B. 

 

 Hepatitis C. 

 

 Hepatitis D. 

 

 

 Herpes. 

 

 VIH/ SIDA 

 

 Virus de síndrome 

respiratorio agudo. 

 

-Uso de las precauciones 

universales de las normas de 

Bioseguridad. 

-Vacunación de la hepatitis B a todo 

el personal. 

-Normas de higiene personal. 

Uso de elementos de protección 
personal (EPP): 
-Gorro. 

-Tapa bocas. 

-Gafas. 

-Mascarilla. 

-Bata antifluido. 

-Guantes látex de un solo uso. 

-Manejo seguro de elementos corto 

punzantes: 

-No reencapsular agujas. 

-Eliminar en contenedores rígidos. 

-No dejar abandonado en cualquier 

sitio. 

-Revisar que no se vaya en la ropa 

para la lavandería. 

-Rotulación de muestras. 

 
 

Infección por Agentes Fúngicos 

 
 

 Histoplasmosis. 
 

 
 
Infección por Bacterias. 
 

 Ántrax.  

 Tuberculosis.  
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MEDIDAS DE PROTECCION 

Aislamiento si el paciente 
presenta: 
-Hemorragias incontroladas. 

-Alteración de la conducta. 

-Diarrea profusa. 

-Procesos que exige aislamiento. 

-Eliminación adecuada de los 

residuos. 

Esterilización y desinfección de 

áreas e instrumental. 

 

Las empresas tienen la obligación legal de valorar la situación de riesgo de todos 

los trabajadores. 

 

Las actividades de riesgo laboral son aquellas que comparten la exposición a 

sangre y otros fluidos corporales potencialmente infecciosos8.  

El riesgo está relacionado directamente con el grado de exposición física a los 

fluidos biológicos.  

 

Fluidos biológicos que deben considerarse factores de riesgo:  
 

 Sangre y sus componentes (plaquetas, eritrocitos, etc.) y hemoderivados.  

 Semen. 

 Líquidos biológicos como líquido cefalorraquídeo, secreciones vaginales, 

líquido sinovial, pleural, pericardio, peritoneal y amniótico. . 

 Fluidos contaminados con sangre.  
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Mejorar los procedimientos de trabajo. Implantar métodos de trabajo seguros, 

formar a los trabajadores sobre los mismos y notificar las exposiciones 

accidentales, son medidas que pueden contribuir sustancialmente a reducir el 

riesgo de exposición a estos patógenos.  

 

Aislar el material potencialmente infectado. El material potencialmente 

infectado, debe ser siempre identificado, manipulado y eliminado de acuerdo a 

estándares6.  

 
Proteger a las personas. Las prendas y los equipos de protección son elementos 

indispensables para prevenir la exposición. La vacunación es esencial para 

proteger a los trabajadores en aquellos casos en que está disponible, ejemplo, 

frente al virus de la hepatitis B.  

 
Supervisar el cumplimiento. Es indispensable una persona competente para 

garantizar técnicamente la puesta en práctica de las políticas de prevención de la 

exposición. Las empresas deben facilitar los recursos necesarios para permitir una 

supervisión requerida. 
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ACCIDENTE DE TRABAJO CON EXPOSICIÓN AL RIESGO BIOLÓGICO 
PRESENTADO EN LA CRUZ ROJA HUILA SERVICIO TERAPIA RENAL AÑO 
2007 

 

CARGO 

USO DE ELEMENTOS 
DE PROTECCION 

PERSONAL 

   SI                       NO 

 
DESCRIPCIÓN DEL  
ACCIDENTE DE 
TRABAJO 
 

 
CAUSAS 

 
 
 
 
Nefrólogo 

 
 
   x 

 
       

 

El trabajador estaba 

suturando la piel de una 

paciente a la que le 

había colocado un 

catéter cuando se 

pinchó con la aguja 

sólida en el dedo IV de 

la mano izquierda. 

 

Manejo del stress y revisión 

de la técnica utilizada. 

 

Ritmo del trabajo, control 

del tiempo. 

 
 
 
 
Jefe de Enfermería 

 
    x 
 

 
 

 

La trabajadora estaba 

colocando una 

inyección y al arrojarla a 

la basura el frasco de la 

ampolla, sufrió una 

herida en el dedo II de 

la mano derecha. 

 

-Manejo inadecuado para 

el depósito del frasco en el 

contenedor. 

-Ritmo del trabajo, control 

del tiempo. 

-Distracción en el momento 

del procedimiento. 

 
 
 
 
 
Jefe de Enfermería 

 

    

x 

 

 

      

 

La trabajadora se 

encontraba conectando 

un paciente, le había  

canulado la salida de la 

F.A.V y al conectarle la 

entrada, la aguja de la 

salida atravesó la piel 

del paciente y le 

puncionó el dedo I de la 

mano izquierda. 

 

Manejo del stress y revisión 

de la técnica utilizada. 

 

Ritmo del trabajo, control 

del tiempo. 
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COMO DEBEN  ACTUAR LOS TRABAJADORES DE LA CRUZ ROJA HUILA 
SERVICIO DE TERAPIA RENAL, LTDA FRENTE A: 

 
Salpicaduras o vertidos de Sangre o Fluidos Sobre Superficies u Objetos. 
 

 Colocarse guantes resistentes.  

 Verter lejía diluida al 10% sobre la superficie contaminada.  

 Limpiar la superficie con toallas desechables.  

 Quitarse los guantes y lavarse las manos. 

 

 
 
 
 

 

CARGO 

USO DE ELEMENTOS 
DE PROTECCION 

PERSONAL 

         SI             NO 

 
DESCRIPCIÓN DEL  
ACCIDENTE TRABAJO 
 

 
CAUSAS 

 
 
 
 
Auxiliar de Enfermería 

 
         x 

           

La trabajadora al 

destapar una máquina 

para corregir una falla y 

al cerrar la tapa se el 

quedó atrapado el dedo 

causando una herida en 

el dedo corazón de la 

mano derecha. 

 

Ausencia de inspección 

del modo seguro para el 

cierre de la tapa de la 

maquina.  

 

 



 

 
56 

 Accidentes Percutáneos (Cortes, Pinchazos):  

 

 Retirar el objeto con el que se ha producido el accidente8.  

 Limpiar la herida con agua corriente, sin restregar, dejando fluir la sangre 

durante 2-3 minutos, induciendo el sangrado si es preciso.  

 Desinfectar la herida con povidona yodada u otro desinfectante, y aclararla bien. 

 Cubrir la herida con apósito impermeable.  

 
Salpicaduras de Sangre o Fluidos a Piel:  

Lavado con jabón yagua.  

  
Salpicaduras de Sangre o Fluidos a Mucosas:  

Lavado inmediato con agua abundante.  

 
 
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL FRENTE A UN RIESGO 
BIOLOGICO 

 

Antes de la implantación de una prenda de protección individual frente a una 

determinada situación de riesgo, deben tenerse en cuenta una serie de aspectos 

para que la utilización de dicha protección sea lo más acertada posible8.  

Así deberán contemplarse: la necesidad de uso, la elección del equipo adecuado, 

la adquisición, la normalización interna de uso, la distribución y la supervisión8. 

 

La necesidad de utilizar equipos de protección individual frente al riesgo biológico 

en un centro sanitario viene determinada a través de la evaluación de riesgos en el 

conjunto del centro sanitario, de modo que permita identificar los puestos de 

trabajo o actividades en los que se puedan presentar dichos riesgos8. 
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En esta matriz  se quiere detallar el posible riesgo biológico existente en diferentes 

servicios o áreas de la Cruz Roja Huila Servicio de Terapia Renal, LTDA, 

indicando al mismo tiempo las protecciones recomendadas en cada uno de ellos 

en función del riesgo biológico existente. 

 

RIESGOS BIOLOGICOS A LOS QUE ESTAN EXPUESTOS LOS 
TRABAJADORES DEL AREA ASISTENCIAL DE LA CRUZ ROJA SECCIONAL 
HUILA SERVICIO DE TERAPIA RENAL, LTDA 
 
SERVICIO 

 
RIESGO BIOLOGICO 

 
PROTECCIONES RECOMENDADAS 

 
 
 
 
Diálisis peritoneal 
 
 
 
 
Hemodiálisis 

 Contacto con líquido 

peritoneal. 

 Riesgo de pinchazos o 

cortes. 

 Formación de 

aerosoles y/o 

salpicaduras. 

 

 

 

 

 

 Contacto con sangre. 

 Riesgo de pinchazos o 

cortes. 

 Formación de 

aerosoles y/o 

salpicaduras 

 

 

 

 Bata anti fluido de manga larga . 

 Guantes de látex de un solo uso. 

 Frente a salpicaduras o 

aerosoles utilizar: gafas 

protectoras herméticas. 

 

 

 

 

 

 

 Bata antifluido de manga larga. 

 

 Guantes de látex de un solo uso. 

 

 Frente a salpicaduras o 

aerosoles utilizar: gafas 

protectoras herméticas y 

mascarillas 

 

Consultas externas 

 Posible manipulación 

de pacientes o 

muestras 

contaminadas. 

 Bata de manga larga  

 Guantes de látex  de un solo uso 

cuando sea necesario. 

Mantenimiento 
 Antes de efectuar 

cualquier trabajo hacer  

 Bata antifluido de manga larga. 

 Guantes de látex de un solo uso. 
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una valoración del 

riesgo y adoptar la 

protección adecuada al 

mismo. 

 Tapa bocas. 

 Gafas. 

 

Personal de Limpieza 

 Contacto con muestras 

contaminadas. 

 Riesgo de pinchazos o 

cortes. 

 Uniforme. 

 Bata antifluidos. 

 Guantes Industriales. 

 Gorro. 

 Tapa bocas. 

 
Manipulación de residuos 
Bio-sanitarios 

 Pinchazos o heridas en 

las manos. 

 Delantal de caucho. 

 Botas de caucho. 

 Guantes industriales. 

 Tapa bocas. 

 Gafas. 

 Gorro. 

 
Operaciones Previas a la 
Esterilización 

 Manipulación de 

material contaminado. 

 Bata antifluido de manga larga . 

 Guantes de látex de un solo uso. 

 Tapa bocas. 

 Gafas. 

 

 
Sala de Procedimiento  

 Contacto con sangre, 

con liquido peritoneal. 

 Riesgo de pinchazos o 

cortes. 

 Formación de 

aerosoles y/o 

salpicaduras. 

 Manipulación de 

pacientes 

contaminados. 

 Bata quirúrgica. 

 Pijama quirúrgica. 

 Polainas. 

 Gorro. 

 Tapa bocas. 

 Guantes de látex de un solo uso. 

 Gafas 

 mascarilla. 

 

 

 

Elección del equipo adecuado y la adquisición 

 

Para la elección de los elementos de protección personal debe comprobarse cual 

es el grado necesario de protección que precisan las diferentes situaciones de 

riesgo y el grado de protección que ofrecen los distintos equipos frente a estas 
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situaciones, valorando al mismo tiempo la disponibilidad que existe en el mercado 

y que se ajusten a las condiciones y prestaciones exigidas. 

Normalización interna del uso de los Elementos de Protección personal 
 

Es necesario establecer un procedimiento normalizado de uso, que informe de 

manera clara y concreta sobre los siguientes aspectos: 

 Zonas o tipo de operaciones en que debe utilizarse 

 Instrucciones sobre su correcto uso 

 Limitaciones de uso, en caso de que las hubiera 

 Instrucciones de almacenamiento 

 Instrucciones de limpieza 

 Instrucciones de conservación 

 Fecha o plazo de caducidad del elemento de protección individual o de sus 

componentes 

 Criterios, si los hubiere, de detección del final de su vida útil  

 

Los elementos de protección personal  están destinados en principio a un uso 

personal. Debe tenerse en cuenta que los elementos de protección personal  han 

de ajustarse a las características anatómicas de cada trabajador, lo que ha de 

considerarse en el momento de su adquisición. A su vez, cada usuario debe ser 

responsable del mantenimiento y conservación del equipo que se le entrega y ser 

informado e instruido sobre las características y uso del mismo. Ello sólo es 

posible si la asignación de los equipos es personalizada y se establece un 

mecanismo de seguimiento y control9. 

 

Sin embargo, en algunas áreas, y considerando sus condiciones específicas de 

trabajo, los elementos de protección personal  pueden ser utilizados por varios 

usuarios a la vez. En el caso de que esto ocurra deberán tomarse las medidas 

necesarias para que ello no origine problemas de salud o de higiene a los distintos 

trabajadores. 
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 Cuando ello no pueda garantizarse, se sustituirán aquellas partes del mismo que 

sean necesarias. La gestión de los elementos de protección personal  utilizados 

por distintas personas recae en el Servicio de Prevención9. 

 

Unas normas generales para el uso de los elementos barrera en centros sanitarios 

se describen en la tabla siguiente, en la que se incluyen equipos clasificables 

como elementos de protección personal  y otros que no los son8. 

 

 
NORMAS GENERALES PARA EL USO DE LOS ELEMENTOS DE  BARRERA 
EN LA CRUZ ROJA SERVICIO TERAPIA RENAL LTDA  
 

Funciones Guantes 
Protección de 
ojos cara 

Ropa de 
protección 

Mascarillas 
quirúrgicas  

Generales 

En caso de 

posible contacto 

con líquidos 

biológicos. 

En caso de 

posible contacto 

con líquido 

biológicos. 

 

Uso de delantal 

en caso de 

posible contacto 

con líquidos 

biológicos. 

En caso de 

posible contacto 

con líquidos 

biológicos. 

Aislamiento de 
contacto 

Obligatorio 

siempre. 

En caso de 

posible contacto 

con líquidos 

biológicos. 

Uso obligatorio de 

bata. 

En caso de 

posible contacto 

con líquidos 

biológicos. 

 

Aislamiento 
Respiratorio  

En caso de 

posible contacto 

con líquidos 

biológicos 

En caso de 

posible contacto 

con líquidos 

biológicos. 

Uso de delantal 

en caso de 

posible contacto 

con líquidos 

biológicos. 

Obligatorio 

siempre antes de 

entrar en al 

habitación. 
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ACTIVIDADES QUE PROPICIEN EL USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS 

DE PROTECCION PERSONAL BAJO LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD DE 
LA CRUZ ROJA HUILA SERVICIO TERAPIA RENAL 

 
ACTIVIDAD COMO SE REALIZA 

 

Reforzar conocimientos sobre el uso adecuado y 

mantenimiento  de los elementos de protección 

personal. 

 

- Dar a conocer la ficha técnica para el manejo y uso 

de los elementos de protección personal. 

-Carteleras, Plegables alusivos al tema. 

 

Verificación del uso de los elementos de protección 

personal  en los trabajadores del área asistencial de 

la Cruz Roja Huila Servicio de Terapia Renal, LTDA 

 

Mediante el desarrollo de inspecciones planeadas y 

no planeadas a las áreas de trabajo con Riesgo 

Biológico. 

 

Elaboración de carteleras para exaltar el cumplimiento 

de las Normas de Bioseguridad de la Cruz Roja 

Servicio Terapia Renal LTDA. 

 

Publicar y exaltar al trabajador que cumple con las 

normas de bioseguridad en su desempeño laboral  

cada mes. 
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2.5  MARCO LEGAL 
 

Resolución 2400 del 22 de Mayo de 1979. 

Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en 

establecimientos de trabajo. 

 

TITULO IV: Ropa de trabajo, equipos y elementos de protección personal.          

   Capitulo I,: Articulo 170 y 175. 

 Capitulo II: articulo 176, 177 y 178 

 

 TITULO III: Normas generales sobre riesgos físicos, químicos y biológicos en 

los establecimientos del trabajo.  

Capitulo X.   

 

 Decreto  281 Junio 22 de 1994. Reglamenta  las actividades de alto 

riesgo. Capitulo I. 

 

 Decreto 1295. Determina la organización y Administración del Sistema 

General de riesgos profesionales. 

 

 

 Capitulo II. Riesgos Profesionales Definiciones. 

          Articulo 8, 9, 10, 11. 

 

 Capitulo VI. Prevención y Promoción de los riesgos profesionales. 

     Articulo. 56, 57, 59,62. 

 

 Decreto 614 de 1984. Obligación de los Empleadores a afiliar a sus 

trabajadores. 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 
 

3.1. VARIABLES 

 

DEPENDIETES (causa) – INDEPENDIENTE (efecto) 
 
 
INDEPENDIENTE 
 

 
DEPENDIENTE 

Bacterias  
RIESGO BIOLOGICO (cortadas, 

manipulación, pinchazos, salpicaduras, 

abrasiones, exposición a contaminantes, falta 

de protección,  Formación de aerosoles). 

Virus 

Hongos 

Fluido (sangre) 

 

3.2.   POBLACION Y MUESTRA 

 

Trabajadores del área clínica de la unidad Renal de la Cruz Roja en total 18 

 

3.3. TIPO DE INVESTIGACION 

 
 Tipo de Investigación (Descriptiva y Explicativa) 

 

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 cortó punzantes así como el manejo de líquidos 

orgánicos potencialmente infecciosos que presenta un riesgo para la salud del 

trabajador.  
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Debido a esto los Médicos, enfermeras, auxiliares, personal de mantenimiento, 

limpieza  están mayormente expuestos a riegos biológicos que la población en 

general, por ello han de conocer y seguir una serie de recomendaciones en 

materia de seguridad biológica. 

 

Debemos tener en cuenta que el mayor número de accidentes laborales con 

material biológico se producen en el colectivo de Enfermería y más concretamente 

en las áreas de Hemodiálisis y Diálisis peritoneal. 

 

El pinchazo es el accidente más frecuente, quizás debido a la costumbre de 

reencapsular las agujas o por no disponer de un sistema de eliminación de 

residuos adecuado con el suficiente número de contenedores rígidos; por este 

motivo, seria conveniente implantar en todos los servicios de la unidad renal de la 

Cruz Roja Huila Servicio de Terapia Renal Ltda, la   utilización de material 

punzante que se autoprotege una vez utilizado. 

Otro  aspecto importante es involucrar a los trabajadores la necesidad de notificar 

a Medicina Preventiva, en su defecto, al responsable inmediato, todos y cada uno 

de los accidentes que se produzcan, así como conseguir que estos Servicios 

encargados de la actividad preventiva, se encuentren operativos las 24 horas del 

día, ya que el accidente biológico puede precisar de tratamiento inmediato y puede 

ocurrir en cualquier momento. 

 Tipo de Diseño   (No Experimental – longitudinal (periodo) 

 

Nuestro Diseño es de tipo no experimental, ya que  pretendemos identificar los 

riesgos Biológicos que generan daño a los trabajadores del Área Asistencial de la 

Unidad Renal cruz roja  Huila Servicio de Terapia Renal Ltda.; con el ánimo de 

sobre la  importante es la correcta manipulación y el uso adecuado de los 

elementos de protección personal a la hora de realizar el procedimiento de 



 

 
65 

Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal al no ser utilizados y no acatar dichas normas de 

Bioseguridad pueden desencadenar  accidentes e incidentes. 

  

Metodología 

 

Mediante previa autorización de la Gerente de la Unidad Renal de la Cruz Roja  

Huila se realizaran visitas de inspección para identificar los riegos biológicos más 

frecuentes a los que están expuestos los trabajadores del área clínica, la 

información se obtendrá mediante las visitas realizadas, las encuestas a los 

trabajadores y los registros de Salud Ocupacional suministrada por empresa. 

 

 

3.4. TECNICA DE RECOLECCION DE LA INFORMACION  

 

 Documental – Encuestas – Cuaderno de Trabajo 

 
Documental: la información será tomada de los registros de Salud Ocupacional 

que llevan la empresa. 

Encuesta: es de tipo cerrado se realizaran a los trabajadores del área clínica. 

Cuaderno de Trabajo: donde se registraran los datos obtenidos, las 

observaciones realizadas en cada visita hecha a la empresa. 

 
Fuentes de información:  

 
Primarias: (Trabajadores) 

 

Secundarias: (libros, legislación, historias clínicas ocupacionales). 
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3.5.   PRESENTACION DE LA INFORMACION 

 

ANALISIS DE LA INFORMACION OBTENIDA POR MEDIO DE LA ENCUESTA 
APLICADA A LOS TRABAJADORES DEL AREA ASISTENCIAL, SERVICIOS 
GENERALES Y SERVICIO TECNICO DE LA CRUZ ROJA HUILA SERVICIO DE 

TERAPIA RENAL 

 

TABLA 1     DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR EDADES Y SEXO 

 

Rango de edad (años) 

n 20 

TIPO DE RIESGO 

BIOLÓGICO 

HOMBRE MUJER 

N° % N° % 

20 A 30 0 0 2 11 

31 A 40 3 16 4 20 

41 A 50 3 16 5 25 

51 A 60 0 0 2 14 

61 A 70 1 8 0 0 

TOTAL 7 40 13 60 

fuentes. Datos Primarios 
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La prevalencia entre empleados son mujeres que equivalen a un 60% de la 

muestra, y que de ellas el 25% están de 41 a 50 años. Mientras el numero de 

hombres equivale a un 40% del total de la muestra. 

 

TABLA 4.  DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POR CARGO U OFICIO 

Cargo u Oficio 

n 20 

TIPO DE RIESGO 

BIOLÓGICO 

1er TURNO % 

Jefe de Enfermería 8 40 

Auxiliar de Enfermería 6 30 

Nefrólogo 2 10 

Medico General 1 5 

Aux. Servicios Generales 2 10 

Técnico de Mantenimiento 1 5 

TOTAL 20 100 

Fuente: Datos primarios 

 

Los cargos con mayor número de empleados corresponden a Enfermería y Aux. 

De enfermería que corresponden a un 50 % de la muestra tomada, seguido por 

servicios generales y nefrólogo 
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TABLA 5.  DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR SERVICIOS 

Servicio 

n 20 

TIPO DE RIESGO 

BIOLÓGICO 

1er TURNO 2do TURNO 

N° % N° % 

Sala Hemodiálisis N° 1 3 15 3 15 

Sala Hemodiálisis N° 2 2 10 2 10 

Sala Peritoneal 2 10 1 5 

Consulta Externa 2 10 1 5 

Servicios Generales  1 5 1 5 

Servicio Técnico 1 5 1 5 

TOTAL 11 55 9 45 

Fuente: Datos primarios 

 

Se identifica que el área con mayor número de personal expuesto al riesgo 

biológico es   de hemodiálisis con un 50 % del personal  referente a la muestra 

tomada 
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TABLA 6. CONOCIMIENTOS SOBRE NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

 
Identificación de Normas de 
Bioseguridad 

n 20 

N° % 

Conoce 
 

8 

 

40 

No Conoce 
12 

 

 

60 

 

Total 20 

 

 

100 

Fuente: Datos primarios 

 

Se identifico que  los trabajadores no tienen  claro cuales son las normas de 

bioseguridad  que  deben de cumplir en el lugar de trabajo 

 

TABLA 7-8 . IDENTIFICACIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO AL QUE SE 

ENCUENTRE EXPUESTO LOS TRABAJADORES DE LA CRUZ ROJA HUILA 
SERVICIO DE TERAPIA RENAL LTDA (Servicio general, Técnico de 

mantenimiento y Personal asistencial) 

Riesgo biológico 
n 20 

N° % 

Sangre  14 70 

Fluidos Corporales 6 30 

Total 20 100 

Fuente: Datos primarios 
 

Se identifico que los trabajadores de la unidad renal conocen los riesgos 

biológicos a los que están expuestos en su lugar de trabajo. 
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TABLA 9. IDENTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES POR EXPOSICIÓN AL 

RIESGO BIOLOGICO. 

Enfermedades 
n 20 

N° % 

Hepatitis B 20 100 

Hepatitis C 20 100 

TBC 20 100 

VIH 10 50 

Sida 3 15 

Gripa 11 55 

Fuente: Datos primarios 

Los trabajadores identican las enfermedades a las que están expuestos en su 

lugar de trabajo. 

 

TABLA 10. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO CON MAYOR RIESGOS 
BIOLOGICOS 

Proceso 
n 20 

N° % 

Punción fístula arteriovenosa 6 30 

Toma de muestra de laboratorio 6 30 

Conexión de catéter yugular 5 25 

Recambio de bolsa diálisis peritoneal 3 15 

TOTAL 20 100 

Fuente: Datos primarios 
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El 30% de la muestra coinciden que la punción de fístula arteriovenosa y la toma 

de muestra de laboratorio son los procesos que generan mayor riesgo biológico. 

 

TABLA 11.  IDENTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO OCURRIDOS 

AL (Servicio general, Técnico de mantenimiento y Personal asistencial) 

 

Accidentes de trabajo con riesgo 
biológico 

n 20 

N° % 

Punciones 
 

20 

 

100 

TOTAL 

 
20 
 

100 
 

 
Fuente: Datos primarios 

 

Todos conocen sobre la ocurrencia de los accidentes y coinciden  que  han sido 

por punciones 
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TABLA 12. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA INCENTIVAR EL 
DESARROLLO DEL TRABAJO SEGURO EN LOS EMPLEADOS DE LA CRUZ 
ROJA HUILA SERVICIO DE TERAPIA RENAL LTDA 

Actividades 
n 20 

N° % 

Charlas Educativas 8 40 

Afiches 5 25 

Supervisión profesional 2 10 

Dinámicas de Socialización 5 25 

TOTAL 20 100 

 
Fuente: Datos primarios 

 

El total de la muestra coincide con capacitaciones, supervisiones y socialización  y 

elaboración de afiches para incentivar el desarrollo del trabajo seguro, la 

disminución de accidentes y la aparición de enfermedades ocupacionales. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
73 

6.  CONCLUSIONES 

 

 Los trabajadores identifican las enfermedades a los que están expuestos pero 

a la vez  no tienen claridad sobre las normas de bioseguridad que deben estar 

aplicando en su lugar de trabajo. 

 

 Los trabajadores de la Cruz Roja Huila Servicio de Terapia Renal Ltda 

 Identifican los accidentes de trabajo  por riesgos biológicos pero no precisan 

la causa del accidente y se confunden con el efecto; por tal razón se hace 

necesario  capacitarlos en  la identificación de causa y efecto  de los 

accidentes ocupacionales. 

 

 No existe un programa de capacitación para el manejo del riesgo biológico, 

cuentan con el manual de bioseguridad  pero no ha sido divulgado entre los 

trabajadores de la Cruz Roja Huila Servicio de Terapia Renal Ltda. 

 

 Existen  protocolos para  cada procedimiento que se realizan en el área 

asistencial, servicios generales y mantenimiento técnico  de la Cruz Roja Huila 

Servicio de Terapia Renal Ltda. Pero  los trabajadores se mecanizan tanto  los 

procesos que pasan por alto las normas establecidas en los protocolos 

implementados por la compañía.  
 

 Hacen uso adecuado de los Elementos de Protección Personal como son: 

Bata anti fluido, Gorro, Gafas, Tapabocas, guantes de látex de un solo uso;  

pero se evidencia la ausencia de caretas en el personal de enfermería en el 

proceso de canulaciòn de fistula arteriovenosa y conexión de catéter yugular 

en el servicio de Hemodiálisis. 
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 Debe enfatizarse  que los  dos aspectos más importantes para garantizar  la 

seguridad  de los trabajadores del área asistencial, servicios generales y 

mantenimiento técnico  de la Cruz Roja Seccional Huila son:  La observación 

estricta de las normas técnicas de seguridad y el entrenamiento adecuado de 

los trabajadores, el suministro de elementos de protección personal  

adicionales y eficaces; pero lo màs importante es la disciplina y la habilidad  

del personal que labora en esta empresa. 

 

 Se determina  que debe existir  un comité de seguridad  para el manejo y 

prevención del riesgo biológico. 
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7.  RECOMENDACIONES 
 
 

 Hacer uso de las normas básicas de Bioseguridad en todo momento y en todo 

lugar dentro del área asistencial Cruz Roja Huila Servicio de Terapia Renal 

Ltda;  ya que el manejo de  pacientes representan un riesgo de contagio que 

obliga  adoptar estas precauciones llamadas universales. 

 

 Es necesario destacar la necesidad de continuar con las actividades 

informativas y formativas e implicar a los profesionales en este proceso de tal 

forma que han de asumir la formación en materia de riesgo biológico como 

uno más de los campos de conocimiento precisos para llevar a cabo el trabajo 

en la Cruz Roja  Huila Servicio de Terapia Renal Ltda . 

 

 Se recomienda  implementar programas  preventivos dando prioridad  al   

riesgo biológico    donde se involucren cada uno de los trabajadores expuestos 

al riesgo en la Cruz Roja Huila servicio de Terapia Renal Ltda. 

 

 Incentivar a los trabajadores a que pongan en práctica todos aquellos 

conocimientos de las normas básicas de bioseguridad para así mitigar los 

posibles efectos en caso que se desarrollen cualquier enfermedad en ellos. 

Puestos que se hacen personas vulnerables por estar en permanente contacto 

con toda clase de fluidos corporales. 

 

 Implementar programas de capacitación y entrenamiento para el manejo del 

riesgo biológico a los trabajadores expuesto. 
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 Es necesario que exista un coordinador;  encargado de la planeación y 

ejecución del programa de Salud Ocupacional en la Cruz Roja Huila Servicio 

de Terapia Renal. 

 

 Debido a la exposición al riesgo de infecciones  por el virus Hepatitis B, se 

hace necesario asumir acciones de prevención como es la inmunización de 

todos los trabajadores de la Cruz Roja Huila Servicio de Terapia Renal. 

 

 Dado que no existe vacuna alguna que prevenga la infección con Virus de 

Inmunodeficiencia Humana, las prácticas seguras de trabajo en la Cruz Roja 

Huila Servicio de Terapia Renal son la única protección con que se cuenta por 

el momento contra el riesgo de infección con el Virus de Inmunodeficiencia 

Humana. 

 

 El contacto con agentes infecciosos conlleva  a riesgos que los trabajadores 

de la Cruz Roja Huila Servicio de Terapia Renal asume al  haber elegido este 

oficio u profesión; por este motivo es necesario que conozca y cumpla las 

normas de bioseguridad. 

 
 Siempre que suceda un accidente por leve que parezca, se debe informar  al  

jefe inmediato y al coordinador del  Programa de Salud Ocupacional o en su 

defecto a la persona encargada la Cruz Roja Huila Servicio de Terapia Renal. 
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ANEXO 1. 

ENCUESTA 
PERSONAL ASISTENCIAL, SERVICIOS GENERALES Y SERVICIO TÉCNICO Y 

DE MANTENIMIENTO 
CRUZ ROJA HUILA SERVICIO DE TERAPIA RENAL LTDA. 

 
 

1. Nombre y Apellido: 
________________________________________________ 

2. Edad:  __________                                                             3. Sexo:  
___________ 

3. Profesión:_________________________________________ 
5.  Servicio:   _________________________________________ 
6. Mencione 3 normas de bioseguridad que usted aplica en el desarrollo de 

sus funciones en la unidad renal. 
a)_____________________________________________________________
_____ 
b)_____________________________________________________________
_____ 
c) 
_______________________________________________________________
__ 
7. ¿Cual es el riesgo mas prevalente en su  lugar de trabajo? Señale uno 

solamente: 
Físico:_____                                    Químico:_____             Psicosocial:_______ 
 
Biológico:________                Ergonómico:______            
Otro:________________  
 
8. ¿Conoce los riesgos biológicos a los que esta expuesto en su trabajo? 
Si: _______    No: _______       Cual?  
____________________________________ 
 
9. De la siguiente lista de enfermedades, ¿ A  cuales  de esta  creé usted que 

esta expuesto en su trabajo? 
Hepatitis B:_____                       Hepatitis C:______               TBC:________ 
VIH:  ________                           SIDA:  _________               Gripa: _______ 
 
10. De los siguiente procesos, ¿ Cual le genera mayor riesgo de exposición al 

agente biológico? Marqué de mayor a menor grado de exposición  
empezando con 1 el  m así sucesivamente.  

 
____    Punsion de la Fistula Arterivenosa 
____    Conexión a cateter yugular 
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____   Recambio de bolsa para diálisis peritoneal 
____  Toma de muestra para laboratorios 
____   Toma de tensión arterial 
____    Toma de temperatura 
 

11. Tiene conocimientos sobre los accidentes de trabajo con riesgo biológico 
que haya sucedido en la unidad renal, conoce  sus causas? 

Si___________  No ___________ Causas 
_________________________________ 
 

12. Que actividades le gustaría realizar para incentivar el uso de los Elementos 
de Protección Personal entre sus compañeros de trabajo y durante la 
jornada laboral. Mencionelas: 

a)___________________________________________________________ 
b)___________________________________________________________ 
c)___________________________________________________________ 
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ANEXO 2. SALA DE HEMODIALISIS 

                                                                                                                     

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

                            
 

   




