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RESUMEN PALABRAS CLAVES. 

 

El Hospital la Buena Esperanza del Municipio de Yumbo es una empresa social del estado 

que posee una población de 35.000 usuarios lo cual sobrepasa su capacidad instalada, 

generando en el hospital un alto índice de accidentalidad por riesgo biológico en los últimos 

años en las áreas de vacunación, laboratorio y urgencias. 

En la metodología se aplicó el análisis de libros de accidentes, matriz de peligros y 

evaluación de riesgos, aplicación de un instrumento tipo encuesta a los trabajadores de las 

áreas seleccionadas, donde como resultado obtenemos que los trabajadores ejercen sus 

labores con estrés y poca preparación debido a la alta rotación, a esto le agregamos la falta 

de Elementos de Protección Personal (EPP) idóneos para la prestación del servicio. 

De acuerdo al objetivo número 1 del Decreto Ley 1295 de 1994. Las empresas deben 

Prevenir y Promover todas las medidas de control las cuales permiten proteger la salud de 

los trabajadores, para poder tener su calidad de vida. Se realizó una encuesta a 30 

trabajadores de las áreas seleccionadas anteriormente, donde se evidenció como resultado 

que los trabajadores no poseen la información, la comunicación, ni a adherencia a los 

protocolos que tiene la entidad para realizar sus funciones. 

Por lo tanto la investigación realiza recomendaciones para que el Hospital la Buena 

Esperanza del Municipio de Yumbo minimice el riesgo de tipo biológico, empezando por 

los protocolos, matriz de peligros anexados dentro la misma investigación. 

Palabras Claves: 

 Riesgo Biológico 

 Matriz de Peligros y Evaluación de Riesgos 

 Protocolos 

 Seguridad y Salud en el Trabajo  

 Infraestructura 

 Adherencia 

 Accidente de Trabajo 
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1. INTRODUCCIÒN 

 
El riesgo laboral es definido como acciones potencialmente peligrosas para los trabajadores 

por lo tanto las empresas buscan minimizar estos peligros para sus empleados, cuando se 

habla de riesgo por tipo biológico es un aspecto donde el estado de salud del trabajador se 

ve afectado a corto, mediano y largo plazo razón por la cual los accidentes de riesgo 

biológico poseen una peculiaridad donde el virus se puede activar de forma instantánea o de 

forma gradual al pasar del tiempo, por lo tanto las condiciones de trabajo que una empresa 

puede otorgar a sus trabajadores debe de ser la adecuada, las empresas están obligadas a 

mejorar la seguridad y la salud de sus empleados mediante la promoción de la salud y la 

prevención de riesgos laborales, evitando de esta manera que se produzcan accidentes de 

riesgo biológico que puedan afectar la salud del trabajador, su calidad de vida. Para 

conseguir este objetivo las el Hospital debe  poner en práctica medidas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo basadas en la evaluación de peligros. 

Con base a lo anterior se realiza un estudio en un hospital del Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca (Hospital La Buena Esperanza de Yumbo), donde se analizan los aspectos y 

condiciones de trabajo en áreas de vacunación, urgencias y laboratorio, teniendo en cuenta 

una muestra proporcional y aplicando un instrumento donde se dé respuesta, ¿cuál es la 

condición de trabajo que está generando los accidentes de riesgo biológico en la entidad? 

Con ayuda del  instrumento (Encuesta) y el análisis de matriz peligros, se pueden tener 

recomendaciones en niveles tácticos y operativos del hospital que permitan impactar sobre 

el riesgo biológico y minimizar la probabilidad de que se sigan presentando los accidentes 

de trabajo por el riesgo anteriormente mencionado. 
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1. INTRODUCTION 

 

Occupational risk is defined as potentially dangerous actions for workers, therefore 

companies seek to minimize these dangers for their employees, when talking about risk by 

biological type, it is an aspect where the health status of the worker is affected in the short, 

medium and long-term reason why biohazard accidents have a peculiarity where the virus 

can be activated instantaneously or gradually over time, therefore the working conditions 

that a company can grant its workers must be adequate, companies are obliged to improve 

the safety and health of their employees through the promotion of health and the prevention 

of occupational hazards, thus avoiding the occurrence of biohazard accidents that may 

affect the health of the worker, Your quality of life. To achieve this goal, the Hospital must 

implement Occupational Health and Safety measures based on hazard assessment. 

Based on the above, a study is carried out in a hospital in the Municipality of Yumbo Valle 

del Cauca (La Buena Esperanza de Yumbo Hospital), where aspects and working 

conditions in vaccination, emergency and laboratory areas are analyzed, taking into account 

a Proportional sample and applying an instrument where response is given, what is the 

work condition that is generating the biohazard accidents in the entity? With the help of the 

instrument (Survey) and the hazard matrix analysis, recommendations can be made at 

tactical and operational levels of the hospital that allow impact on the biological risk and 

minimize the likelihood of continuing occupational accidents due to the aforementioned 

risk. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Ministerio de Salud define como riesgo biológico todo aquello que surge de la 

exposición laboral a micro y macro organismos que puedan causar daños al trabajador. 

Estos en general pueden ser transmitidos a través del aire, de la sangre y de los fluidos 

corporales, lo cual en sector hospitalario es un riesgo latente que tiene cada trabajador. 

 

El autor López (2016), la Organización Mundial de la Salud (OMS), reportó que los 

trabajadores de salud a nivel mundial sufren en promedio 2 millones de accidentes con 

agujas por año, contagiando infecciones como hepatitis de categorías B y C (45%), y VIH 

(25%). Cada uno de estos virus constituye un factor de riesgo distinto a la salud del 

profesional de salud expuesto  ― ás de otras 20 infecciones pueden ser transmitidas a 

través de pinchazos con aguja, incluyendo sífilis, malaria y herpes‖ (Trujillo y Vides, 

2008). 

 

De cada 100 accidentes, el 85% suceden por no tomar las debidas medidas de seguridad y 

el 1% sucede por condición insegura   l 14% sucede por ambas causas  ― or ejemplo, un 

piso mojado es una condición insegura, pero si alguien se resbala por ir corriendo, será una 

causa combinada por lo que se registraría en el 14%‖ (UNAD,2013). 

Hablando de servicios de salud se encuentra que en los países en vía de desarrollo, los 

primordiales factores de riesgo laboral son de carácter biológico generalmente accidentes 

por punzadas y el contagio se genera por la reinserción de la tapa plástica en la jeringa. 

 

En España, anualmente se registra un promedio de ―3.666 exposiciones accidentales por 

sangre o material biológico‖ (Rodríguez, 2009). Observando que el riesgo de tipo biológico 

tiene altos porcentajes de accidentalidad y más como lo plasma el  autor en su investigación 

situación de la accidentalidad por exposición a riesgo biológico en los trabajadores de la 

salud revisión documental. “En Estados Unidos, al año se reportan más de 385.000 de 

accidentes de riesgo biologico con agujas y otros objetos cortos punzantes, en un grupo 

poblacional de más de ocho millones de profesionales de salud que trabajan en hospitales y 

otras instituciones de salud‖. (Polania .J, 2007). 

El riesgo biológico en las instituciones de salud es uno de los factores que genera mayor 

número de accidentes y asociado a éste se pueden presentar enfermedades generadas por 
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los microorganismos que originaron dicho evento. Siendo los profesionales y asistenciales 

más expuestos a este tipo de riesgo ya que prestan asistencia directa a los enfermos, el 

personal de laboratorio que procesa muestras contaminadas o posiblemente contaminadas. 

 

En la actualidad, entre las enfermedades infecciosas a las que están expuestos los 

profesionales sanitarios, destacan la Hepatitis B, Hepatitis C, Hepatitis Delta y el Sindrome 

De Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), sin olvidar otros virus y enfermedades 

producidas por otros microorganismos como tétanos, TBC, legionelosis, fiebre Q, rubéola. 

(Juan,2007) 

 

La exposición al riesgo biológico se manifiesta de forma directa o indirecta. La forma 

directa se origina cuando el personal de laboratorio manipula directamente los 

microorganismos a través de las técnicas o procedimientos establecidos, resultado de esta 

interacción se libera al medio ambiente del laboratorio y de la comunidad cierta cantidad de 

éstos ya sea, bien por la ejecución de tales procedimientos o por la ocurrencia de algún 

accidente para el caso del laboratorio, o bien por la evacuación de desechos contaminados 

tratados inadecuadamente para el caso de la comunidad.  

 

La mayoría del personal hospitalario tiene una exposición indirecta pues se deriva de la 

atención de la fuente contaminante que puede ser un ser vivo o muerto o por las secreciones 

emanadas por ellos o un elemento que fue utilizado para su atención o manipulación.  

 

La clasificación de la peligrosidad de los microorganismos actualmente responde a la dada 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y comprende 4 grupos de riesgo con orden 

ascendente atendiendo los siguientes criterios:  

 

Grupo de Riesgo 1: Microorganismos con escaso riesgo individual y comunitario que 

tienen pocas probabilidades de provocar enfermedades en humanos o en animales.  

 

Grupo de Riesgo 2: Microorganismos con riesgo individual moderado y riesgo comunitario 

bajo, que pueden provocar enfermedades en humanos o en animales pero tiene pocas 

probabilidades de entrañar un riesgo grave en el personal de laboratorio, la comunidad, los 
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animales y el medio ambiente. La exposición en el laboratorio puede provocar infección 

grave, pero se disponen de medidas eficaces y el riesgo de propagación es limitado.  

 

Grupo de Riesgo 3: Microorganismos con riesgo individual elevado y riesgo comunitario 

bajo, que suelen provocar enfermedades graves en humanos o en animales pero que 

generalmente no se propaga de un individuo infectado a otro. Se disponen de medidas 

eficaces y de prevención.  

 

Grupo de Riesgo 4: Microorganismos con elevado riesgo individual y comunitario, que 

suele  provocar enfermedades graves en las personas o en los animales y pueden propagarse 

fácilmente de un individuo a otro, directa o indirectamente. Generalmente no se disponen 

de medidas eficaces de tratamiento y de prevención. 

Adicionalmente, un incremento en la concentración o el volumen del material infeccioso 

que se manipula va a tener un efecto directo sobre el incremento de la probabilidad de que 

ocurra un evento no deseado y, por tanto, el riesgo se incrementa.  

 

Basado en los criterios anteriormente expuestos y las experiencias acumuladas en otros 

países, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso un sistema de clasificación 

dividido en cuatro grupos (OMS 1994).  

 

 

Según el Ministerio de Salud en Colombia, los estudios han revelado que para HIV y HB, 

lo siguiente: Incidencia de VIH, Grado de incidencia en adultos (15 a 49 años), finales de 

2003, promedio: 0.7 %. 
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(Elaboracion Propia) 

Correspondiente al grafico se tiene que las Auxiliares de enfermeria son las mas propensas 

a tener tipo de riesgo biologico, y con este una posibilidad de contraer VIH. 

* Incidencia de VIH, Número estimado de personas que viven con el VIH/SIDA, finales de 

2003 (en miles), Adultos y niños (0 a 49 años): 190. 

* Seroprevalencia de HIV positivos en población general 0.25% (Trujillo, 2008, P. 6). 

 

Los protocolos o los manuales seguros de cualquier organización y especialmente del sector 

salud, constituyen uno de los pilares básicos que de alguna manera determinan el 

compromiso que los profesionales tienen en el desarrollo de los cuidados tanto de los 

pacientes como los mismos profesionales de salud, es por eso que las entidades invierten 

capital en fomentar y capacitar el personal en temas de accidentalidad. 

Cuando se habla del sector salud y especialmente sobre áreas de Laboratorio, vacunación y 

urgencias donde según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suceden el 78.5% 

de accidentes en los hospitales. 

 

Por lo tanto, los protocolos se vuelven en una especie de cultura organizacional, donde el 

personal tiene adherencia a cada una de los protocolos y manuales que son impartidos en el 

área de trabajo sea ya por capacitaciones o comunicación directa del jefe. 

Para lograr la  mitigación de accidentes por riesgo biológico se tuvo varios aspectos que un 

hospital debe tener en cuenta como lo plasman los autores (Maite Vargas & Miguel Recio – 
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2008)‖ Se dice que la cultura de una organización es el corazón de la misma. Es una de sus 

fuerzas más sólidas e importantes, la que conforma el modo en que piensan, actúan y 

afrontan el trabajo sus miembros‖,‖ La preocupación de las instituciones en ofrecer los 

mejores cuidados, con lo máximo de seguridad y confiabilidad, explican la razón de la 

difusión del uso de protocolos clínicos en las últimas décadas. El incremento de la demanda 

mundial por servicios de asistencia médica y la necesidad de administrar costos 

hospitalarios con eficiencia, motivan los establecimientos de salud a utilizar esas 

directrices‖. Por lo tanto tenemos que para que una organización pueda fomentar la 

seguridad en sus áreas de trabajo deberá trabajar en conjunto, tanto del área estratégica, 

área táctica y área operativa de la empresa con una buena comunicación y variables 

indicadores que permitan medir la efectividad de los protocolos. 

Antes de contextualizar debemos tener en cuenta y diferenciar que son los trabajadores de 

la salud y los profesionales de la salud. 

En una organización de salud no todo el personal es profesional, existen auxiliares, técnicos 

y promotores de salud, (técnicos, auxiliares) están bajo el nombre de trabajadores de la 

salud, en cambio como su nombre lo dice profesionales de la salud son aquellos 

trabajadores que obtengan una profesionalización en el campo como, por ejemplo, 

enfermeras y médicos. 

 

En este orden de ideas, este estudio se llevará a cabo en un hospital de primer nivel del 

Municipio de Yumbo en las áreas de vacunación, laboratorio y urgencias. Distribuido de la 

siguiente manera: 

Vacunación: 5 personas 

Laboratorio: 7 personas 

Urgencias: 18 personas por turno (rotativo). 
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En estas áreas asistenciales se están presentando condiciones inseguras por riesgo biológico 

que se encuentran debidamente registradas en el libro de accidentes del hospital como: 

(Grafico 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaboracion propia) 

 

Según la Grafica 1, se tiene que el 56% de los accidentes por riesgo biologico se produce 

por punzamentos por lo tanto se hace necesario la implementación de protocolos y 

manuales seguros en las áreas anteriormente mencionadas para minimizar la probabilidad 

de ocurrencia de los accidentes de trabajo. 

Ya que según en la observaciòn retrospectiva en el Libro de Accidentes esta plasmado que 

se tiene 41 accidentes de riesgo biologico en las areas de Vacunaciòn, Laboratorio y 

Urgencias. 

El Hospital la Buena Esperanza de Yumbo empresa social del estado (ESE) es una 

institución de baja y mediana complejidad, cuenta con 126 empleados entre profesionales, 

asistenciales de la salud y administrativos, los portafolios de servicios son promoción y 

prevención (PYP), laboratorio, urgencias y hospitalario con una capacidad instalada de 8 

camas, para la investigacion el Hospital Buena Esperanza de Yumbo posee varios aspectos 
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a observar y analizar para la investigación, como matriz de peligros y evaluación de 

riesgos, libros de accidentalidad, protocolos y manuales seguros del año 2015. 
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2. PREGUNTA PROBLEMA 

 
 

 

¿CUALES SON LAS CONDICIONES DE TRABAJO QUE INCIDEN EN LA 

ACCIDENTALIDAD POR RIESGO BIOLÓGICO EN UN HOSPITAL DE PRIMER 

NIVEL DEL MUNICIPIO DE YUMBO DEL AÑO 2015 AL 2018? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

 

Analizar las condiciones de trabajo que inciden en la accidentalidad por riesgo biológico en 

un hospital de primer nivel del Municipio de Yumbo del año 2015 al 2018. 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar la Matriz de Peligros en las áreas de vacunación, laboratorio y urgencias en 

el Hospital la Buena Esperanza del Municipio de Yumbo del año 2015 al 2018. 

 Determinar las condiciones de trabajo que inciden en la accidentalidad por riesgo 

biológico en un hospital de primer nivel del Municipio de Yumbo del año 2015 al 

2018 

 Crear un protocolo de bioseguridad que permita controlar el riesgo biológico con el 

fin de minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

En todos los países del mundo y en Colombia los trabajadores del sector hospitalario están 

expuestos al riesgo biológico, proveniente de la atención de pacientes, la recolección de 

desechos y la manipulación de elementos que se utilizan en el medio clínico, lo cual 

conlleva a exposiciones de diversas etiologías como los accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, que van deteriorando la salud del trabajador.Teniendo en cuenta 

que el riesgo biológico constituye un factor potencial para un accidente de trabajo, se hace 

necesario realizar esta investigación en el Hospital la Buena Esperanza del Municipio de 

Yumbo, ya que en la actualidad presenta un alto grado de accidentalidad en las áreas de 

vacunación, laboratorio y urgencias, por estas condiciones anteriormente expuestas en el 

planteamiento (Grafico 1) , además se tomara un enfoque de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST) para los asistenciales, que logre prevenir y minimizar la probabilidad de 

ocurrencia de los accidentes por riesgo biológico al que se encuentran expuestos los 

trabajadores de estas áreas.  

 

Toda empresa del sector salud debe mantener el riesgo biológico a niveles bajos, porque 

este factor modifica de gran manera la eficiencia, no cabe duda de que la empresa no podrá 

alcanzar sus metas si el personal sufre accidentes. Por lo tanto si la empresa proporciona 

todas las herramientas desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST), realizando capacitaciones, implementando adherencia a protocolos y contribuyendo 

a un ambiente laboral adecuado la accidentalidad por riesgo biológico no tendrá altos 

índices en la empresa. 

 

Esta investigación servirá como recomendación y guía para bajar los índices de 

accidentalidad en el Hospital La Buena Esperanza de Yumbo por este tipo de riesgo 

biológico. 

 

El enfoque  lo que busca en este trabajo es poder identificar las condiciones de trabajo que 

inciden en la accidentalidad por riesgo biológico desde el análisis de los datos 

suministrados por la empresa  y un tipo de estudio primario, donde el objeto de estudio es 

poder brindar recomendaciones de como poder minimizarlo, logrando la participación 
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activa de todas las personas que hacen parte de la organización en las áreas seleccionadas 

para el control y prevención del riesgo biológico. 

 

 

5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

 
Con más de 40 años de éxito el Hospital la Buena Esperanza del Municipio de Yumbo 

Empresa Social del Estado se ha consolidado como una compañía prestadora de servicios 

de salud, se encuentra ubicada en el Departamento del Valle del Cauca y en el  Municipio 

de Yumbo, en la Carrera 6 con Calle 10 esquina Barrio Uribe, fue catalogado por el 

Ministerio de Salud, La Universidad Nacional de Colombia y Fedesalud como la mejor 

Institución Prestadora de Servicios de Salud de baja complejidad del país, producto de una 

evaluación que tuvo en cuenta los criterios de integralidad y complementaria. 

Recibió el certificado de cumplimiento de la norma NTC-ISO 9001:2000 en el año 2006. 

Renovaron los certificados de calidad bajo las normas ISO 9001:2009, y NTCGP 

1000:2008 (Otorgado inicialmente en el año 2009), lo que la hace una empresa Prestadora 

de Servicios de Salud competitiva en nivel I y brindando servicios óptimos de nivel II. 

Modelo Estándar de Control Interno – MECI 1000:2005 exigido por la Departamento 

Administrativo de la Función Pública (DAFP) con un cumplimiento del 100% en los 

últimos dos años. 

En el año 2012 el Hospital la Buena Esperanza del Municipio de Yumbo, recibió la 

recertificación de responsabilidad social otorgada por Fenalco Solidario. 

En el año 2018, el mes de noviembre, el Hospital la Buena Esperanza recibió la 

recertificación cumplimiento de la Norma NTC – ISO 9001:2015. 
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Mapa de Ubicación del Hospital 

 

Google. (s.f.). [Mapa de Yumbo, Colombia en Google Maps]. 

 

Valores Institucionales del Hospital  

 

 Disciplina: Los procesos de la entidad se desarrollan de manera ordenada y 

sistemática, siguiendo los lineamientos y formas establecidas. 

 Compromiso: Es la capacidad que tienen los colaboradores de cumplir con la 

responsabilidad encomendada.  

 Actitud de Servicio: Es la capacidad resolutiva del personal de la entidad para 

afrontar y resolver las situaciones que se presentan día a día en forma positiva 

superando la expectativa de los usuarios. 

 Tolerancia: Nuestros colaboradores valoran y respetan las diferencias individuales, 

tiene en cuenta las opiniones y actividades que realizan las demás personas 

generando una actitud de equidad. 

 Misión: Somos una institución prestadora de servicios de salud de primer nivel de 

complejidad que brinda atención humanizada, con calidad, oportunidad, seguridad, 

a través de un talento humano idóneo, tecnología adecuada, comprometida en 
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mejorar las condiciones de salud del usuario y su familia en el Municipio de Yumbo 

y su área de influencia. 

 Visión: Ser en el 2022 una institución referente en el suroccidente colombiano por 

su modelo de atención humanizada y con estándares de acreditación.  

 

5.1 ANTECEDENTES 

 

Uno de los primeros temas que se trata en el master de prevención son los riesgos laborales, 

es la evolución histórica de los conceptos de trabajo y salud. Esto es así porque pensamos 

que es interesante ver cómo ha cambiado los conceptos según su evolución técnica. 

La mejora de las condiciones de trabajo, como derecho de los trabajadores, se remonta a los 

tiempos de la revolución industrial, pero no empieza a tomarse realmente en serio en 

Europa hasta los años 70, debido a la fuerte presión que los sindicatos ejercen por medio 

del movimiento por ―la mejora de la calidad de vida en el trabajo‖  

En los años 70 varios países, como Francia y Alemania, toman conciencia de dichas 

reivindicaciones estableciendo organismos estatales para su estudio y atención. En el 

ámbito comunitario se crea en 1975 la Fundación Europea para la Mejora de las 

Condiciones de Vida y Trabajo, cuyo objeto principal es recoger información sobre las 

condiciones de vida y de trabajo en los diferentes países, estudiarla y difundir sus 

conclusiones. 

Según el Ministerio de Trabajo de Colombia el riesgo biológico en el medio hospitalario es, 

sin duda, el más frecuente entre los riesgos laborales del personal asistencial y también uno 

de los más conocidos desde la antigüedad ya que en la literatura médica hay abundantes 

referencias, como entre otras, la de Ramazzini que en su obra "De morbis artificum 

diatriba" describe en su capítulo XIX los riesgos infecciosos de las comadronas por la 

contaminación de sus manos a través de los loquios especialmente frente a la enfermedad 

denominada entonces como " morbo gálico".  

Según el Ministerio de Salud, los trabajadores de salud laboran ahora más que nunca, y 
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están expuestos a riesgos biológicos, los que están presentes en todos los lugares de trabajo 

del sector, incluyendo los patógenos transmitidos por aire y sangre, con riesgo de 

transmisión de microorganismos vehiculizados por la sangre, estadísticamente el 90% 

de las exposiciones accidentales son inoculaciones percutáneas, de las cuales el 87% son 

pinchazos. El principio básico es que la sangre y otros fluidos corporales deben 

considerarse potencialmente infecciosos. (Ministerio de Salud , 2016) 

En la actualidad las enfermedades infecciosas más importantes y a las que durante su 

práctica diaria se ven expuestos los profesionales de la salud con mayor frecuencia, ―son las 

de etiología vírica, resaltando entre ellas las que originan los Virus de la Hepatitis B 

(VHB), Hepatitis C (VHC), Hepatitis Delta (HBD), a las que hay que añadir el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana Adquirida (VIH) o Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida 

(    )‖ (Juan, 2007). 

Cuando se habla en el ámbito internacional según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en el año 2018 tenemos que en España el 52% de accidentes de riesgo biológico 

corresponde a los hombres entre las edades de 30 a 35 años, y el 29.7%  corresponde en las 

mujeres de la misma edad, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

en el año 2017, el número de accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo, que 

anualmente cobra más de 1.7 millones de vidas, parece estar aumentando, lo cual el 35.8% 

son accidentes de tipo riesgo biológico en hospitales y/o clínicas a nivel global. 
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5.2. MARCO  CONCEPTUAL 

 
 
 Enfermedad Laboral: El Sistema General de Riesgos Laborales Ley 1562 de 2012 

en su artículo 4 nos define que una enfermedad laboral es la contraída como resultado de la 

exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el 

trabajador se desempeñó 

 Riesgo Biológico: Se entiende por riesgo biológico la posibilidad de que un 

trabajador pueda sufrir infecciones, intoxicaciones o procesos alérgicos de origen no 

químico, como consecuencia de la exposición a microorganismos, incluidos los 

modificados genéticamente, los cultivos celulares y los endoparásitos humanos, y que la 

normativa vigente engloba como ―agentes biológicos‖  ( ranobles, 2014). 

 Matriz de Peligros: Es una herramienta de gestión que permite determinar 

objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores 

que enfrenta una organización, y se implementa mediante la ISO 45001 de 2018. 

 Punzamiento: Es un riesgo que en el caso de la investigación corresponde al riesgo 

biológico, ya que se trata del sector salud donde se encuentran microorganismos que puede 

generar una infección que puede ocasionar una enfermedad sobre los trabajadores. 

 Elementos de Protección Personal (EPP): Son todos los elementos otorgados por 

una empresa y/o institución para la protección ante una labor. 

 Protocolos: En el sector salud es un documento donde se consignan los pasos que 

se deben seguir para ejecutar acciones seguras dentro de los procesos y/o labores de los 

trabajadores. 

 Condiciones de Trabajo: Son las condiciones otorgadas a los trabajadores para 

desempeñar su labor de forma adecuada y eficiente con el mínimo riesgo en accidentalidad 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

 La Patogenicidad: Es la capacidad de un microorganismo para producir una 

enfermedad.  

 La transmisibilidad: Que es la habilidad de moverse desde el sitio donde son 

liberados hasta la vía de infección de una persona. (Contacto directo, indirecto o por 

transmisión por gotas al toser, estornudar, hablar; se puede dar por vía aérea, por un 

vehículo común o por un vector).  
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 La infectividad: Que es la habilidad para penetrar las barreras defensivas naturales 

o inducidas del individuo. Esta depende de muchos factores destacándose el sistema 

inmune de cada individuo.  

 

 La virulencia: Que es la capacidad para ocasionar enfermedad, por lo tanto a 

mayor virulencia más grave será la enfermedad.  
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5.3. MARCO LEGAL 

 
Disposiciones legales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo de Salud Ocupacional. 

Se enlistará de manera cronológica las normas que intervienen con el cumplimiento a la 

investigación efectuada sobre el análisis de las condiciones de trabajo que inciden en la 

accidentalidad por riesgo biológico en un hospital de primer nivel del Municipio de Yumbo 

del año 2015 al 2018. 

(Tabla 1 Marco Legal) 

 
LEGISLACIÓN ENTIDAD 

EMISORA 

DESCRIPCIÓN APLICABILIDAD 

Ley 9 de 1979 Congreso de la 

República 

Opta medidas sanitarias 

(guiadas a salud 

ocupacional) 

Artículo 80 al 154 

Ley 100 de 1993 Congreso de la 

Republica 

Por el cual se crea el 

Sistema de Seguridad 

Social Integral en el cual 

se dictan otras 

disposiciones. 

Articulo 3 

Ley 776 de 2002 El Congreso de 

Colombia  

Por la cual se dictan 

normas sobre la 

Organización, 

Administración y 

Prestaciones del Sistema 

General de Riesgos 

Profesionales 

Completo 

Ley 1010 de 2006 El Congreso de 

Colombia  

Por medio de la cual se 

adoptan medidas para 

prevenir, corregir y 

sancionar el acoso 

laboral y otros 

hostigamientos en el 

marco de las relaciones 

de trabajo.  

Completo 

Ley 1562 de 2012 Congreso de la 

República 

Definir las directrices de 

obligatorio cumplimiento 

para implementar el 

Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo – (SST), que 

deben ser aplicadas por 

todos los empleadores 

públicos y privados 

Artículos 1 al 32 
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Decreto 1295 de 

1994 
El Ministerio de 

Gobierno de la 

República de 

Colombia 

Delegatario de 

Funciones 

Presidenciales 

Por el cual se determina 

la organización y 

administración del 

Sistema General de 

Riesgos Profesionales 

Art, 2 

Art, 67 

Decreto 60 de 2002  Presidente de la 

República de 

Colombia  

Se promueve la 

aplicación del sistema de 

análisis de peligros y 

puntos de control critico 

HACCP en las fábricas 

de alimentos y se 

reglamenta el proceso de 

certificación.  

Completo 

Decreto 1477 de 

2014 
Presidente de la 

República de 

Colombia  

Por el cual se expide la 

Tabla de Enfermedades 

Laborales 

Completo 

Decreto 351 2014 Presidente de la 

República de 

Colombia  

Por el cual se reglamenta 

la gestión integral de los 

residuos generados en la 

atención en salud y otras 

actividades  

Artículos 2 al 7 

Decreto 1072 de 

2015 
Presidente de la 

República de 

Colombia  

Decreto único 

reglamentario sector 

trabajo,  la cual compila 

todas las normas de 

seguridad y salud en el 

trabajo hasta su fecha de 

expedición. 

Capítulo 6 libro 2  

Art. 2.1.5.7 

Resolución 2400 de 

1979 
Ministerio de 

Trabajo y la 

Seguridad Social 

Por la cual se 

reglamentan algunas 

disposiciones sobre 

vivienda, higiene y 

seguridad en los 

establecimientos de 

trabajo, descripción 

técnicas y de medidas 

que deben cumplir los 

puestos de trabajo y los 

establecimientos de 

comercio. 

Art, 163 

Art, 165 

Art, 170 

Art, 176 

Art, 177 
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Resolución 2013 de 

1986 
Ministerio de 

Trabajo y la 

Seguridad Social  

Por la cual se reglamenta 

la organización y 

funcionamiento de los 

Comités de Medicina, 

Higiene y Seguridad 

Industrial en los lugares 

de trabajo.  

Completo  

Resolución 1016 de 

1989 
Ministerio de 

Trabajo y la 

Seguridad Social y 

Salud 

Por la cual se reglamenta 

la organización, 

funcionamiento y forma 

de los Programas de 

Salud Ocupacional que 

deben desarrollar los 

patronos o empleadores 

en el país.  

Completo 

Resolución 2183 de 

2004  
Ministerio de Salud Manual de buenas 

prácticas de 

esterilización para 

prestadores de Servicios 

de Salud.  

Completo 

Resolución 1111 de 

2017 
Ministerio de 

Trabajo  

Por la cual se definen los 

estándares mínimos del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo para 

empleadores y 

contratantes. 

Completo 

 (Elaboración Propia) 
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6. DISEÑO           CO 

 

La metodología utilizada en esta investigación es analítica observacional donde nos 

permitió diseñar el mecanismo que permita diagnosticar las condiciones que inciden en la 

accidentalidad por riesgo biológico del Hospital la Buena Esperanza de Yumbo, y como 

minimizar este tipo de accidentalidad en las área de vacunación, laboratorio y urgencias de 

la entidad. Se observo la matriz de peligros y el libro de accidentes de trabajo lo que arrojo 

un porcentaje y una moda de accidentalidad  por año, que permitirá diagnosticar las 

condiciones que inciden en la accidentalidad por riesgo biológico en las áreas descritas de 

estudio del hospital, a través de la aplicación de una encuesta de percepción a los 

trabajadores de dichas áreas, y así poder desarrollar la investigación de forma completa 

como se describe a continuación. 

               

Personal asistencial que labora en el Hospital la Buena Esperanza de Yumbo, con contrato 

establecido desde el 1 enero del 2019 hasta el 31 diciembre del 2019, lo cual no da una 

población de 48 trabajadores asistenciales. 

6.1.3 MUESTRA 

 
 Vacunación: 5 personas 

 Laboratorio: 7 personas 

 Urgencias: 18 personas por turno (rotativo) 

 

  2                          

 

CUANTITATIVO: Describe, analiza los procesos y la población, del cual se obtuvo 

información y, resultados estadísticos de los instrumentos que se pudieron medir y 

cuantificar. 

ANALÍTICA: Se confrontaran datos de la matriz de peligros del hospital y se analizara 

con trabajo de campo en la institución. 
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DESCRIPTIVA: Describe la labor, como también los resultados obtenidos por medio de 

las encuestas, para finalmente poder llegar a un análisis de la problemática.  

OBSERVACIONAL: Se hará un trabajo de campo, en el cual se observaran protocolos, 

manuales en cada área de trabajo y en cada situación de trabajo realizado por el personal de 

la empresa social del estado (ESE). También se observara la matriz de peligros en el libro 

de accidentes de la empresa. 

RETROSPECTIVO: Se analizaran la información suministrada por el Hospital la Buena 

Esperanza de Yumbo  a partir del año 2015 hasta el año 2018 con el fin de definir 

condiciones que inciden en la accidentalidad de riesgo biológico en las áreas de 

vacunación, laboratorio y urgencias de la entidad. 

 

CRITERIO DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

INCLUSIÓN: Participan todos los trabajadores del área de vacunación, laboratorio 

clínico y urgencias del Hospital la Buena Esperanza del Municipio de Yumbo. 

 

EXCLUSIÓN: Trabajadores de la parte administrativas del hospital, personas ajenas al 

hospital, asistenciales de parte de rayos x, asistenciales de Promoción y Prevención (PYP), 

asistenciales de servicios amigables, personal de seguridad. 
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6.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

(Tabla 2 Operación de variables) 

 
VARIABLE  DEFINICIÓN  TIPO DE 

VARIABLE  

MEDICIÓN  

Genero  Conjunto de personas o cosas que 

tienen características generales 

comunes.  

Cualitativo  

Nominal  

Femenino  

Masculino  

Edad  Tiempo que ha vivido una persona u 

otro ser vivo contando desde su 

nacimiento.  

Cuantitativa  

Discreta  

# de años  

Cargo  Función de la cual una persona tiene 

la responsabilidad en una 

organización, un organismo o una 

empresa.  

Cualitativa  

Ordinal  

-Jefe de vacunación 

-Auxiliares técnico de 

enfermería de 

vacunación 

-Bacterióloga jefe de 

laboratorio 

-Auxiliares de 

laboratorio 

-Enfermero jefe de 

urgencias 

-Coordinador médico 

-Auxiliares de 

urgencias  

Salarios  

 

Pago que en forma periódica recibirá 

un trabajador de parte de su 

empleador en concepto y a cambio de 

los servicios prestados y por los 

cuales fue previamente contratado 

por él.  

 

Cuantitativa  

 

Femenino y 

Masculino 

Hora de 

Semanas  

Trabajadas  

Cantidad de Horas laborales pactadas 

a laborar por cada trabajador  

Cuantitativa  48 horas  

≥48 Horas  

Antigüedad  La antigüedad laboral se refiere a la 

duración del empleo o servicio 

prestado por parte de un trabajador.  

Cuantitativa  

Ordinal  
de 1 a 6 meses 

de 6 a 1 año 

mayor a 1 año 
 A veces no constante 

por rotación, ya que es 

Empresa Social del 

Estado (ESE). 

Escolaridad  Período de tiempo que un niño o un 

joven asiste a la escuela para estudiar 

y aprender, especialmente el tiempo 

que dura la enseñanza obligatoria.  

Cualitativo  

Ordinal  

Primaria  

Bachillerato  

Técnico 

Universitarios  
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Antigüedad  Es una medida total del tiempo que la 

persona ha trabajado dentro del 

Hospital La Buena Esperanza de 

Yumbo. 

Cualitativo  

Ordinal  

0 -1  

2-3  

3-4  

≥5  

Tipo de 

Contrato 

Contrato por el que la entidad 

contrata los trabajadores. 

Cuantitativo 

ordinal 

Prestación de servicio 

Área de 

trabajo  

 

Lugar donde labora el trabajador  

 

Cuantitativa Área de vacunación 

Área de laboratorio 

Área de urgencias. 

(Elaboración Propia) 

 

6.3.1 MÉTODOS, TÉCNICAS Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Instrumento de Encuesta Aplicada (Anexo 5) 

Se realizo una prueba de campo aplicada por Diana Sepúlveda López al personal de las 

áreas seleccionadas, otorgando total confidencialidad de nombres y resultados particulares 

de la encuesta para objetivos de esta investigación, se agradece a los asistenciales por la 

voluntad y tiempo de realizar dicha encuesta y su total sinceridad ya que servirá para el 

mejoramiento de las estrategias realizadas para evitar que las personas se accidenten por 

este tipo de riesgo, y así obtener la incidencia de los accidentes previamente nombrados. 

El instrumento se aplicó a 30 personas de las áreas de vacunación, urgencias y laboratorio 

con el fin que nos arrojen datos verídicos sobre el tipo de investigación que se lleva a cabo, 

posteriormente se realiza una tabulación con diversas tablas dinámicas buscando el 

desarrollo de la investigación para poder dar resultado a los objetivos y poder realizar una 

recomendación efectiva a la entidad. 

 

Matriz de Peligros del Hospital (Anexos Nº1) 

La Guía Técnica Colombiana 2012 (GTC 45-2012), es una guía que proporciona directrices 

para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos laborales, la cual permite 

identificar los peligros del riesgo biológico que están expuestos los trabajadores del 

Hospital la Buena Esperanza de Yumbo, y dar un diagnóstico de las condiciones de trabajo 

en las áreas de vacunación, laboratorio y urgencias de la entidad del estado; establece los 
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puntos críticos de riesgo biológico donde existe un potencial para la presencia de los 

accidentes. También permite la implementación de actividades de prevención y control de 

dichos riesgos biológicos en las áreas descritas. 

En la matriz de peligros del Hospital la Buena Esperanza  de Yumbo arrojo datos y 

variables precisas y mediante el análisis se puede conocer cuáles pueden ser las condiciones 

que inciden en la accidentalidad de riesgo biológico del hospital. 

Con lo anteriormente dicho la matriz de riesgo del Hospital la Buena Esperanza del 

Municipio de Yumbo no tiene claro estos ítems que aclara la Guía Técnica Colombiana 

(GTC45-2012) ya que no hace referencia a los riesgos que están expuestos los trabajadores 

de las áreas de vacunación, laboratorio y urgencias de la entidad, por lo tanto en el trabajo 

de campo se realizara una matriz de peligros clara y completa para  poder analizar las 

condiciones que inciden en la accidentalidad por riesgo biológico del hospital. 

Libro de Accidentes (Anexo Nº2) 

Según lo establecido por seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la organización, donde 

se consignan los accidentes de trabajo ordenados cronológicamente por tipo de riesgos, lo 

cual es importante observar dentro del contexto de la investigación para resolución de los 

objetivos del mismo. 

Con este libro se podrá diagnosticar las condiciones de incidencia en accidentalidad por 

riesgo biológico en las áreas seleccionadas para adelantar el estudio dentro del hospital del 

Municipio de Yumbo, en general el libro de accidentes nos otorga variables esenciales para 

determinar condiciones que inciden en la accidentalidad del hospital. 

Con el libro de accidentes proporcionado por el Hospital la Buena Esperanza de Yumbo se 

hará un análisis detallado de la accidentalidad presentada durante el periodo 2015 al 2018 

con el fin de identificar los diferentes tipos de peligros clasificados dentro del riesgo 

biológico en cada una de las áreas seleccionadas para adelantar este estudio investigativo. 
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6.3.2 ASOCIACIÓN POR OBJETIVOS 

 

(Tabla 3 Asociación por Objetivos) 

(Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO INSTRUMENTO 

Analizar la matriz de peligros en las áreas de 

vacunación, laboratorio y urgencias en el 

Hospital la Buena Esperanza del Municipio de 

Yumbo del año 2015 al 2018. 

 

- Matriz de Excel creada con la información 

suministrada por la empresa. 

- Encuesta aplicada al personal de Vacunación, 

Laboratorio y Urgencias. 

-Trabajo de campo que permita el análisis de 

condiciones laborales. 

Determinar las condiciones de trabajo que 

inciden en la accidentalidad por riesgo biológico 

en un hospital de primer nivel del Municipio de 

Yumbo del año 2015 al 2018 

 

Crear un protocolo de bioseguridad que permita 

controlar el riesgo biológico con el fin de 

minimizar la probabilidad de ocurrencia de 

accidentes de trabajo.  
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6.4 CONSIDERACIONES ETICAS (Anexo 4) 

 

Para el desarrollo de la presente investigación y como lo establece la Resolución 8430 del 4 

de octubre de 1993,  or la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud, como plasma la resolucion en el Tiulo II 

Capitulos (Art 5. Al Art. 11), que se respeta la dignidad, protecciòn y bienestar de quienes 

participan o intervienen en la investigaciòn, por lo tanto se hablo con el representante legal 

de la empresa en donde se le expreso que los datos de la empresa se van a tratar con suma 

prudencia, que el contenido de los diagnósticos emitidos de cada incapacidad. No se 

publicarán al igual que los nombres de los trabajadores involucrados. Al final de la 

investigación y según conclusiones y recomendaciones realizadas se le va a presentar a la 

empresa en donde solo el representante legal tomara la decisión si quiere que la 

información de los resultados sea socializado con otras partes de la empresa. (Anexo Nº7). 

7. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Instrumento de Encuesta Aplicada (Anexo 5) 

En el trabajo de campo que se realizó en el Hospital la Buena Esperanza de Yumbo, se 

aplicó una encuesta en busca de conocer y diagnosticar las incidencias o las condiciones del 

porque se generan accidentes por riesgo biológico dentro de las áreas seleccionadas para 

adelantar este estudio, donde sacaremos de la encuesta las preguntas básicas como: 

(Nombre, Edad, Genero y Experiencia), no tomamos el ítem de experiencia por la alta 

rotación del personal, y es un punto en el cual debemos basarnos para dar discusión sobre la 

investigación. 
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7.1 TABULACIÓN 

(Tabla 3 Tabulación Simplificada) 

 

(Elaboración Propia) 

 

Basándonos en la tabulación se grafico cada ítem y sacamos los de más relevancia para la 

investigación como se muestra a continuación. 

ANALISIS 

Según el instrumento (Encuesta) aplicado en el Hospital la Buena Esperanza de Yumbo, se 

determinó por importancia a la investigación con base a la resolución de los objetivos 

específicos las gráficas más relevantes de la tabulación del mismo instrumento. 
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(Grafico 1 Capacitación ante Riesgo Biológico). 

 

(Elaboración Propia) 

 

Grafico 1 Capacitación ante exposición de Riesgo biológico, muestra que la entidad está 

realizando las capacitaciones en riesgo biológico, la categoría N°1 que hace referencia a la 

menor proporción de encuestados están entre la edad de 20 y 30 años manifiesta que el 7% 

― o‖ participan de ellas y el 13% ― i‖ lo hace   or otra parte la categoría N°2 que son 

aquellos encuestados de mayor proporción de más de 30 años refieren que el 33% ― o‖ 

participan de ellas, el otro 37% ― i‖ lo hacen y el 10% restante son personas que ― o 

 abe‖, que se realizan capacitaciones en este tema  

 

De acuerdo a esto se puede decir, que la categoría N°1, en mayor proporción asisten a las 

capacitaciones en riesgo biológico, pero los resultados de la encuesta realmente no son lo 

suficientemente contundentes debido a que la categoría N°2, los encuestados mayores de 30 

años refieren no asistir a estas, esto debido a la experiencia y confianza en el entorno 

laboral en los procesos que se llevan a cabo en el hospital, la no asistencia tienden a generar 

un problema de enfoque en las temáticas de bioseguridad producto de esto se pueden tener 

las siguientes hipótesis: 

 

-Alta rotación del personal hace que las personas nuevas mayores de 30 años no le den la 

importancia que se requieren en estos temas de formación. 
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-El responsable del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo debe establecer el 

enfoque en los diferentes procesos que se conocen en el hospital, por lo tanto se recomienda 

que estos deben ser enfocadas a las áreas de Vacunación, Urgencias, Laboratorio Clínico, 

Cirugía Hospitalización, Odontología y Administrativos con el fin de establecer una 

tendencia positiva en los indicadores de gestión de calidad. 

 

 (Grafico 2 Aplicación de Protocolos). 

 

(Elaboración propia) 

 

Grafico 2 Aplicación de Protocolos: Se refiere a la ―aplicación del protocolo al pie de la 

letra‖ en donde se observa en la categoría  °1 que el 83% de las personas encuestadas 

entre la edad de 20 y 30 años informan que ―a veces‖, siguen la aplicación del protocolos al 

pie de la letra, el otro 17% manifiestan que ―casi siempre‖ lo realizan, esto hace que la 

deficiente aplicación al protocolo, pueda tener una incidencia negativa, en donde el riesgo 

biológico se pueda manifestar como un generador de un acto potencial hacia el personal 

asistencial que se vea expuestas a este tipo de riesgo.  

 

Por otra parte la categoría N°2 que son los encuestados mayores de 30 años refieren lo 

siguiente en la aplicación del protocolo al pie de la letra: el 17% lo realiza ―a veces‖; el 

46% refiere que ―nunca‖; el 29% manifiesta que ―casi siempre‖; el 4% informa ―nunca‖ lo 

hace y el otro 4% comunica que ―siempre‖ realiza la aplicación del protocolo.  
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En este orden de ideas el responsable del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo 

de la empresa, deberá realizar las estrategias y herramientas administrativas necesarias para 

fortalecer el modelo de prevención que arroja la presente encuesta, debido a que la no 

aplicación del protocolo al pie de la letra, traer consigo niveles de exposición a riesgos que 

generen actos inseguros para el personal asistencial del hospital. 

(Grafico 3 Socialización del Jefe en Manuales de la Entidad). 

 

(Elaboración Propia) 

 

Grafico 3 Socialización del jefe en manuales de la entidad, se refiere a la socialización 

por parte del jefe de manuales de la entidad, en donde la categoría N°1 de encuestados entre 

20 y 30 años y la categoría N°2 de los de más 30 años, manifiestan un 33% que ―casi 

nunca‖ se realiza el respectivo proceso de socialización del manuales y el otro 67% informa 

que ―nunca‖ se realiza esta socialización por parte del encargado, esto referente a los 

procesos que se realizan en un hospital de Nivel I con procedimientos de Nivel II. Se puede 

decir que los Jefes de área no están realizando la socialización de los manuales con su 

equipo de trabajo concerniente a la seguridad laboral, esto genera una deficiencia en los 

ciclos de comunicación e información corporativa. Es importante que a nivel gerencial se 

tenga en cuenta la articulación de los procesos en donde se generen las estrategias 

adecuadas para una comunicación de forma bidireccional, en donde impere la mejora 

continua en los índices de eficiencia, eficacia y efectividad laboral.  
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(Grafico 4 Conoce los Protocolos del Hospital)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Elaboración Propia) 

 

Grafico 4 Conoce los protocolos del hospital, en este contexto de acuerdo a la encuesta se 

observa lo siguiente: La categoría N°1 son los encuestados entre 20 y 30 años que 

mencionan lo siguiente el 33% ―no‖ los conoce, el 17% manifiesta que ―no sabe‖ acerca de 

su existencia y el 50% refiere que ―si‖ tiene conocimiento de los protocolos que posee el 

hospital. 

 

La categoría N°2, son los encuestados de más de 30 años, en donde el 42% ―no los 

conoce‖, el 13% ―no los sabe‖ y el 46% refiere que ―si‖ tiene conocimiento acerca de estos, 

para los diferentes procesos que se realizan en el hospital. En términos generales sumando 

las dos categorías del personal encuestado, nos refiere que un 96% ―si‖ conoce los 

protocolos que tiene el hospital, contra un 75% que ―no‖ los conoce para la prestación del 

servicio, más sin embargo la proporción en el desconocimiento de este enfoque es muy alta 

lo que a su vez limita la calidad en la prestación del servicio por parte del personal 

asistencial y administrativo del hospital.  
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Por otra parte el responsable del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo con base 

en los resultados de esta investigación, tendrá a disposición unas recomendaciones con las 

cuales podrá implementar estrategias para la adherencia de los protocolos de la institución 

por medio de capacitaciones 100% coherentes con el riesgo biológico. 

(Grafico 5 Cuenta con Elementos de Protección Personal en el Lugar de Trabajo) 

 

(Elaboración Propia) 

 

Grafico 5 Cuenta con Elementos de Protección Personal (EPP) en el lugar de trabajo 

hace referencia a la encuesta sobre a la disposición de los Elementos de Protección Personal  

(EPP), de acuerdo a esto la categoría N°1 son los encuestados entre 20 y 30 años los cuales 

manifiestan lo siguiente: 3% refiere que ―a veces‖ usa los Elementos De Protección 

Personal (EPP), el 7% informa que ―casi nunca‖, el 3% refiere que ―nunca‖, el 7% informa 

que ―siempre‖ utiliza los Elementos de Protección Personal (EPP).  

 

En la categoría N°2 como se observa en la figura son los encuestados de más de 30 años, en 

donde el 23% ―a veces‖ usa los  lementos de  rotección  ersonal (EPP), el 30% ―casi 

nunca‖ lo hace, el 17% ―nunca‖ los usa y el 10% manifiesta que ―siempre‖ utiliza estos 

elementos. A decir verdad el desconocimiento en el proceso de implementación de los 

Elementos de Protección Personal (EPP). En el hospital puede generar riesgos de alto 
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impacto, en donde pueden verse expuestos los empleados, esto a su vez genera actos 

inseguros en el entorno laboral, por lo tanto se recomienda al responsable de Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del hospital realizar la orientación, 

capacitación, seguimiento y control a los procesos de formación laboral e inducción, con el 

fin de prevenir, disminuir y mitigar la exposición a los diferentes riesgos a los cuales se 

pueden ver expuestos los empleados de la entidad.  

(Grafico 6 Antigüedad de los Trabajadores del Hospital) 

 

 

(Elaboración Propia) 

 

Grafico 6 Antigüedad de los trabajadores del hospital observamos que tenemos una moda 

estadística de 2 años de antigüedad con un porcentaje de 33% y una cifra más predominante  

es el 23% de 1año, esto nos quiere decir que el 56% de los trabajadores no tienen el tiempo 

suficiente para conocer protocolos o manuales de la institución, de esta grafica también 

podemos realizar una hipótesis, que si el Hospital la Buena Esperanza del Municipio de 

Yumbo no realiza capacitaciones de riesgo biológico periódicas, este 56% de los 

trabajadores  que no han recibido sus debidas capacitaciones,  existe una condición de 

desconocimiento de los protocolos y de posibles peligros laborales que se encuentran 

dentro del entorno laboral. 

 

En el trabajo de campo observacional y analítico que se realizó en el Hospital la Buena 

Esperanza del Municipio de  Yumbo, tiene un aviso por la Secretaria de Salud Municipal 

por la infraestructura de vacunación y de urgencias,  ya que no cumplen con las medidas 
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mínimas de espacio y seguridad para la prestación de servicio, por lo tanto la 

infraestructura es una condición que incide en la accidentalidad de riesgo biológico. 

Cuando analizamos el libro de accidentes proporcionado por el Hospital la Buena 

Esperanza del Municipio Yumbo (Anexo 2 libro de accidentes de riesgo biológico del 

Hospital la Buena Esperanza del Municipio de Yumbo), realizamos un análisis a partir del 

año 2015 hasta el año 2018, y obtenemos la cifra de accidentes de riesgo Biológico en las 

áreas de vacunación, laboratorio y urgencias del hospital, tenemos 40 accidentes por este 

tipo de riesgo, y efectivamente el resultado de la (Grafica 6 Antigüedad de los 

Trabajadores) el 96% de los accidentes sucedieron en las personas de 1 y 2 años de laborar 

en el Hospital La Buena Esperanza del Municipio de Yumbo. 

 

 (Grafica 7 Frecuencia de Accidentes de Riesgo Biológico 2015 -2016) 

 

(Elaboración Propia) 
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(Grafica 8 Frecuencia de Accidentes de Riesgo Biológico 2017 -2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaboración Propia) 

 

Analizando estas 2 graficas (grafica7 y grafica 8) podemos analizar algo interesante, 

tenemos unos picos de accidentalidad de riesgo biológico cada 6 meses durante los años 

(2015 al 2018), una explicación a esto podría ser que el Hospital la Buena Esperanza del 

Municipio de Yumbo realiza contratos de prestación de servicio por cada 6 meses, existe 

una rotación de personal bastante alta, por lo consecuente que este personal nuevo no tiene 

el conocimiento requerido ni la inducción adecuada para la prestación de servicio, por lo 

tanto con lo anteriormente dicho al ¨análisis de las condiciones que inciden en la 

accidentalidad de riesgo biológico¨ se puede argumentar mediante estas graficas que es una 

condición de conocimiento la que incide en los peligros de riesgo biológico y aún más 

grave es que la entidad está fallando desde la contratación lo cual vincula otras áreas como 

seria talento humano y contrataciones. 
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7.2. RESULTADO OBJETIVO 1 

Analizar la matriz de peligros de las áreas de vacunación, laboratorio y urgencias en el 

Hospital la Buena Esperanza del Municipio de Yumbo del año 2015 al 2018. 

 

Según el tipo de investigación analítica correspondiente a esta investigación la matriz de 

peligros correspondiente al Hospital la Buena Esperanza de Yumbo, se encuentra de forma 

incompleta, de forma general y no muy detallada según el área de trabajo o labor a realizar, 

por lo tanto no se tiene importancia de acciones o tipo de riesgo a la que están involucrados 

los trabajadores de dichas áreas del hospital (vacunación, urgencias y laboratorio). 

Con lo sugerido en la GTC 45 del 2012 la matriz de peligros debe estar enfocada 

verdaderamente en las acciones de trabajo realizada por los trabajadores, por lo tanto 

partiendo de este punto la matriz suministrada por el Hospital no esta siguiendo la guía. 

 

Cuando se realiza cruce de datos de Libro de Accidentes vs Matriz de Peligros se obtiene 

una prevalencia de 41 casos de riesgo biológico con una moda estadística de 12 accidentes 

por año, por lo tanto se puede tener hipótesis que generando una matriz de Peligros se 

puede llegar a tener una incidencia por riesgo biológico con una disminución hasta del 50% 

 

Por lo tanto la investigación realizo una matriz de peligros para encontrar las condiciones 

de riesgos, la matriz de peligros estará en (Anexo Nº1  Matriz de Peligros). 

 

7.3. RESULTADO OBJETIVO 2 

Analizar las condiciones de trabajo que inciden en la accidentalidad por riesgo biológico 

en un hospital de primer nivel del Municipio de Yumbo del año 2015 al 2018 

 
 
Para dar respuesta a este objetivo se tuvo en cuenta el análisis observacional de campo y la 

aplicación del instrumento (Encuesta), lo cual nos arroja que las áreas de trabajo no 

proporciona las condiciones adecuadas para la prestación del servicio, ya que el 30% de los 
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trabajadores afirma que no poseen los Elementos de Protección Personal (EPP) para laborar 

y el 46% no aplica los protocolos instaurados por la entidad por diferentes razones: 

 

 La no socialización de los mismos. 

 El no conocimiento de los riesgos. 

 El no tener adherencia de las capacitaciones de riesgo de tipo biológico que realiza 

la entidad. 

 La alta rotación de personal 

 La falta de inducción del personal al entrar a laborar 

 

Ya que las áreas las de mayor accidentalidad son vacunación y laboratorio, donde sí se 

siguieran los protocolos y/o manuales seguros de la entidad, se lograría impactar sobre el 

riesgo biológico, que puede generar la prestación de servicio. 

 

Por lo tanto las condiciones de trabajo es un poco inadecuada, es claro que se puede 

mejorar desde los diferentes niveles jerárquicos de la organización en especial el área 

de gestión humana incluyendo al responsable del Sistema de Gestión Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST) definiendo un plan de acción que le permita a la entidad 

poder intervenir la problemática en las áreas involucradas en este estudio. 

7.4. RESULTADO OBJETIVO 3 

 
Crear un protocolo de bioseguridad que permita controlar el riesgo biológico con el fin de 

minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo.  

 

Para dar cumplimiento al objetivo número 3, según con el trabajo de campo realizado y la  

investigación relacionada con el riesgo biológico se procede a crear un protocolo de 

bioseguridad. 

 

1-Evitar el contacto de la piel o mucosas con la sangre y otros líquidos de precaución 

universal, de todos los pacientes,  no solamente de aquellos que ya tengan diagnosticada la 

enfermedad. 
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2- Usar guantes para todos los procedimientos que impliquen contacto con: 

•    angre u otros fluidos corporales, considerados líquidos. 

•    iel no intacta, membranas mucosas o superficies contaminadas con sangre  

  

3-Usar mascarilla y gafas (o careta facial) para los procedimientos que generen gotas de 

sangre o líquidos corporales; con esta medida protege la exposición de las membranas de la 

boca, nariz y los ojos. 

  

4-Emplear delantales protectores plásticos o impermeables cuando haya posibilidad de 

generar salida explosiva o a presión de sangre o líquidos corporales: drenaje de abscesos, 

atención de heridos, partos, punción de cavidades, etc. 

  

5-Lavar las manos inmediatamente antes y después de realizar cualquier procedimiento o 

de tener contacto con sangre o líquidos corporales o atender cualquier paciente. Los guantes 

nunca son un sustitutivo del lavado de las manos dado que la calidad de los guantes es 

variable y no previenen los pinchazos. 

 

6-Tomarse el debido tiempo en tapar o destapar el capuchón de la aguja para evitar 

pinchazo. 

 

7-Poner especial atención en evitar accidentes de bisturís o cualquier elemento corto 

punzante; para ello se recomienda, además del cuidado, evitar todo procedimiento de re 

empaque de agujas, ruptura de láminas de bisturí o agujas o cualquier tipo de manipulación 

diferente al uso indicado. Todos los elementos deben descartarse en lo posible 

inmediatamente se usen, y ser descartados en recipientes de pared dura dispuestos en cada 

servicio para este fin. 

 

8-Cuando el personal de salud presente lesiones exudativas tipo dermatitis, deben evitar el 

contacto directo con pacientes, o por lo consecuente tapar adecuadamente la herida para 

que no haya contagio por medio ambiental. 

 

9-El personal de vacunación deberá tener capacitación sobre aplicación de cada tipo de 

vacuna, y con ello las precauciones idóneas en cada una de ellas. 
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10-Los trabajadores deberán tener a disposición el guardián y depositar con sumo cuidado 

la aguja. 

 

11- Los desechos que estén con sangre o algún tipo de fluido deberá ser ubicado dentro de 

la caneca de riesgos biológicos. 

 

12-Utilizar siempre los Elementos de Protección Personal (EPP): 

 Vías respiratorias: principal vía de ingreso de organismos patógenos, debe ser 

protegido con un tapabocas el cual debe ser ajustado y acomodado en la nariz y cara 

utilizando el soporte rígido que tiene el elemento de protección para tal fin. Este 

elemento también debe ser utilizado por los auxiliares de laboratorio. 

 Manos: Es frecuente la utilización de guantes en látex para evitar el contacto con las 

muestras. Actualmente materiales como el nitrilo látex y el nitrilo son nuevas 

alternativas de materiales que son más resistentes a pinchazos, ataque químico y 

abrasiones que el látex e igual de cómodos. Su utilización debe ser permanente 

cuando se esté expuesto al riesgo biológico. 

 Cara y Ojos: El visor y las monogafas de seguridad son importantes para evitar que 

los fluidos entren en contacto con estas partes del cuerpo respectivamente. El 

material más resistente a la abrasión, rayones y salpicaduras es el policarbonato.  

 

13- Todos los trabajadores de la salud deben conocer la importancia de informar 

inmediatamente una exposición ocupacional y tener garantías de la confidencialidad y el 

respeto con el cual será tratado. Por lo tanto se debe dar aviso al jefe inmediato y/o al 

coordinador de seguridad y salud en el trabajo o al departamento encargado de la 

notificación. El reporte se debe hacer dentro de los dos (2) días hábiles de presentado ya 

que dentro de 24 horas a 72 horas en este tiempo se debe iniciar profilaxis en el caso que la 

fuente sea positiva y/o de alto riesgo. Posterior a esto realizar la llamada a la línea 

018000930987 de la ARL 
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8. DISCUSIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que el riesgo biológico se refiere a la 

exposición de agentes patógenos que producen infecciones en toda su extensión y que las 

actividades de atención sanitaria protegen y restauran la salud y salvan vidas por tanto los 

desechos sanitarios contienen microorganismos que pueden ser dañinos e infectar a 

pacientes del hospital, al personal sanitario y a la población en general. Existen otros 

posibles riesgos infecciosos, como la propagación de microorganismos farmacorresistentes 

tras su liberación al medio originada en establecimientos sanitarios. 

A continuación, se estarán discutiendo los principales hallazgos de este estudio.  

 

La actividad laboral influye en gran medida en la vida de las personas, y como 

consecuencias también en la salud, las condiciones y ambientes en los que se realizan 

diferentes procesos de trabajo, en donde resultan ser determinantes en la interacción salud-

enfermedad en los trabajadores. El personal de salud tiene un grupo de características 

particulares respecto al riesgo de adquirir infecciones a causa del trabajo que los lleva a 

exponerse a líquidos corporales potencialmente infecciosos, lo que suma el riesgo común a 

toda la población.  

Como base fundamental se tiene el Decreto 1072 del 2015, en el cual plasma que toda 

empresa debe mejorar su nivel de normas y/o procesos para conformar un sistema que 

permita prevención y que este orientado en la eficiencia y efectividad de protocolos, 

generando adherencia desde niveles estratégicos del SG-SST hasta llegar a niveles 

operativos que es donde en realidad se vive el riesgo biológico en la entidad. 

Se podría afirmar que en algunas instituciones públicas la sobrecarga laboral está dada por 

la asignación de diversas tareas que responden en su mayoría a políticas económicas del 

sistema o de la institución, la sobrecarga y estrés es una condición que genera la no 

aplicación de protocolos de bioseguridad del Hospital la Buena Esperanza del Municipio de 

Yumbo, mediante la aplicación del instrumento analizamos y observamos que existen 

varias condiciones que maximizan los riesgos biológicos dentro de las áreas de vacunación, 

laboratorio y urgencias dentro del hospital, ya que la misma entidad no proporciona el 

100% de los Elementos de Protección Personal (EPP). Por otra parte la condición de 
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infraestructura la cual no es idónea en términos de espacio, y a esto le sumamos que no se 

posee adherencia de protocolos por parte de los trabajadores por la alta rotación (cada 6 

meses) (gráfico 7 y gráfico 8) lo cual general que la entidad tenga un alto índice de 

accidentes por riesgo biológico. 

Cuando se realizo un confrontamiento de datos de la investigacion vs datos del 

planteamiento se encontro que en la Grafica 1 con el 43.7% de los accidentes de riesgo 

biologico es por punzamiento según la OMS,  se obtuvo del analisis del Libro de accidentes 

del Hospital La Buena Esperanza de Yumbo un 59% de los accidentes por Riesgo biologico 

son por punzamiento, solo tiene una variacion de 3% lo cual esta dentro de los rangos 

estadisticos como Igualdad de +-5%. 

La encuesta que se realizó se llevó a cabo bajo los parámetros de investigación para 

profundizar en el conocimiento de esta problemática. Los datos que se presentan en las 

gráficas y su respectivo análisis de interpretación generan los resultados de la encuesta, 

también se deben tener encuesta factores ambientales, relacionados con las condiciones en 

que el trabajo es ejecutado, tales como falta de entrenamiento y capacitación profesional, 

mala calidad de los materiales, sobrecarga de trabajo, carencia en los implementos y 

materiales de protección.  
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9. CONCLUSIONES 

A lo largo de la presente investigación se obtuvieron resultados importantes que pueden 

contribuir a futuras investigaciones en el estudio de los factores de riesgo que intervienen 

en la ocurrencia de los accidentes de trabajo. 

La implantación del nuevo registro de exposiciones, la protocolización de las actuaciones 

en caso de accidente, junto con el refuerzo en la formación e información de los 

trabajadores son medidas que necesariamente deben servir para mejorar la situación, ya que 

la notificación de la exposición por parte del trabajador y la rapidez de la misma son 

esenciales para la puesta en marcha y la eficacia de las medidas de profilaxis. Por ejemplo, 

en cuanto al VIH existen evidencias directas e indirectas de que el tratamiento 

antirretroviral puede prevenir o atenuar la diseminación sistémica del mismo después de 

una exposición cutánea. La información disponible sobre la infección primaria por el VIH 

sugiere que ésta no ocurre inmediatamente, dejando un breve periodo de oportunidad 

durante el cual la Profilaxis Post-Exposición (PPE) pudiera modificar la replicación viral, 

lo que podría prevenir y aun inhibir la infección sistémica, limitando la proliferación inicial 

del virus. 

Se evidencia carencia de procedimientos y/o instructivos para ejercer las tareas y/o 

actividades de manera correcta, La investigación de accidentes y el instrumento permitieron 

identificar qué tipo de falencia tiene el Hospital la Buena Esperanza del Municipio de 

Yumbo en las áreas seleccionadas en la investigación. 

La conclusión es un juicio razonado, basado en la síntesis de los resultados, sustentado por 

el análisis de los datos. Las recomendaciones pertinentes para crear las estrategias de 

seguridad para disminuir la accidentalidad en el personal de auxiliares del laboratorio, 

urgencias y vacunación del Hospital la Buena Esperanza del Municipio de Yumbo, donde 

se tienen factores personales, relacionados con el comportamiento del trabajador, la falta de 

conocimiento acerca de los riesgos de tipo biológico, la falta de experiencia, la poca 

percepción del riesgo y la falta de capacitación pueden ocasionar este tipo de accidente, y 

ssegún el estudio empleado se pudo apreciar que los profesionales y auxiliares de 

enfermería en su quehacer diario a pesar de tener los conocimientos de las medidas de 

bioseguridad, al momento de realizar los procedimientos de enfermería, no llegan a cumplir 
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con las medidas de barrera en su autocuidado y en la atención hacia el paciente, en su 

mayoría por falta de materiales para la Protección Personal.  

Tenemos que decir que la alta rotación del personal es una condición que incide en la 

accidentalidad dentro de las áreas seleccionadas, como lo observamos en la gráfica 7 y 

grafica 8 existe un comportamiento parecido desde el año 2015 hasta el año 2018, se tiene 

picos 2 veces al año, es extraño que pase esto un mes después de la contratación de nuevo 

personal de la institución por lo tanto podemos asumir que la falta de inducción y 

capacitación genera una  nueva  condición que incide en los accidentes de riesgo biológico 

de la entidad. Cabe de anotar que el Hospital la Buena Esperanza del Municipio de Yumbo 

tiene una acreditación como Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia (IAMI) lo cual 

involucra el área de vacunación, pero la Secretaria Municipal le dio una consigna de 

estricto cumplimiento del mejoramiento de las áreas de vacunación y laboratorio ya que no 

cumplían con las medidas de espacio óptimas para la prestación del servicio, a esta 

condición previamente descrita de espacio le sumamos la carga laboral y el estrés laboral 

que los trabajadores pueden llegar a tener lo cual inciden a que los trabajadores tengas 

muchas tareas y poco cuidado a la hora  de realizar las mismas tareas por lo tanto 

encontramos otra condición que inciden a los accidentes de riesgo biológico. 

Hace falta un plan de prevención más eficiente mediante los elementos que los trabajadores 

deben de disponer a la hora de prestar el servicio debido a que no se cuenta con los espacios 

mínimos requeridos por la Resolución 2400 de 1979 se debe brindar un mayor énfasis en 

revisar que los espacios adecuados, según el Título II, Capítulo I,  Artículo 6 son reformar o 

modificar los inmuebles destinados a establecimientos de trabajo se debe ubicar corredores, 

pasadizos, pasillos escaleras, rampas, ascensores además de los requisitos exigidos en el 

Título II, Capítulo I, Artículo 5 que corresponden a las edificaciones de los lugares de 

trabajo deben tener vías de tránsito, servicios higiénico sanitarios y deberán estar 

construidas y conservadas en forma que garanticen la seguridad y la salud de los 

trabajadores, al realizar esto se daría cumplimiento a los requisitos legales y se evitaría 

sanciones futuras. 

Por otra parte se encuentra en el Título II, Capítulo IV, Artículo 29  el cual habla de que 

todos los sitios de trabajo como pasadizos bodegas y servicios sanitarios deben mantenerse 



 55 

en buenas condiciones de higiene y limpieza. Por ningún motivo se permite la acumulación 

de polvo basuras y desperdicios.  
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9.1 RECOMENDACIONES 

 
De acuerdo con la investigación realizada, donde la base fue encontrar las condiciones que 

inciden en la accidentalidad de riesgo biológico, encontramos que no es solo diseñar e 

implementar protocolos y/o manuales de bioseguridad en el hospital se debe brindar 

inducciones y re inducciones en las buenas prácticas de utilización de los Elementos de 

Protección Personal, esto se debe garantizar desde el personal de talento humano con el 

responsable del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

 

La entidad tiene que hacer procesos de estrategia para reducir las condiciones de riesgo 

para impactar sobre el riesgo, lo cual llevaría a minimizar la probabilidad de ocurrencia de 

accidentes de trabajo en cualquiera de las áreas involucradas en este estudio investigativo. 

 

 Todo el personal de la salud debe adoptar las medidas de precaución universal 

teniendo en cuenta que todos los pacientes y sus secreciones y fluidos corporales 

independientemente de su condición de salud, se consideran potencialmente infecciosos y 

deben usar todos los elementos o materiales necesarios para prevenir la transmisión, de esta 

manera realizar protocolos de procedimientos seguros y estandarización de los mismos, 

implementar dispositivos de bioseguridad adecuados para cada procedimiento.  

 

 En el ámbito profesional: Diseñar y establecer pautas para la prevención y manejo 

de los accidentes de trabajo por riesgo biológico, protocolos de manejo de residuos y 

desechos. (Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Biológico) capacitaciones e 

inducciones de acuerdo a las áreas laborales en medidas de bioseguridad, estas 

capacitaciones deben incluir la asistencia de todo el personal aunque no sean profesionales 

de la salud pero que están expuestos a este riesgo y se deben realizar en el momento de 

encontrar en los trabajadores procedimientos y comportamientos inseguros (personal de 

aseo lavandería, vigilantes camilleros, cajeros, secretarias). 

 

 Toda persona que ingrese a un trabajo o rotación en el Hospital La Buena Esperanza 

del Municipio de Yumbo debe participar en un proceso de inducción  realizado por el 

encargado de seguridad y salud en el trabajo con a implementación de estas estrategias de 

inducción desde el área de talento humano. 
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 Realizar la caracterización de accidentalidad de riesgo biológico, lo cual permita 

evidenciar el comportamiento de los trabajadores frente el riesgo biológico. 

 En general, pero sobretodo en el ámbito sanitario, existe una marcada tendencia a 

confundir los equipos destinados a evitar la contaminación (protección del producto y 

del paciente) con los destinados a la protección del  trabajador, usándose aquéllos como 

protecciones personales frente al riesgo biológico, cuando en la mayoría de situaciones 

no son eficaces. 

 Realizar un buen proceso de inducción, reinducción de todo el personal que ingrese al 

Hospital la Buena Esperanza del  Municipio de Yumbo. 

 Actualizar la matriz de peligros anualmente, dependiendo de los protocolos establecidos 

por el SG-SST del Hospital a través de la Guía Técnica Colombiana 45-2012 (GTC45-

2012) 

 Establecer un programa en el buen uso y mantenimiento de los Elementos de Protección 

Personal (EPP) los cuales protegen diferentes partes de cuerpo ante el riesgo biológico 

en la entidad. 

 Promover la formación e información de los trabajadores sobre riesgos biológicos 

debido a la importancia de este ámbito, hay que insistir en programas de formación 

continuada. 

 Al conjunto de estas medidas deben sumarse las medidas higiénicas sobre limpieza y 

mantenimiento tanto de la ropa de trabajo como de los equipos de protección, así como 

una serie de prohibiciones en el lugar de trabajo, como por ejemplo comer, beber, 

fumar, etc. 

 Se debe revisar detalladamente lo mencionado por la Resolución 2400 de 1979, el 

Título II, Capítulo I, Artículos 5 y 6 con el fin de que la institución le dé cumplimiento 

a lo establecido por la norma, para mejorar las condiciones de trabajo en las áreas 

involucradas como lo son: urgencias y laboratorio. 

 También la institución debe revisar lo mencionado por la Resolución 2400 de 1979, en 

el Título II, Capítulo IV, Articulo 29, buscando mejorar las condiciones de trabajo 

actual de las áreas de urgencia y laboratorio ya que la salud de los trabajadores y la 

calidad de vida son responsabilidad de la institución quien debe velar por la integridad 

física, mental y social de todos los trabajadores dentro del entorno laboral. 

 El establecer, implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) es muy importante para la institución porque a través del podrá 
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definir todas las acciones que vayan encaminadas a intervenir todos los riesgos que 

puedan llegar a generar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
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10.1 ANEXOS 

Anexo Nº1 Matriz de Peligros del Hospital La Buena Esperanza de Yumbo 

 

MATRIZ HOSPITAL YUMBO (Anexo 1).xls 

 

 

10.2 Anexo Nº2 de Libro de Accidentes de Riesgo Biológico del Hospital La Buena 

Esperanza de Yumbo 

 

 

 

 

Libro de Accidente de riesgo Biológico (Anexo2).xlsx 

 

 

 

 

 

 

10.3 Anexo Nº3 indicadores de Accidentalidad del Hospital La Buena Esperanza de 

Yumbo 

 

 

Indicadores de Accidentalidad (Anexo 3).xlsx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/miap0898/Downloads/MATRIZ%20HOSPITAL%20YUMBO%20(Anexo%201).xls
file:///C:/Users/miap0898/Downloads/Libro%20de%20Accidente%20de%20riesgo%20Biologico%20(Anexo2).xlsx
file:///C:/Users/miap0898/Downloads/Indicadores%20de%20Accidentalidad%20(Anexo%203).xlsx
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10.5 ANEXO Nº4 DE CONSENTIMIENTO PARA ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente es el consentimiento de participación en la encuesta derivada de la 

investigación sobre “Análisis de las condiciones de trabajo que inciden en la 

accidentalidad por riesgo biológico en un hospital de primer nivel del Municipio de 

Yumbo del año 2015 al 2018.” Ejecutada por la Estudiante Diana Sepúlveda López 

correspondiente al trabajo de investigación de la Institución Antonio José Camacho en 

el programa de salud ocupacional. 

Por lo tanto este documento tendrá peso sobre consideraciones ética del mismo. 

 

Yo_______________________________________________ con número de identificación 

_________________________ de _______________ estoy de acuerdo en la participación de la 

encuesta de la investigación perteneciente al Hospital Buena Esperanza de yumbo, 

responder de forma coherente y verídica para que la información sea utilizada en 

análisis y sea tomada en cuenta en las conclusiones de la investigación. 

 

 

Gracias 

 

Diana Sepúlveda López 

Estudiante de la Institución Antonio José Camacho 

Programa de Salud Ocupacional 
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10.5 Anexo Nº5 Instrumento de Encuesta  
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10.6 Anexo Nº 6 Tabulación de Instrumento 

TABULACION (anexo 6).xlsx 

file:///C:/Users/miap0898/Downloads/TABULACION%20(anexo%206).xlsx

