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RESUMEN 

 

 

El riesgo biológico es el principal factor que contribuye  a la accidentalidad laboral 

en el personal de la salud, quienes están continuamente expuestos en el 

cumplimiento de sus actividades laborales, generando esto, una alta probabilidad 

de contraer una enfermedad infectocontagiosa como VIH, HB y HC, entre otros, de 

igual modo ocurre con respecto al riesgo Biológico en los auxiliares de enfermería 

del sindicato STSC, por tal motivo este proyecto tiene como objetivo diseñar 

estrategias para reducir la frecuencia de accidentes de trabajo asociados a riesgo 

biológico mediante un estudio descriptivo de dirección temporal transversal con 

cronología retrospectiva, el cual, corresponde al estudio de una población finita de 

185 auxiliares de enfermería que equivale al 100% de la población, sin extraer una 

muestra representativa debido a que la frecuencia absoluta de accidentalidad total 

fue de 30 eventos. 

 

Fueron consolidados las investigaciones de los accidentes de trabajo ocurridos en 

los años 2016 a 2107 relatados en los formatos único de reporte de accidentes de 

Trabajo y el perfil sociodemográfico, estos fueron analizados según características 

del accidente, conforme las siguientes variables: Sexo, edad, área, agente causal, 

antigüedad en el cargo, los datos fueron procesados y tabulados en excel mediante 

cruces bivariado para identificar la causalidad. Según el tamaño de la población los 

auxiliares de enfermería que más se accidentaron son los hombres, de la misma 

manera se encontró que la frecuencia de accidentalidad predomina sobre las 

personas más jóvenes y el área donde más se presentan los accidentes es uci 

pediátrica. 

 

Palabras clave: Salud, enfermedad, accidentes laborales, contacto directo, 

punciones, virus. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El riesgo de transmisión de VIH, VHC y VHB en una exposición ocupacional existe, 

y  es diferente según sea el fluido al que se exponga la persona y el mecanismo de 

contacto. Para el VIH, estudios prospectivos realizados en trabajadores sanitarios 

han estimado el riesgo medio de transmisión después de una exposición percutánea 

a sangre en un 0,3%. El riesgo de transmisión después de una exposición a otros 

fluidos o tejidos no se ha cuantificado, pero es probable que sea considerablemente 

inferior al del contacto con sangre.  La incidencia media de seroconversión después 

de una exposición percutánea con una fuente positiva al VHC es del 1,8% (rango: 

0%-7%). La infección accidental por el VHB constituye un riesgo ocupacional bien 

establecido para el talento humano de salud, si no están vacunados frente a este 

virus. El riesgo de adquirir una infección por VHB, ante un accidente percutáneo en 

personal no vacunado, depende de los marcadores de la persona de la que procede 

la sangre o fluido corporal. En estudios realizados en trabajadores sanitarios con 

exposición percutánea a sangre contaminada por el VHB, el riesgo de transmisión 

es al menos del 30% si el paciente fuente es Ag HBs positivo con Ag HBe positivo 

y menor del 6% si el Ag HBe es negativo. (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2017) 

 

Así mismo, pasa con los auxiliares de enfermería del S.T.S.C, la exposición al riesgo 

biológico es alta debido a su función ocupacional, habría que decir también que el 

más frecuente, el cual ha generado eventos  durante el periodo comprendido entre 

el periodo 2016 al 2017 presentaron un  comportamiento ascendente del 80% en 

comparación con los dos. (Propio, 2018) 

 

De la misma manera se identificaron las medidas preventivas y de control del STSC 

con los auxiliares de enfermería respecto al riesgo biológico, también se 

identificaron las acciones preventivas faltantes y no realizadas por el STSC; con el 

dato arrojado en los resultados fue posible identificar que la ocurrencia de los 
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accidentes de trabajo con material biológico fue predominante en el sexo masculino  

con un porcentaje de 23%, en comparación con la población femenina  que fue de 

un 13% , también se encontró que el 33% de la accidentalidad de los auxiliares de 

enfermería se presentó en un rango  de edades de 20 a 30 años lo que representa 

a los trabajadores más jóvenes del sindicato, verificando la antigüedad de los 

auxiliares se identifica que el porcentaje de accidentalidad en relación a el rango de 

antigüedad es mayor en los auxiliares antiguos con un rango de 6 a 7 años con un 

porcentaje de un 22%,  lo que quiere decir que el personal que más tiempo lleva en 

el sindicato es el que está presentando esta alta accidentalidad y a su vez se 

determinó que el área que presenta más accidentalidad es el área de hospitalización 

uci pediatría, que cuenta con  menor cantidad de trabajadores (11) de los cuales se 

accidentaron (4) generando un 44% de la accidentalidad, lo que nos lleva a analizar 

e intervenir más esta área con respecto a las demás que presentan mayor número 

de accidentes pero que su población es más grande.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según la organización mundial de la salud, las lesiones con objetos corto punzantes 

son la causa más común de infecciones ocupacionales entre los trabajadores de la 

salud, y son responsables por un estimado de 1000 casos de VIH, 66000 casos de 

hepatitis B y 16000 casos de hepatitis C por año en trabajadores de la salud 

alrededor del mundo; Las estimaciones indican que cada año ocurren entre 600.000 

y 800.000 lesiones de este tipo, al mismo tiempo alrededor de la mitad de estas 

lesiones no son reportadas. (Niosh, 2000) 

 

Así mismo la asociación latinoamericana de seguridad e higiene en el trabajo 

(Alaseht)  manifiesta que los niveles de accidentalidad laboral en Colombia 

presentan una tendencia constante y creciente en comparación con otros países de 

Latinoamérica. Los registros de tasa de accidentalidad en Chile en el año 2006 

fueron de 8,62 por 1.000 trabajadores y en Argentina fue de 9,1 por 1.000 

trabajadores (8), en Colombia de 52,34 por 1.000 trabajadores para el año 2007, 

cifra superior, con una diferencia positiva de  44% para Colombia (Arenas,2011) 

 

 Por consecuencia se han realizado diversos estudios que evalúan la prevalencia 

de exposiciones ocupacionales de riesgo biológico en el personal de enfermería. La 

prevalencia de vida de una lesión con objeto corto–punzante, incluido el pinchazo 

de aguja, osciló entre el 34,9% y 96% (9-12), mientras que la prevalencia de vida 

de la exposición a fluidos del cuerpo y sangre osciló entre el 15,1% y 

45,7%(9,10,13). Por otro lado, en Colombia, en un estudio realizado en Manizales 

mostró una prevalencia de vida de accidentes de trabajo biológicos de 33,3%. 

(Arenas,2011 p 217) 

 

De igual modo ocurre con respecto al riesgo Biológico en el S.T.S.C de la ciudad de 

Popayán de II nivel de complejidad, que cuenta con 185 trabajadores asistenciales 

con el cargo de auxiliares de enfermería; personal directamente expuesto al riesgo 

biológico el cual generó mayores indicadores de frecuencia en la accidentalidad 

durante el año de 2016 y 2017 con un comportamiento ascendente de 80% de 

incremento de la accidentalidad con respecto al año 2016. 
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2. PREGUNTA PROBLEMA 

 

 

¿Por qué la frecuencia de accidentalidad asociado a riesgo biológico va en aumento 

en los auxiliares de enfermería del sindicato de trabajadores y servidores de la Salud 

del departamento del Cauca? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 

Diseñar estrategias para reducir la frecuencia de accidentes de trabajo asociados a 

riesgo biológico en los auxiliares de enfermería del sindicato de trabajadores y 

servidores de la salud del departamento del Cauca. 

 

  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir  la causalidad de los accidentes de trabajo con riesgo biológico y las 

condiciones sociodemográficas asociadas  del sindicato de trabajadores y 

servidores de la salud del departamento del cauca 

 

 Verificar las actividades de prevención y control asociadas al Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica de riesgo biológico del sindicato de trabajadores y 

servidores de la salud del departamento del Cauca. 

 

 Realizar las recomendaciones para el cumplimiento de las actividades de 

prevención. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El riesgo biológico está presente en todas las instituciones que prestan servicios de 

salud; a este riesgo está expuesto directamente por las actividades propias de su 

ocupación el personal de laboratorio y auxiliares de enfermería con labor asistencial 

(Álvarez, 2010) 

 

Habría que decir también que entre los riesgos laborales que sufren el personal 

asistencial, uno de los que más preocupan es la exposición a enfermedades de 

transmisión infecciosa a causa de pinchazos accidentales con objetos punzo-

cortantes, debido a la gravedad de las consecuencias y la frecuencia con la que 

suceden. Tal como muestra un estudio de EVALUACION DEL RIESGO 

BIOLOGICO EN UN HOSPITAL CLINICO DE VALENCIA dicho estudio identifica 

que de cada 100 exposiciones accidentales declaradas de profesionales sanitarios: 

1 de cada 10 se expone al contagio con el virus de la hepatitis C, 1 de 12 cada 20 

se expone al contagio con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), con el riesgo 

de contraer el SIDA, y 1 de cada 50 se expone al contagio con el virus de la hepatitis 

B. Según los resultados obtenidos del mismo estudio, los lugares donde mayor 

frecuencia suceden los accidentes por pinchazo son principalmente en las 

habitaciones del paciente (34,7%), seguido de los quirófanos y salas de partos 

(22,9%) y urgencias (11%). (BRU, 2011)  

 

Por otra parte en Colombia, el Decreto 1543 de junio 12 de 1997 del Ministerio de 

Salud, expresa la obligación de las empresas del sector  salud  o  asimilables  a  

trabajar  en  Bioseguridad  como  un  concepto  especial para  el  tipo  de  riesgo  

que  se  maneja:  “Las  entidades  públicas  y  privadas  asistenciales de  salud,  

laboratorios, bancos de  sangre,  consultorios  y  otras  que se relacionen con el 

diagnóstico, investigación y atención de personas, deberán: a)  Acatar  las  

recomendaciones  que  en  materia  de  medidas  universales  de Bioseguridad sean 

adoptadas e impartidas por el Ministerio de Salud)  Capacitar  a  todo  el  personal  

vinculado  en  las  medidas  universales  de Bioseguridad; c) Velar por la 
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conservación de la salud de sus trabajadores; d) Proporcionar a cada trabajador en 

forma gratuita y oportuna, elementos de barrera o  contención  para  su  protección  

personal,  en  cantidad  y  calidad  acordes  con  los riesgos existentes en los lugares 

de trabajo, sean éstos reales o potenciales.( Ramírez, 2018) 

  

Considerando lo anterior cabe mencionar que existe la necesidad de diseñar 

estrategias para reducir los accidentes de trabajo con riesgo biológico en los 

auxiliares de enfermería del Sindicato de trabajadores y servidores de la salud del 

departamento del Cauca a través del diagnóstico situacional de los eventos 

presentados durante el periodo 2016 a 2017, debido a que  ha  generado un 

comportamiento ascendente en la tasa de accidentalidad con un incremento del 

80% en el año 2018 respecto al año 2017, que a su vez genera el abandono del 

puesto definido en un promedio de 3 horas posterior al accidente de trabajo por 

riesgo Biológico; conforme con el protocolo de manejo del accidente de trabajo con 

riesgo de infección,  el cual define que la persona debe reportar inmediatamente el 

accidente, dirigirse a realizarse las pruebas serológicas definidas para hepatitis B, 

c y VIH, posterior a las pruebas serológicas se le suministra medicamentos 

retrovirales y exámenes de diagnóstico de seguimiento programado a un mes 

después del accidente de trabajo por riesgo biológico, es decir genera costos 

económicos directos e indirectos al tener que la persona  abandonar el puesto de 

trabajo mientras  cumple con el protocolo de manejo del accidente de trabajo con 

riesgo de infección por el hospital y ser reemplazada por una persona disponible  

entorpeciendo el flujo normal del proceso e impactando  la imagen institucional de 

manera negativa.(Propia,2018) 
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4 MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

 

Desde 1987, el Centro para el control y la prevención publicaron un documento con 

recomendaciones sobre el uso de medidas de prevención y el manejo y disposición 

de elementos corto-punzantes, con el fin de prevenir los accidentes biológicos en el 

personal de salud. La premisa básica de las precauciones universales, es 

considerar a todo paciente como potencialmente infectado (e infeccioso).Llama la 

atención, entonces, que después de más de 20 años de publicadas estas 

recomendaciones, las medidas de contención no se utilicen de manera regular. 

 

Por ejemplo, en el estudio de “accidentes biológicos en médicos residentes de 

Bucaramanga, Colombia” se observó  que las gafas protectoras son utilizadas 

únicamente por la mitad de los médicos residentes de manera rutinaria, dejando 

expuesta su mucosa conjuntival y haciéndola una puerta de entrada fácil para los 

patógenos transmitidos por los fluidos corporales. (Tapias,2010) 

 

Cuando se han estudiado servicios quirúrgicos completos, los residentes son los 

más frecuentemente expuestos, hasta en 44% de los casos, seguidos de las 

enfermeras con 29% y los estudiantes de medicina con 17%. También se ha 

descrito que los residentes de anestesiología son un grupo frecuentemente 

involucrado en accidentes biológicos, y que los residentes de cirugía y medicina de 

urgencias  son un grupo especialmente vulnerable, debido a que tratan pacientes 

cuya historia clínica se conoce muy poco, en un ambiente acelerado de urgencias. 

(Tapias,2010 p,7)) 

 

Es claro, entonces, que los residentes de cirugía tienen una mayor exposición; sin 

embargo, la importancia y el impacto de este tema radica en que los residentes 

quirúrgicos tienen un mayor riesgo de sufrir accidentes con pacientes considerados 

como de alto riesgo. 
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Además de la impericia como causa importante, se han asociado otros factores 

como la falta de concentración y la fatiga relacionada con los horarios de trabajo 

extendidos o de noche, el afán, las malas condiciones del lugar de trabajo e, 

incluso, los síntomas depresivos. Se considera que las jornadas de trabajo 

mayores de 24 horas, la falta de sueño (en promedio 2,5 horas de sueño), el estrés 

generado por la alta demanda de trabajo y las enfermedades o muertes de sus 

pacientes, generan una gran carga emocional y cognitiva en los residentes, lo que 

puede conducir a errores que ponen en riesgo la seguridad de los pacientes y de 

ellos mismos. Incluso, se ha llegado a citar que 24 horas de trabajo continuo 

causan una alteración cognitiva comparable a la inducida por una concentración 

de alcohol en sangre de 100 mg/dl 

 

Es importante anotar que en una encuesta realizada en 2008 a 259 cirujanos en 

Colombia, se encontró que el síndrome de desgaste profesional está presente en 

20% de los encuestados y que se asocia con el sufrimiento de accidentes 

biológicos en los últimos seis meses. También, el papel del cirujano ya formado 

como docente dentro del quirófano es fundamental para orientar al médico 

residente en formación (Sanabria, 2009) 

 

En el estudio más grande que se ha realizado en 699 residentes de cirugía, se 

encontró que la causa percibida más frecuente fue el afán (57%), seguida por la 

naturaleza no prevenible del accidente (20%), la fatiga (15%), la falta de habilidad 

(12%) y, por último, la falta de asistencia (9%). Esto es comparable con nuestro 

estudio, en el que también reportamos como causa percibida más frecuente el afán 

(34,5%), seguida por la falta de destreza, la naturaleza no prevenible y las malas 

condiciones del lugar de trabajo (24,1% en todas ellas) y, por último, la fatiga en 

17% de los casos.(Makary, 2007) 

 

La percepción del riesgo ha evolucionado desde una etapa en la que era negada 

por los expertos, y considerada un producto de la incultura de la población, hasta 

convertirse en un problema complejo y estudiado por un gran número de psicólogos, 

sociólogos y expertos en temas de seguridad. El riesgo subjetivo se ha transformado 



19 

también en un regulador del desarrollo tecnológico porque representa, a nivel social, 

la aceptación o el rechazo de los grandes adelantos científicos. (Torres, 2010) 

 

Los riesgos laborales eran en sus inicios manejados solo por expertos. En la 

actualidad, la percepción del riesgo laboral ha ido ganando cada vez más terreno 

como mecanismo regulador de la seguridad laboral. 

 

En ARL SURA desde 1997 se implementó el programa de seguimiento al accidente 

biológico    y  en  1998  se  estructuró  un  Sistema  de  Vigilancia  Epidemiológica  

para Riesgo Biológico que incluye un trabajo interdisciplinario de las áreas de 

Prevención de Riesgos  y Salud. Así mismo, se ha diseñado un plan de capacitación 

para lograr un cambio en la actitud del trabajador y la empresa frente a la prevención 

del accidente laboral por exposición a factor de riesgo biológico. 

 

De la misma manera La ARL COLPATRIA elaboro un sistema El Sistema 

de Gestión para la prevención y control del Riesgo Biológico que está dirigido a las 

empresas prestadoras de servicios de salud afiliadas a la compañía y su en su 

diseño se contemplan acciones dirigidas a tres etapas de intervención: 

 

Diagnóstico: Implica la identificación y caracterización del riesgo para establecer 

la situación actual de la empresa frente al mismo, su compromiso y acciones 

emprendidas tanto en el individuo como en el medio ambiente, lo cual será la base 

para la implementación del sistema de gestión. 

 

Intervención de Riesgo: Implica la priorización de los aspectos a intervenir en 

relación con el diagnóstico realizado, desde las etapas de la promoción y la 

prevención hasta la intervención del accidente de trabajo derivado de la exposición. 

En esta etapa se da curso a los niveles de Planeación y Ejecución determinados en 

el Ciclo PHVA, diseñando un Plan de acción y unos indicadores que medirán el nivel 

de avance e impacto del sistema y dando curso a las acciones de acuerdo a las 

metas propuestas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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Medición: Implica los niveles de verificación y acción del ciclo PHVA. En esta etapa 

se realiza el seguimiento al nivel de avance e impacto del sistema mediante la 

formulación periódica de los indicadores previamente determinados para tal fin. 

Dicha información en comparación con el diagnóstico inicial, será la herramienta 

para definir nuevas acciones de mejoramiento continuo, lo que le otorga al presente 

un enfoque de calidad en torno a la prevención y control del riesgo biológico. 

Teniendo como objetivo lograr un despliegue organizacional consistente de las 

acciones de Intervención, a fin de que la aplicación del Sistema haga parte de 

la cultura empresarial. 

 

 

4.2 MARCO TEORICO 

 

 

4.2.1 Riesgo biológico 

 

La exposición al riesgo biológico puede darse por diferentes vías: vía parenteral, 

aérea, oral o por contacto y entre las enfermedades más estudiadas que se pueden 

derivar de este riesgo son el VIH, la hepatitis B y la hepatitis C. (García, 2006) 

 

El riesgo biológico es aquel susceptible de ser producido por una exposición no 

controlada a agentes biológicos. Se entiende por agente biológico cualquier 

microorganismo, cultivo celular o endoparásito humano capaz de producir 

enfermedades, infecciones, alergias, o toxicidad. Según la Guía Técnica Colombia, 

son todos aquellos seres vivos ya sean de origen animal o vegetal y todas aquellas 

sustancias derivadas de los mismos, presentes en el puesto de trabajo y que 

pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los 

trabajadores (GTC 45,2011) 

 

Según el Centro de enfermedades contagiosas el riesgo biológico es el derivado de 

la exposición a agentes biológicos. Es importante destacar que esta exposición se 

manifiesta de forma directa o indirecta. La forma directa se origina cuando el 

personal manipula directamente agentes biológicos a través de las técnicas o 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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procedimientos establecidos. Como resultado de esta interacción, se libera al medio 

ambiente cierta cantidad de agentes biológicos, ya sea por la ejecución de tales 

procedimientos, por la ocurrencia de algún accidente o por la evacuación de 

desechos contaminados tratados inadecuadamente para el caso de la comunidad, 

y así se presenta la forma indirecta de exposición. 

 

La valoración de los riesgos biológicos en el lugar de trabajo se ha concentrado 

hasta ahora en los trabajadores de los servicios sanitarios y el personal de los 

laboratorios, los cuales presentan un riesgo considerable de efectos nocivos para la 

salud. 

 

En Colombia se inició la promoción de medidas preventivas por el aumento en la 

incidencia por VIH, dentro de la cuarta estrategia del Plan Intersectorial a Mediano 

Plazo (Prevención de la Transmisión por Sangre, hemoderivados, agujas, jeringas, 

procedimientos quirúrgicos y/o invasivos), la implementación de los sistemas de 

precaución universal y específicos para líquidos y procedimientos con los que se 

trabaja en secciones como : Salas de cirugía, unidad de cuidados intensivos, 

laboratorio clínico, Bancos de Sangre, Odontología, unidad renal, medicina interna, 

hemodinámica, infectología, urgencias, salas de trauma y demás áreas 

especializadas en el sector salud., donde se realicen procedimientos invasivos. 

 

Además en  el  ámbito  de  las  instituciones  de  salud  es  uno  de  los  factores  de  

riesgo  que genera mayor riesgo número de accidentes  y asociado a éste se pueden 

presentar como secuelas las enfermedades generadas por los microorganismos 

que originaron dicho evento.  Siendo  los  profesionales  más  expuestos  el  personal  

sanitario, médicos, enfermeras, personal de apoyo que  presta asistencia directa a  

los enfermos, el personal de  laboratorio  que  procesa muestras contaminadas o 

posiblemente contaminadas, el personal que trabaja con animales o con  derivados  

de  éstos  y  el  personal  de  aseo  o  también  llamado  de  servicios generales de 

las instituciones de salud. (Álvarez, 2010) 

 

Hay que mencionar que en la actualidad, entre  las enfermedades  infecciosas a  las 

que están expuestos los profesionales sanitarios, destacan la Hepatitis B, Hepatitis  
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C,  Hepatitis  Delta  y  el  SIDA,  sin  olvidar  otros  virus  y  enfermedades producidas 

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

Además que 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.  

 

4.2.2 Medición del riesgo biológico 

 

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. Por ende la clasificación de la peligrosidad de los 

microorganismos actualmente responde a la dada por la OMS y comprende 4 

grupos de riesgo con orden ascendente atendiendo los siguientes criterios:  

 

Por otro lado 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 OMS propuso un sistema de clasificación dividido 

en cuatro grupos (OMS, 2005). 

 

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  
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animales  pero  tiene  pocas probabilidades  de  entrañar  un  riesgo  grave  en  el  

personal  de  laboratorio,  la comunidad, los 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. 

 

Como  enfermedad  profesional,  en  varios  países  se  han  realizado  estudios  

principalmente  apuntando  al  comportamiento  de  las  infecciones  adquiridas  en  

el laboratorio,  y  las  medidas  de  seguridad  apuntaban  a  esa  población  objetivo, 

fundamentalmente  de  aquellos  con  una  elevada  patogenicidad,  aunque  existen 

informes sobre casos de infecciones con agentes de escasa patogenicidad.   

  

En Colombia, el Decreto 1543 de junio 12 de 1997 del Ministerio de Salud, expresa 

la obligación de las empresas del sector  salud  o  asimilables  a  trabajar  en  

bioseguridad  como  un  concepto  especial para  el  tipo  de  riesgo  que  se  maneja:  

“Las  entidades  públicas  y  privadas  asistenciales  de  salud,  laboratorios, bancos 

de  sangre,  consultorios  y  otras  que se relacionen con el diagnóstico, investigación 

y atención de personas, deberán:   

  

a) Acatar las recomendaciones  que  en  materia  de  medidas  universales  de 

Bioseguridad sean adoptadas e impartidas por el Ministerio de Salud 

b) Capacitar  a  todo  el  personal  vinculado  en  las  medidas  universales  de 

Bioseguridad 
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c) Velar por la conservación de la salud de sus trabajadores  

d) Proporcionar a cada trabajador en forma gratuita y oportuna, elementos de 

barrera o  contención  para  su  protección  personal,  en  cantidad  y  calidad  

acordes  con  los riesgos existentes en los lugares de trabajo, sean éstos reales 

o potenciales. 

 

Las lesiones por pinchazos de aguja y otros objetos cortopunzantes presentan un 

grave peligro en  todos los entornos de atención médica. Entrar en contacto con 

agujas, bisturís, vidrios rotos y otros objetos cortopunzantes contaminados puede 

exponer al personal de atención domiciliaria a sangre con patógenos, lo cual 

constituye un riesgo grave y puede ser mortal. 

 

4.2.3 Sistema de vigilancia epidemiológica para riesgo biológico 

 

De acuerdo a la revisión documental del Sistema Vigilancia Epidemiológica de la 

Universidad Santo Tomas del año 2013, este sistema define los  lineamientos del 

SVE para factores de riesgo biológico, orientados a prevenir y controlar las 

enfermedades ocasionadas por la exposición en los trabajadores, el cual  propuso 

algunos mecanismos importantes enfocados en dar información con relación  a los 

riesgos biológicos existentes  como: 

 

 Identificar la población expuesta ocupacionalmente a los factores de riesgo 

biológico. 

 

 Establecer medidas de control en la fuente, en el medio, en los procedimientos 

y en los trabajadores, para minimizar el riesgo de adquirir una infección en su 

sitio de trabajo. 

 

 Reducir la accidentalidad en relación con el riesgo biológico en las áreas de 

trabajo más frecuentes a contraerlas.  

 

 Promover el autocuidado de la salud en los trabajadores ocupacionalmente 

expuestos, mediante capacitaciones periódicas enmarcadas en situaciones de 

alto riesgo al momento de la ocurrencia. 
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 Disminuir el ausentismo de los trabajadores  que puedan verse afectados por 

enfermedades ocasionadas por exposición a riesgo biológico ejerciendo 

controles y programas que aseguren su buen estado de salud. 

 

 Mejorar las condiciones de los puestos de trabajos, garantizando el uso de 

adecuados elementos de protección personal, aplicación de normas de 

bioseguridad  y realizar las modificaciones pertinentes que se requieran para la 

protección del trabajador. 

 

 Estimar el impacto del Programa de Vigilancia Epidemiológica en cortos periodos 

de tiempo mediante la aplicación de indicadores de gestión, eficacia, eficiencia 

y efectividad. 

4.2.4  Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B( Ag HBs) 

La serie de pruebas de sangre de la hepatitis B requiere solo una muestra de sangre, 
pero incluye tres pruebas necesarias para obtener un diagnóstico final: 

 HBsAg (antígeno de superficie del virus de la hepatitis B) 

 HBsAb o anti-HBs (anticuerpo de superficie del virus de la hepatitis B) 

 HBcAb o anti-HBc (anticuerpo del núcleo del virus de la hepatitis B) 

4.2.5 Causas del accidente 

Las causas del accidente se dividen en causas inmediatas y causas básicas. Las 

primeras, como se recordará, tienen que ver con las circunstancias que se 

presentaron justo antes del contacto. Con frecuencia se les denomina actos 

subestándar o condiciones subestándar. Las segundas corresponden a las causas 

que están detrás de los síntomas, causas básicas; se denominan factores de trabajo 

y factores personales, es decir, a las razones por las cuales ocurren las causas 

inmediatas. (NTC 3701) 

 

Causas Básicas: Son todas aquellas que en el desarrollo de una investigación de 

accidente se conocen de fondo, las componen los factores personales y factores 

del trabajo. 

Casos Registrables. 

Acto subestandar: todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o 

inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo. 
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Condición subestándar: Situación que se presenta en el lugar de trabajo y que se 

caracteriza por la presencia de riesgos no controlados que pueden generar 

accidentes de trabajo o enfermedades laborales 

 

 

4.3 MARCO LEGAL 

 

 

Ley 9 de enero 24 de 1979 por la cual se dictan medidas sanitarias: Art. 103 

"Cuando se procesen, manejen, o investiguen agentes biológicos o materiales que 

habitualmente los contengan se adoptarán todas las medidas de control necesarias 

para prevenir alteraciones de la salud derivados de éstos". 

 

Define como uno de los objetivos del Sistema General de Riesgos Profesionales: 

establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las 

condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los 

riesgos derivados de la organización del trabajo que puedan afectar la salud 

individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad. 

 

Ley 1562 de 2012. Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 

dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Se amplía el concepto 

y definición del régimen, aumenta la cobertura, concreta un mayor control a los 

factores de riesgos en el ámbito laboral, regula la noción de accidente de trabajo y 

enfermedad laboral y define el Ingreso Base de Liquidación para el reconocimiento 

de prestaciones económicas, entre otros aspectos.  

 

Decreto ley 1295 de 1994. Donde se dan las pautas para prevenir, proteger y 

atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades profesionales y los 

accidentes que puedan ocurrirle con ocasión y como consecuencia del trabajo que 

desarrolla. 
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Decreto 1543 de junio 12 de 1997 Por el cual se reglamenta el manejo de la 

infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), el Síndrome de la 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las otras Enfermedades de Transmisión 

Sexual (ETS): Art. 23 “"Bioseguridad. Las entidades públicas y privadas 

asistenciales de salud, laboratorios, bancos de sangre, consultorios y otras que se 

relacionen con el diagnóstico, investigación y atención de personas, deberán: a) 

Acatar las recomendaciones que en materia de medidas universales de 

bioseguridad sean adoptadas e impartidas por el Ministerio de Salud; b) Capacitar 

a todo el personal vinculado en las medidas universales de bioseguridad; c) Velar 

por la conservación de la salud de sus trabajadores; d) Proporcionar a cada 

trabajador en forma gratuita y oportuna, elementos de barrera o contención para su 

protección personal, en cantidad y calidad acordes con los riesgos existentes en los 

lugares de trabajo, sean éstos reales o potenciales". 

 

Decreto ley 1072 del 2015, especialmente en el capítulo 6 artículos 2.2.4.6.2 y el 

2.2.4.6.4 el cual menciona medidas preventivas que las empresas y los 

empleadores en conjunto con sus trabajadores deben realizar para conservar la 

salud mental y social en las mejores condiciones posibles  y  el Artículo 2.2.4.6.10. 

Responsabilidades de los trabajadores. Los trabajadores, de conformidad con la 

normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes responsabilidades:  

 

1. Procurar el cuidado integral de su salud  

 

2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

 

3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.  

 

4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y 

riesgos latentes en su sitio de trabajo 

 

5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo 

definido en el plan de capacitación del SG–SST; y 6. Participar y contribuir al 

cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST. 
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Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 

trabajo: Art. 60 "Cualquier síntoma de enfermedades infectocontagiosas, que 

presenten los trabajadores dentro de los campamentos, deberá ser notificada 

inmediatamente a las autoridades Sanitarias locales". 

 

Resolución 1016 del 1989, 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. Art 11 numeral 2 Identificar los 

agentes de riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos, 

mecánicos, eléctricos, locativos y otros agentes contaminantes, mediante 

inspecciones periódicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en general. 

 

Resolución 2183 DE 2004 Por la cual se adopta el Manual de Buenas Prácticas 

de Esterilización para Prestadores de Servicios de Salud: Artículo 1°. 

“Establecer el Manual de Buenas Prácticas de Esterilización para los Prestadores 

de Servicios de Salud, que se encuentra contenido en el documento técnico que 

hace parte integral de la presente resolución, como una herramienta fundamental 

del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, en el marco 

de lo establecido en el Decreto 2309 de 2002 y la Resolución 1439 de 2002 y demás 

normas que las modifiquen adicionen o sustituyan, el cual podrá ser adoptado 

voluntariamente por los prestadores de servicios de salud. 

 

Parágrafo. En todo caso, los prestadores de servicios de salud podrán adoptar este 

u otro Manual de Buenas Prácticas de Esterilización, siempre y cuando el manual 

que se adopte tenga evidencia científica que pruebe su efectividad, de manera que 

se garantice el control y la calidad de los elementos e insumos que se someten al 

proceso de esterilización. 

 

Resolución número 1401 de 2007, Por la cual se reglamenta la investigación de 

incidentes y accidentes de trabajo.  
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5.  DISEÑO METODOLOGÍCO 

 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Descriptivo de corte transversal en un periodo de tiempo retrospectivo. 

 

 

5.2 POBLACIÓN  

 

La población objeto corresponde a los auxiliares de enfermería del sindicato STSC, 

que prestan sus servicios asistenciales, en un Hospital de la ciudad de Popayán. 

Corresponde a una población finita de 185 auxiliares. 

 

 

5.2.1 Muestra 

 

Se determinó incluir a la población total que corresponde a 185 auxiliares de 

enfermería, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión definidos más 

adelante. Se tuvo en cuenta que la cantidad total era una era una población 

accesible, manejable y con funciones asistenciales, evitando así niveles de sesgo, 

minimizando el margen de error y aumentando el nivel de confianza en los datos.  

 

 

5.3 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION      

   

5.3.1 Criterios de inclusión  

 

 Ser auxiliares de enfermería del STSC. 

 Estar directamente expuestos a los agentes de riesgo biológico en el ámbito 

laboral. 

 Pertenecer al STSC. 
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 Ser trabajador del hospital 

5.3.2 Criterios de exclusión 

 

 Ser Auxiliares de enfermería con funciones solamente administrativas 

 No estar expuesto a los agentes de riesgos biológico en el ámbito laboral 

 No pertenecer al STSC 

 

 

5.4 METODOS, TECNICAS, TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN POR OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 

Se formuló un diseño metodológico dividido en tres (3) fases asociadas a alcanzar 

el cumplimiento de los objetivos planteadas de la siguiente manera: 

 

1. Definir  la causalidad de los accidentes de trabajo con riesgo biológico y  las 

condiciones sociodemográficas asociadas. 

 

2. Verificar las actividades de prevención y control asociadas al Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica de riesgo biológico. 

 

3. Realizar las recomendaciones para el cumplimiento de las actividades de 

prevención. 

 

Se consultó y  utilizó las siguientes  herramientas: 

 

 Hojas de cálculo de Excel (diseño de tablas, gráficos, y tablas dinámicas) 

 Bases de datos 

 Plataformas digitales (ARL) 

 Registro documental de archivo (soportes de investigación de los accidentes, 

hojas de vidas de los trabajadores) 
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 Documentos y anexos del sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

(sistema de vigilancia epidemiológico para riesgo biológico, matriz de 

identificación peligros y valoración de riesgos.) 

 

Fase I 

 

 Recolección y revisión de los registros de reporte de accidentalidad. 

Se realiza recolección de la información de los accidentes  de trabajo, revisando 

cada uno de los reportes existentes en la plataforma que maneja la empresa con la 

ARL a la que se encontraba afiliada en el periodo 2016-2017. Posterior a esto se 

realiza la consolidación en una matriz de datos de diseño propio, teniendo en cuenta 

las siguientes variables: Sexo, edad, área, agente causal, antigüedad en el cargo, 

tales datos fueron procesados y tabulados en excel mediante cruces bivariados para 

identificar la causalidad de dichos accidentes. 

 

 Diseño  del perfil sociodemográfico 

Se diseñó una matriz de datos  sociodemográfico consolidando los siguientes datos  

(anexo 3 matriz de perfil sociodemográfico):  

 apellidos y nombres,  

 cedula,  

 cargo,  

 proceso,  

 estado civil,  

 área,  

 fecha de ingreso,  

 fecha de nacimiento,  

 edad,  

 escolaridad,  

 sexo,  

 antigüedad en el cargo,  

 número de accidentes,  

 fecha y hora del accidente (año ,hora, turno) 
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Se tuvo en cuenta los datos de los reportes de los accidentes ocurridos en el periodo 

2016-2017 para la construcción y consolidación de la matriz relacionada. 

 

 Análisis de variables :  

 

o Sexo  

o edad 

o área  

o antigüedad, 

o agente causal  

o  causas básicas e inmediatas  

 

Se realiza análisis de las variables anteriores, buscando identificar y relacionar 

patrones de comportamiento de la accidentalidad según la información estadística 

resultante de la consolidación de la información.  Lo anterior permitió identificar la 

población que más accidentalidad y a que grupo pertenecía en el momento de la 

ocurrencia de los eventos.  

 

 Comparación de registros de los reportes de investigaciones de los 

accidentes e investigaciones realizadas 

 

Se hizo una comparación de las causas básicas e inmediatas en los reportes  de 

los accidentes de trabajo por riesgo biológico y las investigaciones de los accidentes 

por medio de la herramienta anteriormente construida, Se identificó las variables de 

causalidad  y las medidas de intervención planteadas en los reportes de 

investigación.  

 

 Cruce bivariado  

 

De la matriz de consolidación estadística que se realizó se hizo un análisis de las 

siguientes variables, sexo, edad, área, antigüedad, posterior se determinó cuáles 

eran importantes para el estudio mediante las   herramienta de hojas de cálculo de 

Excel (diseño de tablas, gráficos, y tablas dinámicas) 
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 Revisión de indicadores de frecuencia, severidad, incidencia, prevalencia, 

caracterización por tipo de lesión, parte del cuerpo afectada, agente o 

forma de peligro de los años 2016 y 2017 

 

Se revisó los indicadores de impacto  determinando el comportamiento de la 

accidentalidad teniendo especial atención en la frecuencia  que ocurrieron, en que 

área se repetían más, cuales generaron lesiones incapacitantes y su reincidencia 

en los años 2016-2017 

 

Fase II 

 

 Revisión de documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo con enfoque en riesgo biológico (matriz de identificación de 

peligros y valoración del riesgo, sistemas de vigilancia epidemiológica) 

 

Se revisó la matriz de peligros y la valoración del riesgo realizada por la empresa                  

(sindicato) con el fin de verificar si los riesgos están priorizados de acuerdo a los 

peligros para saber cuáles son los mecanismos de control que recomendaban. 

Se revisó e identifico las actividades de prevención del sistema de vigilancia 

epidemiológica de riesgo biológico del sindicato de trabajadores y servidores de la 

salud del departamento del cauca y se tabulo (Tabla1).  Adicional se verificó las 

actividades preventivas  del peligro biológico, tabla 2 actividades preventivas del 

SVE del peligro biológico y  tabla  3 clasificaciones de áreas críticas. 

 

Se identificaron y se consolidaron en la matriz de causalidad (anexo1) las 

actividades de prevención y estrategias de control asociadas al riesgo biológico 

inmersas en la matriz de peligros y valoración del riesgo GTC 45 en las columnas 

de control fuente, medio y trabajador, así mismo se identificó y se colocó  los 

métodos de control existentes  el sistema de vigilancia epidemiológico del sindicato 

en la matriz mencionada. 

 

Fase III  
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Conocidos las dificultades y deficiencia  del sistema de vigilancia epidemiológico y 

las causas reales de los accidentes se determinó las medidas de prevención en las 

cuales deben enfocarse los controles para poder disminuir la accidentalidad. Se 

realiza documento a la empresa con las recomendaciones de acuerdo a cada 

variable analizada anteriormente con sus respetivas acciones de mejora y plan de 

acción sugerido para implementación por parte de ellos 

5.5  CONSIDERACIONES ETICAS 

 

 

De acuerdo con los principios establecidos en la resolución 8430 de 1993 por la cual 

se establecen las normas internacionales, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud debido a que esta investigación se consideró como el capítulo 

1 articulo 11. Para efectos de este reglamento las investigaciones esta investigación 

se clasifica en la siguiente categoría: 

 

Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación   documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza 

ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 

fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, 

entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios 

y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su 

conducta. 

 

ARTICULO 14. Se entiende por Consentimiento Informado el acuerdo por escrito, 

mediante el cual el sujeto de investigación o en su caso, su representante legal, 

autoriza su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la 

naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos a que se someterá, con la 

capacidad de libre elección y sin coacción alguna. 

 

PARAGRAFO PRIMERO. En el caso de investigaciones con riesgo mínimo, el 

Comité de Ética en Investigación de la institución investigadora, por razones 

justificadas, podrá autorizar que el Consentimiento Informado se obtenga sin 
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formularse por escrito y tratándose de investigaciones sin riesgo, podrá dispensar 

al investigador de la obtención del mismo. 

 

Considerando lo anterior se concluye que esta investigación por ser considerada 

sin riesgo está exenta de pedir el consentimiento informado. 

 

 

6. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

 

6.1 RESULTADO FASE I 

 

Perfil Sociodemográfico  

Figura 1.Distribución según sexo. 

 

                          Autor: Propio (anexo 3 matriz perfil sociodemográfico) 

 

Se encontró predominio del sexo femenino con un 72% en relación al sexo 

masculino con el 27% del sexo masculino, esto quiere decir que hay más personal 

femenino en esta profesión afiliados al sindicato   
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Figura 2.Distribución según grupo etario. 

 

                        Autor: Propio. (Anexo 3 matriz  perfiles sociodemográfico) 

 

El 25% de los auxiliares de enfermería del sindicato se encuentra entre el rango 

de edad de 26 a 30 años, seguido del 20% entre el rango de edad de 31-35 años, 

evidenciado que en un 61% del total de la población está inmerso en la edad de 

mínimo 20 años y máximo 35 años. Encontrando que la población en términos 

generales es joven. 

Figura 3.Distribución de la población por antigüedad en el cargo 

 

                      Autor: Propio. (Anexo 3 matriz perfil sociodemográfico) 

 

Un 28% de los auxiliares de enfermería del STSC se encuentran en el rango de 

antigüedad 2 a 3 años.  

32

46

37

31

14 13

7
4

117,30% 24,86% 20,00% 16,76% 7,57% 7,03% 3,78% 2,16% 0,54%

20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 60-65

N
°

D
E 

A
U

X
IL

IA
R

ES

RANGO DE EDAD

41

52

31

35

26

0-1

2-3

4-5

6-7

8-9

0 10 20 30 40 50 60

an
ti

gu
ed

ad

N° Auxiliares



37 

Figura 4.Distribución de la población de auxiliares por área. 

 

                      Autor: Propio (anexo 3 matriz  perfil sociodemográfico) 

Los auxiliares de enfermería del STSC se encuentran distribuidos en 13 áreas con 

mayor número de auxiliares en el área de urgencias adultos. 

 

Reportes de accidentalidad  

Se logró identificar dentro de los datos recopilados respecto al riesgo biológico los 

siguientes datos: 

         Figura 5.incremento de la accidentalidad por riesgo biológico 

 
                              Autor: Propio (anexo 3 matriz perfil sociodemográfico) 

 

Los accidentes por riesgo biológico para el año 2017 fue de un 63% en relación a 

los otros peligros, predominando en frecuencia de accidentalidad en comparación 
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al año 2016 que fue un 37%.Teniendo un comportamiento ascendente con un 

aumento del 80% . 

 

A continuación se describirán las características sociodemográficas y laborales de 

los auxiliares de enfermería del STSC con la ocurrencia de la accidentalidad y la 

relación existente entre su causalidad. 

Figura 6.Accidentalidad Vs sexo. 

 

                      Autor: Propio. (Anexo 1 matriz de causalidad) 

 

A pesar de que el porcentaje del género femenino es más alto en relación al género 

masculino, la frecuencia de accidentalidad por género se distribuye así: 23% en los 

hombres y 13% en las mujeres de acuerdo al total de la población. 

Esto quiere decir que los hombres son las personas que más se accidentan y a los 

cuales se les debe empezar a enfatizar en las medidas de intervención en primera 

instancia. 
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Figura 7.Accidentalidad Vs Edad. 

 

                      Autor: Propio (anexo 1 matriz de causalidad) 

 

La frecuencia de accidentalidad predomina sobre las personas jóvenes que se 

encuentran en un rango de edad entre 26 y 30 años, siendo directamente 

proporcional a la concentración de población de acuerdo al perfil sociodemográfico, 

discriminado en la figura 2.  

Figura 8.Accidentalidad Vs antigüedad. 

 

                        Autor: Propio. (Anexo 1 matriz de causalidad)  

 

La accidentalidad se presenta en mayor porcentaje en el personal con un rango de 

antigüedad de 6 a 7 años los cuales representan un  22%.  En frecuencia absoluta 

se evidencia una distribución uniforme entre los rangos de 0-1 años, 2-3 años y 6-7 

años. 
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Figura 9.Accidentalidad Vs área. 

 

                    Autor: Propia (anexo 1 matriz de causalidad) 

 

El área que presenta mayor índice de accidentalidad con respecto a su población 

es el área de hospitalización de pediatría con un 40% de accidentalidad frente al 

área de urgencias adultos que tiene mayor población y números de accidentalidad 

pero analizada su índice y frecuencia de accidentalidad de acuerdo a su población 

es  de 27% la accidentalidad , lo que significa que se debe intervenir esta población 

que aunque sea pequeña en número casi la mitad de la población ha sufrido un 

accidente en este periodo  lo que nos indica que se debe intervenir lo más urgente 

posible para poder saber cuáles son esas causas que difieren que en esta área se 

accidentando tanto. 
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Figura 10.Accidentalidad Vs causas inmediatas. 

 

                  Autor: Propio (anexo 1 matriz de causalidad) 

 

Dentro de las causas inmediatas por actos inseguros el que presenta mayor 

frecuencia en la 

Accidentalidad son los “actos subestandar no especificados en otra parte” con un 

40% respecto a los otros causales, es decir, un acto inseguro del  auxiliar donde el 

peligro es generado por un tercero. 

Figura 11.Causas inmediatas en las condiciones ambientales subestandar. 

 

                 Autor: Propio (anexo 1 matriz de causalidad) 
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Dentro de las causas inmediatas la que presenta mayor frecuencia es “No hay 

condición ambiental peligrosa” es decir las condiciones ambientales no es un factor 

predominante en la ocurrencia de los accidentes según el análisis de causalidad de 

la empresa. 

 

CAUSAS BASICAS 

Figura 12.Causas básicas factores personales. 

 

                 Autor: Propio (anexo 1 matriz de causalidad) 

 

La grafica permite identificar que dentro de los nueve 9 causales entre las causas 

básicas de los factores personales y que inciden en la accidentalidad es el 

reentrenamiento insuficiente en los procedimientos seguros de anejo de 

cortopunzantes que tienen los auxiliares de enfermería.  Para resaltar que en 

segundo lugar se encuentra negligencia de terceros,  constituyéndolas como las 

más representativas, abarcando el 56.6% de la causalidad de los accidentes de 

riesgo biológico 

1
2

3

1

3

1
2

6

11

0

2

4

6

8

10

12

N
°

d
e 

ev
en

to
s

Causales



43 

Figura 13.Condiciones básicas factores del trabajo. 

 

                Autor: Propio (anexo 1 matriz de causalidad) 

 

Dentro de los causales asociados a las condiciones básicas por factores de trabajo 

el mayor causal fue dirigido hacia la falta de instrucción orientado en la persona 

como factor predominante 

 

 

Tabla 1.Condiciones Básicas factores personales por áreas vs año. 

AÑO 
CAUSAS BASICAS 

FACTORES PERSONALES  

AREA  
TOTAL 

GENERAL 
  

HOSPITALI
ZACION 

PEDIATRIA 

UCI 
NEONA

TOS 

2016 
falta de auto cuidado y 
negligencia de terceros 1   1 

2017 

Bajo tiempo de reacción, 
aptitud mecánica deficiente, 
Instrucción inicial insuficiente 2   2 

Reentrenamiento 
insuficiente-Falta de refuerzo 
positivo para el 
comportamiento correcto 1 1 2 

Total 2017 3 1 4 

Total general 
  4 1 5 

Autor: Propio (anexo 1 matriz de causalidad) 
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Dentro de los causales asociado a las condiciones básicas por factores personales 

para el año 2016 en las áreas de hospitalización pediatría y uci neonatos ocurrió por 

falta de autocuidado, teniendo un cambio para el año 2017 ,donde se evidencia que 

la causalidad por factores del trabajo en las áreas mencionadas aumento por otros 

causales como bajo tiempo de reacción, aptitud mecánica deficiente e instrucción 

inicial insuficiente reentrenamiento insuficiente-Falta de refuerzo positivo para el 

comportamiento correcto 

 

 

6.2 RESULTADO FASE II 

 

6.2.1 Actividades preventivas del SVE del peligro biológico 

 

Las actividades preventivas que desarrolla el sindicato para los accidentes de 

trabajo asociados al riesgo biológico se identificaron de la siguiente manera: Se hizo 

una revisión documental del SVE  y entrevista con el coordinador de seguridad y 

salud en el trabajo del sindicato  para identificar las actividades preventivas 

relacionadas a continuación. 

 

Tabla 2.Actividades Preventivas del SVE del Peligro Biológico. 

ACTIVIDAD FASE ACCIONES RESPONSABLE 

 

 

 

SVE                                        

PARA 

PELIGRO 

BIOLOGICO 

FASE I                                                                     

VIGILANCI

A 

PREINGR

ESO 

CAPACITACION EN 

PREVENCION DE 

PELIGRO BIOLOGICO 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

REALIZACIÓN DE 

TITULACIONES PARA 

VHB 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

INMUNIZACIÓN DEL 

TRABAJADOR 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

INFORMACION SOBRE 

EL TIPO DE 

ACTIVIDAD 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 
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ESPECIFICAQUE VA A 

REALIZAR Y EL 

GRADO DE RIESGO 

DE LA ACTIVIDAD. 

FASE II                                                   

VIGILANCI

A 

PERIODIC

A 

INFORMACION DEL 

AREA DE TRABAJO  Y 

NIVEL DE RIESGO 

EXISTENTE A LA 

FECHA 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

HISTORIA CLINICA 

OCUPACIONAL 

PERIODICO - ENFASIS 

EN PELIGRO 

BIOLOGICO: AT POR 

RB Y ESTADO 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Autor: (sacado  del Sistema de Vigilancia Epidemiológico STSC) 

 

 

Tabla 3.Clasificación de áreas críticas. 

Área, Puesto u Oficio 

Grado de 

Riesgo 

   

HOSPITALIZACION PEDIATRIA      X   

NEONATOS      X   

UCI PEDIATRICA      X   

URGENCIAS DE PEDIATRIA      X   

CONSULTA EXTERNA        X  

Autor: (sacado  del Sistema de Vigilancia Epidemiológico STSC) 

 

En la matriz de peligros se identifica el riesgo biológico como aceptable con control 

específico donde se recomienda mantener la implementación del sistema de 
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vigilancia epidemiológico para peligros biológicos diseñando  y  aplicando los 

protocolos para la intervención del riesgo y minimizando la probabilidad de contagio 

a sus trabajadores mediante medidas  preventivas que se evite enfermedades 

profesionales y accidentes de trabajo. 

No se evidencia ninguna actividad preventiva o de control adicional a las 

mencionadas.  

 

6.2.2 Clasificación de Áreas Críticas 

 

De la misma manera como se identificaron las medidas preventivas y de control del 

STSC con los auxiliares de enfermería respecto al riesgo biológico, también se 

identificaron las acciones preventivas faltantes y no realizadas por el STSC. 

No se evidencia el uso de los siguientes indicadores: 

 

1. Hay ausencia de medición de los siguientes indicadores asociados a actividades 

preventivas establecidas por los protocolos de riesgo biológico: 

o Eficacia de las titulaciones HB programadas sobre el número de 

titulaciones     realizadas 

o Eficacia de la vigilancia médica con el número de examenes médicos 

realizados sobre el número de exámenes médicos programados. 

 

o Iindicador de Tasa de incidencia donde determine el número de 

accidentes de trabajo nuevos por riesgo biológico sobre el número de 

trabajadores expuestos al riesgo biológico en un periodo determinado, 

sea trimestral o semestral. 

o Tasa de incidencia donde determine el número de accidentes de trabajo 

nuevos por riesgo biológico sobre el número de trabajadores expuestos 

al riesgo biológico en un periodo determinado, sea trimestral o semestral. 

o Los indicadores de incidencia y prevalencia del SVE del riesgo biológico 

no se están llevando a cabo, lo cual no permite medir el comportamiento 

de la accidentalidad en los casos nuevos y en la reincidencia en las 

personas y las áreas. 
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2. El SVE para riesgo biológico no se encuentra actualizado anualmente y 

actualmente se encuentra  desactualizado ciclo PHVA los sistemas de acurdo a 

la causalidad y accidentalidad.  Así mismo no se contemplan los  incidentes 

asociados a riesgo biológico reportados. 

3. Actualmente no se ha aplicado el Anexo 01 del formato de condiciones del área 

del SVE para riesgo biológico del STSC haciendo difícil la planeación de 

actividades preventivas asociadas al riesgo biológico. 

4. El COPASST no se encuentra involucrado en las actividades de investigación 

de accidentes de trabajo asociados al riesgo biológico. 

5. No existe registro de la utilización del reporte de condiciones inseguras y actos 

inseguros como método de identificación de peligros y prevención de los riesgos 

biológicos. 

6. La actualización y clasificación de áreas críticas asociadas al riesgo biológico no 

se ha realizado. 

7. Las actividades de prevención son de tipo universal y no se plantean de forma 

en particular, sin discriminar factores sociodemográficos. 

8. Actualmente se programan charlas de sensibilización como método de control 

administrativo y actividad preventiva, pero no se realizan capacitaciones y 

evaluación en prevención del riesgo biológico. 

9. No se evalúa la efectividad de los planes de intervención. 

 

 

6.3  RESULTADO FASE III 

 

Después de caracterizar la población y definir las causas básicas e inmediatas en 

las investigaciones de los accidentes de trabajo con riesgo biológico en los 

auxiliares de enfermería del STSC e identificar los métodos de control que realiza 

el STSC para la prevención de la accidentalidad asociada al riesgo biológico, se 

determinaron las actividades  preventivas y de control ausentes, para la prevención 

de la accidentalidad asociada al riesgo biológico. Considerando lo anterior todas 

estas observaciones se dividieron así: 

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 
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continuada donde el trabajador joven tenga en cuenta los protocolos de seguridad 

establecidos en el área y sobre todo que se pueda verificar por los coordinadores 

de área si se están realizando de la manera correcta ya que en las investigaciones 

hay muchos vacíos  de este tema que es fundamental para llevar un control de las 

medidas adoptadas para la disminución de los accidentes que se están presentando 

con frecuencia y saber dónde radica la causa si en los protocolos de seguridad que 

no se  están realizando de la manera correcta o por que  no están bien familiarizados 

con el auxiliar  o  son actos inseguros asumidos por el trabajador como tal. 

 

6.3.1 Medidas de Prevención 

 

 Se debe realizar Anualmente evaluación del programa de vigilancia 

epidemiológica para riesgos biológicos, teniendo en cuenta el cumplimiento de 

los objetivos trazados y los últimos avances científicos del momento, 

determinando todo lo que permita actualizar y modificar  las estrategias 

planteadas para la correcta ejecución de este programa, todo enfocado en la 

mejora continua mediante el ciclo PHVA. 

 

 crear cultura del auto cuidado integral del trabajador , en donde se concientice 

de utilizar todas las herramientas necesarias para su labor sin escatimar en 

ninguno de ellos por lo más insignificante que le represente, siendo este un pilar 

base para la conservación de la salud integral del trabajador 

 

  crear ambiente seguros para el trabajador , donde pueda realizar su labor sin 

ningún tipo de riesgo, realizando inspecciones de seguridad y de elementos de 

protección en las áreas con el fin de realizar controles tanto en la fuente, medio 

y trabajador  

 

 

6.3.2 Medidas de control 

 

Se debe tener  tabuladas las características sociodemográficas del trabajador 

accidentado que permitan hacer un cruce con la causalidad, con el fin de realizar un 
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control efectivo sobre las causa reales del accidente y poder saber a ciencia cierta 

donde se debe intervenir en primera instancia para poder tomar las medidas 

correctas con respeto al eje central de la investigación 

 

 

6.3.3 Definición e implantación de estrategias, diseño y ajuste  al SVE  para 

riesgo biológico 

 

De acuerdo con los resultados de la actualización y evaluación del SVE para riesgo 

biológico, se definirán los ajustes que sea necesario hacerle y posteriormente se 

implantarán los mismos: 

 

 Capacitación y evaluación en protocolos de seguridad en la exposición a riesgo 

biológico. 

 

 Capacitación y evaluación en la identificación de los peligros asociados al riesgo 

biológico. 

 

 Estudio de casos como estrategia de capacitación, definiendo la causalidad con 

la herramienta de lluvia de ideas en primera instancia y posterior los 5 porque. 

 

 Diseñar un plan de entrenamiento del cargo, en el cual estén descrito todas las 

actividades a realizar y los criterios de SST asociados a sus responsabilidades 

inmersas en su perfil. 

 

 Diseñar y ejecutar evaluaciones de competencia del perfil del auxiliar de 

enfermería donde los criterios de SST permitan medir su competencia frente al 

cargo y generar planes de acción para los auxiliares que no cumplan con el 

porcentaje de calificación definido para el perfil. 
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 Realizar la actualización de la matriz de identificación de peligros valoración y 

evaluación de los riesgos con la participación de los representantes de cada 

área. 

 

 Capacitar en investigación de accidentes de trabajo a los integrantes del 

COPASST. 

 

 Realizar informe estadístico trimestral de los accidentes de trabajo asociados al 

riesgo biológico donde se incluyan la eficiencia, eficacia y efectividad de los 

planes de acción generados. 

 

 Realizar seguimiento a reincidentes en accidentes de trabajo asociados al riesgo 

biológico. 

 

 Diseñar un programa de inspección donde se incluyan la identificación de los 

actos y condiciones de trabajo inseguros. 
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7 DISCUSION 

 

 

El presente estudio se enfocó en el análisis de la causalidad de los accidentes de 

trabajo  de riesgo biológico de los auxiliares de enfermería del sindicato de 

trabajadores y servidores de la salud  del departamento del cauca, con el fin de 

encontrar las causas reales que desencadenan la frecuencia de la accidentalidad 

para poder así diseñar estrategias que nos permitan reducir la alta frecuencia de los 

accidentes asociados al riesgo biológico en los auxiliares de enfermería por medio 

de actividades preventivas donde se pueda intervenir las fuentes causantes, 

evitando poner en riesgo la salud de los trabajadores. 

 

Con el dato arrojado en los resultados fue posible identificar que la ocurrencia de 

los accidentes de trabajo con material biológico fue predominante en el sexo 

masculino  con un porcentaje de 23%, en comparación con la población femenina  

que fue de un 13% , también se encontró que el 33% de la accidentalidad de los 

auxiliares de enfermería se presentó en un rango  de edades de 20 a 30 años lo 

que representa a los trabajadores más jóvenes del sindicato, verificando la 

antigüedad de los auxiliares se identifica que el porcentaje de accidentalidad en 

relación a el rango de antigüedad es mayor en los auxiliares antiguos con un rango 

de 6 a 7 años con un porcentaje de un 22%,  lo que quiere decir que el personal que 

más tiempo lleva en el sindicato es el que está presentando esta alta accidentalidad 

y a su vez se determinó que el área que presenta más accidentalidad es el área de 

hospitalización pediatría, que cuenta con  menor cantidad de trabajadores (10) de 

los cuales se accidentaron (4) generando un 40% de la accidentalidad, lo que nos 

lleva a analizar a intervenir más esta área con respecto a las demás que presentan 

mayor número de accidentes pero que su población es más grande  

 

Estos datos se comparan con los hallados en.(Vieira,2011) un artículo de 

investigación que lleva como título “Análisis de los accidentes con material biológico 

en trabajadores de la salud’’ y su relación con la frecuencia de accidentes de trabajo 

por riesgo biológico en profesionales de la salud” donde se encontró que el Perfil de 

los trabajadores accidentados con material biológico con respeto de la variable 
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sexo, fue de un 73% de las ocurrencias fueron en individuos de sexo femenino, 

comparadas a 27% en los individuos de sexo masculino. También en relación al 

perfil de los trabajadores accidentados, se constató que la predominancia de las 

ocurrencias de los accidentes de trabajo en el intervalo de edad de 20 a 34  años, 

con 39 casos (56%), y 26 casos (37%) en el intervalo de 35 a 49  años. 

 

En este artículo se puede observar que una de las hipótesis planteaba inicialmente 

que la accidentalidad fuera predominante en el sexo femenino, debido a que la 

profesión es constituida en su mayoría por dicho género; de igual forma sucedió con 

el estudio realizado en el sindicato stsc donde al caracterizar la población 

encontramos que a pesar de que el porcentaje del género femenino es más alto en 

relación al género masculino, la frecuencia de accidentalidad por género cambia en 

su precesión  ya que  el 23%  de los accidentes esta en los hombres y 13% en las 

mujeres de acuerdo al total de la población, lo que quiere decir que no siempre el 

género femenino es el que presenta mayor accidentalidad en este caso el resultado 

fue contrario.  

 

Para este estudio se pudo evidenciar  que la edad es factor predominante  en la 

ocurrencia de accidentes biológicos debido que la población mayor de 31 años tiene 

menor índice de accidentalidad con un porcentaje de un 57% frente a los que si se 

accidentan 42% que corresponde a la población joven lo significar que la edad 

influye en la accidentalidad con porcentajes negativos , lo que se podría decir que 

hace falta más capacitación y entrenamiento ante el personal joven crear en ellos 

más conciencia frente al riesgo al que se enfrentan. 

 

Lo anterior, hace evidente que la población de auxiliares de enfermería viene 

presentando una alta posibilidad de contraer una enfermedad laboral ya que se 

logró identificar  unas causas inmediatas  y actos inseguros bajo el criterio de actos 

sub estándar no especificados en otra parte generados por un tercero, esto plantea 

la necesidad de realizar una intervención en el auxiliar que le permita diferenciar 

más fácilmente las causas ambientales que no son un factor predominante en la 

ocurrencia de los accidentes que van orientados hacia unas causas de factores 

personales como el reentrenamiento insuficiente (figura 7) y las condiciones básicas 
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de los factores del trabajo que según este estudio son lo que están generando esta 

posibilidad de contagio y tener que pasar por una enfermedad laboral como las 

mencionadas..  

 

Finalmente, los resultados obtenidos con relación a los accidentes de trabajo de los 

auxiliares de enfermería, sugieren la necesidad de considerarlos como población 

objeto de intervención donde se enfoque más en medidas  de promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad, (crear conciencia y protocolos más estandarizados 

sobre autocuidado y manejo seguro de los corto punzantes, controles en la fuente 

medio y finamente en el trabajador) con el fin de reducir  la probabilidad de presentar 

el posible contagio de una enfermedad infectocontagiosa  que ya sabemos que no 

tiene cura sino tratamiento . 
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CONCLUSIONES 

 

 

Como resultado de la investigación realizada se concluye que la frecuencia de la 

accidentalidad se encuentra directamente relacionada a la deficiencia en los 

controles planteados en el sistema de vigilancia epidemiológico del STSC 

 

 Se evidencia que el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Riesgo Biológico 

actual tiene como objetivo "Minimizar los efectos negativos de los agentes de riesgo 

biológico en los trabajadores de la salud de sindicato de trabajadores y servidores 

de la salud del departamento del cauca” siendo un objetivo muy reactivo lo cual 

contribuye a la falta de cultura en la prevención. 

 

Así mismo es posible concluir que la caracterización de las condiciones 

sociodemográficas son una gran herramienta preventiva permite general controles 

efectivos en los enfermeros del sindicato S.T.S.C  evidencia el uso del indicador de 

proporción de prevalencia por exposición al riesgo biológico con el número de 

accidentes de trabajo nuevos y viejos por riesgo biológico sobre el  número de 

trabajadores expuestos al riesgo biológico en el periodo anterior (2016vs2017) 

 

También nos ayuda a verificar la causalidad en cuanto al análisis ya que ahí 

podemos identificar si son actos inseguros o causas sub estándar que quiere decir 

que son otros los factores que están generando la posible causa de accidentalidad  

ósea que las condiciones las generan terceras personas entre otros causas 

verificables que se podrían demostrar más claramente si utilizamos la matriz de 

datos de acuerdo a los controles específicos que se planten. 

 

Los  controles no cumplen con el objetivo de disminución de la accidentalidad 

planteada en el sistema de vigilancia epidemiológica del sindicato. 

 

No existe ninguna herramienta para el seguimiento de la accidentalidad donde se 

pueda verificar las causas reales para poder intervenirlos. 
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RECOMENDACIONES POR MEDIO DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCION 

DE ACCIDENTES DE TRABAJO EN RIESGO BIOLOGICO 

 

 

 Se sugiere realizar un programa de auditorías interna donde  se pueda verificar  

el uso del indicador de eficacia de las actividades de capacitación donde se mida 

el número de capacitaciones realizadas sobre el número de capacitaciones 

programadas, evaluándolas para saber si se obtuvo el impacto esperado. 

 

 Se sugiere realizar un programa donde se identifique el indicador de proporción 

de prevalencia por exposición al riesgo biológico con el número de accidentes 

de trabajo  nuevos y viejos por riesgo biológico sobre el  número de trabajadores 

expuestos al riesgo biológico en el periodo anterior (2016vs2017) con el fin de 

poder medir la prevalencia de estos accidentes y poder tomar las acciones 

correctivas correspondientes , para poder evitar que se vuelvan a presentar 

 

 se sugiere llevar un registro sistemático donde se pueda sacar un  indicador de 

eficacia de las titulaciones HB programadas sobre el número de titulaciones 

realizadas, con el fin de poder identificar cuáles son los trabajadores que no 

cuentan con los títulos altos de acuerdo al grado de exposición y que es de vital 

importancia en la protección del trabajador para evitar posible contagio. 

 

 Se recomienda mantener los  indicadores de gestión en el SVE para riesgo 

biológico,   donde se mida la eficacia de la vigilancia médica con el número de 

examines médicos realizados sobre el número de exámenes médicos 

programados con el fin de poder vigilar la salud de los trabajadores expuesto y 

trabajar en busca de medidas correctivas que mejores las condiciones de los 

puestos de trabajo. 

 

 Se sugiere consolidar una matriz de datos donde se pueda sacar el indicador de 

Tasa de incidencia donde determine el número de accidentes de trabajo nuevos 
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por riesgo biológico sobre el número de trabajadores expuestos al riesgo 

biológico en un periodo determinado, sea trimestral o semestral. para poder 

actuar de manera inmediata en la fuente, el, medio y sobre todo en el trabajador 

con el fin evitar que se vuelva a presentar en los mismos términos ya que esos 

indicadores nos demostrarían que no han sido efectivas las medidas adoptadas 

y que se debe empezar actuar en otro mecanismo. 

 

 Se sugiere actualizar periódicamente el SVE para riesgo biológico teniendo en 

cuenta el ciclo PHVA basándose en   la causalidad y accidentalidad 

 

 Se sugiere  contemplar en el SVE para riesgo biológico  los  incidentes asociados 

a riesgo biológico reportados ya que pueden ayudarnos a prevenir accidentes 

graves que ponen en riesgo la vida salud y bienestar del trabajador. 

 

 Se sugiere actualizar anualmente todos los formatos del Anexo 1 del formato de 

condiciones del área, ya que nos ayudan a verificar  cuales son las los puntos 

mas relevantes que se deben inspeccionar para poder  encontrar la  falla que 

puede generar  un  posibles accidentes biológicos que ponga en peligro la 

integridad del  auxiliar de enfermería.  

 

 Se sugiere Involucrar a todos los integrantes del COPASST con el fin de trabajar 

en equipo  en las actividades de investigación de accidentes de trabajo 

asociados al riesgo biológico que hacen parte del plan de manejo que se le debe 

dar  a este tipo de eventualidades y sobre todo en el plan de acciones de mejora 

y acciones correctivas como ayudar en capacitaciones para concientizar al 

trabajador en autocuidado y manejo seguro de los protocolosde seguridad entre 

otros de acuerdo a los resultados de la investigación de AT. 

 

 

 se indica crear la cultura del  reporte de condiciones inseguras y actos inseguros 

como método de identificación de peligros y prevención de los riesgos biológicos 
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con cada uno de los miembros de la empresa para que se le pueda realizar la 

intervención correspondiente 

 

 Se sugiere realizar una actualización sobre la clasificación de áreas críticas 

asociadas al riesgo biológico para poder mantener la vigilancia epidemiológica 

en esa área de manera específica, donde se realicen todas las mediciones 

correspondientes. 

 

 Se sugiere realizar las medidas de prevención enfocada a especificar los 

controles del peligro biológico existentes, donde se ajustaran a las áreas críticas, 

rango área, sexo sin olvidar las actividades de tipo universal en particular que 

ponen en riesgo la integridad del trabajador. 

 

 Se sugiere realizar sesiones breves de capacitación que ayuden a fortalecer los 

protocolos de manejo de los corto punzantes y sobre todo a desecharlos de la 

manera correcta en el guardián  de seguridad, lo que ayuda a evitar  los 

accidentes por punciones, los cuales deben evaluarse con el fin de percibir si se 

está haciendo entender o necesita buscar otros métodos que le lleguen al 

trabajador con más facilidad. 

 

 Se indica registrar todos los indicadores de incidencia y prevalencia del SVE del 

riesgo biológico ya que nos permite medir el comportamiento de la 

accidentalidad en los casos nuevos y en la reincidencia en las personas y las 

áreas, brindándonos una información valiosa para poder actuar he  intervenirlos 

de la manera correcta. 

 

 Se indica realizar  evaluación de la efectividad de los planes de intervención con 

el fin de poder cumplir con los objetivos propuestos hacia la disminución de 

accidentes por riesgo biológico 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Matriz de causalidad 
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ANEXO 2.Base de datos de accidentalidad ARL-colmena 

 

 

 

ANEXO 3.Matriz  Perfil Sociodemográfico 
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ANEXO 4.Matriz de peligro y evaluación de riesgo(GTC 45) 

 

 

ANEXO 5. Sistema de vigilancia epidemiológico STSC 


