
Empresa: HOSPITAL SAN JOSE ESE Identificación de la empresa: 891901745

Sede: Restrepo Fecha de Elaboración: 17/07/2020

Estado del Informe: Terminado Asesorado por: Karen Vanessa Gonzalez Ramirez

Fecha de prestación del servicio: 17/07/2020 Nombre del prestador: CONSUTORIA EN GESTIÓN DE RIESGO

Ciudad donde se prestó el servicio: RESTREPO (VALLE DEL CAUCA) Nombre de la tarea:  ACOMPAÑAMIENTO SEMANAL COVID-19

Introducción

El coronavirus ha llegado a nuestro país y en SURA estamos preparados para afrontarlo, por eso pensando en el bienestar de nuestros
afiliados, queremos compartirte recomendaciones y aspectos importantes que se deben tener en cuenta para evitar la propagación del
virus y garantizar la salud y protección de todos.
De acuerdo a lo definido por la Circular 0017 del 24 de Febrero de 2020, desde SURA, te entregaremos información sobre lo que necesitas
saber , para prevenir, controlar y mitigar las consecuencias de lo que hoy estamos viviendo con el coronavirus COVID-19, en búsqueda de
un bien social, esto nos permite crear aprendizajes para la acción, prepararnos y tomar decisiones más conscientes

Objetivos

Brindar a la empresa pautas para la prevención del COVID-19, de modo que le permita tomar medidas efectivas para evitar en sus
Colaboradores el contagio de la enfermedad.
Entregar información para la atención del COVID 19, para las empresas que tengan casos sospechosos o sintomáticos.

Metodología

Se realiza contacto con la empresa, de forma virtual o presencial
El proceso se desarrolla mediante conversación con la empresa, en primera instancia reconociendo como se siente la organización con la
situación por la que está pasando el mundo por el COVID -19 y como la empresa está atendiendo la emergencia.
Posteriormente se entrega a la empresa información sobre la prevención en COVID-19 basadas en las guías conversacionales
desarrolladas por Sura y la información de la Organización Mundial de la Salud, Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Salud y de
Trabajo de Colombia.
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Hora de inicio de la llamada

14:00

 

 
Gestión realizada

Asesorada

 

 
Empresa recibe asesoría

Si

 

 
Nombre de la persona que atiende la asesoria

Jhonn Freyder Patiño

 

 

 
Hora final de la llamada

16:00

 

 
Cargo de la persona que atiende la asesoría

Profesional en seguridad y salud

 

 
Actividad específica relacionada con COVID

Prácticas seguras; Elementos de protección personal; Salud Mental

 

 
Oficina

Cali

 

 
CAPACITACIÓN  SABES COMO VERIFICAR LAS CONDICIONES DE  SALUD DE TUS COLABORADORES-  Se realiza reunión por medio de

teams  con el equipo de seguridad y salud de el hospital de restrepo y empresas de salud

Se realiza seguimiento de las siguientes inquietudes sobre el protocolo:

1. Personas vulnerables que se encuentran realizando actividades continuas ( Verificar con el comité responsable de validar las personas

directas y contratistas que se encuentran realizando labores) Se sugiere realizar trabajo remoto

4. Implementación de comité covid-19

5. Inquietudes de implementación encuesta diaria ( Se realiza  capacitación socialización con la DOC de ARL SURA Esperanza Lopez  )

Datos generales:
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 Seguimiento de actividades recomendadas para ejecutar con el personal.

5. Implementación de PVE RIESGO BIOlOGICO (Se comparte guía de apoyo para implementación)

6. Capacitación certificada- covid19- salud mental (Se realiza envío de instructivo y guía por video en whatsapp)

- se realiza el compromiso por el hospital San Jose de restrepo en capacitar al personal de la semana 22 al 29 en salud mental

https://www.arlsura.com/index.php/index.php/com-arl-reg-estu ( El profesional de seguridad y salud manifiesta que se encuentran

realizando implementación

 

Se deja novedad de acompañamiento por parte de ARL SURA

Viernes 22 de mayo de 2020 - Cumplimiento por parte de ARL SURA 10:00am- 11:00am

-Viernes 29 de mayo de 2020- Reunión cancelada por parte de Hospital San Jose ESE

-Viernes 02 de junio de 2020- Cumplimiento por parte de ARL SURA 10:00am -10:30am

-Viernes 05 de junio de 2020- Cumplimiento por parte de ARL SURA 10:00am -10:30am

-Viernes 12 de junio de 2020- Cumplimiento por parte de ARL SURA Se realiza revisión de protocolos de bioseguridad (Consultor Isabel

Suarez)

-Viernes 19 de junio de 2020- Cumplimiento por parte de ARL SURA 10:15AM - 10:30AM

-Viernes 26 de junio de 2020-Cumplimiento por parte de ARL SURA 10:00AM - 10:20AM ( Se realiza reunión semanal de acompañamiento

de copasst y se realiza invitación por parte de ARL SURA a la capacitación para el personal de salud

-  Seguimiento por ARL SURA semana se comparte guías de salud, PVE riesgo biológico, Actualización mapa covid.

 

-Viernes 6 de julio de 2020: Se envía capacitación de PVE RIESGO BIOLÓGICO: No se cuenta con asistencia por parte de el hospital

-Viernes 17 de julio de 2020:  Se envía capacitación SABES COMO VERIFICAR LAS CONDICIONES DE  SALUD DE TUS COLABORADORES -

Se registra asistencia de el profesional de seguridad y salud en el trabajo.

Evidencias: 

 

 

 

 

 
Observaciones generales del acompañamiento

Pendiente ejecutar actividades asignadas para continuar con actividades semanales programadas en compañía de ARL SURA

 

 
Compromisos de la empresa

Pendiente ejecutar actividades asignadas para continuar con actividades semanales programadas en compañía de ARL SURA 

 

 
Información entregada durante el acompañamiento

Anexo 1

Compromisos y observaciones:
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Guía de trabajo remoto; Ministerio de Trabajo de Colombia; Organización Mundial de la Salud; Indicaciones para la desinfección de

vehículos para prevenir el COVID-19; Ministerio de Salud de Colombia; Instituto Nacional de Salud; Protocolo de atención y manejo de

casos; Recomendaciones en Salud Mental y COVID 19; Cómo prevenir el COVID-19 desde la Movilidad; Guía competitividad empresarial;

Riesgos de contagio al COVID 19; www.arlsura.com.co
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Guías conversacionales Sura

Guía competitividad empresarial

Riesgos de contagio al COVID 19

Recomendaciones en Salud Mental y COVID 19

Trámite de medica laboral

Organización Mundial de la Salud

Instituto Nacional de Salud

Ministerio de Trabajo de Colombia

Ministerio de Salud de Colombia

Bibliografía
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 Anexos
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Introducción 

Los agentes biológicos son uno de los riesgos más críticos para su abordaje, dado que en 

algunos casos su aparición es incidental,  como ocurre en las actividades relacionadas con 

los procesos asistenciales en el sector salud, en labores  científicas en laboratorios, durante 

manipulación de animales o sus tejidos, trabajo en áreas a campo abierto entre otros.  En 

estas situaciones el agente biológico entra a formar parte de las condiciones del ambiente 

de trabajo y esto define la necesidad de establecer líneas de acción conducentes a su 

eliminación o al  control de la exposición a ellos. 

En la exposición a agentes biológicos en los lugares de trabajo se pueden distinguir dos 

situaciones: 

1.  Exposición derivada de una actividad laboral con intención deliberada de utilizar o 

manipular un agente biológico, lo que constituye el propósito principal del trabajo. Es decir, 

el cultivo, la manipulación o la concentración de agentes biológicos ya sea a niveles 

industriales o experimentales, o con fines de investigación, comercial o terapéutico. Son 

actividades de este tipo: los laboratorios de diagnóstico microbiológico, las instituciones y 

laboratorios de investigación (sobre los propios agentes biológicos o sobre sus efectos a 

través de su uso en animales deliberadamente infectados), las industrias biotecnológicas 

(farmacéutica, alimentaria, etc.), así como aquellas actividades que utilizan agentes 

biológicos para la biodegradación de grasas, la depuración de efluentes o la recuperación 

de suelos contaminados. 

2.  Exposición derivada de una actividad laboral que no implica una intención 

deliberada de utilizar o de manipular un agente biológico, pero que puede conducir a la 

exposición. En estos casos se trata de una exposición potencial a agentes biológicos ya que 

la exposición es incidental al propósito principal del trabajo. Los agentes biológicos no 

forman parte del proceso  productivo, pero pueden ir asociados al mismo debido a la 

naturaleza de la actividad (sanitaria, contacto con animales, etc.) o a las condiciones en que 

se desarrolla la actividad (temperatura, humedad, disponibilidad de nutrientes, etc.), que 

favorecen su proliferación. ((INSHT), 1997) 
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Para ambos escenarios se requiere establecer un proceso que defina las líneas de trabajo a 

implementar en las Instituciones, y que incluya  medidas conducentes a limitar la exposición 

ya sea intencional o incidental.   

 

Esta guía aporta al proceso de implementación mencionado,  orientando en el abordaje 

inicial y en la definición de las acciones para intervenir el accidente o exposición ocupacional 

a los agentes biológicos  en el lugar de trabajo;  en procura del cuidado de los trabajadores 

expuestos.    

 

Para efectos de éste documento todos las exposiciones que se produzcan a través de 

lesiones percutáneas como heridas, pinchazos, escoriaciones; se considerarán accidentes 

de trabajo y aquellas cuya vía de transmisión pueda ser: aérea, por ingestión o dérmica, 

exceptuando las percutáneas previamente mencionadas; se considerarán exposiciones 

ocupacionales.   

Basado en éstas consideraciones el documento tiene cómo foco el desarrollo y aplicación 

de lo dispuesto en las normas vigentes en Seguridad y Salud en el Trabajo  para las 

exposiciones incidentales derivadas de la atención de pacientes en instituciones de salud, 

como son:  prevención y atención de los presuntos accidentes de trabajo que involucren 

riesgo biológico de contraer enfermedades transmitidas por la sangre, específicamente el 

Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), el Virus de la Hepatitis B (VHB) y el Virus de la 

Hepatitis C (VHC), así como los lineamientos básicos para la prevención de exposiciones 

ocupacionales a agentes biológicos como tuberculosis, meningitis, rubéola, tos ferina, 

difteria, varicela y sarampión entre otros. 

 

El documento responde a las normas legales vigentes e integra los componentes técnicos 

de la vigilancia epidemiológica (Atención en el ambiente, atención en las personas y el 

correspondiente sistema de información), está desarrollada como una herramienta que 

facilite focalizar la gestión del riesgo por agentes biológicos de manera que las acciones 
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emprendidas en la intervención del riesgo por exposición a agentes biológicos se articulen 

con los elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo y los 

componentes del Sistema de Acreditación que le apliquen, entre otros. 

 

Su estructura  está centrada funcionalmente en el ciclo de mejoramiento continuo,  está 

asociado al Modelo Cero Accidentes y al Modelo Empresa Saludable de ARL SURA, y busca 

ser una herramienta  de fácil incorporación en la Cultura del Cuidado de  las instituciones 

donde la prevención de las enfermedades asociadas a la exposición a Agentes biológicos 

sea una prioridad dentro de la gestión del riesgo ocupacional. 

 

En el alcance de ésta guía, se considerarán los agentes biológicos de más frecuente manejo 

en Instituciones de Salud ya sea por atención y tratamiento de pacientes como en entidades 

que realicen procesamiento de muestras  tales como laboratorios, bancos de sangre, etc.  

La exposición a estos agentes y sus posibles efectos puede darse por accidentes de trabajo 

como por eventos relacionados con exposición ocupacional.  En la guía se presentan algunas 

referencias y documentos de consulta para dar soporte a la toma de decisiones;  sin 

embargo existe una gran fuente de información disponible de entidades científicamente 

reconocidas de las cuáles puede enriquecerse la institución.  
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Flujograma general del PVE para la prevención y control de efectos 

por la exposición a agentes biológicos en el sector salud. 

 

 

Programa de Protección 

Personal 

Vigilancia Médica 

Formación y 

Entrenamiento 

Seguimiento al PVE 

Mejoramiento al PVE 

Definición de objetivos, indicadores de 
estructura, proceso e impacto y plan de 
trabajo. Revisar documentación PVE 
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Planificación 

Diagnóstico 

Contexto: 

Los trabajadores del sector salud continúan enfrentándose a los peligros derivados de la 

actividad asistencial; en un contexto donde lo imprevisible de los casos a atender, las 

situaciones que se presentan con ellos,  la celeridad en las acciones, las condiciones 

locativas entre otras; aportan a  la complejidad para el control e intervención de la 

exposición a agentes biológicos.  

En la etapa de diagnóstico debe considerarse las características propias del sector, las 

normas que le aplican y los diferentes aspectos sociales, económicos y productivos que 

enmarcan la actividad y posible exposición a un agente.  En este punto cabe resaltar como 

información fundamental, el contexto epidemiológico y de salud pública del área de 

influencia, como moduladores de los agentes de riesgo presentes en el lugar de trabajo; por 

otra parte la normatividad Legal y Técnica vigente da contexto a la intervención de los 

peligros en el lugar de trabajo, e imponen un gran número de condiciones para el desarrollo 

de la prestación asistencial y por ende de las medidas relacionadas con la limitación de la 

exposición a agentes biológicos. 

En este punto cabe relacionar que en el Año 2004, el C.D.C (Centro para el Control de 

Enfermedades. Atlanta. USA) realizó una revisión de las recomendaciones formuladas en 

1996 para el manejo de las enfermedades infecciosas y propone cambiar el término 

“infecciones nosocomiales”, normalmente señaladas como “infecciones intrahospitalarias” 

en nuestro medio, por el de “Infecciones asociadas con el cuidado de la salud” (Healthcare 

Associated Infections). Este cambio en la terminología se formula con la idea de que las 

Precauciones de Aislamiento resulten aplicables tanto a los pacientes internados en 

hospitales, en hogares y ambulatorios (consultorios externos) como al personal que los 

atiende. (AISLAMIENTOS, FUNDACION NEONATOLOGICA MIGUEL LARGUIA, 2007) 
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Un punto que merece especial atención dentro del grupo de enfermedades que pueden ser 

contraídas por el personal de la salud en su ambiente laboral, es el relacionado con la 

tuberculosis, que por su contexto causal, requiere de un análisis con enfoque de 

determinación social que permita generar intervenciones efectivas para su control. Es así 

como el país ha formulado a través del Plan Decenal 2012 – 2021 grandes retos en la salud 

pública, siendo la tuberculosis considerada una de las prioridades a intervenir en el marco 

de la dimensión Salud Libre de Enfermedades Transmisibles. (INS , 2014) 

Es fundamental que dentro del proceso de planificación y aplicación de un programa para 

el control de la exposición a agentes biológicos, se puedan identificar los procesos o 

certificaciones que adelanta la institución; en los que aplica la intervención de los riesgos 

ocupacionales, de tal forma que ésta guía apalanque la consecución de los objetivos 

planteados en el direccionamiento estratégico de la Institución de Salud y que generen valor 

a toda la organización. 

Por otra parte conocer la estructura, política y lineamientos de la Organización permite 

identificar oportunidades que faciliten la gestión o por el contrario posibles obstáculos que 

impliquen plantear abordajes diferentes. 

o Herramienta 1: Matriz Legal Sector Salud; www.arlsura.com/iniciar sesión/Gestión 
de Riesgos Laborales/Requisitos legales/Matrices de legislación/ Matriz de 
Requisitos Legales por Sector Económico / Salud y Saneamiento Básico 
 

o Documentos de Consulta 1: Documento Técnico Definiciones, Conceptos y 
Patologías  : www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/def_patologias.docx 

 

o Otras Referencias técnicas patologías  
http://www.who.int/topics/infectious_diseases/factsheets/es/ 
http://www.who.int/topics/hiv_aids/es/ 
http://www.who.int/topics/hepatitis/es/ 
 

o Documento de Consulta 2: Estándares de Acreditación y SG-
SST:  www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/acreditacion_sgsst.docx 

http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/def_patologias.docx
http://www.who.int/topics/infectious_diseases/factsheets/es/
http://www.who.int/topics/hiv_aids/es/
http://www.who.int/topics/hepatitis/es/
http://www.arlsura.com/files/acreditacion_sgsst.docx
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Diagnóstico de la gestión de Agentes Biológicos 

Línea basal 

Se propone la aplicación de una herramienta que permita evaluar la gestión de los 

componentes técnicos de la vigilancia epidemiológica (Atención al  ambiente,  Atención a la 

persona y el Sistema de información)  bajo  el esquema funcional del ciclo PHVA;  antes de 

iniciar la intervención.  Esta información sobre el estado de desarrollo del sistema facilitará 

la definición de los planes a seguir  y más tarde en la etapa de verificación, podrá 

constituirse en una  herramienta para el seguimiento, que aporte información sobre el 

avance del sistema a través del tiempo.  

o Herramienta 2 : Línea Basal Gestión Riesgo Biológico  
www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/linea_basal.xls 

Diagnóstico de condiciones y medio ambiente de trabajo 

Para el diagnóstico se sugiere considerar las siguientes fuentes de información:  

 
 Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos o 

Herramienta de Evaluación y valoración de riesgos: Se debe realizar revisión de 

la herramienta  empleada por la institución para realizar la identificación de peligros, 

evaluación  y valoración de sus riesgos, validar los criterios de evaluación, definición 

de la población expuesta, medidas de control, frecuencia de revisión de la 

herramienta, etc.   Se debe hacer énfasis en la Calificación del Nivel de Riesgo 

Biológico y orientar en la prioridad de intervención.   

 

o Documento de Consulta 3: Ruta: www.arlsura.com/  Iniciar sesión /Gestión 

de Riesgos Laborales / Organización y Planificación / Identificación de 

Peligros, Evaluación y Valoración de riesgos (IPEVR) 

o Documento de Consulta 4: Guía Técnica Exposición a Factores de Riesgo 

Ocupacional.  Ministerio de Trabajo      

 www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/expo_factores_ocupacionales.pdf 

 

 Perfil epidemiológico de la Institución y del área de influencia: Se recomienda 

analizar información sobre el perfil epidemiológico del área de influencia y el 

institucional;  estos datos son especialmente útiles para que el equipo de Seguridad 

http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/linea_basal.xls
http://www.arlsura.com/
http://www.arlsura.com/files/expo_factores_ocupacionales.pdf
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y Salud en el Trabajo de la institución oriente su dominio técnico preventivo y 

gestione los recursos necesarios para enfrentar las patologías infecciosas más 

frecuentes en la región. 

o Fuentes de Consulta:  http://www.ins.gov.co/boletinepidemiologico/Paginas/default.aspx  

 

 Reporte estadísticas de Morbilidad por enfermedades Infectocontagiosas 

atendidas en la institución en los últimos años (ojalá un período de 3 a 5 años que 

permita evaluar el comportamiento histórico de las enfermedades) en los diferentes 

servicios de la institución. 

 

o Causas de Morbilidad General Consulta de Urgencias: se sugiere especificar 

las 10 primeras causas de morbilidad general atendidas por Urgencias. 

o Causas de Morbilidad General Consulta Externa: se sugiere especificar las 

10 primeras causas de morbilidad general atendidas por Consulta Externa. 

o Causas de Morbilidad por Egreso Hospitalario: especificar las 10 primeras 

causas de morbilidad general atendidas en Hospitalización. 

 

 Reporte estadístico de Causas de morbilidad por Infecciones Asociadas a la 

Atención en Salud  (IAAS) o Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud 

(IACS) Estas representan eventualmente otra fuente de exposición a agentes 

biológicos: “Las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) son aquellas 

que no están presentes ni incubándose en el momento de la admisión, pero que se 

observan durante la estadía hospitalaria o al alta del paciente. Las IAAS ocurren en 

cualquier ámbito de atención, incluyendo hospitales, centros de atención 

ambulatoria, sitios de cuidado crónico y centros de rehabilitación. Las infecciones 

se asocian con varias causas, incluyendo entre otros: uso de dispositivos médicos, 

complicaciones postquirúrgicas, transmisión entre pacientes y trabajadores de 

la salud o como resultado de un consumo frecuente de antibióticos (INS, 2014)” 

o Documento de consulta 5: Instituto Nacional de Salud (INS) Infecciones 
Asociadas a Dispositivos  
www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/INS_dispositivos.pdf 
 

 Perfil microbiológico de la Institución de Salud. El riesgo biológico es aquel 

riesgo derivado de la manipulación o exposición a agentes patógenos, que existe 

en todos los ambientes, pero es mayor a nivel de hospitales y centros de 

http://www.ins.gov.co/boletinepidemiologico/Paginas/default.aspx
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/INS_dispositivos.pdf
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investigación biomédica. En algunas ocasiones la infección se transmite directa o 

indirectamente de un paciente a otro; además los trabajadores sanitarios están en 

riesgo de adquirir infecciones a partir de los pacientes y a su vez contagiarlos a ellos, 

de forma que pueden actuar como fuentes, vectores u hospederos. La información 

sobre el perfil micro biológico  se obtiene con el Comité de infecciones de la 

institución quienes a su vez serán un gran aliado en la gestión de los riesgo 

asociados al proceso asistencial;  ellos realizan de por si estudio micro biológico de 

áreas, además de los microorganismos causantes de las infecciones asociadas a la 

atención en salud de los pacientes. 

 

 Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales 

La revisión de ésta información permite establecer la caracterización de la 

accidentalidad, identificación de comportamientos por fuera de estándares, 

prevalencia de enfermedades de origen biológico en la población expuesta,  

profundizar en temas relacionados con el seguimiento a recomendaciones y en 

general obtener información relevante para la definición de las acciones.    

o Herramienta 3: www.arlsura.com > Iniciar Sesión > Gestión de riesgos 

Laborales > Requisitos Legales > Formato de Investigación de Accidentes e 

Incidentes 

o Herramienta 4: Pro-forma para Diagnóstico de Salud y Trabajo para Riesgo 

Biológico. 

www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/proforma_diagnostico.doc 

o Herramienta 14: www.arlsura.com > Iniciar Sesión > Gestión de riesgos 

Laborales > Elabore su sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo > Auditoria y Revisión de Alta Gerencia > investigación de incidentes, 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales > Formato de investigación 

enfermedad 

 

 Revisión de la existencia de: 

o Informes o reportes de Listas de Chequeo o Inspecciones de Bioseguridad. 

Herramienta 5: Listas de chequeo Riesgo Biológico. 

www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/lista_de_chequeo.xls  

o Matriz de Educación y formación que incluya el programa de inducción, 

reinducción y entrenamiento.  Documento de Consulta 6: Proyecto 

http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/proforma_diagnostico.doc
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/lista_de_chequeo.xls
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Reglamento Técnico Riesgo Biológico Anexo Técnico  Educación y 

Formación.  

 www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/educacion_formacion.pdf 

o Diagnóstico de Gestión Integral de Residuos Biológicos. Documento de 

Consulta 7: Instituto Nacional de Salud (INS) Proyecto de Manual 

Ambiental 2015 (Decreto 351 de 2014 del Ministerio de Salud y la 

Protección Social) 

www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/INS_ambiental.pdf 

o Programa y Matriz para la Selección y Entrega de Elementos de Protección 

Personal.   

 Herramienta 6: Matriz De  Elementos De Protección Personal 

Para Exposición a Agentes Biológicos. 

www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/matrizEPP.xls 

 Documento de Consulta: 8 Proyecto Reg Téc. Riesgo Biológico 

Anexo Técnico EPP. 

www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/EPP.pdf 

 
 Documento de Consulta 9: Guía EPP Salud (CISTEMA) 

www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/guia_epp.doc 

o Estándares para prácticas seguras y seguimiento al cumplimiento de ellas. 

Herramientas 7: Práctica Segura para preparación y aplicación de 

medicamentos.  

www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/preparacion_aplicacion_medica

mentos.docx 

 Verificar si existe  información o reporte de auto diagnóstico de condiciones de salud 

y trabajo.  Herramienta 8:  Encuesta y Autoreporte de Condiciones de Salud y 

Medio Ambiente.  www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/autoreporte.xls 

 Verificación y/o Implementación de programas establecidos en las sedes de 

trabajo: incluyen: Programa de control de plagas, Limpieza desinfección y 

esterilización, Programa de aislamiento, Programa de manejo de Residuos, 

Procedimiento de vigilancia para exposiciones ocupacionales. Implementación de 

Estrategia Multimodal de Lavado de Manos (SEC SALUD BOGOTA, 2014)   

http://www.arlsura.com/files/educacion_formacion.pdf
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/INS_ambiental.pdf
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/matrizEPP.xls
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/EPP.pdf
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/guia_epp.doc
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/preparacion_aplicacion_medicamentos.docx
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/preparacion_aplicacion_medicamentos.docx
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/autoreporte.xls
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o Documento de Consulta 10: Guía Organización Mundial de la Salud 

OMS. Aplicación Estrategia Multimodal para la Mejora de la Higiene de 

las manos. 

www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/lavado_manos.pdf 

 

Diagnóstico de salud 

En la exposición a agentes biológicos se configuran los eventos agudos relacionados con 

Accidentes de Trabajo y Exposiciones Ocupacionales y su eventual efecto a la largo plazo 

por lo que el   diagnóstico de condiciones de salud de la población trabajadora de individuos 

con antecedentes de accidentes o exposiciones ocupacionales a agentes biológicos, se 

constituyen en un elemento fundamental para la implementación de medidas de control 

de la exposición y de acciones sobre la persona de forma oportuna. 

Un punto a tener en cuenta es que  algunas de las enfermedades por Exposición a Agentes 

biológicos suelen identificarse después de períodos posteriores al accidente o exposición 

ocupacional, por lo que es muy importante mantener atención sobre manifestaciones a la 

salud que puedan sugerir la expresión en sus inicios de alguna enfermedad laboral por 

dichos agentes y que son elemento para orientar las áreas donde deben emprenderse 

acciones de intervención en el corto plazo. 

A continuación se relacionan elementos que le permiten orientar sus acciones en aquellas 

áreas en las que haya características de accidentalidad o indicios de compromiso en la salud 

o características de que pueda estar asociada a la Exposición a Agentes Biológicos. 

Perfil Sociodemográfico de expuestos. 

A partir de la identificación de áreas críticas y revisión de reportes de nómina de la 

Institución de Salud, se obtiene información sobre variables sociodemográficas como 

entorno cultural y social, antigüedad en la labor (tiempo de exposición a agentes 

biológicos), otras vinculaciones laborales, grupo etario, género, escolaridad, entre otros.  

http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/lavado_manos.pdf
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o Herramienta 9: www.arlsura.com / Iniciar sesión / Gestión de Riesgos Laborales / 
SG-SST / Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo/ 
Perfil Sociodemográfico  

 

Diagnóstico poblacional de salud e identificación de casos 

Registros de Ausentismo, accidentalidad y Enfermedad Laboral asociada a agentes biológicos  

 

El ausentismo se debe analizar  por grupo de enfermedades, por trabajador expuesto, 

asociado a los  procesos, áreas, secciones, ocupaciones, cargos, oficios, puestos de trabajo, 

actividades o tareas según la empresa determine sea importante. Dan contexto al 

profesional sobre las características del riesgo expresado.  

 

o Herramienta 10: Disponible en: www.arlsura.com / Iniciar Sesión /Gestión de 
Riesgos Laborales / SG-SST / Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo / Gestión del ausentismo 

o Herramienta 3: www.arlsura.com > Iniciar Sesión > Gestión de riesgos Laborales 

> Requisitos Legales > Formato de Investigación de Accidentes e Incidentes. 
o Herramienta 11: Formato Consolidado de Accidentalidad y Exposiciones 

Ocupacionales. 
www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/accidentalidad_exposiciones.xlsx 

o Herramienta 12: Formato Notificación Exposiciones Ocupacionales 
Infectocontagiosas. 
www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/formato_investigacion.doc 

o Herramienta 13: Formato complementario Investigación AT Biológico y 
exposiciones ocupacionales. 
www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/formato_investigacion.doc 

o Herramienta 14: www.arlsura.com > Iniciar Sesión > Gestión de riesgos Laborales > 
Elabore su sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo > Auditoria y 
Revisión de Alta Gerencia > investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales > Formato de investigación enfermedad laboral 
 

Cuestionario de Síntomas  u otros cuestionarios 

 

La aplicación y análisis de encuestas dirigidas al personal de salud de la institución, ayudan 

a explorar la percepción de riesgo por parte de los trabajadores en su puesto y área de 

trabajo e incluso su auto evaluación sobre su salud y condiciones de seguridad. Pueden 

http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/accidentalidad_exposiciones.xlsx
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/formato_investigacion.doc
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/formato_investigacion.doc
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aportar información con la que no cuenta la empresa o es deficiente. (Por ej: antecedentes 

de exposición ocupacional a agente biológico, morbilidad).  

 

 

Informes de Salud de Evaluaciones médicas ocupacionales de Ingreso y/o periódicas 

 

Permiten conocer el perfil epidemiológico  de la población expuesta, características 

culturales y del entorno que influyan en la tendencia a enfermar, accidentarse, a la 

observancia de normas, etc., identificar enfermedades de base u otras condiciones que 

puedan incrementar la susceptibilidad a los efectos sobre la salud de las agentes biológicos,  

enfermedades presentes en la población trabajadora, estudiantes, auxiliares de aseo, 

antecedentes relevantes de exposiciones ocupacionales previas, reincidencia en 

accidentes. 

 

Reporte de estado de inmunidad de la población trabajadora.  

 

La inmunización previa confiere al trabajador “protección” ante eventuales accidentes o 

exposición a los agentes biológicos de mayor prevalencia en general; por lo que es 

fundamental que tanto el trabajador como las instituciones de salud sigan conductas o 

establezcan lineamientos respectivamente, que  promuevan la identificación del estado de 

inmunidad de su población expuesta, y el cumplimiento en los esquemas de vacunación 

básicos para el personal que presta servicios asistenciales entre otros.  

o Herramienta 15:  Base de datos estado inmunológico y esquemas de vacunación. 
www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/estado_inmunologico_esquemas_vacun
acion.xls 

o Documento de Consulta 11: Guía de Vacunación en Colombia.  Sociedad 
Colombiana de Medicina del Trabajo 2014  
http://www.medicinadeltrabajo.org/sociedad/guia-de-vacunacion 

o Documento de Consulta 12: CDC-OMS Inmunización Personal de la Salud. 
www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/OMS_Inmunizacion.pdf 

 

Reporte de seguimiento de casos 

 

http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/estado_inmunologico_esquemas_vacunacion.xls
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/estado_inmunologico_esquemas_vacunacion.xls
http://www.medicinadeltrabajo.org/sociedad/guia-de-vacunacion
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/OMS_Inmunizacion.pdf
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El seguimiento de los casos ocurridos por Riesgo Biológico,  provee información no solo 

sobre el número de eventos ocurridos sino de cuántos de ellos tuvieron como consecuencia 

positivización de los resultados,  de los mecanismos de seguimiento implementados por la 

institución, de la adherencia de los trabajadores al tratamiento, seguimiento de laboratorio 

y controles médicos y cierre de casos.   

o Herramienta 16: Procedimiento para reporte e Investigación de AT Biológico. 

www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/reporte_investigacionAT.docx 

o Herramienta 17: Procedimiento para la Notificación o Reporte e Investigación De 

Enfermedades Laborales  O Muerte Por Enfermedad Laboral. 
www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/Notificacion_InvestigacionEL.docx 

o Herramienta 18: Guía Manejo Administrativo de AT-EO por Riesgo Biológico para 
el Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo (Empresa). 

www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/guia_adminAT.doc 

o Herramienta 19: Formato para Seguimiento y Cierre de Casos por AR o EO.  
www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/seguimiento_cierreAT.xls 

o Herramienta 20: Formato Carta para Seguimiento Serológico del evento por 
riesgo biológico.  
www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/seguimiento_serologico.doc 

Universo de vigilancia   

Todos los trabajadores que laboran en las áreas identificadas con exposición a agentes  

biológicos y catalogados como ocupacionalmente expuestos;  es decir al conjunto de 

colaboradores que manipulan en forma permanente o temporal, directa o indirectamente, 

sangre, fluidos corporales, órganos o tejidos provenientes de personas, o instrumental, 

desechos o ropa contaminada con dichas secreciones, en este grupo se incluyen también 

estudiantes en su período de práctica clínica, voluntarios de salud independiente de su 

vinculación laboral pero que cumplan con las especificaciones de exposición (Ministerio de 

la Protección Social, 2009) 

Definición de caso 

Contacto 

Trabajador de áreas identificadas con exposición a agentes biológicos que tenga: Historia 

laboral de exposición al factor de riesgo y  con pruebas de laboratorio que sugieran alguna 

http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/reporte_investigacionAT.docx
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/Notificacion_InvestigacionEL.docx
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/guia_adminAT.doc
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/seguimiento_cierreAT.xls
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/seguimiento_serologico.doc
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de las enfermedades  referidas en este documento o cualquier otra patología relacionada o 

que se pueda presentar por exposición agentes biológicos,  derivado de labores propias de 

la institución. 

A continuación se referencian algunos criterios derivados de la experiencia clínica de 

profesionales del área de salud para la identificación de posibles contactos a diferentes 

enfermedades; sin embargo la definición de contactos por exposición ocupacional se 

revisa caso a caso por el equipo médico de la institución y  ARL Sura. 

 

TUBERCULOSIS: Personal que tuvo contacto cercano (menor de 1 metro de distancia), 

contacto estrecho (permanecer mínimo una hora en la habitación del paciente),   con un 

paciente con tuberculosis pulmonar o laríngea con esputo positivo, sin tratamiento o en 

tratamiento inferior a 15 días y que se haya manipulado sin medidas de protección 

individual (uso de mascarilla N95), guantes y bata anti fluido y se le haya realizado 

procedimiento (revisión de oro faringe, intubación, aspiración, drenaje o autopsia). 

 

VARICELA: Personal que tuvo contacto cercano (menor de 1 metro de distancia), contacto 

estrecho (permanecer mínimo una hora en la habitación del paciente),   con un paciente 

con VARICELA, desde 48 horas antes de aparición del brote,  y que se haya manipulado sin 

medidas de protección individual (uso de mascarilla N95), guantes y bata anti fluido. 

 

DIFTERIA: Exposición cercana cara a cara, menor de 1 metro con un paciente con difteria 

diagnosticada, contacto directo con tejidos o secreciones contaminadas con el bacilo y que 

se haya manipulado sin medidas de protección individual (mascarilla convencional, guantes 

y bata anti fluido) 

 

TOSFERINA: Exposición cercana cara a cara, menor de 1 metro con un paciente con 

tosferina diagnosticada y que se haya manipulado sin medidas de protección individual 

(mascarilla convencional y  guantes de látex o nitrilo) 
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PAROTIDITIS: Exposición cercana cara a cara, tos, contacto directo con gotas. Al entrar en 

contacto con pacientes con diagnóstico de Parotiditis, se debe utilizar mascarilla 

convencional, guantes y bata anti fluido. 

 

SARAMPION: Exposición cercana cara a cara, tos, contacto directo con gotas. Al entrar en 

contacto con pacientes con diagnóstico de sarampión, se debe utilizar mascarilla 

convencional, guantes y bata anti fluido. 

 

RUBEOLA: Exposición cercana cara a cara, tos, contacto directo con gotas. Al entrar en 

contacto con pacientes con diagnóstico de rubeola se debe utilizar mascarilla convencional, 

guantes y bata anti fluido. 

 

MENINGITIS MENINGOCOCICA: Exposición cercana cara a cara (Contacto cercano: 

personas que hayan convivido con el paciente por lo menos 4 horas diarias, en un radio de 

1 metro, en los 7  días anteriores al inicio de la enfermedad), contacto directo con aerosoles, 

intubación, resucitación, examen oral, líquido cefalorraquídeo, sangre y saliva, sin utilizar 

mascarilla convencional, guantes y bata anti fluido. 

o Documento de consulta 13: Centro para el Control de enfermedades de Atlanta 

CDC Guía para el control de infecciones en personal de la salud. 1998, página 7 – 
11  Tablas 1B y 1C.  

www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/control_infecciones.pdf 
o Documento de Consulta 31: Anexo Técnico Diagnóstico y Tratamiento. 

www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/diagnostico_tratamiento.pdf 

Caso Confirmado  

Trabajador de áreas identificadas con exposición a agentes biológicos que tenga: Historia 

laboral de exposición al factor de riesgo y diagnóstico  confirmado clínicamente y por 

laboratorio de alguna de las enfermedades  referidas en este documento o cualquier otra 

patología relacionada o que se pueda presentar por exposición al riesgo biológico derivado 

de labores propias de la institución. Puede existir o no calificación de la patología como de 

origen laboral. 

 

http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/control_infecciones.pdf
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/diagnostico_tratamiento.pdf
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Definición de Objetivos y Metas 

La empresa definirá los objetivos del PVE después de hacer un análisis integral de su riesgo 

inherente, de la criticidad del riesgo expresado y del diagnóstico de su gestión hasta el 

momento.  Algunos de los objetivos que podrán ser asumidos por la empresa, son: 

1. Reducir la exposición a agentes biológicos, mediante la identificación, valoración, 

priorización  e intervención de los riesgos con el fin de disminuir la probabilidad de 

aparición de enfermedades asociadas o derivadas de un AT o Exposición 

Ocupacional. 

2. Documentar, impulsar o mantener la gestión de cambios para que en nuevos 

proyectos con otros niveles de complejidad para la atención, o cambios en  áreas, 

procesos, actividades, tareas, equipos, insumos, etc. no se genere exposición mayor, 

o sea mínima. 

3. Detectar y atender precozmente casos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos. 

4. Promover cultura del cuidado, la autogestión,  y el mantenimiento de buenos  

hábitos y estilos de vida saludable. 

5. Promover la calidad de vida del trabajador en términos de reducir la discapacidad y 

la incidencia de enfermedad asociada a la exposición a agentes biológicos y 

preservar la capacidad laboral. 

6. Impulsar iniciativas en pro del mejoramiento continuo, mediante el seguimiento 

sistemático a la gestión.  

7. Definir una directriz en el manejo, seguimiento y cierre del accidente o exposición a 

riesgo biológico garantizando su aplicación. 

Las metas deben garantizar el cumplimiento de  los objetivos del PVE-para Exposición a 

Agentes biológicos,  en un tiempo específico pero progresivo y están  directamente 
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relacionadas con los indicadores; por ejemplo, la empresa puede plantearse metas 

sucesivas en el incremento de la población trabajadora que completan sus esquemas de 

vacunación, o en la disminución de accidentes de trabajo por pinchazos, entre otros, hasta 

cumplir con el objetivo establecido. 

Plan de trabajo, definición de Actividades según los objetivos 

Las medidas de prevención y control  de los peligros presentes en las empresas, deben 

enmarcarse dentro del plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud  en el 

Trabajo (SG-SST). 

El plan de trabajo debe estar orientado al cumplimiento de los  objetivos del PVE y debe 

contener acciones eficientes  dirigidas a la gestión de los riesgos en el ambiente y en las 

personas. Se sugiere  sea documentado bajo la estructura de ciclo de mejoramiento 

continuo (PHVA),  con la participación de Seguridad y Salud  en el Trabajo, Comité de 

Infecciones, equipos de Mejoramiento, equipo de Acreditación, entre otros; ya que la 

gestión del riesgo biológico da soporte a otras iniciativas y requerimientos de la 

organización como habilitación y procesos de acreditación; por lo que las acciones 

conjuntas son parte de las características de la gestión integral del riesgo biológico.   Este 

plan de trabajo debe contener la población objeto de  cada actividad e identificar 

claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades. (Decreto 1072 

de 2015)    

o Herramienta 21: Guía plan de trabajo  PVE-para la prevención y control de 
exposiciones a agentes biológicos.  

www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/guia_plandetrabajo.xls 

http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/guia_plandetrabajo.xls
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Definición de Estructura, Responsabilidades y Necesidades de 

formación (responde a los estándares de Acreditación Gerencia: 91,93 y estándares de 

Talento Humano: 103, 105, 108) 

Recurso Humano y Definición de Roles y Responsabilidades 

El equipo humano se recomienda sea conformado de acuerdo  con las necesidades técnicas 

específicas de la empresa, involucrando  a  los trabajadores de todos los niveles, pues son 

ellos  los que más conocen las circunstancias de la exposición  y al ser partícipes de las 

soluciones se comprometen con el mantenimiento de la eficiencia de los controles en el 

tiempo. 

En la Institución de salud  confluyen varias formaciones académicas que contribuyen con su 

conocimiento y experiencia en  la selección y la elaboración de propuestas efectivas, en su 

implementación, evaluación y mantenimiento en el tiempo; sin embargo, en ciertas 

condiciones es posible que se necesite el conocimiento de disciplinas externas a la 

institución para que contribuyan con el logro de los objetivos. 

Los directivos deben apoyar a los equipos de trabajo con el fin de determinar el alcance y 

presupuesto de la misma. 

Los técnicos, deben aportar su conocimiento y experiencia durante la documentación de la 

propuesta, su implementación, evaluación y mantenimiento en el tiempo. 

Los profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa, deben coordinar las 

distintas fases de desarrollo de la intervención y verificar la eficiencia de las diferentes 

actividades planteadas en el sistema. 

En la gestión del PVE-para la prevención y control de exposiciones a agentes biológicos se 

requiere de una clara definición de roles y responsabilidades.  El  empleador es el 

responsable general del sistema. Las diferentes responsabilidades del equipo deben ser 

documentadas para formalizar el compromiso frente al Programa de Vigilancia 

Epidemiológica; esto a su vez facilita la identificación de necesidades de formación para 

cerrar brechas de conocimiento y fortalecer las competencias requeridas.  
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o Documento de Consulta 14   Guía Definición de Roles y Responsabilidades. 

www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/roles_responsabilidades.docx 

 

  

Recursos financieros 

Los recursos financieros se recomienda se analicen no sólo en términos de la inversión 

económica requerida para la implementación y mantenimiento de los sistemas, sino desde 

el punto de vista del impacto sobre la productividad y el beneficio económico y social que 

se traduce en estilos de vida saludable, reintegro oportuno, disminución del ausentismo y 

reincorporación laboral, entre otros. 

Formación y Entrenamiento 

 

 

La definición de las necesidades de formación para la gestión de la seguridad y la salud en 

el trabajo, se establecerá teniendo como referencia las competencias requeridas, basado 

en la definición de Roles y Responsabilidades que participan en el PVE. Se sugiere que  la 

Coordinación del PVE se sugiere sea asignada a una persona con liderazgo y conocimiento 

del tema. (MINISTERIO DEL TRABAJO). 

http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/roles_responsabilidades.docx
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Para los procesos de formación se recomienda aplicar los elementos de Educación para el 

cuidado del Modelo de Educación para 

el Cuidado de ARL Sura. 

 

Momento 1: Cuidado de uno mismo.   

Momento 2: Cuidado de la palabra.  

Momento 3: Cuidado del entorno.  

Momento 4: Cuidado del otro.  

Momento 5: Cuidado del planeta.  

 

 

 

En este punto consideramos 

importante mencionar que la Empresa cuenta para el soporte en sus planes de formación y 

entrenamiento con los Ciclos de Formación desarrollados de forma conjunta entre ARL Sura 

y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), lo que permite la certificación de los 

trabajadores; por ésta última entidad, ya sea como Técnico o Tecnólogo en Salud 

Ocupacional y temas diversos relacionados con el SGSST 

 

Otra herramienta de ARL SURA, es el Colegio de Gestión del Riesgo desarrollada con el fin 

de apoyar la intervención de los riesgos de sus empresas afiliadas en la construcción de una 

Cultura del cuidado en sus trabajadores afiliados y no afiliados a ARL SURA. Esta 

herramienta le permite gestionar las capacitaciones que sus trabajadores requieren para el 

desarrollo su labor, desde una plataforma amigable y de fácil administración. 

El Reglamento Técnico para exposición a agentes  biológicos en el sector Salud tiene un 

Herramienta técnico de Educación y Formación que puede servir de guía y orientar el 

contenido técnico de los planes de educación definidos por la Institución. 

 

Debe garantizarse que los trabajadores expuestos a agentes biológicos al ser contratados, 

y después como mínimo una vez al año, deben recibir instrucción y capacitación para lograr 
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formación sobre las fuentes de exposición a los agentes biológicos y los métodos de 

prevención. 

Para las empresas de servicios temporales, la responsabilidad de garantizar que éste 

punto se cumpla sigue estando en cabeza de ellos; por lo que deben definirse los acuerdos 

de servicio con la empresa usuaria para cumplir este requisito; similar situación se 

presenta con los estudiantes de las áreas de la salud que realizan sus prácticas en las 

Instituciones de salud; donde la Institución Universitaria a la que pertenecen mantiene la 

responsabilidad por la formación y entrenamiento, sin que por ello la Institución de salud 

pueda también garantizar el conocimiento y aplicación de estándares de precaución.  

 

A los trabajadores que se hayan expuesto a agentes biológicos por un accidente de trabajo 

o exposición ocupacional, además debe informárseles que el riesgo se mantiene y por tanto 

es  importante la asistencia de ellos a los controles programados posteriores inclusive 

cuando estos han sido programados en fechas posteriores a un eventual retiro de la 

Institución. 

 

De acuerdo con los roles y responsabilidades se definen unas necesidades de formación que 

se sugieren en la Herramienta correspondiente.  

 

o Documento de Consulta 6: Proyecto Reglamento Técnico Riesgo Biológico Anexo 
Técnico Educación y Formación.   
 www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/educacion_formacion.pdf 

o Documento de Consulta 15: ARL Sura Cartilla de Bioseguridad para estudiantes de 
la salud. www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/cartilla_bioseguridad.pdf 
 
 

Definición de indicadores 

La mejora continua del sistema se fundamenta en el monitoreo al cumplimiento de los 

objetivos planteados.  Para ello es fundamental definir indicadores que permitan hacer este 

http://www.arlsura.com/files/educacion_formacion.pdf
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/cartilla_bioseguridad.pdf
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seguimiento, identificar las brechas, tomar las mejores decisiones y hacer los ajustes que se 

requieran oportunamente. 

Los indicadores son producto del sistema de información que soporta el PVE, el cual debe 

contener mínimo los siguientes aspectos: 

• Identificación y definición de las variables trazadoras que se  deben monitorizar para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos. 

• Diseño de los formatos que permitirán recolectar la información de las variables 

trazadoras.  

• Definición y concertación de los indicadores tanto de estructura como de proceso 

(gestión)  y de resultado; estos últimos deben ser los primeros que se deben concertar con  

las instancias gerenciales, administrativas o del sistema gestión, pues éstos directamente 

están relacionados con los objetivos del sistema. 

 

Cada indicador debe contar con una ficha técnica que contenga las siguientes variables 

(Decreto 1072 de 2015 Capítulo 5): 

 

• Definición del indicador  

• Interpretación del indicador  

• Límite para el indicador o valor a partir del cual se considera que cumple o no con el 

resultado esperado 

• Método de cálculo  

• Fuente de la información para el cálculo   

• Periodicidad del reporte  

• Personas que deben conocer el resultado.  

 
o Herramienta 22: Tabla Gestión De Indicadores PVE Efectos Por Exposición A 

Agentes  Biológicos En El Sector Salud.  
www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/gestion_indicadores.xlsx 

http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/gestion_indicadores.xlsx
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Documentación  

Los requerimientos actuales de la gestión del riesgo exigen, que tanto los objetivos como 

las estrategias se encuentren documentados de manera que sea factible hacer un 

seguimiento a los aspectos que llevaron a definir el programa y se cuente con una 

herramienta que oriente las acciones en general. 

 

El flujograma presentado inicialmente y el plan de trabajo con su respectivo cronograma 

son básicos y se recomienda agregar a estos un documento del PVE-para la prevención de 

exposición a Agentes biológicos  que permita plasmar la estrategia de intervención definida 

por la empresa. 

 

El documento debe estar disponible en el lugar de trabajo, para los funcionarios de la 

autoridad competente, para los representantes de la Administradora de Riesgos Laborales, 

y del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o  el vigía de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 

El programa debe ser revisado cada año y debe ser actualizado cuando sea necesario. A tal 

efecto, el empleador debe definir y asignar los recursos necesarios y las distintas 

responsabilidades técnicas para cumplir con los objetivos del programa. 

 

La documentación implica la definición de registros, quien los genera, quien los custodia.  

La documentación es un componente del PVE pero no es el PVE per sé.  

 
 

o Herramienta  23: Proforma Documento PVE PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL 
DE LOS EFECTOS POR EXPOSICIÓN A AGENTES  BIOLÓGICOS EN EL SECTOR 
SALUD. 
www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/guia_proforma.docx 

http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/guia_proforma.docx
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Sistema de información 

En la Aplicación, Seguimiento y Ajuste del PVE, es fundamental un sistema de información 

que garantice: Definición de las variables relevantes, diseño y aplicación de formatos,  

Recolección sistemática de la información, Consolidación de datos, Establecimiento de ruta 

de información y custodia (considerando en particular los registros médicos a los que les 

aplica la Normatividad específica para el Manejo de documentos de la Historia Clínica) 

Análisis periódico de la información y ajuste a los planes de acción de acuerdo con los 

hallazgos. 

 Dentro de los registros del programa uno de los ejes fundamentales para la gestión es 

la ejecución de un programa de inspecciones planeadas que permita la identificación  y 

manejo de las condiciones de trabajo.  Se recomienda llevar un registro de los datos 

relativos a las inspecciones de bioseguridad realizadas, con registros de fechas y áreas 

de aplicación y en general de toda la información relacionada con las Condiciones y 

Medio ambiente de Trabajo y de los resultados de la gestión y/o cierre de dichas 

condiciones.  

 Los representantes de los trabajadores al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

trabajo (COPASST) o el vigía de seguridad y salud en el trabajo, deben ser  notificados 

de la información pertinente; de igual forma se sugiere involucrar otros grupos 

naturales de la institución como el Comité Institucional de Infecciones 

Intrahospitalarias. 

 Se recomienda contar con resultados basales de evaluaciones o pruebas 

complementarias de salud, como patrón inicial para los seguimientos posteriores 

propuestos en el PVE  y hacer monitoreo sobre enfermedades o lesiones que puedan 

estar asociadas a la exposición a agentes biológicos, cumpliendo con lo definido en la 

Resolución 2346 de 2007 Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas 

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales. 

 Los registros generales del PVE como de la Historia Clínica y  pruebas específicas de 

Monitoreo Biológico; se deben conservar de acuerdo con lo establecido por la 

normatividad vigente, en condiciones que las protejan del deterioro y garanticen su 

conservación y la confidencialidad de los documentos que así lo requieran.(20 años 

contados a partir del momento en que cese la relación laboral del trabajador con la 

Empresa de acuerdo al Decreto 1072 de 2015) 
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Aplicación 

Gestión de los peligros y riesgos asociados a la exposición a agentes biológicos  (Da 

soporte a los Estándares de Gestión del Ambiente Físico: 119, 120) 

La implementación del programa se despliega mediante el desarrollo de los objetivos 

planteados.  Esto le debe permitir a la empresa, identificar, prevenir, evaluar, valorar y 

controlar los peligros y riesgos de la empresa (Decreto 1072 de 2015).  

En la intervención de la exposición de los trabajadores es fundamental la oportunidad en 

las acciones, de allí que si a partir de las primeras etapas de diagnóstico se identifica una 

posible exposición a agentes biológicos, debe implementarse un plan de intervención de 

condiciones con el objetivo controlar o minimizar la exposición y/o los efectos de los 

agentes biológicos. 

A continuación se brinda orientación acerca de este despliegue y se proponen herramientas 

que faciliten la implementación. 

Evaluación de la exposición a agentes biológicos.   

Selección de áreas y procesos críticos y establecer Grupos de Exposición Similar 

A partir de la información recolectada en el diagnóstico de Condiciones y Medio Ambiente 

de Trabajo y el diagnóstico de Salud, se clasifican las áreas teniendo en cuenta la frecuencia 

y probabilidad de la exposición ocupacional. (MINISTERIO DE SALUD, 1997)y (OMS 

PREVENCION Y CONTROL DE INFECCION EN ENF RESP AGUDAS, 2014) 

 
Se han establecido  
 

Áreas de Alto Riesgo o Críticas: 

Contacto directo y permanente con sangre u otros fluidos corporales que tienen la 

capacidad de contaminar a los trabajadores de salud a través de las diferentes vías de 

transmisión y paras los cuales se aplican las normas de precaución universal. 
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·  

- Áreas de Cirugía. 

· Hospitalización en general. 

· Unidades de cuidados intensivos y recién nacidos. 

· Unidades de quemados. 

· Salas de parto y Ginecobstetricia. 

· Unidades Sépticas. 

· Unidades de diálisis. 

· Urología. 

· Servicios de urgencias. 

· Rayos X de Urgencias. 

· Laboratorio Clínico. 

· Banco de Sangre. 

· Odontología. 

· Patología. 

· Lavandería. 

· Depósitos de desechos finales. 

- Unidades de atención ambulatoria de pacientes Sintomáticos respiratorios 

- Unidades de Aislamiento Aéreo. 

- Servicios de apoyo: Terapia  Respiratoria 

 

Áreas De Riesgo Intermedio o Semi-críticas. 

Actividades cuyo contacto con sangre no es permanente, pero exigen al realizar el 

procedimiento, la aplicación de las precauciones estándar en la atención de la salud. 

· Áreas de consulta externa. 

· Áreas de consulta especializada. 

· Esterilización. 

· Fisioterapia (otros servicios diferentes al de terapia respiratoria) 

· Rayos X de hospitalización. 

· Áreas de preparación de soluciones enterales y parenterales.. 
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· Servicios de alimentación. 

· Servicios de mantenimiento. 

· Servicios de limpieza y aseo. 

 

Áreas De Bajo Riesgo O No Críticas. 

Actividades que no implican por sí mismas exposición a sangre u otros fluidos corporales. 

· Áreas administrativas. 

· Pasillos. 

· Salas de Espera. 

· Farmacia. 

· Oficina de nutrición *** 

 

o Documento de Consulta 16: CDC 2007 Guía de precauciones de aislamiento. 

www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/precauciones_aislamiento.pdf 
o Documento de Consulta 17: OMS.  Pautas Provisionales En Prevención y Control De 

Infección En Enf. Respiratorias Agudas (2007).   

www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/pautas_enfermedades_respiratorias.pdf 
  

Estimación o evaluación del nivel riesgo:  

En el análisis del riesgo por exposición a agentes biológicos deben considerarse entre 

otros: 

- Identificación de la actividad realizada y de la viabilidad de estandarizar 

procedimientos en un ambiente controlado (laboratorios) o en áreas de atención 

médica ( por Ej.: Urgencias) 

- Determinación de los puestos o cargos, los elementos, sustancias y equipos de 

trabajo. 

- Identificación de los agentes biológicos implicados, definiendo: características 

específicas del agente, las características del puesto de trabajo que favorecen la 

replicación microbiana, las características propias e individuales del agente. 

- Identificar la vía de transmisión del agente biológico: agua, aire, suelo, animales, 

derivados humanos (sangre, orina, fluidos, secreciones). 

- Identificar la vía de entrada al organismo: dérmica, parenteral y/o auto inoculación, 

inhalatoria o por ingestión. 

- Verificar estado de inmunidad del trabajador (s) 

- Verificar las medidas higiénicas adoptadas. 

http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/precauciones_aislamiento.pdf
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/pautas_enfermedades_respiratorias.pdf
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- Cálculo del nivel de riesgo biológico  

- Interpretación de los niveles de riesgo. (MINISTERIO DEL TRABAJO, 2011) 

Documento de Consulta 4. Guía Técnica Exposición a Factores de Riesgo 

Ocupacional.  Ministerio de Trabajo.  

 www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/expo_factores_ocupacionales.pdf 

 

A continuación se presenta la propuesta sugerida por la Guía Técnica Para La Evaluación de 

Exposición a Factores de riesgo Ocupacional del Ministerio del Trabajo; como elementos a 

considerar durante el proceso de identificación de la exposición laboral:  

- Las características del puesto de trabajo,  van enfocadas hacia la identificación de 
las situaciones que favorezcan la replicación (crecimiento) microbiana; por 
ejemplo: exceso de humedad, presencia de animales, condiciones sanitarias de las 
personas, entre otras. El paso siguiente es la caracterización del agente a través del 
tipo de agente, la fuente, la vía de transmisión, la vía de ingreso, etc.  

- Las características propias del agente, hace referencia a la identificación de 

formación de esporas (persistencia ambiental), la viabilidad del agente (vida media), 

la diseminación en el lugar de trabajo; por ejemplo el tipo de equipos, las 

características de las instalaciones, los métodos y/o procedimientos que favorecen 

alguna de estas condiciones (diseminación e infección).  

- Medidas de contención según nivel de bioseguridad del riesgo tales como: existencia 

de barreras mecánicas, elementos de protección (según nivel de bioseguridad), 

cabinas de bioseguridad, cabinas de flujo laminar, programa de manejo de residuos, 

protocolos de limpieza y desinfección, programas de ropa (si aplica), transporte y 

almacenamiento de biológicos (si aplica), reporte y manejo del accidente biológico, 

prácticas microbiológicas estándar (lavado de manos), entre otras.  

- Y por último las características referentes al trabajador; el estado previo de salud, 

estado de inmunidad, hábitos y estilo de vida, principalmente. debe verificarse si el 

trabajador tiene antecedentes de aplicación de vacunas (tipo, dosis, titulación de 

anticuerpos, refuerzos, fecha de aplicación) 

 

Medidas de prevención y control 

Las medidas de prevención y control deben adoptarse con base en el análisis de 

pertinencia, teniendo en cuenta el siguiente esquema de jerarquización:  

http://www.arlsura.com/files/expo_factores_ocupacionales.pdf
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De Acuerdo Con El Reglamento Técnico Para La Gestión Del Riesgo Biológico En Las 

Instituciones De Atención Humana, el control de los riesgos tiene como objetivo aplicar la 

jerarquía de los controles,  seleccionando las medidas más eficaces, por orden de prioridad, 

con el  fin de reducir al mínimo la exposición de los trabajadores de la salud a los 

microorganismos objeto de este reglamento. (MINISTERIO DEL TRABAJO).  Para la definición 

de medidas de control deben considerarse los medios de transmisión de las infecciones, los 

cuales determinarán la viabilidad de las medidas a implementar; por lo que en este punto 

se sugiere tener en cuenta también las recomendaciones emitidas por la OMS (OMS 

PREVENCION Y CONTROL DE INFECCION EN ENF RESP AGUDAS, 2014) 

La definición de las medidas de control a implementar se basan en el reconocimiento 

temprano del peligro y de los riesgos,  del análisis de las condiciones de la institución, de 

la viabilidad de las modificaciones al proceso, de la disponibilidad de recursos, entre 

otros.  
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Eliminación / Reducción 

Los pacientes infectados representan la principal fuente de patógenos en los entornos 

sanitarios y es crítico reducir/eliminar la diseminación del agente infeccioso desde esta 

fuente. Ejemplos de reducción y eliminación son la promoción de la higiene 

respiratoria/etiqueta de la tos (OMS PREVENCION Y CONTROL DE INFECCION EN ENF RESP 

AGUDAS, 2014) así como el tratamiento para convertir al paciente en no infeccioso.  Se 

entiende como  aplicación de controles en la fuente: usar pañuelos de papel o de tela o 

mascarillas de tipo quirúrgico,  para el paciente en la sala de espera al toser o estornudar, 

e higiene de las manos después del contacto con secreciones respiratorias -  Si es posible, 

ubicar a los pacientes a 1 m como mínimo de separación con otros pacientes (OMS, 2007) 

En los temas asociados a peligro por transmisión parenteral, para la eliminación del riesgo, 

por ejemplo se recomienda formular medicación oral de eficacia similar a aquella que se 

aplica por vía intramuscular o endovenosa.  

Sustitución      

Con base en el estudio de costo - beneficio que realice la institución, sustituir los elementos 

empleados en la prestación de servicios de salud por dispositivos de seguridad que 

controlen el riesgo, por ejemplo: 

• Reemplazar las jeringas y agujas por otros dispositivos que provean menor riesgo 

de accidentes.  

• Eliminar los objetos punzantes innecesarios como las pinzas de campo  

Controles ambientales y de ingeniería  

 

Los controles de ingeniería y ambientales son componentes fundamentales en la 

construcción de una estructura de control de infección para lograr la atención sanitaria más 

segura posible Incluyen métodos para reducir la concentración de aerosoles respiratorios 

infecciosos en el aire (por ej., núcleos de microgotas)  y reducir la presencia de superficies 

y elementos contaminados de acuerdo con la epidemiología de la infección. Entre los 
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ejemplos de controles primarios de ingeniería para aerosoles respiratorios infecciosos se 

incluyen la adecuada ventilación del ambiente (>=12 Cambios de aire por hora. ACH) y 

separación del espacio (> 1m) entre pacientes. (OMS PREVENCION Y CONTROL DE 

INFECCION EN ENF RESP AGUDAS, 2014) 

 

Para los agentes infecciosos que se diseminan por contacto, la limpieza y desinfección de 

superficies y elementos contaminados son importantes métodos de control ambiental 

  

Implementar Sistema de Ventilación Adecuada: 

Ventilación del ambiente se refiere al proceso de introducir y distribuir aire externo, y/o 

aire recirculado tratado en forma adecuada, a un edificio o habitación. Ventilación y aire 

acondicionado son dos conceptos diferentes. El propósito del aire acondicionado es 

mantener un ambiente interno térmicamente confortable. El propósito de la ventilación es 

mantener una buena calidad del aire interior, es decir asegurar que el aire interior sea 

seguro para ser respirado. Siempre que sea posible, los CS deben disponer de salas de 

aislamiento con controles adecuados de ventilación y flujo de aire unidireccional 

controlado. Esto es especialmente importante para reducir la transmisión de patógenos que 

son transmitidos a través de la vía aérea obligada o preferencial (por ej., tuberculosis 

pulmonar, Prevención y control de infección en enfermedades respiratorias agudas con 

tendencia epidémica y pandémica durante la atención sanitaria Pautas provisionales de la 

OMS – 18 – sarampión, varicela). La mayoría de las enfermedades respiratorias (por ej., 

virus parainfluenza, RSV, virus de la influenza) no se diseminan fácilmente por vía aérea a 

grandes distancias en entornos sanitarios, y los pacientes pueden ser contenidos 

adecuadamente sin controles de ventilación del ambiente. Sin embargo, como algunas 

Enfermedades respiratorias agudas pueden ser transmitidas por vía aérea, deben ponerse 

en práctica las Precauciones de Transmisión Aérea en pacientes infectados por un nuevo 

agente causante de una ERA de potencial preocupación hasta que se clarifique la vía de 

transmisión. Por lo tanto, si hay salas de precaución de transmisión aérea, se debe colocar 

también a estos pacientes en ellas. Si no se dispone de este tipo de habitaciones, se debe 

considerar ubicar a estos pacientes en habitaciones individuales adecuadamente 
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ventiladas, que tengan >= 12 ACH (Cambios de Aire por Hora) pero no necesariamente flujo 

de aire direccional controlado. Ver Título V sobre Ventilación del ambiente para 

infecciones respiratorias. (OMS PREVENCION Y CONTROL DE INFECCION EN ENF RESP 

AGUDAS, 2014). 

 

Algunos textos sobre control de infección sugieren que se necesita un cuarto de presión 

negativa ventilado en forma mecánica para el adecuado aislamiento de los pacientes con 

una infección de transmisión aérea (1-3). Sin embargo, puede haber otras opciones posibles 

que son efectivas para remover los contaminantes transmitidos por el aire, potencialmente 

más accesibles (por ej., la ventilación natural). En la sección V se discuten los detalles sobre 

la ventilación del ambiente para las enfermedades infecciosas 

 

La ventilación adecuada del ambiente es un control de ingeniería fundamental para las 

infecciones respiratorias y debe ser considerada cuidadosamente. 

Los corredores con transporte frecuente de pacientes deben estar bien ventilados. 

Controles Administrativos: 

 Establecimiento de infraestructura y actividades para el control sostenible de las 
infecciones, políticas claras sobre el reconocimiento temprano de las ERA de 
potencial preocupación. 

 Definir y ejecutar  un Programa de Inducción y Entrenamiento. 

 Implementación de las medidas adecuadas para el control de infección (por ej., 
Precauciones Estándar para todos los pacientes) 

 Distribución de tiempos asignados para la realización de las tareas. 

 Suficiente personal de acuerdo a la demanda. La administración de la Institución 
de salud debe tener también planificación del personal para promover una 
proporción adecuada de personal por cantidad de pacientes 

 Dotación de insumos, recursos y suministros de forma regular. 

 Reforzar o establecer un comité de control de infección y programas de control 
de infección con personal capacitado para mantener actualizadas las políticas de 
control de infección y controlar el cumplimiento de las mismas  
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 Existencia de protocolos, normas y procedimientos para la realización de 
prácticas seguras en la prestación de servicios de salud humana. 

 Asignación de turnos con criterios para el control de la fatiga laboral. 
(MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL).   

 Limitación del acceso a zonas de alto riesgo. Este punto va en concordancia con  
estándar de habilitación sobre señalización de los riesgos potencialmente 
peligrosos y con el estándar de acreditación 132 relacionado con la difusión de 
información sobre seguridad del uso de la tecnología y de la prevención de los 
principales riesgos asociados al uso.  Este punto también complementa el 
Estándar de Acreditación 119 de la Gerencia del Talento Humano. 

 Seguimiento de la adherencia a las precauciones estándar.  Las precauciones 
estándares tienen por objeto reducir el riesgo de transmisión de agentes 
patógenos transmitidos por la sangre y otros tipos de agentes patógenos de 
fuentes tanto reconocidas como no reconocidas; por tanto se basan en en el 
principio de que toda la sangre, los fluidos corporales, las secreciones, las 
excreciones (excepto el sudor), la piel no intacta y las membranas mucosas; 
pueden contener agentes infecciosos transmisibles; por tanto son las pre-
cauciones básicas para el control de la infección que se deben usar, como un 

mínimo, en la atención de todos los pacientes.    las cuáles involucran:   higiene 
de las manos, uso de EPP, higiene respiratoria y etiqueta de voz, 
prácticas seguras para el manejo de corto punzantes. 

 Adquisición y disposición de recipientes para el desecho de elementos corto 
punzantes “guardianes” en todas las áreas de trabajo en donde se generen, a 
excepción de las habitaciones de las unidades de salud mental y con precaución 
en las habitaciones del servicio de pediatría. 

 La ubicación de los recipientes para disposición de corto punzantes (guardianes,) 
deben estar en lugares de fácil acceso, a una altura que permita ver la boca del 
recipiente y lo más cerca posible de las zonas donde se utilizan los objetos corto 
punzantes. 

 Implantación de un sistema de triaje y ubicación de pacientes. (OMS 
PREVENCION Y CONTROL DE INFECCION EN ENF RESP AGUDAS, 2014) que 
involucre: Diseño de áreas de triage que necesitan tener una ventilación 
adecuada con por lo menos 12 Cambios de Aire por Hora (CAH) o ACH por sus 
siglas en inglés); Organización del espacio y el proceso para permitir una 
distancia (> 1 m) entre los pacientes en espera y el triaje rápido de pacientes con 
enfermedades respiratorias febriles agudas, y evaluarlos para detectar factores 
de riesgo asociados con Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA) de potencial 
preocupación; Limpieza y Desinfección adecuadas de la sala/el área de espera 
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después de ubicar a pacientes con sospecha o confirmación de padecer una ERA 
de potencial preocupación 

  
o Documento de Consulta 17: OMS Pautas Provisionales en Prevención y Control de Infecciones. 

www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/pautas_enfermedades_respiratorias.pdf 
o Documento de Consulta 18: : Conductas Básicas Bioseguridad Manejo Integral Básico para el 

equipo de salud.  Ministerio de Salud.  

www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/bioseguridad_1997.pdf 
o Documento de Consulta 19: Guía Interactiva Ministerio de Salud y Protección Social.  

Prevención del cansancio en personal de salud. Versión 2.   

o www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/prevencion_cansancio_personal
salud.pdf 

o https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/
Prevenir-el-cansancio-personal-salud.pdf 

 

Aplicación de estrategia de orden, aseo y mantenimiento -  

Independiente de la categoría de riesgo, el mejoramiento del orden, la limpieza y  el  

mantenimiento de los lugares o puestos de trabajo, de equipos, instrumentos  y 

herramientas,  son acciones  bastante eficientes en el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo asociadas con la condición de riesgo, por tanto se recomienda sean aplicadas  

transversalmente en la empresa, independientemente del  grado de desarrollo del sistema 

de gestión de SST, éstas acciones  no deben postergarse en su implementación y en su 

sostenimiento  a través del tiempo. 

En los lugares de trabajo la falta de orden, limpieza y mantenimiento, es una de las 

condiciones que  facilitan la exposición a agentes biológicos en general; por lo cual, se 

recomienda realizar una evaluación inicial de éstos aspectos, aplicando la Lista de chequeo 

que considera elementos de orden, limpieza y mantenimiento presentada en la 

herramienta 5;  la cual contiene  estándares  mínimos para garantizar un adecuado 

ambiente de trabajo, a través de una fácil calificación,  y permite establecer puntos de 

partida para comparar la gestión en el tiempo y promover sanas competencias entre áreas. 

Se recomienda que la lista sea aplicada a todas las  áreas  de la institución pues es una 

herramienta sencilla de diagnóstico específico que orienta a acciones de fácil aplicación, 

con pocos recursos y resultados eficientes.    

http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/pautas_enfermedades_respiratorias.pdf
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/bioseguridad_1997.pdf
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/prevencion_cansancio_personalsalud.pdf
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/prevencion_cansancio_personalsalud.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Prevenir-el-cansancio-personal-salud.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Prevenir-el-cansancio-personal-salud.pdf
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o Herramienta 5  Lista De Chequeo Riesgo Biológico. 
www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/lista_de_chequeo.xls 

Respecto a la  Lista de Chequeo de Orden, Limpieza y Mantenimiento, se recomienda que 

ésta sea aplicada por el Equipo de Mejoramiento acompañado por el Líder Supervisor  del 

proceso, o área  que será inspeccionada, quienes deberán generar los planes de acción para 

el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Estas responsabilidades deben estar 

acompañadas de indicadores de orden,  aseo y  mantenimiento y ser  valorados por la alta 

gerencia.  

Programa de Limpieza, desinfección y esterilización. 

Constituye uno de los programas de eficacia comprobada para la prevención y control de 

las infecciones en las instituciones de salud. 

Los virus y bacterias que causan las enfermedades respiratorias agudas pueden sobrevivir 

en el ambiente por períodos de tiempo variables (de horas a días), la carga biológica 

ambiental puede reducirse mediante la limpieza, y los agentes infecciosos pueden 

inactivarse mediante el uso de desinfectantes hospitalarios estándar. La limpieza y 

desinfección del ambiente tiene como objetivo remover patógenos o reducir 

significativamente su cantidad sobre las superficies y elementos contaminados, rompiendo 

así la cadena de transmisión.  

o La desinfección es un medio físico o químico para matar microorganismos (pero no 

esporas).  

o La limpieza DEBE preceder a la desinfección. Los elementos y las superficies no 

pueden desinfectarse si no se les limpia primero la materia orgánica (excreciones, 

secreciones de los pacientes, suciedad, manchas, etc.).   

o El proceso de limpieza debe realizarse de manera de evitar la posible generación de 

aerosoles. Este proceso reduce significativamente la carga biológica ambiental.  

o Siga las instrucciones de los fabricantes para uso/dilución, tiempo de contacto y 

manejo de desinfectantes.   

o Los virus y las bacterias que pueden causar ERA son inactivados por una variedad de 

desinfectantes. Los desinfectantes hospitalarios comunes incluyen: hipoclorito de 

sodio (lejía doméstica) (Herramienta H)  alcohol (Herramienta H)  compuestos 

fenólicos  compuestos de amonio cuaternario compuestos de peroxígeno. 

 

http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/lista_de_chequeo.xls
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Los métodos físicos para lograr un alto nivel de desinfección incluyen desinfección con agua 

caliente (pasteurización) o vapor (por ej., esterilización en autoclave a menor temperatura). 

La pasteurización es una alternativa no tóxica, costo-efectiva, para la desinfección de alto 

nivel con germicidas químicos. El equipamiento debe ser sumergido por > 30 minutos en 

agua a > 70 ºC (inferior a la temperatura que típicamente daña el plástico). Se puede lograr 

la pasteurización usando una lavadora comercial/pasteurizador (231), y luego de la 

pasteurización, el equipo mojado se seca típicamente en gabinetes de secado con aire 

caliente antes de ser guardado. La esterilización con vapor es un método económico y 

efectivo de esterilización o desinfección de alto nivel. Sin embargo, la esterilización con 

vapor no es adecuada para el procesamiento de plásticos con bajos niveles de 

derretimiento, polvos, y aceites anhidros. Las esporas bacterianas pueden sobrevivir a la 

desinfección de alto nivel. El muestreo microbiológico puede verificar que un proceso de 

desinfección de alto nivel ha logrado la destrucción de bacterias vegetativas; sin embargo, 

este muestreo no se recomienda como rutina. 

En coordinación con el Comité Institucional de Infecciones Intrahospitalarias de la 

institución, deben definirse los procedimientos, protocolos o guías de limpieza, 

desinfección y esterilización de cada área, teniendo en cuenta la sospecha de los 

organismos a controlar de acuerdo al perfil epidemiológico de la institución. Se recomienda 

incluir los siguientes aspectos: los  elementos de aseo, los desinfectantes a utilizar, la 

preparación de soluciones, el tiempo de aplicación, tiempo para recambio, formas de 

utilización, la protección del personal que realiza el procedimiento, las rotaciones de 

productos para evitar aparición de resistencias, y los controles de calidad entre otros. 

 

Es igualmente importante la formación de los profesionales y operativos que les permita 

disponer de criterios para decidir sobre las diferentes necesidades de limpieza, desinfección 

y esterilización que se presenten en cada momento del proceso. 
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Programa de aislamiento 

Las enfermedades infecciosas se han diseminado entre las poblaciones y regiones a lo largo 

de la historia y es probable que se sigan identificando enfermedades infecciosas 

emergentes más recientes. Cuando se reconoce una nueva enfermedad infecciosa, las 

formas de transmisión no se comprenden en su totalidad. Los estudios epidemiológicos y 

microbiológicos que ayuden a determinar las formas de transmisión e identificar las 

posibles medidas de prevención y control pueden tomar un tiempo. Debido a la falta de 

información sobre las formas de diseminación, se deben agregar las Precauciones de 

transmisión aérea, por contacto y por gotas a las Precauciones Estándar de rutina, (OMS, 

2007) 

 

A continuación transcribimos apartes de la Guía para las precauciones de aislamiento: 

Prevención de la transmisión de agentes infecciosos en los entornos de atención médica 

(2007) Última actualización: Febrero 15, 2017 Página 15 de 209   (2007 Guideline for 

Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare 

Settings)    

 

“La transmisión de agentes infecciosos dentro de un entorno sanitario requiere tres 

elementos: una fuente (o depósito) de agentes infecciosos, un huésped susceptible con un 

portal de entrada receptivo al agente y un modo de transmisión para el agente.  

-  Fuentes de agentes infecciosos. Los agentes infecciosos transmitidos durante la atención 

sanitaria derivan principalmente de fuentes humanas, pero las fuentes ambientales 

inanimadas también están implicadas en la transmisión. Los reservorios humanos incluyen 

pacientes, personal de salud, y miembros del hogar y otros visitantes Tales individuos 

fuente pueden tener infecciones activas, pueden estar en el periodo asintomático y / o de 

incubación de una enfermedad infecciosa, o pueden estar transitoriamente o crónicamente 

colonizados con microorganismos patógenos, particularmente en los tractos respiratorio y 

gastrointestinal. La flora endógena de los pacientes (por ejemplo, bacterias que residen en 

el tracto respiratorio o gastrointestinal) también son la fuente de infecciones asociadas a la 

atención en salud.   

- Huéspedes sensibles. La infección es el resultado de una interrelación compleja entre un 

huésped potencial y un agente infeccioso. La mayoría de los factores que influyen en la 

infección y la ocurrencia y gravedad de la enfermedad están relacionados con el huésped. 
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Sin embargo, también son importantes las características de la interacción huésped-agente 

en cuanto a patogenicidad, virulencia y antigenicidad, así como la dosis infecciosa, los 

mecanismos de producción de la enfermedad y la vía de exposición. Existe un espectro de 

posibles resultados después de la exposición a una infección agente. Algunas personas 

expuestas a microorganismos patógenos nunca desarrollan una enfermedad sintomática 

mientras que otras se enferman gravemente e incluso mueren. Algunos individuos son 

propensos a ser transitoriamente o permanentemente colonizados pero permanecen 

asintomáticos. Otros progresan de la colonización a la enfermedad sintomática, ya sea 

inmediatamente después de la exposición, o después de un período de colonización 

asintomática. El estado inmunológico en el momento de la exposición a un agente 

infeccioso, la interacción entre patógenos y factores de virulencia intrínsecos al agente son 

predictores importantes del resultado de un individuo. Los factores del huésped como los 

extremos de edad y la enfermedad subyacente (por ejemplo, la diabetes), el virus de 

inmunodeficiencia humana / síndrome de inmunodeficiencia adquirida [VIH / SIDA], 

malignidad y trasplantes pueden aumentar la susceptibilidad a la infección; al igual que una 

variedad de medicamentos que alteran la flora normal (por ejemplo, agentes 

antimicrobianos, supresores de ácido gástrico, corticosteroides, agentes antineoplásicos y 

fármacos inmunosupresores entre otros). Los procedimientos quirúrgicos y la radioterapia 

afectan las defensas de la piel y otros sistemas de órganos involucrados.  

 

El Comité Institucional de Infecciones Intrahospitalarias debe establecer claramente las 

guías o procedimientos que garanticen la separación física de los pacientes con 

enfermedades infectocontagiosas  de los pacientes con otras patologías, visitantes y TS, 

así mismo de sus líquidos, secreciones (se excluye el sudor) y  tejidos corporales, de los 

dispositivos, elementos, equipos materiales y la contaminación aérea con el fin de prevenir 

la trasmisión de gérmenes. 

 

El aislamiento, incluye precauciones generales como específicas, las primeras aplican a 

todos los fluidos, secreciones y tejidos corporales (se excluye el sudor) y las segundas  a 

los pacientes con infecciones específicas de alto riesgo de trasmisión. 

 

Hoy en día se han definido diferentes formas de aislamiento: Por categorías, por tipo de 

enfermedad y por vía de trasmisión, esta última es la más usada  porque facilita la 
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identificación del tipo de protección personal que debe utilizar  el Trabajador de la salud 

que presta la atención al paciente fuente. 

 

Según la vía de transmisión,  el aislamiento puede ser: De contacto, por gotas, por aerosoles 

y de vectores.  

 

Transmisión aérea:   Entre las enfermedades que requieren precauciones aéreas están: 

Herpes zoster, sarampión, tuberculosis pulmonar activa y laríngea y varicela zoster, en estos 

casos es muy importante el uso de mascarillas y/o respirador con filtro biológico de alta 

eficiencia; 

 

Transmisión por gotitas se presenta en: enfermedades por haemophilus influenzae tipo B 

(epiglotitis, meningitis, neumonía y sepsis), enfermedades por neisseria meningitides 

(meningitis, neumonía y sepsis), faringitis por estreptococo B hemolítico del grupo A, fiebre 

escarlatina, influenza, infecciones por adenovirus, infecciones por parvovirus B19, paperas, 

rubéola y tosferina, la protección respiratoria es necesaria cuando la distancia es menor a 

un metro. 

 

La transmisión por contacto puede ser directa cuando hay contacto con el paciente e 

indirecta cuando el contacto se presenta con material o superficies contaminadas, para 

evitar la transmisión se requiere el uso de guantes, lavado de manos, mascarillas y bata. Las 

enfermedades que necesitan aislamiento de contacto son: Infecciones por gérmenes 

multirresistentes, infecciones gastrointestinales, infecciones entéricas por e coli, 

clostridium difficile, shiguela, hepatitis A, infecciones por virus respiratorio sincitial, 

enterovirus y rotavirus. 

 

El aislamiento incluye precauciones de tipo general: Lavado de manos, aplicación de 

procedimientos de limpieza y desinfección, manejo de ropas sucias, manejo de residuos 

entre otros.  
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Como herramientas de seguimiento e intervención de riesgos y el control de las condiciones 

de seguridad  se propone utilizar Inspecciones de riesgos, que hacen parte del modelo cero 

accidentes y el documento herramientas para mejorar las condiciones de trabajo y los 

comportamientos. 

 

Los Trabajadores de la Salud  con alto riesgo de complicaciones por Enfermedades 

respiratorias agudas de potencial preocupación (por ej., mujeres embarazadas, personas 

inmunocomprometidas, y personas con enfermedades cardiopulmonares o respiratorias) 

deben ser informados sobre los riesgos clínicos y ofrecerles trabajos que no impliquen 

brindar cuidados a pacientes con ERA (OMS PREVENCION Y CONTROL DE INFECCION EN 

ENF RESP AGUDAS, 2014) 

o Documento de Consulta 13: CDC Guía Para Control De Infecciones En Personal De 
La Salud 1998.  www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/control_infecciones.pdf 

o Documento de Consulta 16: CDC 2007 Guía de precauciones de aislamiento. 
www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/precauciones_aislamiento.pdf 

 

Programa de control de plagas 

El control de las plagas en una institución prestadora de servicios de salud hace parte de las 

técnicas de saneamiento que deben aplicarse con el fin de prevenir o controlar la 

diseminación de microorganismos. Las fumigaciones podrían ser coordinadas por el área de 

mantenimiento de cada institución, con base al diagnóstico inicial  sobre plagas, pero así 

mismo por solicitud  de jefes de áreas según situaciones específicas. 

 

La empresa o personas que  realicen la fumigación deben contar con la licencia  respectiva, 

los operarios deben estar afiliados al sistema de seguridad social y utilizar los elementos de 

protección personal necesarios, informar previamente sobre la fecha que tienen prevista la 

fumigación, el objeto de la misma, las áreas que se fumigarán y las fichas técnicas de los 

productos que se utilizarán las cuales se recomienda sean analizadas previamente por 

seguridad y salud en el trabajo de la institución para que emita el concepto técnico, sobre 

la utilización de los productos químicos e informe al (los) jefe (s) de área (s) los tiempos de 

http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/control_infecciones.pdf
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/precauciones_aislamiento.pdf
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seguridad post fumigación y las precauciones básicas de manera clara y precisa que deban 

tener en cuenta los trabajadores de la salud, pacientes y visitantes. 

 

La empresa debe contar con un cronograma de fumigaciones, en donde aparezca la 

asignación del responsable y registros de las fumigaciones.     En este punto cabe resaltar 

el conocimiento por parte de la Institución de los agentes químicos a utilizar para el 

proceso de control de plagas y verificar el cumplimiento por parte del contratista o 

personal encargado,  de todas las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

correspondiente. 

Divulgación a todos los niveles 

Todas las propuestas de intervención deben ser validadas y  socializadas con todos los 

niveles involucrados en el proceso, propiciando de esta forma espacios de participación y 

co-construcción de estrategias. 

Gestión del cambio: evaluación de nuevos proyectos, gestión de compras, diseño inclusivo 

La Institución debe establecer procedimientos para impulsar o mantener la gestión de 

cambios para que en nuevos proyectos, ampliación de áreas, nuevos servicios, cambio de 

tecnologías, procesos, actividades, tareas, insumos, materias primas, etc. No se genere 

exposición, o sea mínima  la exposición a agentes biológicos.  

o Documento de Consulta 20:  Gestión y control de  cambios.  
www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/gestion_cambios.pdf 

Implementación de prácticas seguras  

Enmarcada en la cultura del cuidado la implementación de prácticas seguras es 

fundamental para la gestión del riesgo de enfermarse y aunque existen metodologías 

planteadas en el presente documento, es importante subrayar que no siempre debe 

seguirse el mismo proceso para su implementación y en muchos casos existen prácticas 

seguras evidentes que solo requieren ser validadas entre los grupo objeto y posteriormente 

implementadas.  

http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/gestion_cambios.pdf
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o Documento de Consulta 21: Proyecto Reg Téc. Anexo Técnico Elementos 
Cortopunzantes. 
www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/elementos_cortopunzantes.pdf 
 

o Documento de consulta 22 Proyecto Reg  Téc Riesgo Biológico Anexo Técnico 
Procesos transversales: 
www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/procesos_transversales.pdf 
 

o Documento de consulta 23. Min salud Proctransversale Ebola bioseguridad- EPP: 
www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/bioseguridad_EPP.pdf 

 

Análisis de seguridad 

Para la implementación de prácticas seguras o estándares de trabajo específicos, se 

recomienda se establezcan en la empresa para el control del peligro en las tareas o 

actividades identificadas como críticas por su nivel de peligrosidad intrínseco. Su 

documentación, implementación, monitoreo y mejoramiento  se inicia con  análisis 

detallado por tarea que permite identificar los momentos, peligros específicos y  sus 

fuentes, para posteriormente, estandarizar prácticas seguras y /o reforzarlas en el tiempo 

hasta que se conviertan en hábitos dentro de la cultura de seguridad  

o Documento 24 Identificación de comportamientos críticos: 
www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/comportamientos_criticos.pdf 

o Documento de Consulta 25:  Herramientas para el mejoramiento de las 
Condiciones de Trabajo y los comportamientos 
www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/condiciones_comportamientos.pdf 

o Documento de Consulta 26: Anexo Técnico AT + Gestión del Riesgo ( Reglamento 
Técnico) 
www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/gestion_del_riesgo.pdf 

o Herramienta 24: Formato  Análisis de Riesgo por Oficio y Práctica segura de 
Venopunción. www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/venopuncion.docx 

 

Definición y divulgación de prácticas seguras 

La definición de los estándares o prácticas seguras se hace a partir de los análisis de riesgos 

o de los sistemas de trabajo en las tareas o actividades críticas  y durante su elaboración es 

frecuente que se identifiquen oportunidades de mejora que pueden aplicarse con impactos 

positivos sobre el nivel del riesgo.  

http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/elementos_cortopunzantes.pdf
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/procesos_transversales.pdf
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/bioseguridad_EPP.pdf
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/comportamientos_criticos.pdf
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/condiciones_comportamientos.pdf
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/gestion_del_riesgo.pdf
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/venopuncion.docx
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Otras fuentes de información pueden ser inspecciones de seguridad, investigaciones de 

accidentes de trabajo o exposiciones ocupacionales en las que pueden identificarse 

condiciones relacionadas con comportamientos que favorecen los accidentes y/o 

exposiciones, por lo que la Institución define los estándares de seguridad que requiere 

construir o revisar con los colaboradores y posterior a ello realizar la divulgación de los 

mismos y realizar el ajuste periódico en caso de requerirse.   

 Herramienta 24: Prácticas Seguras para preparación y administración de 
medicamentos. www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/venopuncion.docx 

 

Proceso de adherencia a la aplicación y validación de prácticas seguras. 

Este es un punto intermedio entre estándares y observación, va ligado a los elementos de 

la persona que lo inclinan a conductas de cuidado o a las contrarias y también elementos 

de la organización que favorecen estos comportamientos.    

El proceso de adherencia a la práctica requiere de estrategias de acompañamiento y 

retroalimentación a los trabajadores de las áreas a intervenir. 

Mediante la metodología de observación del comportamiento (Documento Modelo Cero 

Accidentes: “Herramientas para Mejorar las Condiciones de Trabajo y los 

Comportamientos”, documento de referencia), se puede realizar acompañamiento al 

cambio del comportamiento observando el cumplimiento de las prácticas seguras definidos 

en la institución.  

Para ello pueden implementarse las guías para observación del comportamiento, las cuales 

permiten efectuar un seguimiento en el tiempo y confrontar la modificación positiva del 

comportamiento frente a la disminución de la accidentalidad o de exposiciones 

ocupacionales, y hacen parte del documento mencionado. 

Tal y como aparece en dicho documento: Se presentan elementos teóricos, técnicos y 

metodológicos, que se desarrollan en tres fases o etapas las cuales pueden ser aplicadas de 

forma independiente o secuencial, dependiendo de las necesidades de la Institución.  La 

primera etapa hace referencia a realizar análisis: En la primera sesión, se analizan los 

elementos a considerar para efectuar un análisis de riesgos por oficio (ARO) con el fin de 

http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/venopuncion.docx
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recomendar las medidas de prevención y control y utilizar la información para mejorar la 

administración de las condiciones de trabajo. En la segunda sesión, se presentan los 

criterios a tener en cuenta para la elaboración de las prácticas de seguridad, teniendo como 

fuente preliminar el análisis de riesgos por oficio y otro tipo de información (estadísticas, 

identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, inspecciones...). En la tercera 

y última sesión, se explica la metodología para la observación y cambio del comportamiento 

en seguridad, así como el sistema de refuerzos que debe acompañar esta actividad, 

enfatizando en las técnicas de tutorías, acuerdos y balance de consecuencias. 

 

Supervisión: La supervisión y el ejemplo de líderes y Coordinadores o Jefes de Área, es una 

de las estrategias más efectivas para lograr los objetivos.     

o Herramienta 25: Tarjeta guía de observación prácticas seguras. 
www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/practicas_seguras.doc 

o Herramienta 26. Tarjeta tendencia al cambio de comportamientos. 
www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/cambio_comportamiento.doc 

o Herramienta 27: www.arlsura.com > Iniciar Sesión > Gestión de riesgos Laborales > 
Intervención de accidente de trabajo y enfermedad laboral > Observador de 
comportamientos 
 

Avisos preventivos.  

Se recomienda que en todos los lugares donde la condición de riesgo sobrepase el nivel de 

acción sean instalados avisos preventivos sobre el peligro y las acciones seguras a 

implementar 

Programa de elementos de Protección Personal 

 

El propósito fundamental de los Elementos de Protección Personal (EPP) es prevenir el 

contacto con el agente infeccioso, o con el fluido corporal, creando una barrera entre éste y 

el personal de salud. (MINISTERIO DE LA PROTECCCION SOCIAL 2009) 

 

Consideraciones generales para el uso de EPP 

 

http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/practicas_seguras.doc
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/cambio_comportamiento.doc
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 Todas las personas que se expongan a agentes biológicos en la prestación de servicios 

de salud humana deben contar con ropa y EPP, de acuerdo con el riesgo que se 

presenta en la realización de las actividades. 

 

 Es responsabilidad la institución de salud: implementar un procedimiento 

normalizado de uso de los EPP; mantener actualizados y operantes los 

procedimientos de identificación de peligros, evaluación valoración  de riesgos para 

determinar la necesidad de los EPP de acuerdo con las tareas ejecutadas y la 

exposición del personal de salud; garantizar la dotación y entrega de los EPP 

requeridos así como su uso, mantenimiento, reposición y disposición final; 

implementar un programa de educación y formación para el personal de salud 

expuesto, y garantizar la disponibilidad de los EPP en los centros de trabajo y 

servicios respectivos de manera permanente, en cantidades suficientes según el 

análisis de consumo y exposición para cada cargo. De igual manera verificar la 

calidad y resistencia de estos.  

 

 Los criterios para la elección de los EPP deben considerar:  
 

 El tipo de exposición y naturaleza de la interacción con el paciente 

(probabilidad de exposición  a  sangre  y  otros  fluidos  corporales,  cantidad  

probable  de  fluidos corporales a la exposición, tipo de sustancia 

involucrada en el procedimiento o contacto, vía de entrada y modo de 

transmisión del agente infeccioso).  

 La durabilidad.  

 La conveniencia del EPP para la tarea y el tamaño ideal para cada usuario.  

 

 Asegurar que todos los EPP estén disponibles en diversas tallas, cuando aplique. 

 Establecer las normas generales para el uso de los EPP. 

 

Entrega de EPP 

 

La Institución de Salud debe establecer un procedimiento que defina claramente los criterios 

para la selección y compra de los EPP, tipo de EPP según las áreas y cargos así como la 

evidencia de entrenamiento en el uso y entrega de los mismos, para éste punto se 

recomienda diseñar formatos de entrega de los mismos, los cuales debe firmar el personal 

de salud,  al momento de recibirlos. 
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En el caso de los EPP para procedimientos generadores de aerosoles deben tenerse las 

siguientes consideraciones: 

o El EPP debe cubrir el torso, los brazos, las manos, los ojos, la nariz y la boca, y debe 

incluir una bata de mangas largas, guantes descartables, protección ocular (por ej., 

gafas de seguridad, protectores faciales) y protección respiratoria. El uso de una 

gorra para el cabello es opcional. 

o Un respirador para partículas con por lo menos la protección de un N95 certificado 

por el NIOSH, EU FFP2 o equivalente es el nivel mínimo de protección respiratoria 

requerida para los Trabajadores de la Salud que realizan procedimientos 

generadores de aerosoles con un mayor riesgo documentado de transmisión de 

patógenos respiratorios. 

 

Uso, limpieza, mantenimiento y almacenamiento de los EPP: 

 

Los EPP deben utilizarse exclusivamente en las actividades para las que se han creado, y así 

evitar la contaminación de otras áreas y superficies. Se deben colocar antes de entrar en 

contacto con el paciente y antes de ingresar a las áreas de potencial contagio, como 

habitaciones de pacientes o áreas de procedimientos  

 

La secuencia que se tiene en cuenta al vestir los EPP es:  

 

1. Batas y delantales.  

2. Protección respiratoria.  

3. Protección visual.  

4. Guantes.  

 

La secuencia al retirar los EPP es:  

 

1.  Guantes.  

2.  Protección visual.  
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3.  Batas y delantales.  

4.  Protección respiratoria 

 

Los elementos de protección individual deben retirarse cuidadosamente antes de salir de la 

habitación o sala del paciente y disponerse adecuadamente para evitar contaminar otras 

áreas y superficies.  

 

Los EPP deben inspeccionarse y limpiarse antes de cada actividad a partir de un 

mantenimiento programado para que brinden la protección requerida.  

 

El personal de salud debe reportar cualquier anomalía o daño en ellos, evitar su uso si se 

encuentra deteriorado y solicitar cambio o reposición.  

 

Todos  los  EPP  deben  mantenerse  limpios  y  adecuadamente  almacenados  en  un  área 

específica donde se garantice ventilación e iluminación, libres de polvo o contaminantes 

que puedan afectar su vida útil o la garantía de protección. Para esto se deben seguir las 

recomendaciones de los respectivos fabricantes o proveedores que establecen fechas 

o plazos de caducidad.  

 

El almacén o departamento de compras debe conservar los EPP en sus empaques originales 

de fábrica hasta su entrega.  

 

La limpieza es particularmente importante para la protección facial y visual, con el fin de  

evitar suciedad o empañamiento que afecten la visión del usuario.   Los demás elementos 

que no sean desechables, para su limpieza deben lavarse y desinfectarse de acuerdo 

con las orientaciones dadas en la ficha técnica del producto y aquellas dadas por el 

fabricante.  

 

Restricciones  
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Los EPP no deben compartirse ya que su uso es individual. Se deben emplear de acuerdo 

con la talla o medida de cada persona, para garantizar su ajuste y comodidad.  

 

El usuario de los EPP debe seguir las recomendaciones de los fabricantes y proveedores en 

lo referente al uso, caducidad, mantenimiento, almacenamiento y disposición, así como el 

propósito y alcance de los EPP de acuerdo con sus análisis y pruebas técnicas.  

 

Los  guantes  desechables  no  deben  reutilizarse  ni  desinfectarse  para  ser  utilizados 

nuevamente;  deben  ser  eliminados  y  remplazados  de  acuerdo  con  la  exposición  y 

exigencia de cada tarea.  

*Para mayor ampliación de esta información remitirse a la Herramienta de EPP 

o Herramientas 6 Matriz De  Elementos De Protección Personal Para Exposición A 

Riesgo Biológico.  www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/matrizEPP.xls 

Detección y atención precoz de posibles casos: Vigilancia Médica 

Criterios para la Vigilancia médica 

Vigilancia Pre – Ingreso 

 

Previo al ingreso de cualquier trabajador expuesto a los agentes de riesgo biológico, se 

realizará un proceso de evaluación de las condiciones de salud, la verificación de vacunación 

de acuerdo con el riesgo, nivel de conocimiento frente a la prevención del riesgo biológico 

y la identificación de otras condiciones y situaciones que incrementen el riesgo, de acuerdo 

con el área en la cual va a desempeñar su actividad.  En el examen de ingreso del personal 

se recomienda validar la necesidad y pertinencia  para la solicitud de diferentes pruebas de 

monitoreo biológico; los cuales alimentan este programa de vigilancia epidemiológica de 

manera constante.   

 

De acuerdo con la información obtenida en el examen, se clasifican los trabajadores en 

función del riesgo de infección en: • Trabajador protegido: no presenta factores 

predisponentes a la infección, está adecuadamente inmunizado, y con la observancia de las 

http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/matrizEPP.xls
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normas básicas de higiene. No presenta un riesgo especial de infección. No precisa 

restricciones laborales. • Trabajador susceptible: presenta factores personales que 

predisponen a la infección o que impiden la realización de una adecuada inmunización. En 

general estos trabajadores a pesar de realizar adecuadas prácticas de higiene, deben 

observar restricciones laborales para aquellas tareas con riesgo alto de exposición. 

(COMISION DE SALUD PUBLICA, 2001) 

Basado en el diagnóstico epidemiológico de su entorno y de la institución; las 

instituciones podrán definir las variables a tener en cuenta para determinar la aptitud de 

los trabajadores, incluyendo dentro del perfil biolaboral aquellos criterios que impliquen 

aumento del riesgo cuando deban desarrollar actividades en determinadas áreas o 

servicios. 

 

Vigilancia Médica Periódica 

 

Las actividades de vigilancia médica periódica se realizan con el fin de verificar que las 

condiciones de exposición al riesgo biológico de los trabajadores de Institución, no estén 

generando un impacto negativo en su salud; de allí la importancia de realizar pruebas de 

ingreso que permitan establecer si hay deterioro frente a las condiciones de salud iniciales. 

 

Los exámenes ocupacionales periódicos que se realizan al personal asistencial se sugiere 

tengan como máximo una periodicidad anual para seguimiento de las condiciones basales 

evaluadas en el examen de ingreso. 

 

En caso de presentarse un accidente con riesgo biológico, la vigilancia médica periódica se 

realizará con el seguimiento clínico posterior al evento y el seguimiento paraclínico a los 3, 

6 y 12 meses con apoyo de la ARL. Estos paraclínicos se especifican en la sección del 

seguimiento a accidentes de trabajo que involucren riesgo biológico. 

 

El examen ocupacional tendrá como énfasis la identificación de signos y síntomas de 

patologías infecciosas relacionadas con la actividad, especialmente infecciones crónicas de 



 

“El diseño y contenido técnico presente en este documento es propiedad intelectual de la compañía ARL SURA, 

es para uso exclusivo de las empresas afiliadas a ARL SURA y por ello está prohibida su comercialización, 

reproducción y transmisión; sin el permiso previo y escrito de ARL SURA.©” 

transmisión aérea, o hallazgos clínicos de patologías transmitidas por otros mecanismos, así 

como la presencia de condiciones que incrementen la susceptibilidad del trabajador como 

lo son el embarazo, estados de inmunosupresión, alteraciones cutáneas, otros estados 

patológicos, consumo de medicamentos, entre otros. 

 

Así mismo se indagará en los trabajadores la identificación de fuentes de exposición 

(pacientes, instrumentos, ambiente), de acuerdo con el área en la cual el trabajador ejerce 

su actividad. Este tipo de actividades, además de verificar el estado de salud del trabajador, 

contribuyen a la reducción de la posibilidad de transmisión de Infecciones Asociadas al 

Cuidado de la Salud  (IACS) 

o Herramienta 29: Matriz De Exámenes Ocupacionales Para Trabajadores De La 
Salud  Expuestos A Riesgo Biológico. 
www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/matriz_examenesocupacionales.xlsx 

o Documento de Consulta 27 Proyecto Reglamento Técnico Riesgo Biológico. Anexo 
Técnico Vigilancia Médica. 
www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/vigilancia_medica.pdf 

o Documento de Consulta 28 Protocolos de Vigilancia Sanitaria Específica agentes 
biológicos del Ministerio de Sanidad y Consumo de España. 
www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/protocolo_vigilancia.pdf 
 

 

Protocolo para la atención de eventos ocupacionales  

La Institución debe contar con un protocolo establecido para el  reporte de Accidentes de 

Trabajo y otro para exposiciones ocupacionales. Como elemento primordial para la 

aplicación del protocolo, se debe enfatizar en el reporte inmediato  de accidentes laborales 

y exposiciones ocupacionales que permita iniciar el manejo oportuno y efectivo del evento. 

Debe existir  un protocolo establecido para los colaboradores de reporte de AT y otro de 

exposiciones ocupacionales.  

o Herramienta 15 Base de datos estado inmunológico y esquemas de vacunación:  
www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/estado_inmunologico_esquemas_vacun
acion.xls 

o Herramienta 16 Procedimiento Para La Notificación O Reporte E Investigación De 
Enfermedades Laborales  O Muerte Por Enfermedad Laboral 
www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/reporte_investigacionAT.docx 
 

http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/matriz_examenesocupacionales.xlsx
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/vigilancia_medica.pdf
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/protocolo_vigilancia.pdf
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/estado_inmunologico_esquemas_vacunacion.xls
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/estado_inmunologico_esquemas_vacunacion.xls
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/reporte_investigacionAT.docx


 

“El diseño y contenido técnico presente en este documento es propiedad intelectual de la compañía ARL SURA, 

es para uso exclusivo de las empresas afiliadas a ARL SURA y por ello está prohibida su comercialización, 

reproducción y transmisión; sin el permiso previo y escrito de ARL SURA.©” 

 
o Documento de Consulta 29: Protocolo Manejo del AT Biológico ARL Sura. 

www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/protocolo_manejoAT.pdf 
o Documento de Consulta 13: Centro para el Control de enfermedades de Atlanta 

CDC Guía para el control de infecciones en personal de la salud. 1998, página 7 – 
11  Tablas 1B y 1C.  
www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/control_infecciones.pdf 

o Documento de Consulta 30: Propuesta: Guías de Intervención Por Exposición A 
Enfermedades Infectocontagiosas: 
www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/intervencion_enfermedades_infectocont
agiosas.docx 

o Documento de Consulta 31: Proyecto Reg Téc Riesgo Biológico Anexo Técnico 
Diagnóstico y tratamiento: 
www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/diagnostico_tratamiento.pdf 

 

 

Seguimiento de accidentes de trabajo por riesgo biológico 

Se debe garantizar el seguimiento a los eventos de Accidentes de Trabajo / Exposiciones 

Ocupacional ocurridos, hasta el cierre de cada caso.  Para ello la institución debe establecer 

a través de su equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo, la orientación al trabajador 

involucrado en el evento, para que cumpla con el cronograma de seguimiento por 

laboratorio y control médico periódico y mantener una frecuente comunicación sobre 

cualquier manifestación en su estado de salud que pueda estar asociada al AT/EO  

 

o Herramienta 28:  Formato Carné de Seguimiento. 
www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/carne_deseguimiento.xls 

 

Promoción de estilos de vida saludable 

El cuidado de sí mismo, de sus compañeros de trabajo, de su familia y de todo su entorno 

social y ambiental es el pilar hacia una verdadera cultura de la seguridad. Enmarcado en la 

cultura del cuidado  cada integrante de la organización debe comprometerse con el cuidado 

de su propia salud y la de los demás.  En este componente la empresa comprometida con 

la misma premisa, definirá actividades de promoción del cuidado para todos sus 

trabajadores. 

http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/protocolo_manejoAT.pdf
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/control_infecciones.pdf
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/intervencion_enfermedades_infectocontagiosas.docx
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/intervencion_enfermedades_infectocontagiosas.docx
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/diagnostico_tratamiento.pdf
http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/carne_deseguimiento.xls
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Actividad física   

Con la práctica regular de actividad física el organismo aprende a adaptarse a los esfuerzos, 

fortaleciéndose. Los cambios generan beneficios sobre diferentes sistemas corporales,  

haciéndolos más resistentes a diferentes efectos del medio, entre ellos a la exposición a 

agentes biológicos.  Adicional hay beneficios sobre los sistemas de integración biológica 

(sistema nervioso, endocrino) fortaleciendo sistemas de alerta ante cambios y aumentando 

el tiempo percepción-decisión. 

Prevención de adicciones. 

Desde el ingreso debe formalizarse la difusión y compromiso con la política de no tabaco, 

la consejería,  sensibilización y la capacitación orientada al compromiso con el 

mantenimiento de un ambiente libre de humo, como parte fundamental de ambientes 

sanos. 

Nutrición saludable 

La empresa deberá implementar actividades de promoción acerca de una nutrición 

saludable al alcance de todos sus trabajadores y en lo posible de sus familias.  Igualmente, 

si se proporciona la alimentación en la empresa, deberán implementarse actividades 

específicas de información acerca del valor nutricional de los diferentes alimentos y la 

importancia de seleccionar un menú balanceado. 

Actividades extralaborales saludables 

Las actividades extralaborales que con mucha frecuencia aportan una proporción del riesgo 

implicado en la generación de enfermedades,  también deberían ser objeto de control.  Si 

bien el alcance de las empresas hacia las actividades fuera del lugar de trabajo es muy 

limitado, sí es factible implementar estrategias de información para la prevención y manejo 

de los riesgos que implican muchas de estas actividades.         

Seguimiento al plan de trabajo 
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Periódicamente deberá hacerse seguimiento al plan de trabajo establecido, buscando 

identificar fortalezas en el proceso que puedan potenciar diferentes componentes de este 

sistema y de otros que se estén desarrollando. Igualmente deberán identificarse 

oportunidades generalmente expresadas en el cumplimiento de la programación o en las 

coberturas esperadas para las diferentes actividades. 

De acuerdo con esto se realizarán los ajustes que se requieran en la programación o se 

implementarán actividades adicionales de sensibilización que promueva la participación en 

el proceso. 

Es importante recalcar que los planes de trabajo no son estáticos y que cuando se requiera 

deberían poderse ajustar. 

Seguimiento a la mejora de las condiciones 

El seguimiento a las mejoras tiene dos enfoques dentro del programa.  El primero se enfoca 

en el cumplimiento del plan propuesto, el cual se logra a través del seguimiento al plan de 

trabajo. 

El segundo aspecto, es el análisis constante del impacto de la mejora.  Para ello la aplicación 

de herramientas como las listas de verificación permiten verificar y mejor aún aproximarse 

mediante el análisis simulado, si las mejoras propuesta van a impactar positivamente en la 

exposición a agentes biológicos. 

Inspecciones de seguridad 

En un sistema de gestión en un estado avanzado de evolución, las inspecciones de seguridad 

son herramientas valiosas no solo para la identificación de nuevos peligros, sino para el 

seguimiento a las mejoras definidas dentro de la gestión de este programa.  Es importante 

que dentro de ellas se involucren aspectos de otros campos de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo y que quienes las realizan, cuenten con conceptos básicos en control ambiental. 
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Dentro de las inspecciones de seguridad, se pueden incluir evaluaciones que permitan la 

verificación de condiciones microbiológicas: a partir de  toma de muestras de: equipos 

médicos, equipos de cómputo, mesones, escritorios, etc 

Seguimiento a indicadores 

El seguimiento a los indicadores se realiza de acuerdo con la dinámica de cada uno de ellos.  

Los Indicadores de estructura, de  proceso como los de cumplimiento o cobertura, deberán 

ser analizados constantemente con el fin de identificar oportunidades en el plan de trabajo 

Los indicadores de Resultado como las tasas de incidencia y prevalencia de patología 

asociada a exposición a agentes biológicos  cambian lentamente en el tiempo, por lo que es 

muy probable que su seguimiento se realice anualmente.  Adicionalmente no suelen ser un 

reflejo de la gestión actual de la empresa y están afectados por factores como el 

comportamiento epidemiológico de la zona, alta “movilidad” de los trabajadores, 

antigüedad, múltiples vinculaciones, etc.  

Si bien el seguimiento a las mejoras debe hacerse constantemente,  el indicador de mejoras 

se consolida anualmente y debe afectar tanto la priorización establecida en el sistema como 

las matrices de riesgo, con el fin de reorientar esfuerzos a otras áreas cuando ello sea 

posible.  

o Herramienta 22: Tabla gestión de indicadores  

Seguimiento a contratistas (Tomado de la Guía de Manual de Contratistas) 

La gestión de los riesgos en los contratistas es fundamental para el Sistema De Gestión 

Integral De La Seguridad Y Salud En El Trabajo.  

El término PARTES INTERESADAS se refiere a cualquier empresa o persona que, de una u 

otra forma, se podría ver afectada por los riesgos propios del negocio y que tendrá ́que 

interactuar con la organización para generar controles y defensas ante el riesgo y evitar así ́

que este riesgo se materialice en una pérdida.  
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La implementación de un manual de contratistas con todos sus componentes facilita que 

estos, se ajusten a los objetivos y actividades definidos en el PVE- para la prevención de 

exposición a agentes biológicos.  Sin embargo, la institución debe proporcionar condiciones 

seguras de trabajo para sus contratistas y las áreas donde estos se desempeñan deben 

incluirse en la definición de las prioridades con los mismos criterios que el resto de áreas u 

oficios. 

o Documento de Consulta 32: www.arlsura.com > Iniciar sesión > Gestión de riesgos 

laborales > Organización y planificación > Administración de contratistas 

o Herramienta 30: Matriz de gestión de contratistas.  

www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/gestion_contratistas.xls 

 

Auditoría y revisión por la alta dirección  

Aplicación de línea base 

La evaluación de la gestión general del programa, se propone sea realizada anualmente, 

pues permite calificar el avance del programa  y reorientar los planes de acción en los 

elementos que se requiera.  

o Herramienta 2: Formato Línea Base para  el PVE para Exposición a agentes 
biológicos recomendado para  las empresas con un desarrollo básico del SG-SST.  

Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales  

La investigación de eventos relacionados con la exposición a agentes biológicos, de forma 

aguda o crónica se constituye en una herramienta para evaluar a través de la expresión 

del riesgo, la efectividad de las medidas emprendidas por la Institución y se constituyen por 

tanto en otro elemento de entrada para la identificación de medidas preventivas y/o 

correctivas y le permiten responder a indicadores de gestión y de resultado. 

La normatividad Legal que enmarca los procesos de investigación incluye lo dispuesto en el 

Decreto Único Reglamentario 1072 del 26 de mayo de 2015 del Ministerio de Trabajo. Que 

en su artículo 2.2.4.6.11, numeral 3, parágrafo 1º, determina que es responsabilidad del 

empleador la definición y asignación  de personal necesario para el diseño, implementación, 

http://www.arlsura.com/files/sgsst/vigilancia/biologico/gestion_contratistas.xls
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revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz 

de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo 

 

En su artículo 2.2.4.6.12, establece que el empleador debe mantener disponibles y 

debidamente actualizados entre otros, los siguientes documentos en relación con el SG-

SST: 

Numeral 11. Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente. 

En su artículo 2.2.4.6.21,  determina que para la definición y construcción de los indicadores 

que evalúan el proceso, el empleador debe considerar entre otros: 

Numeral 6.Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora, 
incluidas las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales. 
 
Numeral 9.Cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los incidentes, 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales.  
 
La investigación de las causas de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales, debe adelantarse acorde con lo establecido en el Decreto 1530 de 1996, la 
Resolución 1401 de 2007 expedida por el entonces Ministerio de la Protección Social, hoy 
Ministerio del Trabajo, y las disposiciones que los modifiquen, adicionen o sustituyan. El 
resultado de esta investigación, debe permitir entre otras, las siguientes acciones: 
(MINISTERIO DE TRABAJO, 2014) 

- Identificar y documentar las deficiencias del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST lo cual debe ser el soporte para la implementación de 
las acciones preventivas, correctivas y de mejora necesarias. 

- Informar de sus resultados a los trabajadores directamente relacionados con sus 
causas o con sus controles, para que participen activamente en el desarrollo de las 
acciones preventivas, correctivas y de mejora. 

- lnformar a la alta dirección sobre el ausentismo laboral por incidentes, accidentes 
de trabajo y enfermedades laborales; y  

- Alimentar el proceso de revisión que haga la alta dirección de la gestión en 
seguridad y salud el trabajo y que se consideren también en las acciones de mejora 
continua. 

o Herramienta 3: www.arlsura.com / accesos directos/ formato de investigación de 
accidentes.  

o Herramienta 12:  Formato Notificación Exposiciones Ocupacionales 
Infectocontagiosas 

o Herramienta 13:  Formato Complementario Investigación AT Biológico y otros 
factores de riesgo 

o Herramienta 14: Formato Investigación EL 
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Rendición anual de cuentas 

 
Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se les hayan delegado 

responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, 

tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación con su desempeño. Esta 

rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos, verbales o 

los que sean considerados por los responsables. La rendición se hará como mínimo 

anualmente y deberá quedar documentada  (MINISTERIO DE TRABAJO, 2014) 

Mejoramiento 

No conformidad 

Una no conformidad es el no cumplimiento de uno de los requisitos que contiene el Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo o  cualquiera que suponga un posible 

impacto en la Seguridad y Salud de los Trabajadores. 

Acciones correctivas y preventivas  

El empleador debe garantizar que se definan e implementen las acciones preventivas y 

correctivas necesarias, con base en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SS de las auditorías y de la 

revisión por la alta dirección. (Decreto 1072 de 2015) 

Disponible: www.arlsura.com > Iniciar Sesión > Gestión de riesgos Laborales > Elabore su 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo > Mejoramiento > Acciones 

Preventivas y Correctivas 

 

Mejora Continua   

Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de forma coherente con la 

política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST de la organización.  
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Disponible en: www.arlsura.com > Iniciar Sesión > Gestión de riesgos Laborales > Elabore su 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo > Mejoramiento > Mejoramiento 

Continuo 

Promover la calidad de vida de los trabajadores con afectación de 

su salud por riesgo biológico: Reintegro y  Rehabilitación 

Existe consenso en cuanto a que lograr la prevención absoluta de los eventos relacionados 

con exposición a agentes biológicos en el sector salud es limitada.   

A pesar de todas las estrategias que una Institución  implemente debe considerar que 

siempre existirá la probabilidad de encontrar dentro de su población, trabajadores con 

condiciones de riesgo y ello se explica por la presencia de factores no modificables como el 

género, la edad, exposiciones ocupacionales y trabajo en otras instituciones.  

Considerando esta premisa, los procesos de reintegro y rehabilitación son fundamentales y 

deben considerar muy especialmente como objetivo mantener o mejorar la calidad de vida 

del trabajador que ha tenido AT o EL por exposición a agente biológico  y en lo posible 

disminuir el impacto sobre la productividad de la institución. 

Reintegro 

Una de las premisas a considerar es que en lo posible, el trabajador que ha tenido un 

Accidente de Trabajo  o una Enfermedad Laboral debería poder desempeñarse en el oficio 

para el cual es competente, sin riesgo para su salud.  Esto implica que deben privilegiarse 

actividades que mejoren las condiciones de trabajo e incluso implementar adaptaciones 

que le permitan desempeñarse con seguridad en su oficio.   

Para ello la empresa puede implementar una estrategia de reintegro que involucre a todos 

los actores del proceso, jefes inmediatos, recursos humanos, con el apoyo de la ARL en los 

casos calificados como enfermedad laboral. 
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Rehabilitación 

El abordaje en cuanto a rehabilitación debe ser integral e incluir al médico tratante, terapia 

ocupacional, apoyo sicológico y en algunos casos la participación de disciplinas como el 

trabajo social.  El manual de rehabilitación propuesto por el ministerio del trabajo, brinda 

los lineamientos mínimos para este proceso. 

Sin embargo, bien desde el concepto actual, el proceso de rehabilitación debería comenzar 

desde que ocurre la lesión (no desde el momento en que es calificada).   


