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Laexposicióna riesgobiológicoa nivel laboral es usual en los servicios sedales y de salud, no obstante, no
es el único ambiente que presenta este factor de riesgo; ya que otros como servido de transporte, la
eliminaciónde residuosbiosanitarios,jardinería o actividadesde campo, son también poblaciónexpuesta.

De acuerdo con el Concejo Colombiano de seguridad, en Colombia durante el año 2019, por día se
presentaron 1.696 acddentes de trabajo, 24 enfermedades laborales y 1.3 muertes relacionadas con el
trabajo, valores que disminuyeroncomparados con las cifras del año inmediatamente anterior. Latasa de
acddentalidad laboral para el sector educadón estuvo en el 2.55%, mientras que losde servidos sedales,
de salud, servidos comunitariosy personales estuvieron en el 6.07% y 2.45% respectivamente.

Lascifras de acddentes con exposicióna patógenos sanguíneosson de gran interés, ya que pueden llegar a
registrarse más de 200 casos diariamente por exposiciónal peligro biológico,y las cifras de accidentalidad
laboral pueden llegar a sobrepasar los 1.000 casos anualmente, lo que supone un riesgo al bienestar del
talento humanoque presta sus servidos en las instituciones de salud. Losprocedimientos frecuentemente
asedados a los acddentes biológicosson los pinchazosdurante la venopunción y las suturas, así como las
heridas por el manejo de elementos cortantes.

Al produdrse un acddente biológico, pueden transmitirse enfermedades de origen viral, bacteriano o
fúngico,cuya conversiónpuede variar dependiendo del microorganismo,su capaddad infecciosay el estado
inmune ti", I~ n",r"nn~ ~rrit1~hlh pntr", ntrn" brtnrp<: Fn ",t ,..~"n t1Ph" ;nff'Ot"rinnp<:vir~tp" 1;1nrnh;'lhilitbti
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Por lo anterior, la Universidadcrea el programade gestión para la vigilancia,prevencióny control del riesgo
biológico,con el fin de mejorar la bioseguridadde los trabajadores, identificandofactores de riesgobiológico
y los posibles efectos en la salud ocasionado por estos durante el desarrollo diario de las actividades
laborales, permitiendo generar e implementar mecanismos de control y seguimiento a los accidentes de
trabajo y enfermedades laborales (ATEL).

administración de profilaxis antiviralluego de la exposición; las tasas de seroconversión luego de un
accidente biológicosuelen ser bajas; ya que, por ejemplo, para el V1H,es del 0,3%,para el virusde Hepatitis
e del 2%a 3%y para Hepatitis Bpuede llegar hasta el 30%para individuos no vacunados.

Eneste sentido, el cumplir las medidas de bioseguridad, el uso adecuado y el retiro seguro de los elementos
de protección personal, la formación, capacitación permanente del personal expuesto y el mantener
actualizado el esquema de vacunación, se convierten en mecanismos importantes para la prevenir la
ocurrencia de accidentes de trabajo y la generación de enfermedades laborales asociadas al peligro
biológico.

Teniendo en cuenta la identificación, evaluación y valoración de riesgos de la Universidad Industrial de
Santander, las áreas priorizadas para riesgo biológicoson: Facultad de salud, Escuela de Biologia,División
de Planta Física, Divisiónde Bienestar Universitario, UISALUDy Parque TecnológicoGuatiguará.

Disminuirel impacto de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales en los funcionarios, derivado
de la exposición laboral a factores de riesgo biológico, a través de un proceso sistemático de estrategias,
intervención y controles realizados en las personas y en las condiciones de trabajo, con el fin de prevenir,
promover el autocuidado y proporcionar ambientes de trabajo seguros.

• Determinar los factores de riesgo biológico a partir de la identificación del peligro y la valoración del
riesgo.

• Caracterizar las condicionesde salud asociadosal riesgo biológico,mediante el análisis de la ocurrencia
de accidentes y valoraciones médicas ocupacionales, facilitando la formulación de estrategias hacia la
prevención.

• Proponer e implementar controles para la prevencióny/o mitigaciónde los factores de riesgo bioLógico
identificados como prioritarios.

• Realizar seguimiento y control de las medidas propuestas para los riesgos biológicospriorizados en la
Universidad Industrial de Santander.

• VerMatriz de RequisitosLegales FTH.108

Elprograma de vigilancia epidemiológica para la prevención del riesgo biológicoaplica a los funcionarios
DELAE.S.EISABELCELlSYAÑEZtrabajadores en misióny aquellos que presenten un vínculo laboral con la

eldesarrollo de sus funciones u otros factores estén
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• Accidente de Trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o
con ocasióndel trabajo, y que produzcaen el trabajador una lesiónorgánka, una perturbaciónfuncional
o psiquiátrica,una invalidezo la muerte. Es tambiénaccidente de trabajo aquel que se producedurante
la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su
autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que
se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de
trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considerará como
accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se
encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimientode dicha función.
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades
recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o
de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servidos temporales que se
encuentren en misión. (Congreso de Colombia ley 1562 de 2012).

• Accidente de trabajo Biológico: suceso repentino que ocurre por causa o con ocasión del trabajo,
en la que el individuo se expone por lesión percutánea, inhalación, contacto con mucosas o piel no
intacta, a material infecciosoque incluye fluidoscorporales, equipos, dispositivosmédicos, superficies
o ambientes potencialmente contaminados que favorecen el ingreso de microorganismosque pueden
generar lesión orgánica, perturbación funcional, invalidez o muerte (Ministeriode Saludy Protección
social, 2014).

• Aientes o pelisro Biológicos: Esaquel organismo o microorgantsrno (incluyendo aquellos que han
sido genéticamente modificados), sus partes o derivados, cultivos celulares, endoparásitos humanoso
sustancias producidas por los organismos, capaces de producir cualquíer tipo de infección, alergia o
toxicidad en humanos u otros seres vivos. En estos agentes se incluyen microorganismospatógenos,
virus, toxinas (de fuente biológica), esporas, hongos, sustancias bto-acttvas e incluso vectores que
transmiten las enfermedades. (Ministeriode Saludy Protección social, 2014). (MinisteriOde Salud y
protección social, 2010).

• Autorreporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el trabajador o
contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condicionesadversasde seguridady salud
que identifica en su lugar de trabajo. (Ministeriodel Trabajo, 2015)

• Btoseguridad: Se define como el conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el control
de factores de riesgo laborales procedentes de agentes btotógtcos, físicos o químicos, logrando la
prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos
procedimientosno atenten contra la salud y seguridadde trabajadores de la salud, pacientes, visitantes
y el medio ambiente. (Ministeriode Salud, 1997).
- Ciclo PHVA:Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de
los siguientes pasos: (Ministerio de Trabajo, 2015)

- Planificar: Se debe planificarla formade mejorar la seguridady salud de los trabajadores, encontrando
qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para
solucionar esos problemas.

• Hacer: Implementaciónde las medidasplanificadas.
- Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los
resultados deseados.

- Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y salud de
los trabajadores.

• Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de autorreporte (sic) de condiciones
socioculturales determinanel de morbilidadde
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la poblacióntrabajadora. (Ministeriode Saludy. p., LineamientoTécnicopara Trabajadores expuestos
a Agentes Biológicos, 2017)

• Descontaminación: Proceso de desinfección o esterilización terminal de objetos y superficies
contaminadas con microorganismos patogénicos, de tal forma que sea seguro tomarlos para su
manipulación.

• Desinfección: Conjunto de operaciones destinadas a eliminar o reducir el número de agentes
infecciosos en cualquier instrumento, superficie o material, por medios físicos o químicos. Según la
capacidad del agente para destruir microorganismosse definen tres niveles de desinfección: alto,
intermedio y bajo (Ministeriode Saludy protección social, 2010).

• DGTH:Divisiónde Gestión de Talento Humano.
• Enfermedad laboral. Aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo

~ inherentes a la actividad laboral o del medio en el Queel trabajador se ha visto obligadoa trabajar. El
Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades Que se consideran como
laboralesy en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero
se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgoocupacionalesserá reconocida como
enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes. (Congresode Colombia,
2012)

• Elemento de Protección Personal (EPP): Son los equipos y ropa especializado que actúan como
precauciones de barrera con el objeto de prevenir la exposiciónde la piel y mucosasdel trabajador a
sangre o liquidoscorporales de cualquier paciente o material potencialmente infeccioso. Espara uso
del personal expuesto a peligros, con el fin de protegerlo de estos, aumentar su seguridad y cuidar de
su salud. Aplicatambién para material infeccioso(Ministeriode Saludy protección social, 2010).

• Elementos Cortopunzantes: Son aquellos que por sus características cortantes o punzantes pueden
originar un accidente percutáneo por cortar, pinchar o causar una herida. Incluye limas, lancetas,
cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminasde bisturí y cualesquiera otros elementos que
pueda lesionar la piel (Ministeriode Saludy Protecciónsocial, 2014)

• Enfermedad laboral por exposidón a agentes biológicos: Para Colombia, serian aquellas
patologías contraídas como resultados de la exposicióna agentes biológicosinherentes a la actividad
laboralo del medioen el que el trabajador se ha vistoobligadoa trabajar y Queestán contempladas en
la Tabla de enfermedades laborales (Decreto 14n de 2014, Decreto 676 de 2020o aquellas que las
adicionen o complementen) o que sin estar en ella se demuestre la relación de causalidad con los
factores de riesgo ocupacional, según el articulo 3 de dicho decreto (Ministeriode Trabajo, Decreto
1477 ,2014).

• Enfermedades infecciosas: Enfermedades causadas por microorganismospatógenos que pueden ser
transmitidos entre humanos o desde los animales a los humanos, por diferentes métodos (INSHT,
2008).

• Enfermedades inmunoprevenibles: Sonaquellas patologías transmisibles que se pueden prevenir
mediante la aplicaciónde vacunas (Ministeriode Saludy protección social, 2010).

• Exposición: Contacto que implica riesgo con un patógeno Quepuede transmitirse por la vía donde se
está produciendo la exposición.

• Evaluación biolágtca de seguimtento~ A todo trabajador que ingrese o rote a un área de riesgo
superiorque el riesgodel área en la Quese encontraba antes, se le practicará cuestionariode síntomas
y un examen médico laboral y se elaborará un informe para el subprocesode Saluden el trabajo. Se
debe analizar losresultados para determinar cualquier cambio en la saluddel trabajador. Estoimplica
que el examinadordebe contar con losresultados de las pruebas de entrada.

• Evaluacióndel riesgo: Procesopara determinar el nivelde riesgoasociadoal nivelde probabilidadde
que dtcnonesgo se concrete y al ntvetde severidadde las consecuendas de esa concreción. (Min1sterio
de Trabajo .. ,2015).
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• Factores de RiesgoBiológico:Conjunto de microorganismos,toxinas, secreciones biológicas, tejidos
y órganos corporales humanos y animales, presentes en determinados ambientes laborales, que al
entrar en contacto con el organismo pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas,
reaccionesalérgicas,intoxicacioneso efectos negativosen la saludde los trabajadores.

• Fuente de riesgo biológico: IncluyeVirus, bacterias, hongos, protozoos, y otros microorganismos
transmitidos a través de contacto directo, indirecto o por vectores y que pueden generar afectación
leve, grave o mortal en el ser humano.

• Gestión del Riesgo Biológico: Proceso mediante el cual se establece el contexto estratégico en el
que se va a realizarla gestión,se identificanlos peligros,se evalúanlos riesgosy se comunican,se realiza
su control, monitoreo y se vigila la salud de los trabajadores, con el propósito de generar una cultura
de prevención, soportados en una estructura que se dirige hacia la gestión eficaz de las oportunidades
y el control de los efectos adversosgarantizando también la seguridad y previniendoimpactos nocivos
al medio ambiente (Ministeriode Saludy protección social, 2010).

• Incidente: Eventos relacionados con el trabajo, en el que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o
enfermedad (independientemente de su severidad), o una víctimamortal.

• Identificación del peligro: Procesopara establecer si existe un peligro y definir las características de
este. (Ministeriode Trabajo, Decreto Unicoreglamentario 1072,Art. 2.2.4.6.2, numeral 20, 2015)

• Infección: corresponde a la entrada y multiplicación de un organismo dentro de otro. Algunas
infeccionesdesembocanen enfermedad. las infeccionespueden ser aparentes o manifiestas(la persona
infectada presenta signosy sintomas clínicos)o inaparentes o subdínicas (no hay signosexternos que
muestren infección) (INSHT,2008)

• Inmunización: es la acción de inducir o transferir inmunidad mediante la administración de un
inmunobiolÓgico.La inmunizaciónpuede ser activa (mediante la administración de vacunas o con la
exposiciónnatural a la infección)o pasiva (mediantela administraciónde inmunoglobulinasespecíficas)
(Ministeriode Salud y protección social, 2010).

• Limpieza: Procedimiento para la remoción física de material extraño (suciedades visibles, detritos,
sangre y material orgánico)de los objetos o superficies o instrumentos. Por lo general se realiza con
agua y detergentes o productos enzimáticos, mediante acción mecánica o manual (Ministeriode Salud
y protección social, 2010).

• Mecanismo de transmisión: Conjunto de medios y sistemas que facilitan el contacto del agente
infectivo con el sujeto receptor.

• Microorganismo: Toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de reproducirse o de transferir
material genético. Incluye virus, bacterias, hongos filamentosos, levaduras y priones (agentes
transmisibles no convencionales)(Ministeriode Saludy Protección social, 2014). (Ministeriode Salud,
1997)

• Patojenictdad: Es la capacidad de un agente infeccioso de producir la enfermedad en un huésped
susceptible.

• Patógenos sanguíneos: Patógenossanguíneos:microorganismosinfectantes que se trasmiten a través
de la sangre humana y otros fluidos corporales, que pueden causar enfermedades. Estos patógenos
incluyen principalmente al virus de hepatitis B(VHB),el virus de hepatitis C (VHC)y el virus de
inmunodeficienciahumana (VIH)(Ministeriode Saludy protección social, 2010).

• Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los
equipos o en las instalaciones. (Trabajo, 2015)

• Portador pasivo (contacto): Persona que ha estado en relación con un caso de enfermedad
transmisible o con portadores.

• Portador sano: Personascolonizadas, pero no infectadas (por falta de susceptibilidad).
• Portador: Sujeto Queno padece signosni síntomas de infección, pero eliminamicroorganismos.
• Reservorio: animales, personas o medios donde los agentes biológicospueden crecer y multiplicarse

y, bajo ciertas condiciones,pueden convertirse en fuentes o focosde infección (INSHT,2008).
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• Residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infecdoso. Un residuo o desecho con
riesgo biológico o infeccioso se considera peligroso, cuando contiene agentes patógenos como
microorganismos y otros agentes con suficiente virulencia y concentración como para causar
enfermedades en los seres humanos o en los animales (Congresode la República, 2002).

• Riesgo: Combinaciónde la probab1tidadde que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrososy
la severidad del daño que puede ser causada por estos. (Ministerio de Trabajo, Decreto unico
reglamentario 1072,Art. 2.2.4.6.2, numeral 34, 2015)

• Riesgobiológico: Es la probabilidad que tiene el individuode adquirir una infección, alergia o toxicidad
secundario a la exposición a material biológicodurante la realización de alguna actividad, incluida la
laboral (Ministerio de Salud y Protección social, 2014)

• Seroconversión: Aparición de anticuerpos detectables en suero sanguineo como resultado de una
infección o inmunización (Ministeriode Salud, 1997).

• SGSST:Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• SST: Seguridady Saluden el Trabajo.
• Trabajador de la salud: Se considera un trabajador de salud (TS)a cualquier persona, cuya actividad

implique contacto con pacientes, líquidos corporales u objetos que hayan estado en contacto con los
anteriores. Se consideran aquí los profesionales, los estudiantes, todo el personal de serviciosgenerales
(camilleros, aseadoras, personal de ruta sanitaria).

• Vacuna: Se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una
enfermedad estimulando la producciónde anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión
de microorganismosmuertos o atenuados, o de productos o derivados de microorganismos.Elmétodo
más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un
vaporizadornasal u oral. Organizaciónmundialde la Saludhttps: //www. who.int/topicslvaccines/ es/

• Vector: Agente, generalmente un insecto u otro animal, que puede transportar patógenos de un
hospedador a otro. (Ministerio de Salud, 1997)

• Vigilancia epidemiológica: Vigilanciade la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud
en el trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y
sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la planificación,
ejecución y evaluación de los programas de seguridad y salud en trabajo, el control de los trastornos y
lesionesrelacionadascon el trabajo y el ausentismolaboral por enfermedad, así comopara la protección
y promociónde la salud de los trabajadores (Ministerio de Trabajo, Decretounico reglamentario 1072 , 2015)

.ALTAGERENCIA
• ProfesionalSeguridady Saluden el Trabajo.

Estará vigente hasta que se presente:
• Actualizaciónde normativaen riesgobíoíógíco o aquellas que apliquenen seguridady salud en el trabajo.
• Accidentes y enfermedades laborales que generen un sistema de intervención no contemplado en el

documento.
• Cuandose establezca unmodeloo herramienta de gestión diferente a la referenciada en el documento.

8.1. DESCRIPCiÓN
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la vigilanciade la salud de los trabajadores expuestos a agentes biológicosen su lugar de trabajo requiere
de una serie de actividades de prevención, promocióny control, que, articuladas con el sistema de gestión
de seguridady salud en el trabajo, permiten minimizarlos efectos negativosdel peligro biológicopresente
en el ambiente laboral.

En este sentido, la identificación adecuada del peligro, la valoración del riesgo, el establecimiento de
controles efectivos y el monitoreo permanente de la salud y la seguridad de las personas expuestas,
representan pilares importantes en la proteccióny el cuidado integral de los trabajadores, disminuyendode
este modo la probabilidad de sufrir un accidente o enfermedad laboral por exposiciónal factor de riesgo
Biológicoen el lugar de trabajo.

Este factor de riesgo está constituido principalmente por peligros asociados a microorganismos,toxinas,
secreciones biológicas, tejidos, órganoscorporales de humanosy animales, que presentes en determinados
ambientes laborales, pueden desencadenar enfermedades de origen infectocontagioso,reacciones alérgicas,
intoxicacionesy en general, efectos negativosen la saludde los trabajadores.

Enla identificación de peligros, se tendrá en cuenta lo establecido en la guía técnica colombianaGTC45,
cuyos peligros a losque pueden verse expuestos los funcionarios de la UniversidadIndustrialde Santander
se describen a continuación:

8.1.1. Clasificación de peligros Biológicos según GTC45 (ICONTEC,2012)

PELIGRO DESCRIPCION
Virus
Bacterias
Hongos
Parásitos

Biológico Priones
Picaduras
Mordeduras
Fluidoso Excrementos

la exposición al peligro se produce por la presencia de agentes biológicos en los diferentes entornos,
pudiendodistinguirse, en general, dos grandes categorías de exposición:

• Usointencional: Cuandopor efecto el trabajo se manipulan agentes biológicoscontaminantes, como
es el casode profesionalesde la industriafarmacéutica, alimentariay la microbiología.

• Uso no intencional: La exposición a los agentes bíotógtcos contaminantes se producen de manera
incidental al propósitogeneral del trabajo, ya que no se hace manipulacióndirecta del agente biológico
de riesgo. Dentrode esta clasificaciónse consideran las enfermedades causadas por agentes biológicos
transmitidospor contacto estrecho, las generadas por ingestión, las endémicas, zoonóticas,parasitarias
entre otras.

8.1.2. Ejemplos de exposición laboral al riesgo biológico:
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• Contacto con sangre, secreciones y otros fluidos corporales a través de salpicaduras, derrames,
goticulas o aerosoles.

• Contacto estrecho sin protección con personas probables o confirmadas COVID·19.
• Inoculaciónpor pinchazo con aguja contaminada.
• Cortaduras o laceraciones con elementos cortopunzantes contaminados.
• Contacto con saliva a través de mordeduras de pacientes.
• Arañazosy lesiones con uñas de pacientes.
• Exposiciónde la piel o mucosas lesionadas o piel no intacta a sangre, fluidos o secreciones corporales.
• Contaminaciónde heridas y laceraciones.
• Contacto directo respiratorio (para enfermedades de transmisión respiratoria).
• Entérica: ingestión de microorganismos(salpicaduras, manos contaminadas, muestras de laboratorio,

agua o aUmentos contaminados).
• Limpiezay desinfección de áreas con presencia de agentes biológicos.
• Manejode agitadores para homogeneizar muestras de sangre y cultivos para el VDRl.
• Manejode centrifugas y ultracentrifugas.
• Manejode recipientes que contienen desechos hospitalarios.
• Manejode ropa sucia contaminada con sangre o fluidos corporales y de objetos contaminados.
• Manipulaciónde cadáveres.
• Atenciónen primeros auxilios.
• Transporte de desechos hospitalarios endémicas.
• Otras exposiciones laborales que pueden pasar inadvertidas y deben ser buscadas activamente.

Lasvías de transmisión, el mecanismo que usan de los agentes biológicospara ingresar al organismoy sus
patologías asociadas se explican en el siguiente cuadro:

8.1.3. Mecanismo de Transmisión

VIADE
INGRESO MECANISMOTRANSMISiÓN

Aérea Respiratoria

Inhalación de aerosoles,
pequeñas partículas de < 5IJm
de diámetro, con
microorganismos viables, que
pueden mantenerse en el aire y
proyectarse largas distancias.
Lamucosaoral, respiratoriay la
piel de la persona expuesta
entra en contacto con gotícutas
contaminadas con
microorganismos (>5~m
cuando una persona enferma
habla, tose o estornuda,
partículas que al ser expulsados
al aire pueden alcanzar hasta 2
metros de distancia.

Respiratoria,
contacto:
Manos-boca
o mucosas

Por Gotas

PATOLOGIA QUE SEPUEDE
" PRODUCIR, r

Sarampión, Varicela, Virus del
zoster, Mycobacterium
Tuberculosis, Covid-19*
"'Puede transmitirse por esta via
solo en procedimientos
generados de aerosoles.

Covid-19, SARS, Meningitis
meningocóccicá, Infección por
Haemophilus, Rubeola, Difteria,
paperas, Neumococo, Infecciones
del tracto respiratorio causadas
porvirus como: sincitial, Rinovirus
Coronavirus, adenovirus,
Bordetella pertussis
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DETERMINACI CUALITATIVA DEL NIVEL
PELIGRO

Alto

Medio

ynoseBajo

Ademásde lo anterior, se tendrán en cuenta las tablas de priorización, las cuales describen las entradas para
el PVE como son:

Aceptable (Medio) No aplfca Medio (3-15mas)Medio

Bajo (0-2 días)No aplica (Bajo) No aplicaBajo

De acuerdo con la cantidad y características de los hallazgos (MJJy alto, Alto, Medio, Bajo), se clasifica y
val-ora el nivel del riesgo de la siguiente manera:

cantidad de elasitieadón Color de identificación Tipo de Intervenciónhallazgos
1a4 MJJyalto Rojo +

+ Intervención inmediata
3a4 Alto Rojo

1a2 Alto Naranja O
Intervención prioritaria

3a4 Medio Naranja O
2a3 Medio Amarillo O Intervención a mediano plazo

1 a 4 Bajo Verde O Mantener controles

8.1.5. Vacunación

Teniendo en cuenta que existen grupos de trabajadores potencialmente expuestos al contagio de
enfermedades infectocontagiosas con ocasión del trabajo, los esquemas de vacunaciónconstituyen un pilar
irnoortante en la nromocíón ne la salud v la nrevP.nnón de la P.nfermectan en las nersonas ocunacionalmente
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TRANSMISiÓN

Hepatitis B, Hepatitis C, VIH,
Sífilis, Infección Gonocóccica,
Escabiosis, Cocos Gram +.Virus
respiratorios, influenza, gripe,
Rinovirus entre otros.

Por contacto

Por Vectores

ylA DE
INGRESO MECANISMO .PATOLOGIA QUESEPUEDE

PRODUCIR
Directo: contacto con sangre,
fluidos o secreciones de una
persona infectada, sin que
medien otros intermediarios en
su transmisión. El contacto
puede hacerse en piel, mucosas
o lesiones, y por inóculos
directos a torrente sanguíneo.

Respiratoria
Parenteral

Parenteral
contacto:
Manos-boca
mucosas, o
piel

Indirecto: La transmisión se
produce a través del contacto
con objetos inanimados: Hepatitis A, Clostridium Difficile,
superficies, ropa, elementos y Cólera, Disentería, Salmonelosis,
objetos (fómites) Cólera, Shigellosis,
contaminados o animados a
través de personas que
tuvieron inicialmente en
contacto con el
microorganismo.

Parenteral

La persona expuesta se infecta Dengue, chikungunya, zika,
a través de la picadura de chagas, leishmaniasis y malaria,
mosquitos, artrópodos, Paludismo, Fiebre Amarilla,
insectos y otros organismos enfermedad de Lyme (garrapatas)
con la capacidad de inocular el
agente infeccioso al torrente
sanguíneo.

(Ministerio de Salud y. p., 2018)

8.1.4. Valoración del ries80 biológico

Para la valoración del riesgo, se tendrán en cuenta criterios como el establecido por la Organización Mundial
de la Salud (OMS,1994), la cual propuso un sistema de clasificación dividido en cuatro grupos de acuerdo
con el índice de probabilidad de infección según los criterios de: Patogen/ddad, capacidad de un
microorganismo para producir una enfermedad; Transmisibilidad, habilidad de moverse desde el sitio donde
son liberados hasta la vía de infección de una persona. (Contacto directo, indirecto o por transmisión por
gotas al toser, estornudar, hablar; se puede dar por vía aérea, por un vehículo común o por un vector);
Infectividad, habilidad para penetrar las barreras defensivas naturales o inducidas del individuo, y Virulencia,
que es la capacidad para ocasionar enfermedad, por lo tanto a mayor virulencia más grave será la
enfermedad. (Organización Mundial de la Salud, 2005). Estos niveles de riesgo condicionan las medidas
preventivas tanto individuales como colectivas, la manipulación del material biológico, las medidas de
protección, las técnicas de laboratorio, entre otros.

Para la valoración y priorización del riesgo biológico se tendrá en cuenta la determinación cualitativa del
nivel de deficiencia del peligro según la GTC 45.
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ye expuestas, lo que contribuye a disminuir la probabilidad del contagio, la intensidad de los síntomas y las
ausencias al trabajo.

Deacuerdo con lo establecido en la guia de vacunación para el adulto trabajador en Colombia, emitida por
el Ministerio de salud y protección social, las siguientes son algunas razones importantes para aplicar el
esquema de vacunación de acuerdo con el riesgo laboral en adultos sanos:

• Proteger al trabajador para evitar que desarrollen enfermedades infecciosas que se pueden prevenir.
• Evitar que los trabajadores trasmitan enfermedades infecciosas a otras personas, dentro o fuera de su

sitio de trabajo.
• Prevenir enfermedades en trabajadores sensibles a ellas.
• Prevenir enfermedades que pueden evoludonar hacia la cronicidad o la muerte.
• Disminuirel ausentismo laboral por incapacidades debidas a enfennedades prevenibles.
• Aumentar la productividad de las empresas u organizaciones

Lasvacunas recomendadas para trabajadores expuestos al riesgo biológico incluyen aquellas que son parte
del esquema rutinario de inmunizaciones, las recomendadas para adultos considerados de riesgo y aquellas
vacunas que protegen al personal de acuerdo con el riesgo específico de la ocupación. Asi mismo, el
Ministeriode salud propone "Considerar la importancia de la vacunación anual contra la influenza", ya que
infiere que está demostrado que disminuyeel ausentismo por enfermedades respiratorias y complicaciones
asociadas.

Es importante destacar, que antes de realizar esquemas de vacunación, se debe evaluar el riesgo-beneficio,
las condiciones de salud, morbilidades y comorbilidades de la persona a intervenir.

8.1.6. Vacunación trabajadores de la salud

En ella se incluye a las personas que trabajan al cuidado de pacientes como médicos, enfermeras,
odontólogos, bacteriólogos, auxiliares, técnicos de laboratorio, estudiantes de estas profesiones que se
encuentren en prácticas, personal de soporte, administrativoque realicen labores en instituciones de salud.

Dentro de las enfennedades más comunes y prevenibles con vacunas se encuentran la Influenza, Hepatitis
A, Hepatitis B, Varicela, Herpes Zoster, Sarampión, Difteria, Tosferina, Tétanos, Paperas, Rubeola,
Rotavirus, Virusdel Papiloma Humano (VPH),Neumonía por Neumococo, Meningitis por Meningococo,
Fiebre amarilla y Leptospirosis.

Acontinuación, se presentan los esquemas de vacunación recomendados por el Ministerio de salud y
protección social en su guía para la vacunacióndel trabajador adulto en Colombia,que constituyen un pilar
importante en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades infectocontagiosas:

Vacunas

Todos los TS. Requisito para
ingresar a las facultades de
áreas de salud y para ingreso
laboral

3 dosis de 20mcg 0,1y
6 meses. 1M en región
deltoidea.

Se sugiere control de títulos
de anticuerpos luego de la
vacunación. Protección:
Títulos = o > a 10UI/L. no
tiene límite de edad

Hepatitis B
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Influenza
Todos los TS, especialmente Dosis anual
los que están en contacto Intramuscular 1M en
con pacientes de alto riesgo. regióndeltoidea.

Reducela trasmisióna los
pacientes como el
ausentismo laboral.

Varicela,
Virusde
Varicela Zoster
(V VZ)

Personal de salud no
inmunizado con riesgo de
exposición al VVZ.Control
de brotes a partir de tres
días de detección del caso
índice

1-2 dosis dependiendo
del riesgo. Subcutánea
Post-exposición entre
3-5 días. posterior al
contacto 1 dosis.

Noaplicar durante el
embarazo, ni en personas
mayores de 59 años.
Esperar 15 días post
vacunaciónpara el
embarazo.

Tétanos,
Difteria,
Pertusis
(tosferina)(T dap)

Mantener los esquemas
para la poblacióngeneral,
por re-emergencia de
pertussís.

1dosis cada 10 años.
1M Regióndeltoidea.

Si se tiene previamenteel
esquema uso ideal> 2 años
posterior a Td.

TripleViral
(Rubeola,
paperas,
Sarampión

Individuosno vacunados.
Insistir en rubeola en
mujeres susceptibles. Mayor
riesgo: personal en áreas y
hospitales pediátricos y de
atención materno-infantil.

Dosdosis con un mes
de intervalo.
subcutánea

LosTSno inmunes tienen
riesgo de adquirirla o
trasmitirla a mujeres en
embarazo. Noaplicar
durante el embarazo. Usar
en personas menores de 59
años.

Fiebre Amarilla TSen áreas endémicas o
con viajes a estas áreas.

1 dosis Subcutánea
(SC)

Solozonas endémicas.
Revacunacióncada 10años,
no usar en embarazo,
personas
inmunocomprometidas o
anafilaxiaal huevo.

Fiebre Tifoidea TSen áreas endémicas y en
trabajadores de laboratorio

1 dosis. 1M Región
deltoidea.

En zonas Endémicas
Revacunacióncada 3 años

Rabia Riesgoprofesional. Viajeros

Pre exposición: 3 dosis
(0,7,28 días) Primer
refuerzo al año,
refuerzos posteriores
cada 3 años. post
exposición: 5 dosis
(0,3,7,14 Y28 días) 1M
Regióndeltoidea

De acuerdo con la severidad
de la mordida agregar
inmunoglobulina.
Trabajadores con vacunas,
exposición a murciélagos
posiblemente contaminados
1 dosis subcutánea.

8.2. ETAPASDEL PROGRAMA

ElProgramade VigilanciaEpidemiológicapara la Prevención del RiesgoBiológicose desarrollará a partir del
Ciclo PHVA,de la siguiente manera:
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8.2.1. Planear

Laidentificación del personal expuesto, sus condiciones de salud, las áreas de trabajo, las actividades con
exposición al riesgo y la respectiva priorización de las necesidades especificas del programa de vigilancia
epidemiológica,para la prevencióndel riesgo biológico,resultarán del análisis de los siguientes documentos:

• Autorreporte de las condiciones de trabajo y de salud.
• Perfil sociodemográficode la población trabajadora.
• Informe de condiciones de salud y resultados de las titulaciones de anticuerpos contra Hepatitis B,

Varicela y Sarampión o de seguimiento (periódicas) según el caso.
• Inspecciones de seguridad para riesgo biológico.
• Identificacióndel peligro y valoracióndel riesgo (IPVR).
• Estadísticasde accidentalidad y enfermedad laboral relacionada con factor de riesgo biológico.
• Registroy seguimiento a los resultados de los indicadores del SGSSTdel año anterior.
• Matrizde requisitos legales en seguridady salud en el trabajo.

Los controles establecidos para la prevención y/o mitigación de riesgos biológicos se registrarán en los
siguientes documentos:

• Matrizde identificación de los peligros, evaluacióny valoraciónde riesgos.
• Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo, que incluye inspecciones y seguimiento a

exámenes médicos ocupacionales.
• Cronogramade capacitación anual.

8.2.2. Hacer

• Aprobaciónde la alta dirección del plan de trabajo anual y el cronogramade capacitaciones.
• Ejecucióndel plan de trabajo anual, incluyendoinspeccionesy exámenes médicos.
• Ejecucióndel cronogramade capacitación.
• Divulgacióna las UAAde los resultados de inspecciones y accidentalidad por riesgo biológico, con los

respectivos controles.

8.2.3. Verificar

• Seguimiento al Informede desempeño de los procesos del SGSSTen el formato FSE.10
• Verificaciónde la implementación de los controles por las UAAy funcionarios a través de la realización

de inspección de riesgo biológico con aplicación del Formato FTH.159
• Análisisde la incidencia de accidentalidad y enfermedad laboral por riesgo biológico a través de la

medición de indicadores.

8.2.4. Actuar

• Revisiónpor la alta Dirección.
• Realizarlos ajustes en los procesos, plan de trabajo anual y cronogramade capacitación, segúnel caso.
• Determinar las prioridades según los hallazgosidentificados.
• Auditoría.
• Definiracciones de mejoramiento.
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Seespecifican en documentosdel SGSSTcomo:
• Plande trabajo anualy el plande capacitaciónanual.
• Informesde inspecciónde riesgobiológico.
• Informes de investigación de accidentes de trabajo por riesgo biológico que se presenten en la

institución
• Las recomendacionesy/o restriccionesmedicasocupacionalesemitidas en loscertificados de aptitud o

por especialista según sea el caso.
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12.ANEXOS

FLUJOGRAMA PVE RIESGO BIOLÓGICO

( PVE RIESGO BIOLÓGICO )
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