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El término de riesgo biológico según la GTC 45 hace
referencia a todos los seres vivos de origen animal o
vegetal y todas aquellas sustancias derivadas de los
mismos, presentes en el puesto de trabajo y que
pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos
en la salud de los trabajadores (ICONTEC, 2010).

DESCRIPCIÓN
El objetivo de la investigación es la identificación de
factores de riesgos biológicos en biólogos, médicos
veterinarios, técnicos y auxiliares de fauna silvestre
de la Reserva Natural de Cabildo Verde. La
investigación realizada tuvo un enfoque cuantitativo,
de estudio descriptivo no experimental. Se seleccionó
una muestra total de 11 trabajadores que incluyen 3
biólogos, 3 veterinarios, 3 técnicos y 3 auxiliares, los
cuales realizan actividades de manipulación de fauna
silvestre, se les aplicó una encuesta conformada por
14 preguntas cerradas y de selección múltiple
(redactada por el equipo investigador) recolectando
información que fue analizada, como datos
demográficos, índice de accidentalidad, posibles
enfermedades laborales, experiencia en el cargo,
nivel de formación y capacitación.

El planteamiento del problema comienza con la
necesidad de llevar acabo la implementación de las
medidas correspondientes tendientes a la disminución
de los riesgos biológicos de carácter animal
ocasionados por el manejo y manipulación de la fauna
silvestre, por parte del personal médico veterinaria,
biólogos y auxiliares que laboran en Cabildo Verde
Sabana de torres.
Es de mencionar que, dentro del presente trabajo, por
tratarse de un tema relacionado con la seguridad y
salud de los trabajadores, referente a los aspectos
inherentes en cuanto a la accidentalidad y enfermedad
laboral y manejo de prevención de riesgos entre otros,
fueron tratados dentro de las normas legales vigentes
colombianas aplicables.

FUENTES
Se consultaron un total de 48 referencias
bibliográficas, 17 investigaciones nacionales y 39
investigaciones
internacionales
en
temas
relacionados como el riesgo y agentes biológicos,
accidentes ocupacionales por riesgo biológico,
prevención y salud y seguridad en el trabajo entre
otros, de igual forma, artículos generados por la
organización mundial de la salud, 1 tesis
(Universidad Javeriana), e información relacionada
con el tema objeto del presente trabajo generada por
las Universidades de Colombia como la Universidad
de Córdoba, Universidad del Norte, Universidad del
Valle, en Latinoamérica la Universidad Autónoma de
Yucatán , Universidad Central de Venezuela,
Universidad Nacional del Litoral, Universidad
Autónoma de México, finalmente también se obtuvo
información de variadas revistas de salud pública,
revista Mexicana de ciencias agrícolas, revista
médica de Chile y revista de medicina e investigación
de México.

Así mismos dentro del desarrollo den presente
trabajo, en marco conceptual contempla la variedad
de definiciones relacionadas con todos los aspectos en
temas de riesgos, prevención, protección,
capacitación como se puede evidenciar, estos van
dirigidos al personal que se ve inmerso en la actividad
objeto del estudio, lo que hace parte de las actividades
de mitigación, prevención de los riegos biológicos y
sus enfermedades que puede conllevar.
Es importante mencionar que, dentro de la
información obtenida, fue indispensable la
referenciación de expertos en la materia, así como sus
variados enfoques, expertos en riesgos biológicos,
medicina veterinaria, bioseguridad, prevención de
riesgos laborales, higiene y seguridad ocupacional
hoy día seguridad y salud en el trabajo, todos estos
temas fueron significativos para lograr el alcance de
los objetivos dentro del desarrollo del trabajo.
Consecuente con lo desarrollado dentro del marco
teórico el principal contexto analizado y

profundizado fue el tema relacionado con el riesgo
biológico y sus afectaciones a los trabajadores de
Cabildo Verde de Sabana de Torres, se encuentran
expuestos por el manejo y la manipulación de la fauna
silvestre, los cuales se pueden ver afectados producto
del contacto con fluidos como sangre, materia fecal ,
orina, saliva, que pueden contar con microrganismos
maliciosos, bacteria hogos, virus entre otros, así como
los tipos y vías de transmisión, en donde se pueden
desencadenar enfermedades transmisibles, endémicas
e infecciosas.

METODOLOGÍA
Para este estudio se utilizó la investigación con
enfoque cuantitativo, de estudio descriptivo no
experimental por medio de los datos obtenidos este
tipo de investigación permite predecir e identificar las
variables para su posterior análisis y obtención de los
resultados.
Los estudios descriptivos tienen como objeto: Indagar
la incidencia de modalidades o niveles de una o más
variables en una población. El procedimiento consiste
en ubicar una o diversas variables a un grupo de
personas u otros seres vivos, objetos, situaciones,
contextos, fenómenos, comunidades; y así
proporcionar su descripción. Son, por tanto, estudios
puramente descriptivos y cuando establecen
hipótesis, estas son también descriptivas (de
pronóstico de una cifra o valores) (Sampieri,
Metodologia de la Investigación., 2014).
Se formuló un cuestionario de 14 preguntas cerradas
y/o de selección múltiple en la plataforma de Google
Forms, seguidamente se envió a los 11 trabajadores
en estudio un correo, el cual contenía el link que
dirigía al cuestionario. Una vez resueltas todas las
encuestas se usa para el procesamiento y obtención de
datos la misma herramienta de Google, donde se
obtuvieron gráficas y se analizaron los resultados.

como el auto cuidado, resalta la importancia de
ampliar la cobertura de las capacitaciones al 100 % de
todo el personal que manipula y/o interactúan con
estos especímenes, esto ayudaría a mitigar los
accidentes laborales por esta causa.
Los trabajadores de la Reserva Natural de
Cabildo Verde requieren de planes de educación y
capacitación de forma continua en bioseguridad, así
como llevar a cabo el fortalecimiento de los
programas de prevención y control de las principales
zoonosis.
Es necesario llevar a cabo la elaboración de
manuales de procedimientos, de normas de
prevención y control de las principales zoonosis en
animales y en los trabajadores con riesgo de
adquirirlas.
Se analizaron los factores de riesgo biológico
encontrados en la institución de Cabildo Verde de
Sabana de Torres.
Se realizó una matriz de riesgo biológico para
Cabildo Verde de Sabana de Torres.
Se realizó la matriz de perfiles de cargo por
actividad, y se identificaron los riesgos a los que está
expuesto el personal médico veterinario, biólogos,
técnicos y auxiliares de fauna silvestre de la Reserva
Natural de Cabildo Verde.
Los biólogos, médicos veterinarios, técnicos y
auxiliares de fauna silvestre de la empresa Cabildo
Verde de Sabana de Torres, de acuerdo al estudio
realizado, con el Instrumento cuestionario de Google
Forms en la identificación de los factores de riesgo
biológico, de acuerdo al origen de los agentes y los
escenarios de las actividades con fauna silvestre, si
aumentan la accidentalidad laboral de los
trabajadores de Cabildo Verde de Sabana de Torres,
cumpliéndose la hipótesis de trabajo que se había
establecido.
Es relevante tener claro que, aunque el riesgo
biológico aumenta la accidentalidad, no se puede
dejar de evaluar otros factores que de igual forma
puedan aumentar los accidentes o enfermedades
laborales en los trabajadores de la Reserva Natural de
Cabildo Verde.

CONCLUSIONES
ANEXOS
Dentro del estudio realizado, se pudo establecer
que la información relacionada con el riesgo
biológico por contacto con animales es escaza, por el
contrario, lo correspondiente a este tipo de riesgo en
actividades relacionadas con humanos, laboratorios y
hospitales, se encuentra información suficiente en los
diferentes medios, que ayudaron a profundizar esta
investigación.
Frente al riesgo biológico por contacto con fauna
silvestre, y con miras a la toma de conciencia, así

La investigación incluye 4 anexos: El primero,
ejemplo del cuestionario realizado para el equipo en
investigación de la Reserva Natural de Cabildo
Verde; el segundo, actividades laborales en la
Reserva Natural de Cabildo Verde; el tercero, matriz
de riesgos biológicos; y el cuarto, matriz de perfil de
cargos.
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Resumen

La prevención de los riesgos es una tarea primordial para las organizaciones que aspiren a
ser eficientes y competitivas, y las que en su desempeño, de manera integral, deben tener
en cuenta aspectos que son imprescindibles de controlar en las áreas y actividades que
realiza, con el fin de evitar la ocurrencia de incidentes, accidentes, exposiciones,
enfermedades e impactos en el entorno laboral, los cuales se convierten en una fuente
potencial de posibles daños a la salud o ponen en peligro el adecuado desempeño de
cualquiera de las partes interesadas de su sistema de gestión. Teniendo en cuenta que en el
medio de la manipulación de fauna silvestre, al parecer, el riesgo biológico es el que se
presenta con mayor frecuencia, siendo los profesionales médicos veterinarios, biólogos,
técnicos y auxiliares los más expuestos a diferentes niveles de riesgos, mostrar la presencia
del riesgo biológico en las instalaciones de Cabildo Verde Sabana Torres, su interrelación
con las diferentes partes interesadas y su incidencia sobre los resultados de las actividades
de calidad, seguridad y medio ambiente son los objetivos de este trabajo de investigación.
Palabras Claves: Riesgo biológico, fauna silvestre, prevención, actos y condiciones.

Abstract
Risk prevention is a primary task for organizations that aspire to be efficient and
competitive, and those that, in their performance, comprehensively, must take into account
aspects that are essential to control in the areas and activities they carry out , In order to
avoid the occurrence of incidents, accidents, exposures, diseases and impacts in the work
environment, which become a possible source of possible damage to health or jeopardize
the proper performance of any of the interested parties of your management system.
Taking into account that, in the middle of the manipulation of the wild fauna, apparently,
the biological risk is the one that appears with more frequency, being the veterinary
medical professionals, biologists, technicians and assistants the most exposed to the
different levels of risk. The presence of biological risk in the Cabildo Verde Sabana Torres
facilities, its interrelation with different stakeholders and its incidence on the results of
quality, safety and environmental activities are the objectives of this research work
Key Words: Biological risk, wildlife, prevention, acts and conditions.
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Introducción
Cabildo Verde de Sabana de Torres es una ONG ambiental, constituida en el año de
1989, su objeto social ha sido el de conservar y propender por los recursos naturales, sus
primeras actividades fueron enfocadas más a la parte de flora (creación de viveros, siembra
de árboles, entre otras), unos años más tarde, Cabildo Verde incorpora en su portafolio de
servicios: la gestión de fauna silvestre, así da comienzo a una cadena de proyectos, tales
como: los procesos de apoyo a las autoridades ambientales, la prestación de servicios
especiales a empresas que tienen que realizar el rescate de fauna silvestre al momento de
intervenir ecosistemas, y algunas más, convirtiéndose Cabildo Verde en un apoyo y aliado
incondicional para estas (Cabildo Verde de Sabana de Torres, 2015), por su trayectoria, su
nombre ya es reconocido nacionalmente, entre sus trabajos más relevantes esta la
participación en la “contingencia de derrame de petróleo del pozo Lisama 158”,
(Santander), proyecto que actualmente se encuentra en ejecución.
Según Parra, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define que es: “un completo
estado de bienestar en los aspectos físicos, mentales y sociales” y no solamente la ausencia
de enfermedad (Parra, 2003).
Es relevante aclarar estas definiciones para determinar la importancia de la
implementación de acciones que mejoren las condiciones de cada lugar en el trabajo, que
es el enfoque principal de la investigación y en este caso a la exposición del personal de
Cabildo Verde al peligro biológico y las prácticas efectuadas durante su labor.
En el medio de la manipulación de fauna silvestre, el riesgo biológico es el que se
presenta con mayor frecuencia, siendo los profesionales médicos veterinarios, biólogos,
técnicos y auxiliares los más expuestos a diferentes niveles de peligros y riesgos,
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considerándose el peligro biológico como el más relevante, en el cual se pueden generar
diversos tipos de lesiones y enfermedades infecciosas por el inadecuado uso de los
instrumentos y herramientas utilizados durante la ejecución de las labores, prácticas
inseguras y las condiciones del medio ambiente donde se encuentran laborando o por
eventos circunstanciales del momento.
Los riesgos a la exposición a agentes biológicos proceden de la fricción directa con
animales, con su sangre o cualquier otro fluido.
Esta exposición puede producirse durante la aplicación de tratamientos (cirugía,
administración de vacunas y medicamentos, etc.), manipulación de fluidos (sangre, orina,
material fecal, placentas, saliva, etc.) mordeduras y de muestras extraídas para fines
diagnósticos y también por contacto con instrumental o materiales contaminados. Uno de
los principales peligros a los que puede estar expuesto el personal que está en contacto con
animales es la posibilidad de contraer una zoonosis (enfermedades o infecciones que se
producen en los animales y que se pueden transmitir al ser humano en condiciones
naturales). Aunque la probabilidad de padecer una enfermedad de este tipo no es muy
frecuente, las consecuencias pueden ser graves (Espadalé, Lampurlanés, & Aubert, 2016).
Por lo tanto, por medio de este trabajo de investigación, se les da a conocer a todos los
integrantes de Cabildo Verde de Sabana de Torres la situación que se puede generar por la
exposición frecuente y continua al riesgo biológico y los determinantes que posiblemente
están relacionados y de igual forma se plantean desarrollar medidas para mejorar la calidad
de vida de los colaboradores de la Institución.
Los resultados del estudio serán un gran aporte para abrir campo a nuevas
investigaciones enfocadas en reservas naturales, zoológicos y entidades que entre sus
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actividades realicen la gestión con fauna silvestre, siendo de mucha utilidad tanto regional,
como nacional e internacionalmente, también, contribuirá a concientizar al personal
trabajador de Cabildo Verde en aplicar las medidas de prevenciones adecuadas y seguras y
reforzar las ya existentes.

Planteamiento Del Problema
El escenario de los riesgos en el trabajo a los que están expuestos los colaboradores de
Cabildo Verde Sabana de Torres, aumentan con el desempeño de las diferentes actividades
de gestión de fauna, en donde el manejo y la manipulación de fauna silvestre permite que
el factor biológico sea uno de los componentes de mayor exposición dentro de su
población trabajadora, debido a que el ambiente laboral es resultado de la interacción con
especímenes vivos, sus productos y por ende con componentes biológicos y veterinarios
intrínsecos, que por tanto, podrían generar múltiples efectos negativos en la salud de los
trabajadores.
Teniendo en cuento lo anterior, para esta iniciativa investigativa y basados en la norma
vigente: “el riesgo biológico es la combinación de la probabilidad que ocurran unos
eventos (s) o exposiciones peligrosas y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser
causada por los eventos o la (s) exposición. (es)” (Presidencia de la Republica, 2016).
“Cabe resaltar, que dentro del ámbito laboral de acuerdo con el decreto 1295 de 1994,
existen varios riesgos profesionales, sin embargo, a partir de la ley 1562 de 2012, se dio
manejo al término riesgos laborales” (Minsterio de Salud, 2012).
En la ejecución de las actividades de Cabildo Verde Sabana de Torres, el personal
operativo compuesto por médicos veterinarios, biólogos, técnicos y auxiliares, son quienes
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están más expuestos a los riesgos biológicos, ya que en su entorno laboral, son quienes
realizan el manejo y la manipulación de la fauna silvestre que abarca, las diferentes
especies de animales como: aves, mamíferos, anfibios, reptiles, entre otros, por lo que se
requiere caracterizar y resaltar la gravedad e incidencia de factores de riesgos de tipo
biológico a los que permanecen expuestos.
Mencionado lo anterior, las medidas que se deberían tomar en las actividades de
gestión de fauna silvestre para mitigar el riesgo por la exposición durante el manejo,
atención y manipulación, pueden abarcar desde los procedimientos de seguridad para con
los agentes biológicos (especímenes, agentes zoonóticos), la calidad de las herramientas y
equipos especializados, la experticia de uso, las capacitaciones en los diferentes riesgos, los
EPP’s que requieren hasta el componente de cultura de autocuidado de los trabajadores;
todos en interacción, para así llevar a cabo el mejoramiento de los protocolos y/o
procedimientos de operación con el fin de mitigar la exposición y garantizar a los
trabajadores un ambiente laboral más seguro.
A pesar que Cabildo Verde cuenta con los protocolos establecidos para mitigar los
riesgos biológicos, que incluyen la incorporación de personal idóneo, y el uso obligatorio
de elementos de protección personal, esta última medida es reactiva por parte de un sector
de la población trabajadora, puesto que algunos han aprendido empíricamente y otros
llegan a un cargo que no requiere de ningún tipo de conocimiento debido a que, por una
compleja dinámica organizacional (comunidades asentadas en áreas de intervención)
asociaciones locales presionan y logran cupos en actividades para adquirir experiencia. Lo
anterior, sumado a la ausencia de concientización de ejecutar actividades con cultura de
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autocuidado y la férrea convicción de desarrollarlas de forma tradicional, potencializan el
riesgo de accidentes y la incidencia de los riesgos biológicos.
Pregunta de Investigación:
¿Cuáles son los factores de riesgo biológico que conllevan a los trabajadores de
Cabildo Verde Sabana de Torres a un accidente o enfermedad laboral, de acuerdo al origen
de los agentes y los escenarios de las actividades con fauna silvestre?

Justificación
Una de las razones que apremian esta investigación, es la necesidad de reducir los
riesgos biológicos que causan accidentes laborales que se puedan presentar, en las
actividades de gestión de fauna desarrolladas por Cabildo Verde de Sabana de Torres, en
las cuales su personal está expuesto al contacto directo e indirecto con especímenes
silvestres, por la dinámica temporal y espacial de estos escenarios que se refleja en la
constante movilización del personal, su exposición de ambientes heterogéneos y la
interacción con ejemplares vivos, hace inminente que se identifiquen los factores de riesgo
de tipo biológico en la Reserva Natural de Cabildo verde de Sabana de Torres, permitiendo
ofrecer ambientes de trabajo más seguros a sus miembros, una planeación estratégica en la
ejecución de las tareas y la responsabilidad del cumplimiento legal y social de la
institución.
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Objetivos
Objetivo General
Identificar factores de riesgo biológico a los que se exponen los trabajadores de la
Reserva Natural de Cabildo Verde, las acciones y controles necesarios que permitan la
mitigación de accidentes de trabajo o enfermedad laboral.
Objetivos Específicos
•

Analizar los factores de riesgo biológico encontrados en la institución de Cabildo
Verde de Sabana de Torres.

•

Realizar una matriz de riesgo biológico para Cabildo Verde de Sabana de Torres.

•

Realizar la matriz de perfiles de cargo por actividad, e identificar los riesgos a los
que están expuestos biólogos, médicos veterinarios, técnicos y auxiliares de fauna
silvestre.
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Marco Referencial
Antecedentes investigativos
Se realizó la búsqueda de investigaciones nacionales e internacionales referente al
tema de exposición a riesgos biológicos en reservas ecológicas encontrando de esta manera
lo siguiente:
Antecedentes internacionales

1.

Protocolo de actuación preventiva para trabajadores con riesgo

biológico por contacto con el medio natural o la fauna silvestre.
Según Regata indica que: Se presenta un protocolo que da pautas preventivas a
trabajadores en riesgo biológico expuestos a zoonosis en el hábitat silvestre, enfermedad
que puede generar infecciones, las cuales epidemiológicamente son peligrosas para la
población en contacto o en ciertos casos pueden cronificar de forma asintomática y generar
un problema de salud. Además, se da una pauta estandarizada de los métodos para evitar
las infecciones provocadas por su exposición laboral. “Se pretende atender la salud de los
trabajadores de forma específica, es decir, según las zoonosis a las que están expuestos y
con base en ello aportar medios preventivos para realizar sus tareas con menor riesgo
biológico” (Regata, 2018).
Este protocolo servirá de apoyo a la investigación, hace un importante aporte en donde
muestra que los riesgos son unos elementos de los cuales se tiene ya conciencia y que se
deben tener muy en cuenta en los momentos de trabajar con fauna, y que por lo tanto
existen situaciones en donde se pueden adquirir enfermedades a partir de los animales en
campo.
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Así mismo tiene priorizada la identificación de los riesgos presentando pautas ya
estandarizadas de métodos para evitar las infecciones provocadas en las posibles afectando
la salud de los profesionales y el personal.
2.

Riesgos laborales en Medicina Veterinaria en América Latina y el

Caribe. Revisión
Según Tarabla indica que: Los Médicos Veterinarios están expuestos a peligros físicos,
biológicos, químicos y radiaciones. Los objetivos de este trabajo consisten en revisar sus
accidentes laborales (AL) y enfermedades profesionales (EP), factores y percepciones de
riesgo, uso y disposición de elementos de protección personal (EPP) en América Latina y
el Caribe. La frecuencia de profesionales que sufren accidentes, in labore, es muy alta; con
la consecuente pérdida de días laborales. Los AL varían según la especie animal. Los más
frecuentes son: mordeduras, rasguños, atropellamientos y aprisionamientos por animales,
así como heridas por elementos punzocortantes. En clínica de grandes animales, la
zoonosis más diagnosticada es la brucelosis; en la práctica con pequeñas especies,
dermatofitosis y sarna. Entre las EP de origen ergonómico, se destacan las afecciones
músculo esqueléticas (columna y articulaciones). La atención clínica no se percibe como
de alto riesgo; aunque la mayor parte de los AL ocurre en dichas instancias. La frecuencia
de uso de EPP varía en las distintas actividades profesionales y poblaciones relevadas. Los
guantes son los más utilizados; mientras que la falta de uso de protectores oculares o
faciales es muy evidente. No hay asociaciones entre percepción del riesgo y uso de EPP.
En general, ambas son más frecuentes entre las mujeres y los jóvenes. La disposición final
de insumos descartables, muchas veces, es inapropiada. La percepción de riesgos y la
adopción de buenas prácticas, in itinere, es mayor en rutas principales que en caminos
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rurales; sin embargo, los AL son más frecuentes en estos últimos. Los AL y las EP no
deben ser asumidos como algo natural, de ocurrencia corriente, que no requiere acción
alguna. Es necesario cambiar conductas y actitudes en el ejercicio de la profesión, mejorar
las condiciones de trabajo, concientizar las nuevas generaciones de profesionales y cumplir
con el deber social de ser agentes de Salud Pública (Tarabla, 2017).
Esta publicación es bastante interesante para la investigación, contiene identificación
de varios factores de riesgos de tipo biológico a los que están expuestos los médicos
veterinarios, que serán de gran apoyo para determinar cuáles son los más relevantes, así
mismo, medidas de control que complementen las ya existentes o ayuden a mejorarlas.
3.

Exposición a agentes de riesgo biológico en trabajadores chilenos.

Reporte del Centro de Información Toxicológica de la Pontificia Universidad
Católica de Chile (CITUC).
El objetivo de este estudio fue caracterizar las exposiciones a agentes de riesgo
biológico ocupacional en trabajadores chilenos registradas por el Centro de Información
Toxicológica y de Medicamentos (CITUC) durante el período comprendido entre el 1º de
enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2009.
Material y Método.
Se realizó un estudio descriptivo del total de llamados telefónicos por exposición a
agente de riesgo biológico en el lugar de trabajo registrados por el CITUC durante el
período comprendido ya mencionado. “Estos llamados a CITUC se generaron de manera
voluntaria. Cada llamado fue atendido por un profesional y registrado en la base de datos
del Centro” (Cerda, y otros, 2014).
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En este estudio sobre la caracterización de las exposiciones a agentes de riesgo
biológico ocupacional en trabajadores chilenos y teniendo en cuenta que las condiciones
geográficas son similares a las Colombia, los resultados encontrados en dicho estudio serán
material de apoyo a la investigación.
4.

Percepción de los riesgos laborales y uso de elementos de protección en

el ejercicio de la medicina veterinaria en grandes animales.
Según Hernández y Anais, 2014 indican que: Resumen: El ejercicio de la Veterinaria
está asociado a numerosos riesgos ocupacionales. Los objetivos de este trabajo fueron
evaluar la frecuencia de veterinarios rurales que sufrieron accidentes y zoonosis en el
ejercicio laboral en la Provincia de Santa Fe; percepción de riesgos; uso de elementos de
protección (EPP). En agosto de 2008 se desarrolló un censo en veterinarios rurales. La tasa
de respuesta a un cuestionario estructurado que respondieron anónimamente fue del 75.8%
(n= 562). El análisis estadístico de los datos incluyó χ2, t de Student y correlaciones de
Pearson y de Spearman. El 97,1% había sufrido accidentes durante el ejercicio profesional,
el 59,6% requirió atención médica y el 81,4% padecía alguna dolencia derivada de ese
trabajo. La tasa de incidencia acumulada (TIA), de zoonosis fue 34,1%. Aunque las
percepciones de los riesgos profesionales tendieron a estar significativamente
correlacionadas entre sí, los coeficientes fueron relativamente bajos. Los guantes fueron los
EPP más utilizados en el ejercicio, pero la frecuencia de uso de otros elementos para una
misma actividad fue muy baja. El uso de EPP fue independiente de la percepción del
riesgo. Se propone efectuar esfuerzos educativos interinstitucionales teniendo como
objetivo primario los estudiantes universitarios y los jóvenes profesionales (Hernández &
Anais, 2014).
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El trabajo presentado por la universidad de Argentina de la evaluación citado
anteriormente, la percepción de riesgos y uso de elementos de protección ayudaran a
comparar y definir factores de riesgos que se presentan con mayor frecuencia y a los que
están más expuestos los médicos veterinarios y a su vez al personal que este directamente
vinculado con la actividad de manejo de fauna de grandes animales en algunos casos,
siendo así una herramienta fundamental en el desarrollo de la investigación.
5.

Aspectos de la bioseguridad frente a la exposición a agentes biológico-

infecciosos en hospitales veterinarios universitarios.
Según García y otros, 2016 indican que: Resumen: En el estado de Tabasco, así como
en otras partes del mundo, la práctica veterinaria enfocada a los servicios hospitalarios
conlleva la exposición directa e indirecta a diferentes agentes físicos, químicos, pero
principalmente biológico-infecciosos. Desde la manipulación de los animales, el uso de
elementos para su atención y diagnóstico, hasta los residuos generados de dicha práctica
representan riesgos del entorno laboral. La escasez de información de estudios del riesgo
laboral en la materia, y la importancia que adquiere el control la propagación de las
enfermedades zoonóticas hace necesario el diagnóstico y análisis de estos agentes. “Este
documento tiene como objetivo revisar la exposición a los agentes biológico-infecciosos en
la medicina veterinaria, los antecedentes de accidentes en el ejercicio de esta práctica
profesional y la importancia del papel de la bioseguridad en estos procesos” (García, y
otros, 2016).
El documento de la revista mexicana en cuanto a su revisión de “la exposición a los
agentes biológicos infecciosos en la medicina veterinaria”, es un referente importante para
la investigación, los accidentes ya ocurridos en el proceso de esta práctica profesional y la
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importancia del papel de la bioseguridad en estas prácticas, hacen parte de las varias
referencias que se también se tendrán en cuenta en el proceso de la investigación.

Antecedentes nacionales
1.

Registro de mortalidad de fauna silvestre por colisión vehicular en la

carretera Toluviejo – ciénaga La Caimanera, Sucre, Colombia.
Según De La Ossa y Guevara, 2016 indicaron que: El presente trabajo evalúa la
mortalidad accidental debida a atropellamiento de fauna silvestre en la carretera que va
desde el poblado de Toluviejo a la ciénaga de La Caimanera, departamento de Sucre,
Colombia. Esta atraviesa una porción de los Montes de María, pasando por sabanas
antrópicas hasta llegar a una zona de manglares en la costa Caribe. Donde se registraron
431 individuos atropellados, de 31 especies: mamíferos 28,1 % (121), aves 28,8 % (124),
reptiles 21,8 % (94) y anfibios 21,3% (92). Específicamente las especies con más
atropellamientos fueron: Cerdocyon thous (10,9%), Iguana iguana (10,8 %), Crotophaga
ani (9,5 %), Tamandúa mexicana (7,7 %) y Didelphis marsupialis (6,1 %). La tasa de
atropellamiento fue superior en todos los casos, tanto de manera general como específica,
al compararla con trabajos relacionados. La vía analizada no presenta señalización para la
protección de la fauna silvestre, carece de iluminación, está construida en su totalidad en
asfalto y en relativo buen estado. La tasa de atropellamiento está relacionada con factores
como flujo vehicular, ancho de la vía, comportamiento de las especies, cobertura vegetal y
velocidad, siendo todas de gran importancia y de amplia influencia en los atropellamientos
detectados (De La Ossa & Guevara, 2016).
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Este trabajo con fauna tiene un escenario enmarcado en actividades particulares de
campo, por lo tanto, los riesgos de tipo biológico a los que están expuesto el personal que
está desempeñando estas tareas son riesgos identificados en la manipulación de cuerpos, la
exposición a productos o residuos orgánicos, riesgo por contaminación o infestación por
manipulación de restos orgánicos, que precisamente podrían servir para realizar un
comparativo con los factores de riesgo encontrados en la investigación.
2.

Identificación y tratamiento de hemoparásitos en loras en cautiverio en

el hogar de paso para fauna silvestre de la Universidad de la Amazonia.
La relevancia clínica del diagnóstico de patologías de alto riesgo en poblaciones
silvestres en cautiverio, particularmente de alta presión antrópica como los Psittaciformes
en zonas de riesgos continuo de extracción como el departamento del Caquetá, por sus
condiciones geográficas, ambientales y culturales, resalta la relevante necesidad de
desarrollo de investigaciones como la presentada en este estudio, que tuvo como objetivo
central la identificación de hemoparásitos y el efecto de los protocolos terapéuticos en aves
Psittaciformes de las especies Amazona amazónica y Amazona ochrocephala, mantenidas
en cautiverio en la Unidad de apoyo Hogar de Paso para Fauna Silvestre de la Universidad
de la Amazonía, ubicados en Florencia Caquetá, que a pesar de haber arrojado prevalencias
del 0%, indican la necesidad de mecanismos especiales de manejo para estas poblaciones
animales (Cely, Romero, & Uriza, 2015).
Esta referencia muestra que el manejo de fauna tiene un escenario de acción en
condiciones controladas como centros de manejo (CAV) en donde las diferentes
actividades generan la exposición de riesgos biológicos específicos como: mordedura por
los animales, exposición a fluidos corporales, zoonosis (Parásitos, virus, bacterias),
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exposición de cadáveres, accidentes por uso de elementos como jeringas, cuchillas etc., por
ende, la identificación de hemoparásitos será un aporte importante para la investigación.
3.

Factores asociados con la presentación de accidentes laborales en

veterinarios zootecnistas del departamento de Boyacá (Colombia).
Según López y otros, 2014 indicaron que: Resumen: Objetivo: Cuantificar los
Accidentes Laborales (AL) e identificar los factores asociados a su presentación en
veterinarios zootecnistas del departamento de Boyacá. Materiales y métodos: Este es un
estudio observacional de tipo transversal que permitió cuantificar los accidentes laborales
(AL) en médicos veterinarios zootecnistas (MVZ) con matrícula profesional vigente y
ejercicio profesional en el departamento de Boyacá. Se calculó el tamaño muestral (n), con
una frecuencia estimada de accidentes del 75 %, un error absoluto del 5 % y un nivel de
confianza del 95 %, ajustándolo por el tamaño de la población (N). El diseño muestral fue
aleatorio simple. El análisis estadístico incluyó correlación de Spearman, X2 y regresión
logística. Los análisis se efectuaron con SPSS®. Resultados: El promedio de edad fue de
33,8±8,2 años. El 91,7 % de los encuestados tuvo por los menos un AL que involucró la
presencia de animales, agujas, bisturí y/o un medio de movilización al lugar de trabajo. Las
lesiones más frecuentes producto de los AL fueron: heridas punzantes y cortantes,
contusiones, hematomas, reacciones alérgicas. Los hombres presentaron 3,086 veces más
probabilidades de sufrir este tipo de accidentes que las mujeres (p=0,017). El trabajo con
grandes animales es la especialidad veterinaria a la cual se dedicaba la mayor proporción
(67,1 %) de encuestados. En el trabajo con pequeños animales, los accidentes de mayor
presentación fueron: atropellamiento por animales, punzada, corte, mordedura, esfuerzo
físico y caída/resbalón. Conclusiones: Los resultados obtenidos condicionan y procuran
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revaluar aspectos ocupacionales en aras de minimizar los riesgos en la actividad rural de
Boyacá (López, y otros, 2014).
En el artículo publicado por esta revista, se podría observar los resultados de los
accidentes laborales y se identificarían los factores asociados a su presencia en los médicos
veterinarios y zootecnistas del departamento de Boyacá, datos que permiten una
comparación y un aporte verídico de muestreos que a considerar son de valiosa
importancia en la investigación.
4.

Accidentes ocupacionales de riesgo biológico en Antioquia, Colombia.

Enero de 2010 a diciembre de 2011.
Según Andrade y otros,2014 indica que: Resumen: Antecedentes, “Los accidentes
ocupacionales de riesgo biológico tienen como mayor riesgo post exposición la
seroconversión para el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y virus de la hepatitis
C (VHC) y B (VHB)”. En la literatura latinoamericana aún faltan estudios que aporten
información al respecto. Objetivo: Describir las características epidemiológicas de los
accidentes ocupacionales de riesgo biológico. Metodología: Estudio descriptivo
longitudinal (Andrade, y otros, 2014).
El resultado de este estudio es “describir las características epidemiológicas de los
accidentes ocupacionales de riesgo biológico” ayudará en la investigación para identificar
estas características en Cabildo Verde, teniendo como base estos resultados que ayudaran a
dar más claridad y enfoque a las de la empresa.
5.

Zoonosis transmitidas por animales silvestres y su impacto en las

enfermedades emergentes y reemergentes.
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Según Monsalve 2009 indica que: Resumen: Las enfermedades emergentes y
reemergentes originadas desde animales de vida silvestre, pueden ser transmitidas a las
poblaciones humanas por contacto directo o por vectores. Las zoonosis determinan una
gran problemática social epidemiológica. La relación que tiene las enfermedades
emergentes y reemergentes está ligada a la pérdida de la biodiversidad por factores
antropogénicos, debido a la destrucción de hábitats naturales, el tráfico de fauna y a la
pérdida de diversidad genética. Todos estos aspectos juegan un papel en la aparición de las
patologías de origen infeccioso. Esta revisión intenta acercarse al conocimiento de las
zoonosis transmitidas por animales silvestres y su impacto en las enfermedades emergentes
y reemergentes (Monsalve, 2009).
La zoonosis es un tema particularmente indispensable y de suma importancia al
momento de realizar una investigación, en donde se requiere identificar factores de riesgos
de tipo biológico a los que permanecen expuestos los trabajadores que tienen contacto
directo con la fauna silvestre, por lo tanto, la información como factores de expansión,
mecanismos de aparición de enfermedades transmitidas de los animales a los seres
humanos (zoonosis) será de gran ayuda para la investigación.
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Marco Legal

Las autoridades y entes a nivel nacional han establecido parámetros normativos que
permiten estructurar los procedimientos para la prevención de riesgos en las empresas a fin
de evitar incidentes, accidentes y enfermedades laborales a la población trabajadora.
Como política de Cabildo Verde de Sabana de Torres y cumpliendo lo legalmente
establecido dentro de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo -SST, se ha
diseñado e implementado el presente documento "Identificación de los factores de riesgo
biológico en los trabajadores de la Reserva Natural de Cabildo Verde de Sabana de
Torres", teniendo en cuenta que en la legislación sobre lo pertinente se considera:
Tabla 1. Legislación Nacional.
LEGISLACIÓN NACIONAL
Aplicabilidad /

Artículos Aplicables

Norma Legal
Garantía
Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable
Derechos y garantías

Artículo 49. La atención de la salud y el

de las personas

saneamiento ambiental son servicios públicos a

asegurar derechos

cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas

fundamentales)

el acceso a los servicios de promoción, protección

Constitución
Política de
Colombia 1991

y recuperación de la salud.
Código

MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD.
Asegura derechos y

Sustantivo de

<Artículo modificado por el artículo 10 de
garantías de los

Trabajo

Decreto 13 de 1967. El nuevo texto es el
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trabajadores) Trabajo

siguiente:> Todo (empleador) o empresa están

digno en Colombia)

obligados a suministrar y acondicionar locales y
equipos de trabajo que garanticen la seguridad y
salud de los trabajadores; a hacer practicar los
exámenes médicos a su personal y adoptar las
medidas de higiene y seguridad indispensables
para la protección de la vida, la salud y la
moralidad de los trabajadores a su servicio; de
conformidad con la reglamentación que sobre el
particular establezca el Ministerio del Trabajo.
Artículos. 80 Lit. b, 84 Lit a,c,d,g -101-103-104111-122

Obligaciones

del

empleador,

de

preservar, conservar y mejorar la salud de los
individuos en sus ocupaciones.- Proteger a la
Dio la base para la
persona contra los riesgos relacionados con
implementación de la
Ley 9 de 1979

agentes biológicos- Proporcionar y mantener un
Salud Ocupacional

Código

ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de
(hoy SG-SST) en

Sanitario

higiene y seguridad.- Programa permanente de
Colombia (Calidad de
medicina, higiene y Seguridad

en el Trabajo

vida laboral)
destinado a proteger y mantener la salud de los
trabajadores.- Adoptar medidas efectivas para
proteger y promover la salud de los individuos.Realizar programas educativos sobre riesgos.- En
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todos los lugares de trabajo se adoptaran las
medidas necesarias para evitar la presencia de
agentes biológicos, cuando se manejen agentes
biológicos habitualmente se adoptaran todas las
medidas de control necesarias para prevenir
alteraciones en la salud, el control de agentes
biológicos deberá efectuarse de tal forma que no
cause contaminación ambiental. En todo lugar de
trabajo se establecerá un sistema de gestión en
seguridad y salud en el trabajo, dentro del cual se
efectúen actividades destinadas a prevenir los
accidentes y las enfermedades relacionadas con el
trabajo. Corresponde al Ministerio de Salud dictar
las normas sobre organización y funcionamiento
de los programas de salud ocupacional. – Todos
los empleadores están obligados a proporcionar a
cada trabajador, sin costo para estos elementos de
protección personal en cantidad y calidad acordes
con el riesgo.
Artículos 122-123-124 Todos los empleadores
están obligados a proporcionar a cada trabajador,
sin costo para éste, elementos de protección
personal en cantidad y calidad acordes con los
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riesgos reales o potenciales existentes en los
lugares de trabajo.- Los equipos de protección
personal se deberán ajustar a las normas oficiales
y demás regulaciones técnicas y de seguridad
aprobadas por el Gobierno-

El Ministerio de

Salud reglamentará la dotación, uso y la
conservación de los equipos de protección
personal.
“Por el cual se establecen disposiciones sobre
vivienda, higiene y Seguridad industrial en los
establecimientos de trabajo”
Artículo 2. Todos los empleadores están
obligados a Organizar y desarrollar programas
Resolución

permanentes de Medicina Preventiva, Higiene y
Seguridad Industrial”

2400 de 1979
Estatuto de

Artículos

seguridad

176

al

178.

En

todos

los

establecimientos de trabajo en donde los

Industrial

trabajadores estén expuestos a riesgos físicos,
Dio los lineamientos
mecánicos,

químicos,

biológicos,

etc.,

los

para la
patronos suministrarán los equipos de protección
implementación de la
adecuados, según la naturaleza del riesgo, que
seguridad en el trabajo
reúnan condiciones de seguridad y eficiencia para
en Colombia (Antes
el usuario – algunos de los elementos de
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Programa de

protección personal son Cascos , Cofias,

seguridad industrial)

Protectores , Capuchas de tela asbesto, Máscaras
respiratorias , Mascarillas respiratorias , Guantes
de caucho, Guantes de cuero grueso, y en algunos
casos con protectores metálicos, Guantes de hule,
Calzado de seguridad, Polainas de seguridad,
Protectores de canilla, Mandiles - La fabricación,
calidad, resistencia y duración del equipo de
protección suministrado a los trabajadores estará
sujeto a las normas aprobadas por la autoridad
competente y deberá cumplir con los siguientes
requisitos: a) Ofrecer adecuada protección contra
el riesgo particular para el cual fue diseñado. b)
Ser adecuadamente confortable cuando lo usa el
trabajador.

c) Adaptarse cómodamente sin

interferir en los movimientos naturales del
usuario. d) Ofrecer garantía de durabilidad. e)
Poderse desinfectar y limpiar fácilmente. f) Tener
grabada la marca de fábrica para identificar al
fabricante.
Dio las bases para

“Por la cual se crea el Sistema de Seguridad

Ley 100 de

implementar el

Social Integral “Libro III: Sistema General de

1993

Sistema de Seguridad

Riesgos Profesionales
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Social Integral -SSSI(EPS, AFP, ARP,
CCF)
Dio lineamientos para
la creación ARP (hoy
ARL)
Sentó las bases de la

“Por el cual se determina la organización y

administración de

administración del Sistema General de Riesgos

riesgos profesionales
(hoy riesgos
laborales).

Profesionales”
Artículo 2. Objetivos del Sistema General de
Riesgos

Profesionales

a)

Establecer

las

Decreto 1295

Dio responsabilidades

actividades de promoción y prevención tendientes

de 1994

a empleadores,

a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la

trabajadores, ARP y

población trabajadora, protegiéndola contra los

Min Trabajo.

riesgos derivados de la organización del trabajo

Fortaleció las

que puedan afectar la salud individual o colectiva

garantías de los

en los lugares de trabajo tales como los físicos,

trabajadores frente a la Químicos,
ocurrencia Accidente
de Trabajo y
Enfermedad
Profesional-ATEP-

biológicos,

saneamiento y de seguridad.

ergonómicos,

de
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Actualizó y

“Por la cual se expide la tabla de enfermedades

complementó la tabla

laborales, considera como tales enfermedades

Decreto 1477

de enfermedades

infecciosas y parasitarias en trabajos de

de 2014

laborales incluyendo

exposición a riesgos biológicos”

aquellas que no
estaban contempladas
en el Decreto 1832 de
1994
Derechos y garantías

“Por la cual se establece aspectos de

Decreto 077 de

para los trabajadores

bioseguridad para laboratorios”

1997

del área de la salud
Se estableció la

Artículos. 2.2.4.6.8- 2.2.4.6.15- 2.2.4.6.23 Será

obligatoriedad de

obligación del empleador brindar la protección de

implementación del

la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde

Sistema de Gestión de

con lo establecido en la normatividad vigente.

la Seguridad y Salud

Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: El

en el Trabajo SG-SST, empleador debe implementar y desarrollar
para empleadores y

actividades de prevención de accidentes de

contratistas de todos

trabajo y enfermedades laborales, así como de

Decreto 1072

los sectores

promoción de la salud en el Sistema de Gestión de

de 2015

económicos del país,

la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, de

acoge a todos los

conformidad con la normatividad vigente. - El

trabajadores

empleador o contratante debe aplicar una
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independientemente

metodología que sea sistemática, que tenga

de su forma de

alcance sobre todos los procesos y actividades

contratación.

rutinarias y no rutinarias internas o externas,

Lo anterior para

máquinas y equipos, todos los centros de trabajo

fomentar la cultura del y todos los trabajadores independientemente de su
cuidado para la

forma de contratación y vinculación, que le

prevención de lesiones permita identificar los peligros y evaluar los
y enfermedades

riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el

laborales.

fin que pueda priorizarlos y establecer los
controles necesarios, realizando mediciones
ambientales cuando se requiera. A partir de la
vigencia del presente decreto, los panoramas de
factores

de

identificación

riesgo
de

se

entenderán

peligros,

como

evaluación

y

valoración de los riesgos. De acuerdo con la
naturaleza de los peligros, la priorización
realizada y la actividad económica de la empresa,
el empleador o contratante utilizará metodologías
adicionales para complementar la evaluación de
los riesgos en seguridad y salud en el trabajo ante
peligros de origen físicos, ergonómicos o
biomecánicos,

biológicos,

químicos,

de

seguridad. Público, psicosociales, entre otros. - El
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empleador o contratante debe adoptar métodos
para la identificación, prevención, evaluación,
valoración y control de los peligros y riesgos en
la empresa.
Resolución
0312 de 2019

Establece los

Por medio del cual se definen los Estándares

estándares mínimos a

Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y

través de los cuales el

Salud en el Trabajo para empleadores y

Min Trabajo hará

contratantes.

vigilancia y control
para el cumplimiento
legal del SG-SST
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Marco Conceptual

El presente trabajo tiene como finalidad identificar los factores de riesgos
biológicos de los trabajadores de la Reserva Natural de Cabildo Verde en Sabana de
Torres. Por lo tanto, para un desarrollo fluido del mismo se requiere tener presente
conceptos como:

Accidente de riesgo biológico: El accidente de riesgo biológico es una entidad
clínica que debe considerarse como una urgencia médica en las instituciones destinadas
a atender estos casos. El personal médico debe contar con un entrenamiento adecuado
que le permita identificar los casos de alto riesgo. (Andrade, y otros, 2015).
Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. (Ministerio de Trabajo ,
2015)
Acto inseguro: “Son las fallas, olvidos, errores u omisiones que hacen las personas
al realizar un trabajo, tarea o actividad y que pudieran ponerlas en riesgo de sufrir un
accidente” (Seguridad e Higiene Industrial, 2008).
Afecciones cutáneas: La piel es una barrera primaria frente a las infecciones. La
reparación de heridas, sobre todo complicadas y crónicas, es un contexto claro para la
regeneración tisular en el que la terapia celular puede ser de gran ayuda. Las
enfermedades de la piel, sobre todo aquellas de naturaleza inmune, constituyen también
posibles dianas para la terapia con células madre habida cuenta de sus propiedades
antiinflamatorias e inmunomoduladoras. (Talavera, 2017).
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Bienestar animal: existen varias definiciones, una, muy difundida es la de Broom:
“El bienestar de un individuo es su estado en relación con sus intentos de afrontar el
ambiente”. Otra, que parece más fácil de entender, la de Hughes: “El bienestar es el
estado de salud física y mental completo donde el animal está en armonía con su
ambiente" (Aluja, 2011).
Bioseguridad: La bioseguridad se define como el conjunto de medidas preventivas
destinadas a mantener el control de factores de riesgos laborales procedentes de agentes
biológicos, físicos o químicos logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando
que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y
seguridad de los trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente. Su
utilidad define y congrega normas de comportamiento y manejo preventivo del personal
de salud frente a microorganismos potencialmente patógenos (Ardila, 2009).
Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y
prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de
trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. (Nieto, 2014)
Clasificación del nivel de riesgo: Para clasificar el nivel de riesgo que ofrecen las
diferentes actividades o procedimientos, varios autores, (7) proponen los siguientes,
basados en los criterios del CDC para el control de infecciones por patógenos
sanguíneos en hospitales:
• ALTO: Etapa donde existe contacto directo o permanente con sangre u otros
fluidos corporales con potencial capacidad de contaminación.
• MEDIO: Etapas cuyo contacto con sangre u otros fluidos corporales no es
permanente.
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• BAJO: Actividad o etapa que no implican por sí mismas exposición a sangre
(Cediel, M, Villamil, & C., 2004).
Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de auto reporte de
condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil
sociodemográfico y de Morbilidad de la población trabajadora. (Ministerio de Trabajo ,
2015)
Cuantificación de la magnitud del riesgo: Para ello se considera el daño a la salud
que puede producir el microorganismo (desde unos días de baja laboral, curación con
secuelas permanentes, hasta la muerte del paciente), vías de transmisión (una o varias,
primando la vía aérea), incidencia de la enfermedad en la población el año anterior,
existencia o no de vacuna eficaz y porcentaje de personal expuesto vacunado,
frecuencia de las tareas de riesgo (en porcentaje del tiempo de trabajo) y medidas
higiénicas aplicadas en esa área o sección según check-list del propio método.
(Benavent, Machí, Moliner, & Soto, 2007).
Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora
o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o
ambas. (Ministerio de Trabajo , 2015)
Equipos de Protección Personal (EPP): Son un conjunto de equipos destinados a
dar garantía a la integridad física del trabajador, a través de la reducción del grado de
exposición. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas
preventivas de carácter colectivo. (Ministerio de Trabajo , 2015)
Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las
características de este. (Ministerio de Trabajo , 2015)
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Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en
el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren
cuidados de primeros auxilios. (Raffo, 2016).
Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y
desarrollan su trabajo o adonde tienen que acudir para desarrollarlo. (Ministerio de Trabajo
, 2015)
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. (Ministerio de Trabajo , 2015)
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia
de las actividades desempeñadas. (Ministerio de Trabajo , 2015)
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o
eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. (Mondy, 2005)
Riesgo biológico ocupacional: Se entiende por riesgo biológico ocupacional la
exposición en el lugar de trabajo a agentes vivos capaces de originar cualquier tipo de
infección, alergia o toxicidad. Estos agentes abarcan variados microorganismos (virus,
bacterias, parásitos, hongos, cultivos celulares, etc.), toxinas y alérgenos que pueden
perjudicar la salud. Este riesgo laboral se considera "emergente"2-3, debido a que es un
"nuevo riesgo", generado por características del trabajo, anteriormente desconocido o
menos evidente (Cerda, y otros, 2014).
Riesgo biológico de origen animal: hace parte de los riesgos ocupacionales que
enfrentan los médicos veterinarios y otros trabajadores agropecuarios, en el ejercicio de
su profesión (2-4). El riesgo biológico se define como la probabilidad de existencia de
un daño potencial hacia personas o animales, causado por los siguientes agentes: virus,
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bacterias, clamidias, hongos, parásitos, DNA recombinante, plásmidos y productos
celulares. Dichos agentes pueden causar infecciones, alergias parasitosis y reacciones
tóxicas (4-6) (Cediel B. N., 2004).
Salud: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un
completo estado de bienestar en los aspectos físicos, mentales y sociales” y no
solamente la ausencia de enfermedad. Esta definición forma parte de la Declaración de
Principios de la OMS desde su fundación en 1948. En la misma declaración se reconoce
que la salud es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos, y que lograr el
más alto grado de bienestar depende de la cooperación de individuos y naciones y de la
aplicación de medidas sociales y sanitarias (Parra, 2003).
Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del
riesgo estimado. (Ministerio de Trabajo , 2015)
Zoonosis: Las zoonosis o enfermedades que se transmiten de animales vertebrados
al hombre se presentan con una frecuencia significativamente más alta en trabajadores
agropecuarios u otros que están en representan contacto directo con animales o sus
productos (7,8). Existen varias actividades que riesgo biológico en medicina veterinaria,
entre ellas se encuentran: la cría, el levante y la reproducción de especies animales, el
sacrificio de los animales para el consumo humano, la atención de los animales
enfermos en hospitales y zoológicos, las necropsias y los procesos inherentes a los
laboratorios de investigación (9-11) (Cediel B. N., 2004).
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Marco Teórico
Riesgo biológico
Se entiende por riesgo biológico la exposición de microorganismos que pueden
causar enfermedades a l trabajador generada por la actividad laboral.
Se entiende por agente biológico cualquier microorganismo, cultivo celular o
endoparásito humano capaz de producir enfermedades, infecciones, alergias, o
toxicidad. Según lo mencionado en la Guía Técnica Colombia (GTC 45), son todos
aquellos seres vivos ya sean de origen animal o vegetal y todas aquellas sustancias
derivadas de los mismos, presentes en el puesto de trabajo y que pueden ser susceptibles
de provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores (ICONTEC, 2010).
Según lo descrito por los señores Trujillo & Vides, El riesgo biológico es el
derivado de la exposición a agentes biológicos. Es importante destacar que esta
exposición se manifiesta de forma directa o indirecta. La forma directa se origina
cuando el personal manipula directamente agentes biológicos a través de las técnicas o
procedimientos establecidos. Como resultado de esta interacción, se libera al medio
ambiente cierta cantidad de agentes biológicos, ya sea por la ejecución de tales
procedimientos, por la ocurrencia de algún accidente o por la evacuación de desechos
contaminados tratados inadecuadamente para el caso de la comunidad, y así se presenta
la forma indirecta de exposición. (Trujillo & Vides, 2008)
Los agentes biológicos pueden ser diversos (virus, bacterias, parásitos, hongos o
esporas, toxinas, endotoxinas, cultivos celulares, etc. Para que se produza infección
debe haber contacto mediante uan via de transmisión, que permita que el ingreso del
agente infeccioso al cuerpo humano en el cual pueda causar daño.
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Es de mencionar que cada individuo cuenta ocn un sistema inmune diferentes, lo
explica por qué algunas de esta presentan diagonosticos cuando se infectan con algíun
agente biológico, mientras que otras no manifiestan ningún síntoma esto debido a que
cuenta con un sistema inmune caracteriztico, también porque cuenta con el esquema de
vacunaciones requeridas.

Trabajos dónde puede haber exposición a riesgos biológico
De acuerdo con lo descrito por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud ISTAS-, hay tres (3) tipos de transmisión de carácter biológico.
Transmisión de persona a persona: Personal en centros sanitarios, personal de
seguridad, protección civil, enseñantes, geriátricos, centros de acogida, penitenciarios,
servicios personales, etc.
Transmisión de animal a persona (zoonosis): Veterinarios, ganaderos, industrias
lácteas, mataderos, etc.
Transmisión a través de objetos o material contaminado: Personal de limpieza o
sanitario, saneamiento público, agricultores, cocineros, mineros, industrias de lana, pieles y
cuero, personal de laboratorio, etc. (Istas, 2009).
Según lo maneifestado por B, Cediel, las mordidas y los arañazos por animales son,
según las estadísticas, las injurias más comunes de los profesionales veterinarios. Esto es
de mayor importancia si se manejan animales no vacunados, animales silvestres y animales
extraviados (26,27).
Además de lo anterior, otros autores reportan una prevalencia de 86,7 % de pinchazos
con agujas, siendo este evento, la injuria más frecuente entre los veterinarios de
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zoológicos. El 6,5 % de los veterinarios experimentaron un pinchazo que requirió
tratamiento médico, incluyendo reacciones adversas a los agentes inyectados, infecciones y
severas laceraciones. Un porcentaje menor se reportó entre veterinarios de porcinos
quienes tuvieron 1 o más pinchazos durante su carrera, siendo las vacunas, con un 40 %, el
agente más común de esta exposición (10). En el mismo año, Wilkins señala en una
encuesta hecha entre 2 532 veterinarios que 1 620 reportaron 1 o más pinchazos después de
los años académicos. Un total de 2 663 casos de pinchazos se reportaron. Las sustancias
comúnmente inyectadas incluyen vacunas, antibióticos, anestésicos y sangre animal (25)
(B., Cediel, & J., 2004).
Mediante el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo establece cómo proteger a los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos
durante el trabajo. Además, existe la Guía técnica para la evaluación y prevención de los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos publicada por el INSHT.
Asi mismo según lo mencionado el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud ISTAS-; La aparición de nuevas enfermedades de extrema gravedad, como el SIDA, la
enfermedad de las vacas locas (EEB), o los nuevos tipos de gripe (aviar, porcina), supone
situaciones de riesgo nuevas y de consecuencias desconocidas o insuficientemente
conocidas dentro del ambiente laboral. Hay que estar atentos a lo que los organismos
pertinentes establezcan para la prevención de cada una de estas. El establecimiento de
medidas preventivas protegerá la salud y reducirá la inquietud entre los trabajadores
expuestos (Istas, 2009).
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Microorganismos como los agentes causantes de enfermedades.
1Después de desechar la teoría de la generación espontánea, aparece la teoría de que

los microorganismos eran los agentes causantes de enfermedades. Algunas de las
personas que contribuyen a esto fueron:
o Lister: fue el primero en utilizar técnicas de asepsia.
o Robert Koch: determinó el agente causante del ántrax o carbunco y lo que vio fue
que al examinar la sangre de un infectado observó que aparecían organismos que no
aparecían en el animal sano, pero que cuando se cogía la sangre del infectado y se
la inoculaba al sano el sano cogía la enfermedad. Esto le permitió a koch enunciar
los cuatro postulados de Koch que permiten identificar un cierto organismo en una
enfermedad”.
Vías de transmisión
2Las enfermedades y virus se pueden transmitir por dos tipos de contacto: directo e

indirecto.
La transmisión por contacto directo requiere de contacto físico entre una persona
infectada y una persona susceptible o no infectada.
La transmisión por contacto indirecto ocurre de un depósito a superficies y objetos
contaminados o portadores tales como mosquitos, moscas, arados, pulgas, garrapatas,
roedores o perros (Servicios de Salud y Sociales Delaware, 2007).

1

EL MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS
(Sitio web). ;(consultado 18 de mayo de 2020). Disponible en:
https://edumicroorganismos.wordpress.com/teoria-de-los-microorganismos/
2

TRNASMISIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE ENFERMEDADES
(Sitio web). ;(consultado 18 de mayo de 2020). Disponible en:
https://www.dhss.delaware.gov/dhss/dph/files/directindtranspisp.pdf
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Las vías de transmisión del riesgo biológico según el manual para el control de las
enfermedades transmisibles de la Organización Mundial de la Salud – OMS son:
Transmisión directa: Por contacto directo como al tocar, morder, besar o tener
relaciones sexuales, o por proyección directa, por diseminación de gotitas en las
conjuntivas o en las membranas mucosas de los ojos, la nariz o la boca, al estornudar,
toser, escupir, cantar o hablar. Generalmente la diseminación de las gotas se circunscribe a
un radio de un metro o menos.
Transmisión indirecta: Puede efectuarse mediante dos formas; mediante vehículos de
transmisión, objetos o materiales contaminados como juguetes, ropa sucia, utensilios de
cocina, instrumentos quirúrgicos o apósitos, agua, alimentos, productos biológicos, sangre,
tejidos u órganos. El agente puede o no haberse multiplicado o desarrollado en el vehículo
antes de ser transmitido.
Por medio de un vector: De modo mecánico (traslado simple de un microrganismo
por medio de un insecto por contaminación de sus patas o trompa) o biológico (cuando se
efectúa en el artrópodo la multiplicación o desarrollo cíclico del microrganismo antes de
que se pueda transmitir la forma infectante al ser humano).
Enfermedades transmitidas por vectores
Acorde a lo descrito por la Organización Mundial de la Salud -OMS- las enfermedades
transmitidas por vectores son causadas por parásitos, virus y bacterias transmitidos por
mosquitos, flebótomos, chinches triatomíneas, simúlidos, garrapatas, moscas tsetsé, ácaros,
caracoles y piojos. En todo el mundo se registran cada año más de 700 000 defunciones
como consecuencia de enfermedades transmitidas por vectores, tales como el paludismo,
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dengue, esquistosomiasis, tripanosomiasis africana humana, leishmaniasis, enfermedad de
Chagas, fiebre amarilla, encefalitis japonesa y oncocercosis (OMS, 2017).
3Transmisión

aérea: Es la diseminación de aerosoles microbianos transportados

hacia una vía de entrada adecuada, por lo regular la inhalatoria. Las partículas de 1 a 5
micras, penetran fácilmente en los alveolos pulmonares. No se considera transmisión aérea
el conjunto de gotitas y otras partículas que se depositan rápidamente.
¿Cómo se propagan las infecciones?
Las infecciones se pueden transmitir por contacto directo en donde esrtas se pueden
propagar en el caso donde una persona infectada transmite el microorganismo a otra
personan sana, dicha transmisión se puede dar por contacto físico directo como tocar,
saludar de mano o beso o al tener contacto sexual mediante el intercambio de fluidos.
De igual forma las infecciones pueden propagarse cunado una personal enferma
estornuda o tose, expulsando pequeñas gotas de saliva contaminadas las cuales ingresan al
huésped por las mucosas como nariz, boca y ojos.
Generalmente, las gotitas viajan entre tres (3) y seis (6) pies y aterrizan en superficies
u objetos incluyendo mesas, manivelas de las puertas o teléfonos. Las personas saludables
tocan los objetos contaminados con sus manos pasándolas luego por sus ojos, nariz o boca
(Servicios de Salud y Sociales Delaware, 2007).

3

EVALUACIÓN DEL RIESGO BIOLÓGICO EN EL HOSPINAL CLÍNICO DE VALENCIA
(Sitio web). ;(consultado 18 de mayo de 2020). Disponible en:
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/15522/EVALUACI%C3%93N%20DEL%20RIESGO%20BIOL
%C3%93GICO%20EN%20EL%20HOSPITAL%20CL%C3%8DNICO%20DE%20VALENCIA.pdf?sequen
ce=1
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Enfermedades Por Riesgo Biológico
Se pueden clasificar en tres grandes grupos:
Enfermedades transmisibles:
Las enfermedades transmisibles son aquellas que se propagan de una persona a otra
o de un animal a una personal, esta puede ser por vía directa (al toser o estornudar), o
por medio de vectores como organismos vivos o insectos, o por la exposición a material
infeccioso (como el uso de una inyectadora contaminada).
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS); las enfermedades transmitidas
por vectores representan más del 17% de todas las enfermedades infecciosas. En los
últimos años, la globalización de los desplazamientos y el comercio, la urbanización no
planificada y los problemas medioambientales, están influyendo considerablemente en
la transmisión de este tipo de enfermedades (OMS) (Obsercatorio Venezolano de la
Salud, , 2019).

Enfermedades endémicas:
4

Puede definirse una enfermedad infecciosa endémica como aquella que prevalece

en forma continua o cíclica en una región geográfica específica.
La magnitud de su presencia depende tanto de factores extrínsecos al agente
etiológico –como por ejemplo cambios climáticos, expansión de población de vectores,
nivel de susceptibilidad de la población, etc.-, así como de factores intrínsecos al agente

4

LAS ENFERMEDADES ENDÉMICAS EMERGENTES Y RE-EMERGENTES COMO UN PROBLEMA DE SALUD EN
YUCATÁN
(Sitio web). ;(consultado 18 de mayo de 2020). Disponible en:
http://www.revistabiomedica.mx/index.php/revbiomed/article/viewFile/308/320
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infeccioso (virulencia, mutaciones que confieran resistencia a drogas, etc.) (Góngora, y
otros, 2002).

Enfermedades infecciosas:
La Organización Mundial de la Salud -OMS- establecio que, las enfermedades
infecciosas son causadas por microorganismos patógenos como las bacterias, los virus,
los parásitos o los hongos. Estas enfermedades pueden transmitirse, directa o
indirectamente, de una persona a otra. Las zoonosis son enfermedades infecciosas en los
animales que pueden ser transmitidas al hombre (OMS, 2013).

Normas De Bioseguridad En Colombia

El conocimiento de los principios de la epidemiología y de la transmisión de
enfermedades infecciosas es esencial en los métodos utilizados para el control del
organismo causante.
Según Trujillo & Vides, los trabajadores deben someterse a exploraciones médicas
previas y periódicas para detectar enfermedades profesionales de origen biológico.
Existen una serie de principios generales para realizar las exploraciones médicas y
detectar los efectos nocivos para la salud de las exposiciones en el lugar de trabajo,
incluyendo el caso de los riesgos biológicos. ( (Trujillo & Vides, 2008).
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Principios de la bioseguridad

De acuerdo con lo establecido en el manual de bioseguridad de la Universidad
Industrial de Santander (UIS), y consciente de los riesgos a los que se encuentran
expuestos los funcionarios, plantea las siguientes normas y conductas básicas en
bioseguridad, las cuales hacen parte del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para
Riesgo Biológico.
Los principios de la Bioseguridad, tienen cuatro pilares que sustentan y dan origen a
las Precauciones Universales, los cuales son: Autocuidado, Universalidad, Barreras de
protección y Medidas de eliminación.
a) Autocuidado: El principio del autocuidado se refiere a las prácticas cotidianas y a
las decisiones sobre ellas, que realiza un trabajador expuesto para cuidar de su salud;
para ello cumple con las normas de bioseguridad, realiza uso adecuado de equipos y
elementos que se proveen para su protección; priorizando en su cuidado como cuidador.
b) Universalidad: De este principio nace el concepto de potencialidad, es decir, que
sin importar si se conoce o no la serología de un individuo, el estrato social, sexo,
religión, etc., el trabajador expuesto debe seguir las precauciones universales ya que
potencialmente puede portar y transmitir microorganismos patógenos.
c) Barreras De Protección: Son los elementos que protegen al auxiliador de la
transmisión de infecciones. Se clasifican en dos grandes grupos, la inmunización activa
(vacunas) y el uso de barreras físicas o elementos de protección personal.
Barreras físicas:
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a) Guantes: Su indicación de uso está dado para el desarrollo de todo proceso
referido a la manipulación de sangre o fluidos corporales y manejo de pacientes sin
excepción.
b) Protección Respiratoria: La indicación de uso del tapabocas quirúrgico está dada
cuando se prevea la formación de aerosoles, manejo de pacientes que tengan
hemorragias en boca o nariz al toser o estornudar pueden formar aerosoles. Cabe anotar
que existe una diferencia entre esta protección y la que amerita uso de respirador media
cara pues este tiene una indicación de protección por factor de riesgo químico.
c) Lentes de seguridad con filtro UV y antiempañante: Brinda protección en la
mucosa del ojo, su indicación de uso está dada para procesos en los cuales se prevea la
formación de aerosoles y en todo proceso referido a la manipulación de sangre o fluidos
corporales.
Barreras inmunes:
Vacunas: El esquema de vacunación de docentes, residentes y técnicos que laboran
en el área de la salud en la Universidad Industrial de Santander es:
La vacuna contra la hepatitis B, por cuanto la hepatitis B es una enfermedad
transmitida por sangre, producida por un virus 100 veces más infectante que el virus
HIV.
La vacuna contra la influenza que se renueva en forma anual, por cuanto es un
virus de alta transmisión.
De igual forma las demás vacunas que se requieran de acuerdo a su exposición y
como tratamiento posterior a un eventual accidente de trabajo (UIS, 2012).
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¿Cómo se pueden prevenir las enfermedades por transmisión?
Según, la División de Salud Pública de Delaware (DPH) recomienda lavar las
manos cuidadosa y frecuentemente como el mejor método para prevenir la transmisión
de enfermedades. DPH también advierte que la desinfección regular de superficies
expuestas al contacto como las manivelas de las puertas, tiradores de puertas,
barandales, mesas, camas, sillas, tocadores, tazas, platos, utensilios de cocina, bandejas,
instrumentos médicos, teclados, teléfonos, materiales de oficina o juguetes. El uso de
barreras como guantes, mascarillas o condones puede ayudar a evitar la diseminación de
organismos. Muchas infecciones pueden ser prevenidas con tan sólo mantenerse limpios
y saludables (Servicios de Salud y Sociales Delaware, 2007).
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Hipótesis
Una hipótesis como lo indica Hernández Sampieri son guías precisas hacia el problema
de investigación o fenómeno que se quiere estudiar. Se puede tener una o varias hipótesis,
o definitivamente ninguna. Las hipótesis indican lo que se está buscando o tratando de
probar y se pueden definir como explicaciones tentativas del fenómeno investigado
formuladas a manera de proposiciones. Las hipótesis no deben ser necesariamente
verdaderas; pueden o no serlo, pueden o no comprobarse con hechos, son explicaciones
tentativas, no los hechos en sí; una hipótesis es diferente de una afirmación de hecho
(Sampieri, 2014). Para la formulación de las siguientes 3 hipótesis se tiene en cuenta la
metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri:

Hipótesis de trabajo: Para Hernández Sampieri son proposiciones tentativas acerca de
las posibles relaciones entre dos o más variables (Sampieri, 2014). De acuerdo a lo
definido por Sampieri anteriormente la hipótesis formulada para este trabajo es “Los
factores de riesgo biológico de acuerdo al origen de los agentes y los escenarios de las
actividades con fauna silvestre aumentan la accidentalidad laboral de los trabajadores de la
Reserva Natural de Cabildo Verde de Sabana de Torres”.

Hipótesis nula: Según Sampieri este tipo de hipótesis son, en cierto modo, el reverso
de las hipótesis de investigación. También constituyen proposiciones acerca de la relación
entre variables, sólo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de
investigación (Sampieri, 2014). Teniendo en cuenta el anterior concepto se define la
hipótesis nula para este trabajo como: “Los factores de riesgo biológico de acuerdo al
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origen de los agentes y los escenarios de las actividades con fauna silvestre no aumentan la
accidentalidad laboral de los trabajadores de la Reserva Natural de Cabildo Verde de
Sabana de Torres”.

Hipótesis alternativa: Para Sampieri, son posibilidades alternas de las hipótesis de
investigación y nula: buscan una descripción o explicación distinta de las que proporcionan
éstas (Sampieri, 2014). Por esta razón la hipótesis alternativa para este trabajo es: Existen
otras causas generadoras de accidentes diferentes a los riesgos biológicos en los
trabajadores de la Reserva Natural de Cabildo Verde.
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Marco metodológico
Arias, explica el marco metodológico como el “conjunto de técnicas, pasos y
procedimientos que se utilizan para formular y resolver problemas” (Arias, 2006). Este
método se basa en la formulación de hipótesis las cuales pueden ser confirmadas o
descartadas por medio de investigaciones relacionadas al problema. El marco
metodológico da a conocer el tipo de investigación, los aspectos más relevantes y las
herramientas que se han utilizado para esta investigación, dando a conocer la importancia
científica de dicha investigación lo que permitirá hacer una compresión crítica y un análisis
de la estructura sistemática de la investigación; la metodología empleada y evidenciar la
factibilidad y validez de este trabajo y poder tomar decisiones para el beneficio de los
trabajadores de la Reserva Natural de Cabildo Verde de Sabana de Torres.

Paradigma, tipo de Investigación
De acuerdo a (Sampieri, Metodologia de la Investigación., 2014), “El estudio de
investigación es descriptivo, ya que por este se busca detectar de forma concreta
situaciones y fenómenos sociales de interés, a través de información obtenida, se logrará
predecir e identificar variables para analizar y obtener resultados para el estudio”.
Por otro lado, (Sampieri, Metodologia de la Investigación., 2014) denominó que los
estudios descriptivos tienen como objeto: Indagar la incidencia de modalidades o niveles
de una o más variables en una población. El procedimiento radica en ubicar una o diversas
variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos,
comunidades, fenómenos, y así poder proporcionar su descripción. Son, por tanto, estudios
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descriptivos y cuando establecen hipótesis, estas son también descriptivas (de pronóstico
de una cifra o valores).
(…), señaló que existen dos métodos para la recopilación de datos: cualitativo y
cuantitativo. La distinción más obvia que cabe establecer entre los dos es que los métodos
cuantitativos producen datos numéricos y los cualitativos dan como resultado información
o descripciones de situaciones, eventos, gentes, acciones recíprocas y comportamientos
observados, citas directas de la gente y extractos o pasajes enteros de documentos,
correspondencia, registros y estudios de casos prácticos. La investigación cuantitativa es
aquella donde se recogen y analizan datos cuantitativos, por su parte la cualitativa evita la
cuantificación; sin embargo, los registros se realizan mediante la narración, la observación
participante y las entrevistas sin estructuras.
Según Rendón, Aguilar y demás indican que la investigación cualitativa trata de
identificar la naturaleza profunda de las realidades, la relación y estructura dinámica, por
otro lado, la investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de las asociaciones o
correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de
una muestra para ser inferencia en una población. Los métodos cualitativos para la
recopilación de datos tienen una función muy importante en la evaluación de impacto, ya
que proporcionan una valiosa información para comprender los procesos que existen tras
los resultados. Según el World Bank (2003) se pueden usar para mejorar la calidad de las
evaluaciones cuantitativas basadas en las encuestas, ya que ayudan a generar hipótesis de
evaluación, refuerza el diseño de cuestionarios para las encuestas y amplían las
conclusiones de la evaluación cuantitativa (Cadena, Rendón, Aguilar, Salinas, &
Sangerman, 2017).
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Enfoque de la Investigación
Dado que (Sampieri, Metodologia de la Investigación., 2014) comenta: “El enfoque
cuantitativo (que representa, como se dijo, un conjunto de procesos) es secuencial y
probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no se puede “brincar” o eludir pasos. El
orden es riguroso, aunque se puede redefinir alguna fase. Parte de una idea que va
acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se
revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De estas preguntas se
establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas; posteriormente
se miden las variables en un determinado contexto; analizándose las mediciones obtenidas
utilizando métodos estadísticos”
Por lo tanto, en la presente investigación se aplicó el método cuantitativo utilizando
las encuestas como herramienta principal de análisis, ya que es el mejor método que se
adapta a las características y necesidades que se plantean, utilizando la recolección y
análisis de datos para contestar las preguntas de investigación y probar las hipótesis
previamente planteadas.
Del enfoque cuantitativo se realizará la técnica de la encuesta para medir los
factores de riesgos biológicos a los que se encuentran expuestos los trabajadores de la
Reserva Natural de Cabildo Verde en Sabana de Torres.

Alcance
Para (Sampieri, Metodologia de la Investigación., 2014) “Los estudios descriptivos
buscan especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos,
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comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se pueda sojuzgar a un
análisis., es decir, se procede a describir las características del problema y sus efectos en la
población en estudio, con el objeto de elaborar posibles soluciones”. Teniendo en cuenta lo
anterior, el alcance para la investigación son los profesionales, técnicos, y auxiliares, que
estén expuestos a los riesgos biológicos, producto de la manipulación de fauna silvestre en
la Reserva Natural de Cabildo Verde de Sabana de Torres.
Esta investigación descriptiva tiene como objetivo fundamental detallar las
características del objeto de estudio, en este caso; dirigida a caracterizar la exposición a
riesgos biológicos del personal de la Reserva Natural de Cabildo Verde de Sabana de
Torres, tomando en cuenta las diversas variables que pueden favorecer los accidentes y
enfermedades laborales, genero, edad, tiempo de experiencia, nivel de formación y
capacitación constante en los médicos veterinarios, biólogos, técnicos y auxiliares
expuestos como trabajadores de la Reserva Natural de Cabildo Verde, en el municipio de
Sabana de Torres en el año 2020.

Diseño de Estudio
Según (Sampieri, 1998). “La investigación no experimental es aquella que se
realiza sin manipular deliberadamente variables, por tanto, lo que se va a realizar en una
investigación no experimental es observar los fenómenos, como se dan en su contexto
natural, para después analizarlos”.
Como señala (Kerlinger, 1979). "La investigación no experimental o expost-facto
es aquella en la que resulta imposible manipular variables o determinar aleatoriamente a
los sujetos o a las condiciones".
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De hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del
estudio; donde no se podrá manipular, cambiar o alterar deliberadamente las variables, los
sujetos son observados en su ambiente natural, en un contexto real, sin que se pueda
modificar, para luego ser analizados, y así determinar con esta investigación, si los factores
de riesgo biológico de acuerdo al origen de los agentes y los escenarios de las actividades
con fauna silvestre, aumentan o no, la accidentalidad laboral de los trabajadores de la
Reserva Natural de Cabildo Verde de Sabana de Torres.

Contexto de la Empresa
Cabildo verde de Sabana de Torres funciona hace mas de 30 años como una
organización ambiental de carácter civil sin ánimo de lucro. El proceso de la reserva
natural de Cabildo Verde se ha caracterizado por su enfoque hacia la protección,
conservación y recuperación de los recursos naturales de la región; esta organización se
encarga de promover las prácticas ambientales adecuadas que velan por el
aprovechamiento racional de los recursos naturales, la reserva se localiza en el municipio
de Sabana de Torres al noroccidente del departamento de Santander. La cabecera
municipal dista aproximadamente 110 Km de Bucaramanga por la vía Panamericana.
El equipo de trabajo lo componen: Administradores de Empresas Especialistas en
finanzas, Contadores Públicos, Ingenieros Industriales Especialistas en Seguridad y Salud
en el Trabajo, Ingenieros Ambientales, Ingenieros Forestales, Biólogos, Biólogo
Especialista en manejo de Especies Amenazadas con Magíster en Gestión, Acceso y
Conservación de Especies, Estudiantes de Medicina Veterinaria y Contaduría Pública,
Médicos Veterinarios Zootecnistas, Tecnólogos Ambientales, Técnicos y Auxiliares de
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Fauna Silvestre; no obstante, el presente trabajo de investigación está enfocado al equipo
de trabajo compuesto por Médicos Veterinarios, Biólogos, Técnicos y Auxiliares de Fauna
Silvestre de la Reserva Natural de Cabildo Verde.
Población objetivo
La población de estudio forma parte esencial en una investigación, la define como
“totalidad del fenómeno” a estudiar; personas o elementos cuya situación se está
investigando” (Tamayo, 2001), para este estudio de investigación, se tomó el 100% de la
población trabajadora que interviene en las actividades de manipulación de animales en la
Reserva Natural de Cabildo Verde en Sabana de Torres, conformada por 3 Médicos
Veterinarios, 3 Biólogos, 2 Técnicos y 3 Auxiliares de Fauna Silvestre de la Reserva
Natural de Cabildo Verde.
Universo - población - muestra
La muestra en un sentido amplio es definida por (Tamayo, 2001) como “parte
representativa de la población que se investiga”. De acuerdo a (Sampieri, Metodologia de
la Investigación., 2014) “Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras
dirigidas, suponen un procedimiento de selección orientado por las características de la
investigación, más que por un criterio estadístico de generalización”. El muestreo que se
utilizará es el no probabilístico debido a las características que presentan los individuos de
la población, así mismo serán todos analizados. La muestra viene a ser así el subgrupo de
la población que se elegirá para participar en la investigación. La muestra para esta
investigación está constituida por 3 médicos veterinarios, 3 Biólogos, 2 Técnicos auxiliares
de fauna silvestre y 3 Auxiliares de fauna silvestre, los cuales laboran en la Reserva de
Natural de Cabildo Verde.
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Técnicas de recolección de datos
(Arias, 2006) Define como las técnicas de recolección de datos "como el conjunto
de procedimientos y métodos que se utilizan durante el proceso de investigación, con el
propósito de conseguir la información pertinente a los objetivos formulados en una
investigación”. Entre estas se destacan las encuestas por teléfono, por correo, personal u
online. Para esta investigación se realizó la encuesta por correo electrónico, siendo este el
método más eficaz, dadas las condiciones de la inexistencia de internet en el lugar de
trabajo por condiciones de la escaza intervención civilizada que tiene esta área, por lo
tanto, se abrió la posibilidad de ser contestada una vez los trabajadores llegaran a su lugar
de residencia, donde se les facilita al contar con las herramientas.
Siguiendo a (Garcia, 1993), la encuesta es “una técnica que emplea un conjunto de
procedimientos estandarizados de investigación por los cuales se recoge y analiza una serie
de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más amplio,
del que se pretende explorar, predecir, describir y/o explicar una serie de características”.
Instrumentos de recolección de datos
Sabino expone que “Un instrumento de recolección de datos es, en principio,
cualquier recurso de que pueda apoyar el investigador para acercarse a los fenómenos y
extraer de ellos la información (Sabino, 1992).
Según (Sampieri, Metodologia de la Investigación., 2014) “Un cuestionario
consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir”.
El instrumento es el de tipo cuestionario, aplicada a la muestra conformada por 11
trabajadores de la Reserva Natural de Cabildo Verde. El cuestionario consta de 14
preguntas cerradas y/o preguntas de selección múltiple (ver anexo 1, figuras 15-21),
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diseñadas y formuladas por el equipo investigador, constituidas principalmente de datos
generales, sociodemográficos y aspectos relacionados con la exposición a riesgos y
accidentes de tipos biológicos; en busca de determinar las prácticas de prevención, medidas
de bioseguridad y tareas laborales, no obstante, los datos de información personal no
fueron específicos, ya que no se solicitó nombres, direcciones, teléfonos entre otros, de
esta manera asegurando la completa confidencialidad de la identidad de todos los
participantes.
Técnica de procesamiento de datos
La técnica para procesar los datos recolectados y su posterior análisis será la
estadística descriptiva que se describe como “El objetivo final de cualquier investigación es
proporcionar evidencia objetiva suficiente para apoyar o refutar la o las hipótesis planteadas.
La evidencia obtenida mediante la recolección planeada y cuidadosa de una investigación
tiene que traducirse en datos o cifras. Al integrar y dar coherencia a los resultados de un
trabajo, el investigador debe tener la capacidad de resumir y presentar datos de manera
ordenada, sencilla y clara, para que puedan ser interpretados tanto por otros investigadores
como por los revisores y lectores.
La estadística descriptiva es la rama de la estadística que formula recomendaciones
sobre cómo resumir la información en cuadros o tablas, gráficas o figuras” (Rendón, Macías,
& Novales, 2016).
Herramientas para el procesamiento de datos
Una herramienta es un “medio físico que permite registrar o medir la información”
(Tamayo, 2001). Se utilizó como herramienta web: Google Forms, para la aplicación,
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tabulación y obtención de gráficos de los datos que se obtuvieron del cuestionario
aplicado a los 11 trabajadores de Cabildo Verde de Sabana de Torres.
Los formularios de Google permiten llevar a cabo una encuesta o crear rápidamente
una lista de jugadores de un equipo con un sencillo formulario online. Después, podrás ver
los resultados perfectamente organizados en una hoja de cálculo. Esta es la mejor manera
de conseguir información y opiniones de un grupo de personas. Cuando se realiza una
buena selección de preguntas se puede conseguir muchos datos o hacer encuestas sobre el
funcionamiento de la clase, tiempos de ocio o estudio, valoración de actividades, exámenes
tipo test o para apuntarse a seminarios y también se puede usar entre el profesorado o para
labores administrativas (Google Forms, 2008).
Esta útil herramienta también permite planificar eventos, hacer preguntas a los
compañeros o amigos y así juntar otro tipo de información de forma fácil y sencilla. Un
formulario de Google puede enlazarse a una hoja de cálculo de Google. Si hay una hoja de
cálculo vinculada al formulario, las respuestas se enviarán automáticamente a la hoja de
cálculo. De no ser así, los usuarios pueden verlas en la página «Resumen de respuestas»,
accesible desde el menú «Respuestas» (Núñez, 2020).

Procedimiento
El desarrollo del presente trabajo de investigación se llevó a cabo mediante las
siguientes etapas:
Etapa 1: Se expone el planteamiento del problema y se realizó la revisión literaria
(marco referencial, marco legal, marco conceptual y marco teórico).
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Etapa 2: Se plantearon las hipótesis de investigación y se describió la metodología a
desarrollar.
Etapa 3: Se realizó la socialización con cada uno de los participantes de la encuesta
(consentimiento informado), explicando los objetivos, procedimientos y finalidad de la
investigación al equipo en estudio. Para tal fin se empleó el desarrollo de una encuesta
para la recolección de la información que permitiera la tabulación de los datos por
medio del cuestionario, este consta de 14 preguntas cerradas y/o de selección múltiple.
El cuestionario se envió por correo electrónico a cada miembro del equipo de
profesionales y auxiliares de la Reserva Natural de Cabildo Verde, no se utilizaron datos
personales de los encuestados para proteger su identidad.
Etapa 4: Se revisaron los datos obtenidos, para el procesamiento de datos se tomó la
estadística descriptiva y como herramienta se utilizó Google Forms para la tabulación y
obtención de gráficos.
Etapa 5: Se analizó los resultados obtenidos de la encuesta y sus gráficos.
Etapa 6: Se realizó discusión, conclusiones y recomendaciones.
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Resultados
En el anexo 1, las figuras 15 al 21 evidencian un ejemplo del modelo de
cuestionario utilizado para la investigación, una vez resueltas todas las encuestas por el
equipo en estudio conformado por los 11 trabajadores entre profesionales y auxiliares de
la reserva natural Cabildo Verde se digitan los datos obtenidos de las 14 preguntas de
cada cuestionario en la plataforma Google Forms, consiguiendo las siguientes gráficas
correspondientes a cada pregunta:

Figura No. 1. Género del personal en estudio. Fuente: Autores, 2020.

Las respuestas de la pregunta 1 determinan que el 72,7% de los trabajadores son
hombres, un porcentaje diferencial por encima de las mujeres que apenas alcanza el
23,7%, colocando aproximadamente a una mujer por cada dos hombres en los diferentes
cargos.
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Figura No. 2. Rango de edad. Fuente: Autores, 2020.

En esta figura se observa que el rango de edades de los trabajadores oscila entre los
26 y 55 años, hallándose paridad en los rangos entre 26-35 años y 36-45 años con un
45,5% y un 9,1 % con edad entre 46-55 años; dando a conocer que la mayor parte de los
trabajadores superan los 36 años de edad.

Figura No. 3. Cargos en la Reserva Natural de cabildo Verde. Fuente: Autores, 2020.
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El equipo en estudio está integrado por 3 biólogos, 3 médicos veterinarios, 2
técnicos en fauna silvestre y 3 auxiliares de fauna silvestre, mostrando que la mayor
cantidad de trabajadores que laboran en esta área está conformada por profesionales.

Figura No. 4. Años de experiencia en el cargo de cada trabajador. Fuente: Autores, 2020.

El 36,4% de los trabajadores cuenta con experiencia entre 3 y 5 años, seguidamente
se halla el personal que cuenta entre 5-10 años y aquellos que tienen más de 10 años de
experiencia cada segmento con un porcentaje del 27,3 % y por último se tiene un 9,1%
de trabajadores que tienen entre 1 y 2 años de experiencia. Se evidencia un equipo
interdisciplinario con experiencia significativa donde un 54,6 % del personal supera los
5 años.
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Figura No. 5. Esquema de vacunas. Fuente: Autores, 2020.

Todos los trabajadores presentan las vacunas de fiebre amarilla y tétano, 8 de estos
poseen la vacuna anti rábica, lo que evidencia que 3 miembros del equipo en estudio no
tienen esta vacuna, por lo anterior, se presenta un escenario de alto riesgo para estos
últimos trabajadores ya que se encuentran en constante contacto con animales y algunos
son portadores del virus que produce la enfermedad de la rabia.

Figura No. 6. Área de desempeño de actividades. Fuente: Autores, 2020.
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Se evidencia que la mayor parte del tiempo los trabajadores laboran en el área de
manejo y manipulación (mantenimiento y rehabilitación) de fauna silvestre, y que el
área de menor concurrencia es el área administrativa, por lo que se puede concluir que
los trabajadores permanecen su mayor parte del tiempo laboral, en áreas de contacto
directo con la fauna silvestre.

Figura No. 7. Capacitaciones en peligros y riesgos. Fuente: Autores, 2020.

El 90,9% de los trabajadores afirman haber recibido capacitaciones sobre los
peligros y riesgos a los que están expuestos y el 9,1 % no ha recibido ninguna
capacitación, por lo que esta minoría son potenciales a presentar un accidente de
trabajo, este tipo de capacitaciones son importantes ya que el trabajador adquiere
conocimiento sobre las medidas y controles que puede poner practica en su labor diaria
con el objeto de proteger su integridad.
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Figura No. 8. Temas de capacitaciones recibidas. Fuente: Autores, 2020.

Los temas de mayor frecuencia en las capacitaciones recibidas por el personal en
estudio son el manejo de ofidios y manejo y manipulación de fauna silvestre, el tema de
hojas de datos de seguridad de productos químicos es el que presenta menor incidencia.
En general se evidencia que los trabajadores reciben temas acordes a las actividades que
realizan, lo que permite reforzar y nutrirse de nuevos conocimientos.
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Figura No. 9. Capacitaciones recibidas en el último año. Fuente: Autores, 2020.

El 45,5% de los trabajadores solo a ha recibido entre 1 y 3 capacitaciones en el
último año, 36,4% recibieron entre 4 y 6 capacitaciones, el 9,1% ha recibido entre 7 y 9
capacitaciones y nuevamente se observa un 9,1% que no ha recibido ninguna
capacitación como se mostró en la figura 7. Se evidencia que la mayor cantidad de
trabajadores ha recibido menos de 3 o ninguna capacitación, lo que refleja un déficit en
la empresa por la preparación de su personal ante los diferentes peligros y riesgos que se
presentan en los escenarios laborales de cada cargo.
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Figura No. 10. Definición de accidente de trabajo. Fuente: Autores, 2020.

En esta figura se observa que el 63,6% de los trabajadores conocen la definición
correcta de accidente de trabajo, presentándose así un 36,4% del personal eligiendo de
igual forma una respuesta correcta más sencilla pero, que les da mayor seguridad, en
gráficas anteriores se analizaron datos de la frecuencia y cantidad de capacitaciones
recibidas por el personal en estudio, estos resultados pueden ser debido a la falta de
capacitaciones en los trabajadores ya que por medio de estas se refuerzan conocimientos
olvidados o se conocen algunos nuevos.
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Figura No. 11. Identificación de riegos en accidentes de trabajo. Fuente: Autores, 2020.

El riesgo biológico es el de mayor incidencia en las labores de los trabajadores de la
reserva y es este el que el personal ha señalado como el de mayor probabilidad para
sufrir un accidente de trabajo, los de mayor relevancia para los trabajadores se
encuentran las mordeduras, manipulación de fluidos y/o excrementos de fauna silvestre
y el ataque de animales ponzoñosos y venenosos que se presentan en el área de la
Reserva Natural de Cabildo Verde de Sabana de Torres.
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Figura No. 12. Accidentes de trabajo en la RNCV. Fuente: Autores, 2020.

Con un 81,8% los trabajadores indican que han sufrido al menos un accidente de
trabajo, uno de los factores que influyen en los trabajadores es la falta o poco
conocimiento que tienen para identificar los peligros y riesgos en sus áreas de trabajo, y
por otro lado se observa que el 18,2% no han tenido un accidente laboral y al igual que
en las anteriores figuras analizadas son en menor porcentaje los trabajadores bien
capacitados.
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Figura No. 13. Tipos de Accidentes de trabajo sufridos en la RNCV. Fuente: Autores, 2020

Los ataques de animales son los accidentes que más han sufrido los trabajadores,
esto es debido a que el equipo en investigación ejecuta actividades que implican el
contacto directo con animales silvestres los cuales suelen ser muy agresivos, por lo tanto
no hay forma de eliminar el peligro, ya que los animales por el simple hecho de ser
silvestres, elevan aún más el riesgo de los accidentes biológicos, otro de los factores que
influyen para que ocurra un accidente laboral son el exceso de confianza del trabajador
y se debe porque aquellos con mayor experiencia y/o experticia pasan por alto algunos
protocolos de seguridad , por último, aunque el porcentaje es bajo, están los trabajadores
que sufren accidentes de trabajo por desconocimiento o falta de capacitación en la
actividad.
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Figura No. 14. EPP correspondientes al cargo. Fuente: Autores, 2020.

Uno de los factores importantes para minimizar los accidentes laborales es el
suministro y correcto manejo de los elementos o equipos de protección personal, con un
90,9% se evidencia en su mayoría que los trabajadores cuentan con la dotación y EPP
acordes a las funciones que realizan, y un 9,1% indica que los de trabajadores no
reciben la indumentaria y elementos de protección correspondientes, lo cual es un
aspecto significativo ya que para asegurar la integridad de los trabajadores la empresa
debe suministrar los EPP adecuados para las diferentes actividades que realizan sus
trabajadores.
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Conclusiones

Dentro del estudio realizado, se pudo establecer que la información relacionada con
el riesgo biológico por contacto con animales es escaza, por el contrario, lo
correspondiente a este tipo de riesgo en actividades relacionadas con humanos,
laboratorios y hospitales, se encuentra información suficiente en los diferentes medios,
que ayudaron a profundizar esta investigación.

Frente al riesgo biológico por contacto con fauna silvestre, y con miras a la toma de
conciencia, así como el auto cuidado, resalta la importancia de ampliar la cobertura de
las capacitaciones al 100 % de todo el personal que manipula y/o interactúan con estos
especímenes, esto ayudaría a mitigar los accidentes laborales por esta causa.

Los trabajadores de la Reserva Natural de Cabildo Verde requieren de planes de
educación y capacitación de forma continua en bioseguridad, así como propender por el
fortalecimiento de los programas enfocados a la prevención, mitigación y control de las
zoonosis.

Es fundamental llevar a cabo el diseño de manuales, establecimiento de
procedimientos y designación de normas acerca de la prevención, mitigación y control
de las zoonosis en animales y en la población trabajadora con riesgo de adquirirlas.
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Se analizaron los factores de riesgo biológico encontrados en la institución de
Cabildo Verde de Sabana de Torres, entre los más relevantes se encontró el ataque de
animales provocando lesiones por mordedura y arañazos significativos.

Se realizó una matriz de riesgo biológico con base en los resultados encontrados de
la investigación en la Reserva Natural de Cabildo Verde de Sabana de Torres.

Se realizó la matriz de perfiles de cargo por actividad, y se identificaron posibles
riesgos a los que por su actividad se expone el personal médico veterinario, biólogos,
técnicos y auxiliares de fauna silvestre de la Reserva Natural de Cabildo Verde.

De acuerdo con el instrumento cuestionario de Google Forms fue posible llevar a
cabo la identificación de los factores de riesgo biológico, al personal de biólogos,
médicos veterinarios, técnicos y auxiliares de fauna silvestre de la Empresa Cabildo
Verde de Sabana de Torres, esto de acuerdo al origen de los agentes y los escenarios de
las actividades con fauna silvestre, se encontró que: si aumentan la accidentalidad
laboral de los trabajadores de Cabildo Verde de Sabana de Torres, cumpliéndose la
hipótesis de trabajo que se había establecido.

Es relevante tener claro que, aunque el riesgo biológico aumenta la accidentalidad,
no se puede dejar de evaluar otros factores que de igual forma puedan aumentar los
accidentes o enfermedades laborales en los trabajadores de la Reserva Natural de
Cabildo Verde de Sabana de Torres.
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Discusión
Esta investigación tuvo como propósito la identificación de los factores de riesgos
biológico a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores de Cabildo Verde de
Sabana de Torres, sobre todo se pretendió obtener esta información a través de las
diferentes técnicas de recolección de la información, datos, y condiciones sobre la
caracterización del perfil sociodemográfico, de la población trabajadora, los factores de
riesgo biológicos identificados dentro de las actividades del personal operativo compuesto
por médicos veterinarios, biólogos, técnicos y auxiliares como producto del manejo y la
manipulación de fauna silvestre, durante las actividades de cirugía, administración de
vacunas y suministro de medicamentos, entre otros.
Estas actividades pueden generar en los trabajadores accidentes laborales o
enfermedades de tipo zoonóticas, por contacto con fluidos como sangre, orina, saliva,
materia fecal y placenta entre otros.
De los resultados obtenidos dentro de la presente investigación, se puede concluir que
la exposición del personal médico, veterinario, biólogo, técnico y auxiliar, en su mayoría la
cuenta con la experiencia requerida para la realización de esta actividad, la cual se
encuentra entre 3 y 10 años, por requisito legal y corporativo se cuenta con el esquema de
vacunación, esto para mitigar el riesgo en la adquisición de enfermedades como fiebre
amarilla, rabia y tétanos. Así mismo el 91% del personal encuestado manifestó contar con
los Elementos de Protección Personal -EPP’s- adecuados para la realización de las
actividades específicas.
La actividad veterinaria está asociada directamente a los riesgos para la salud humana;
en donde la exposición al riesgo biológico potencializa la adquisición de enfermedades de
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tipo zoonóticas las cuales pueden afectar a la población trabajadora expuesta. A pesar de su
importancia, en Colombia, la información y estudios frente al tema es poco, pues ha
subestimado su magnitud, por lo que no se han desarrollado estudios científicos que
permitan solucionar esta problemática, caso contrario al tema tratado sobre los riesgos
biológico e infecciosos de tipo humano, en actividades relacionadas con laboratorios,
hospitales entre otros.
Sin embargo, los pocos espacios desarrollados dentro de la investigación en los riesgos
biológicos de tipo animal, se han centrado sus acciones dentro de la divulgación sobre la
prevención, la cual podría impactar de manera directa en la calidad de vida de la población
trabajadora, ya que por su actividad es posible el contacto directo con los animales y sus
fluidos (sangre, orina, materia fecal, placentas y saliva entre otros.), en donde la exposición
a los diferentes tipos de infección que pueden ingresar al cuerpo humano mediante la
ingestión e inhalación, por contacto directo por mucosas, piel u ocular, en este orden de
ideas la adquisición de un accidente laboral o enfermedad laboral zoonótica es latente entre
el ambiente el huésped y el agente.
Los riesgos de tipo biológico se pueden clasificar dependiendo de las diferentes
actividades5:
✓ Alto: Etapa donde existe contacto directo o permanente con sangre u otros
fluidos corporales con potencial capacidad de contaminación.

5

RIESGO BIOLOGICO OCUPACIONAL EN VETERINARIA
(Sitio web). ;(consultado 17 de mayo de 2020). Disponible en:
https://prevencionar.com.co/2018/01/29/riesgo-biologico-ocupacional-en-veterinaria/
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✓ Medio: Etapa cuyo contacto con sangre u otros fluidos corporales no es
permanente.
✓ Bajo: Actividad o etapa que no implica por sí misma exposición a sangre
(Castaño, 1997), en su estudio sobre riesgo bilógico ocupacional, plantea que las
enfermedades con riesgo alto y medio relacionadas con la ganadería y otras áreas pecuarias
son las siguientes: ornitosis, enfermedad de New Castle, enfermedad de Marek, rabia,
tuberculosis, tétanos, ántrax, leptospirosis, dermatofitosis, nódulo de los ordeñadores,
tularemia y enfermedad por rasguño del gato. Algunas de estas enfermedades (rabia,
brucelosis, New Castle) son objeto de esfuerzos gubernamentales por parte de actores de la
sanidad animal, para su control y erradicación en el medio nacional.
De acuerdo con el concepto anteriormente mencionado, es de precisar que adicional a
las actividades de ganadería y pecuarias, también el personal que trabaja en la interacción y
manipulación de la fauna silvestre y expuesto a ambientes heterogéneos con especies vivas,
son susceptibles a la exposición de accidentes y enfermedades laborales.
El riesgo biológico de origen animal, plantea la toma de las medidas de bioseguridad,
para prevenir la transmisión de los agentes patógenos, así como para controlar su
diseminación hacia la población humana y demás, es decir adelantar prácticas sobre el
manejo para la mitigación o reducción de los agentes patógenos se expandan o dispersen
en las regiones o países.
Según6 (Castaño, 1997) existen cinco objetivos primordiales que se persiguen al
instaurar un programa de bioseguridad en los servicios de prestación animal son:
6

PREVNECIÓN DEL RIESGO BIOLOGICO DE ORIGEN ANIMAL EN MEDICINA VETERINARIA

(Sitio web). ;(consultado 17 de mayo de 2020). Disponible en:

https://www.scielosp.org/article/rsap/2004.v6n1/28-43/
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:
1. Identificar los animales susceptibles
2. Reducir la exposición: Esto se logra a través de la eliminación de reservorios del
agente, prevenir contactos que resulten en transmisión, introducir animales con
estatus de salud conocidos, aislar animales nuevos, aislar animales enfermos,
control de áreas que pueden generar o ser fuentes de infección y práctica de un
adecuado manejo de desechos.
3. Disminuir la posibilidad de infección. Se puede lograr a través de un incremento de
la resistencia del huésped por medio de vacunación, pruebas de laboratorio y
vigilancia en las instalaciones, adecuada limpieza, desinfección y esterilización.
4. Manejo de personal. Educación y capacitación sobre el programa.
5. Verificación de actividades a través de registros.

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, el trabajo de investigación adelantado
resalta su importancia, pues a través de este la información recolectada se conocerá la
magnitud de la problemática referente a la identificación de los factores de riesgo de tipo
biológico a nivel institucional, lo cual puede contribuir con los estudios relacionados con
la epidemiología en cuanto a los accidentes de riesgo biológico de tipo animal en el ámbito
laboral, en donde servirá como oportunidad de mejora mediante el planteamiento de
protocolos y medidas de promoción y prevención, para evitar o mitigar los accidentes de
trabajo y enfermedad laboral no solo en la Reserva Natural de Cabildo Verde sino también
a nivel mundial.
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Recomendaciones

Realizar un acercamiento sistemático hacia la bioseguridad, es importante
implementar y actualizar los conceptos de análisis e identificación peligros, valoración y
evaluación de riesgos, determinación de los perfiles laborales y protocolos de actividades
críticas a todo el personal.

Registrar la frecuencia de eventos de accidentalidad y enfermedad laboral, dicho
sistema de monitoreo será lo suficientemente eficiente cuando todo el personal de la
organización realice el reporte adecuadamente, esto ayudará a una posterior evaluación y
análisis con el fin de mitigar los accidentes y enfermedades laborales en la Reserva Natural
de cabildo Verde.

Programar jornadas de vacunación con el objetivo de poder asegurar que la
población trabajadores cumpla con el esquema de vacunación al 100%.

Capacitar a los trabajadores para la toma de conciencia respecto a la
implementación de medidas que permitan la protección de su integridad mediante el uso de
sus Elementos de Protección Personal -EPP’s-, evitando de esta manera el contacto con
fluidos corporales y microorganismos en el que se desarrollen procesos patológicos.

Validar los antecedentes sobre accidentes y enfermedades laborales de tipo
biológico como consecuencia de la manipulación de la fauna silvestre, con el propósito de
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tomar las acciones preventivas tomando como referencia las lecciones aprendidas en
materia.

Diseñar y/o reforzar los procedimientos operativos correspondientes a la
manipulación e interacción directa con la fauna silvestre, en actividades tales como
curaciones, limpieza, traslados y reubicación y demás, a fin de mitigar los riesgos
biológicos presentes en las actividades.

Realizar evaluaciones periódicas de riesgo biológico en el manejo y manipulación
de fauna silvestre, ya que todos los trabajadores deberían conocer claramente el peligro, el
riesgo y los controles que se tienen para mitigar los accidentes y las enfermedades por este
riesgo.

Implementar los seguimientos continuos, brindando retroalimentación de los
procesos de seguridad y de las actividades, que amplíen el conocimiento y refuercen lo
aprendido, esto reducirá los actos inseguros por desconocimiento, el uso de herramientas o
equipos para otras actividades no adecuadas, que por lo general desmejoran la calidad de
estos utensilios.
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Anexo No. 1
Cuestionario realizado para el equipo en investigación de la Reserva Natural de Cabildo
Verde.

Figura 15. Pregunta 1 y 2 del cuestionario. Fuente: Autores, 2020.
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Figura 16. Preguntas 3-5 del cuestionario. Fuente: Autores, 2020.
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Figura 17. Pregunta 6 y 7 del cuestionario. Fuente: Autores, 2020.
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Figura 18. Preguntas 8 y 9 del cuestionario. Fuente: Autores, 2020.
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Figura 19. Pregunta 10 del cuestionario. Fuente: Autores, 2020.
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Figura 20. Pregunta 11y 12 del cuestionario. Fuente: Autores, 2020.
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Figura 21. Pregunta 13y 14 del cuestionario. Fuente: Autores, 2020.
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Anexo No. 2
Actividades laborales en la Reserva Natural de Cabildo Verde.

Figura 22. Marcaje. Fuente: RNCV, 2020.

Figura 23. Captura. Fuente: RNCV, 2020.
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Figura 24. Biometría. Fuente: RNCV, 2020.

Figura 25. Baño, lavado, aseo. Fuente: RNCV, 2020.
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Figura 26. Cirugía. Fuente: RNCV, 2020.

Figura 27. Alimentación. Fuente: RNCV, 2020.
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Figura 28. Marcaje. Fuente: RNCV, 2020.

Figura 29. Valoración de fauna. Fuente: RNCV, 2020.
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Figura 30. Restricción de fauna. Fuente: RNCV, 2020.

Figura 31. Suministro de medicamentos. Fuente: RNCV, 2020.
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Figura 32. Tratamiento de heridas. Fuente: RNCV, 2020.

Figura 33. Restricción de fauna. Fuente: RNCV, 2020.
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Figura 34. Biometría. Fuente: RNCV, 2020.

Figura 35. Cirugía. Fuente: RNCV, 2020.
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Anexo No. 3

Matriz de riesgos biológicos de la Reserva Natural de Cabildo Verde.
EV A LU A C IO N D EL R IES G O

Bo t iq uí n
Us o d e EPP
(Guant es ,
t ap ab o cas ,
g afas ,
b o t as )
10
4
40
M uy alt o
60
2400
l
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DE
INGENIERIA
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EPP
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11
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Anexo No. 4
Matriz de perfil de cargos de la Reserva Natural de Cabildo Verde

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN
DEL
CARGO
NIVEL
DEPENDENCIA
No DE CARGOS
CARGO
A
QUIEN
REPORTA
CARGOS
QUE
LE
REPORTAN
EMPLEADOR

Médico Veterinario
Operativo
Coordinación de Biodiversidad y Fauna Silvestre
3
Coordinador
Técnicos y auxiliares
CABILDO VERDE DE SABANA DE TORRES

OBJETIVO DEL CARGO
Realiza tareas relacionadas con la prevención y atención de enfermedades veterinarias; examina,
diagnóstica, realiza pruebas clínicas, cirugías, necropsias y estudios sistemáticos; analiza y aplica
medidas sanitarias.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES
GENERALES
Realizar diagnósticos, tratamientos y prevención de las
enfermedades que afectan a los animales domésticos, de
experimentación, exóticos, silvestres y salvajes.
Realizar pruebas clínicas (hematología, hemoparásitos, químicas
sanguíneas, etc.) y estudios sistemáticos para verificar el estado de
salud del animal.
Inspeccionar y fiscalizar que todas las actividades que se realizan
cumplan con las medidas sanitarias y de higiene.
Supervisar el buen uso de los fármacos veterinarios, así como la
fiscalización del uso indiscriminado de los mismos por parte de
personas, establecimientos, o entidades no idóneas para esta
actividad, a la vez servir de asesores de éstas, en todo lo relacionado
a los medicamentos de uso veterinario.
Realizar cirugías en general.
Observación, interpretación y diagnóstico de la patología de los
animales.
Llevar control y cuarentena de animales.

O

FRECUENCIA
D
S
Q M

P

X

X

X
X

X
X
X

Riesgo biológico
Realizar investigaciones y trabajos ligados a la biología general,
zoología y zootecnia lo mismo que la a bromatología animal en
especie.
Realizar informes de trabajos realizados y de control de inventario
X
de consumos y de equipos.
Elaborar Informes de sus actividades en proceso o concluidas.
X
Realizar otras tareas relacionadas con el cargo que contribuyan al
logro de los objetivos de la unidad.
Ejecutar las buenas prácticas ambientales en el buen uso de agua,
energía, gas, materias primas, con el fin de disminuir los impactos
generados al ambiente, aplicando las normas establecidas en cada
caso.
Realizar en el puesto de trabajo la selección y clasificación
adecuada de los residuos de acuerdo con lo establecido en el
procedimiento.
Generar opciones de mejora que conduzcan a reducir el impacto
generado por las emisiones atmosféricas, ruido, vertimientos,
manejo de sustancias químicas y residuos.
Realizar cualquier otra actividad asignada por su líder inmediato.
Convenciones: O=Ocasional, D=Diario, S=Semanal, Q=Quincenal, M=Mensual /
P=Permanente
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X
X

X

X

X

NIVEL DE ESCOLARIDAD
No
Requiere

Prim
aria

Secundaria

T
éc
ni
co

Tecnólo
go

Profesional

Pos
tgr
ado

Maestría

X
¿En qué área?
Profesional en medicina
zootécnica
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
DIRECTOS

Doctorado

veterinaria

Si
Fauna Silvestre

RELACIONADOS
EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA

DIRECTA

RELACIONA
DA

Desempeño
Veterinaria

en

Medicina

Relaciones interpersonales

de 1 a 6 Meses
de 7 a 12 Meses
de 13 a 24Meses
de 25 a 36 Meses
Más de 36 Meses
de 1 a 6 Meses
de 7 a 12 Meses
de 13 a 24Meses
de 25 a 36 Meses
Más de 36 Meses

X

X

y
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REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL CARGO

IDIOMA

CONOCIMIENTOS EN IDIOMAS
COMPONENTES
Lo
Escrib
e

Lo Lee

Lo Habla

DOMINIO
BAJ
O

MEDIO

ALTO

No aplica
ESFUERZO MENTAL Y FÍSICO
ESFUERZO MENTAL
GRADO DE CONCENTRACIÓN
MUY
MU ALTA MEDIA BAJA
(3)
(2)
BAJA
Y
(4)
(1)
AL

TA
(5)
X

ACCION
CORPORAL

CAMBIO DE
POSTURAS

TIEMPO DE APLICACIÓN
CONSTAN
FRECUENT
OCASIONAL
TE
E

X
ESFUERZO FÍSICO

ACCIÓN FÍSICA

ACCIÓN
MUSCULAR

NO
APLI
CA
(0)

MUY
ALTA
(5)

ALTA
(4)

Estiramiento
de Miembros
Superiores
Estiramiento
de Miembro
Inferiores
Flexión

MEDIA
(3)

BAJA
(2)

MUY BAJA
(1)

X

X

X

Aducción

X

Abducción

X

Desplazamie
X
nto
Levantamien
X
to de Cargas
Postura
de
X
Pie
Postura
Sentado
Postura Semi
Sentado
Postura
Rodillas
ESCALA DE RESPONSABILIDADES

TIPOS DE
RESPONSABILIDAD

NO
APLICA
(0)

MUY
ALTA
(5)

ALTA
(4)

MEDIA
(3)

X
X

BAJA
(2)

X

MUY
BAJA
(1)

NO
APLIC
A
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(0)

CONTACTO CON
CLIENTE INTERNOS
(Trabajadores)
CONTACTO CON
CLIENTE EXTERNOS
(Visitantes)
Uso
POR
adecuado
EQUIPOS
Daño
Perdida
Uso
POR
adecuado
MAQUINAR
Daño
IA
Perdida
Uso
POR
adecuado
INVENTARI
Daño
OS
Perdida
Uso
POR
adecuado
INFORMACI
Daño
ÓN
Perdida
Dinero en
MANEJO DE
efectivo
VALORES
Chequeras
Letras/pagare
s
Tarjetas de
crédito
De personal
De
resultados
SUPERVISI
Por
ÓN
instrucciones
Planeación
del Trabajo
Organización
de
Actividades

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ATRIBUCIONES DEL CARGO
MUY
ALTA
(5)

Autonomía
Iniciativa
Creatividad

ALTA
(4)

MEDIA
(3)

X
X
X

BAJA
(2)

MUY BAJA
(1)

NO
APLICA
(0)

Riesgo biológico
Desarrollo de Métodos Propios
Proposición de Objetivos
Toma de Decisiones
SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

PELIGROS
Y RIESGOS
ASOCIADOS
A LA
ACTIVIDAD

SUSTANCIA
S
BIOLÓGICA
S
PELIGROSA
S

RIESGO
ERGONÓMI
CO

X
X
X
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MUY
ALTA
(5)

ALTA
(4)

Ruido
Vibraciones
Calor
Extremo
Frio Extremo
Humedad
Cambios
Bruscos de
Temperatura
Radiaciones
Ionizantes
Radiaciones
NO
Ionizantes
(Sol)
Iluminación
Inadecuada
Presiones
Atmosféricas
Extremas
Líquidos
Sólidos
Gaseosos

SUSTANCIA
S QUÍMICAS
PELIGROSA
S
SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

Hongos
Virus
Bacterias
Parásitos
Postura de
Pie
Postura de
Sentado
Postura de
Semisentado
Postura de
Rodillas
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MEDIA
(3)

BAJA
(2)

MUY BAJA
(1)

NO
APLICA
(0)

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
MUY
ALTA
(5)

ALTA
(4)

MEDIA
(3)

BAJA
(2)

MUY BAJA
(1)

X
X
X
X
X
X
X
X

NO
APLICA
(0)
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RIESGO
PSICOLABO
RAL

MECÁNICO
S

ELÉCTRICO
S

LOCATIVOS

NATURALE
S

Levantamien
to de cargas
Manejo de
Herramientas
Movimientos
Repetitivos
Apremio del
Tiempo
Atención a la
Comunidad
Organización
del Trabajo
Tareas
Repetitivas
Actividad
bajo Presión
Maquinaria
Equipos
Herramientas
Mecánicas
Ascensores o
Elevadores
Montacargas
Automotores
Grúas
Redes e
Instalaciones
eléctricas
Tomacorrient
es
Extensiones
para redes
eléctricas
Tableros o
Gabinetes
Eléctricos
Herramientas
Eléctricas
Techos
Pisos
Muros
Corredores
Escaleras
Rampas
Terremotos
Inundaciones
Deslizamient
os
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Riesgo biológico
SOCIALES

Terrorismo
Secuestro
Extorsión
Asalto /
Homicidio

Firma del trabajador (a) en señal de enterado y comprendido:
Fecha:

X
X
X
X

115

Riesgo biológico

116

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN
DEL
CARGO
NIVEL
DEPENDENCIA
No DE CARGOS
CARGO
A
QUIEN
REPORTA
CARGOS
QUE
LE
REPORTAN
EMPLEADOR

Biólogo
Operativo
Coordinación de Biodiversidad y Fauna Silvestre
3
Coordinador
Técnicos y auxiliares
CABILDO VERDE DE SABANA DE TORRES

OBJETIVO DEL CARGO
Realiza tareas relacionadas con la Identificación taxonómica de la fauna silvestre; manejo
relacionado con los estudios sistemáticos; analiza y aplica medidas sanitarias.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES

O

D

FRECUENCIA
S Q M

GENERALES
Desarrollar evaluaciones para determinar la identidad
taxonómica de los individuos.
Formular y ejecutar procedimientos para asegurar el registro,
mantenimiento y bienestar animal.
Coordinar las sesiones de restricción física para monitoreo de
las condiciones de los especímenes.
Elaborar documentos técnicos de reporte para la administración
X
institucional y autoridades ambientales.
Realizar informes de trabajos realizados y de control de
X
inventario de consumos y de equipos.
Elaborar Informes de sus actividades en proceso o concluidas.
X
Desarrollar iniciativas de investigación aplicada mediante
proyectos con entidades financiadoras.
Realizar cualquier otra actividad asignada por su líder
inmediato.
Convenciones: O=Ocasional, D=Diario, S=Semanal, Q=Quincenal, M=Mensual /
P=Permanente

NIVEL DE ESCOLARIDAD

P

X
X
X

X
X

Riesgo biológico
No
Requi
ere

Prima
ria

Secun
daria

Técni
co

Tecnó
logo

Prof Postgra Maest
esion
do
ría
al
X
¿En qué área?
Profesional en Biología
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

DIRECTOS
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Doctorado

Si
Procesos relacionados con la fauna silvestre

RELACIONADOS
EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA
de 1 a 6 Meses
de 7 a 12 Meses
DIRECTA
Desempeño en Medicina
de 13 a 24Meses
Veterinaria
de 25 a 36 Meses
Más de 36 Meses
de 1 a 6 Meses
de 7 a 12 Meses
RELACIONA
Relaciones interpersonales
de 13 a 24Meses
X
DA
de 25 a 36 Meses
Más de 36 Meses
REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL CARGO
CONOCIMIENTOS EN IDIOMAS
COMPONENTES

IDIOMA

Lo
Escri
be

Lo
Lee

Lo Habla

X

DOMINIO
BAJ
O

MEDIO

No aplica
ESFUERZO MENTAL Y FÍSICO
ESFUERZO MENTAL
GRADO DE CONCENTRACIÓN
TIEMPO DE APLICACIÓN
MU
Y
AL
TA
(5)

ALTA
(4)

MEDIA
(3)

BA
JA
(2)

MUY
BAJ
A
(1)

X

NO
APLICA
(0)

CONSTAN
TE

FRECUEN
TE

OCASIONA
L

X
ESFUERZO FÍSICO

ACCIÓN FÍSICA
Estiramient
o
de
Miembros
Superiores

MUY
ALTA
(5)

ALTA
(4)

MEDI
A
(3)

X

BAJA
(2)

MUY BAJA
(1)

NO
APLICA
(0)

Riesgo biológico
ACCIÓN
MUSCULA
R

ACCION
CORPORA
L

CAMBIO
DE
POSTURAS

Estiramient
o
de
Miembro
Inferiores
Flexión

X

X

Aducción

X

Abducción

X

Desplazami
X
ento
Levantamie
X
nto
de
Cargas
Postura de
X
Pie
Postura
X
Sentado
Postura
X
Semi
Sentado
Postura
Rodillas
ESCALA DE RESPONSABILIDADES

TIPOS DE
RESPONSABILIDAD

CONTACTO CON
CLIENTE INTERNOS
(Trabajadores)
CONTACTO CON
CLIENTE EXTERNOS
(Visitantes)
Uso
POR
adecuado
EQUIPOS
Daño
Perdida
Uso
POR
adecuado
MAQUINA
Daño
RIA
Perdida
Uso
POR
adecuado
INVENTAR
Daño
IOS
Perdida
Uso
POR
adecuado
INFORMA
Daño
CIÓN
Perdida
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MUY
ALTA
(5)

ALTA
(4)

MEDI
A
(3)

BAJA
(2)

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

MUY BAJA
(1)

NO
APLICA
(0)

Riesgo biológico

MANEJO
DE
VALORES

SUPERVISI
ÓN

Dinero en
efectivo
Chequeras
Letras/paga
res
Tarjetas de
crédito
De personal
De
resultados
Por
instruccione
s
Planeación
del Trabajo
Organizació
n de
Actividades
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X
X
X
X
X
X
X

X
X

ATRIBUCIONES DEL CARGO
MUY
ALTA
(5)

Autonomía
Iniciativa
Creatividad
Desarrollo de Métodos
Propios
Proposición de Objetivos
Toma de Decisiones

SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

PELIGROS
Y RIESGOS
ASOCIADO
S A LA
ACTIVIDA
D

Ruido
Vibraciones
Calor
Extremo
Frio
Extremo
Humedad
Cambios
Bruscos de
Temperatur
a
Radiaciones
Ionizantes

ALTA
(4)

MEDI
A
(3)

BAJA
(2)

MUY BAJA
(1)

NO
APLICA
(0)

X
X
X
X
X
X
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MUY
ALTA
(5)

ALTA
(4)

MEDI
A
(3)

BAJA
(2)

MUY BAJA
(1)

NO
APLICA
(0)

X
X
X
X
X
X

X

Riesgo biológico
Radiaciones
NO
Ionizantes
(Sol)
Iluminación
Inadecuada
Presiones
Atmosférica
s Extremas
Líquidos
Sólidos
Gaseosos

SUSTANCI
AS
QUÍMICAS
PELIGROS
AS
SEGURIDAD EN EL
TRABAJO
SUSTANCI
AS
BIOLÓGIC
AS
PELIGROS
AS

RIESGO
ERGONÓM
ICO

RIESGO
PSICOLAB
ORAL

Hongos
Virus
Bacterias
Parásitos
Postura de
Pie
Postura de
Sentado
Postura de
Semisentad
o
Postura de
Rodillas
Levantamie
nto de
cargas
Manejo de
Herramient
as
Movimiento
s
Repetitivos
Apremio
del Tiempo
Atención a
la
Comunidad
Organizació
n del
Trabajo
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X

X
X

X
X
X
MUY
ALTA
(5)

ALTA
(4)

MEDI
A
(3)

BAJA
(2)

MUY BAJA
(1)

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

NO
APLICA
(0)
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MECÁNIC
OS

ELÉCTRIC
OS

LOCATIV
OS

NATURAL
ES

SOCIALES

Tareas
Repetitivas
Actividad
bajo
Presión
Maquinaria
Equipos
Herramient
as
Mecánicas
Ascensores
o
Elevadores
Montacarga
s
Automotore
s
Grúas
Redes e
Instalacione
s eléctricas
Tomacorrie
ntes
Extensiones
para redes
eléctricas
Tableros o
Gabinetes
Eléctricos
Herramient
as
Eléctricas
Techos
Pisos
Muros
Corredores
Escaleras
Rampas
Terremotos
Inundacione
s
Deslizamie
ntos
Terrorismo
Secuestro
Extorsión
Asalto /
Homicidio

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Firma del trabajador (a) en señal de enterado y comprendido:
Fecha:

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN
DEL
CARGO
NIVEL
DEPENDENCIA
No DE CARGOS
CARGO
A
QUIEN
REPORTA
CARGOS
QUE
LE
REPORTAN
EMPLEADOR

Técnico - Auxiliar
Operativo
Coordinación de Ingeniería y Proyectos
5
Profesional de Apoyo
Obrero
CABILDO VERDE DE SABANA DE TORRES

OBJETIVO DEL CARGO
Apoyar al equipo técnico en la ejecución de contratos ambientales y civiles ejecutados por la
organización, tales como la recuperación ambiental, rescate de fauna y flora, compra de repuestos
y herramientas especializados que aseguren la reparación de las máquinas e instalaciones de la
empresa dentro de las condiciones y tiempos establecidos en el programa de mantenimiento
preventivo y correctivo de las mismas. Adicionalmente apoyar las labores de servicios generales
que se presenten.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES
GENERALES
Realizar programación diaria y semanal de actividades.
Coordinar periódicamente visitas a la reserva natural para su
respectivo recorrido con usuarios o visitantes.

O

D

FRECUENCIA
S Q M

P

X
X

Efectuar cotizaciones a nivel local o nacional de materiales,
repuestos o herramientas que por encargo le hace su líder
inmediato o la dirección de la empresa.

X

Organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con
los servicios generales de transporte, trasteos, mantenimiento
locativo, etc. Presentando informes a su líder inmediato a quien
le haya hecho el encargo.

X

Riesgo biológico
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X

Apoyar al departamento técnico en la ejecución de contratos
ambientales y civiles ejecutados por la organización, tales como
la recuperación ambiental, rescate de fauna y flora.
Avisar oportunamente al jefe inmediato sobre anomalías
asociado con el manejo de sustancias para llevar a cabo las
acciones para mitigar los impactos generados.

X

Ejecutar los controles operacionales y procedimientos asociados
con el manejo adecuado de residuos peligrosos y no peligrosos.

X

Ejecutar las buenas prácticas ambientales en el buen uso de
agua, energía, gas, materias primas, con el fin de disminuir los
impactos generados al ambiente, aplicando las normas
establecidas en cada caso.

X

Realizar en el puesto de trabajo la selección y clasificación
adecuada de los residuos de acuerdo con lo establecido en el
procedimiento.

X

X

Generar opciones de mejora que conduzcan a reducir el impacto
generado por las emisiones atmosféricas, ruido, vertimientos,
manejo de sustancias químicas y residuos.
Transportar a los funcionarios de la empresa y demás personas
que le ordenen las instancias superiores.

X

Cumplir a cabalidad las normas de tránsito y transporte.

X

Cumplir oportunamente con los recorridos y horarios asignados.

X

Solicitar oportunamente el suministro de combustible,
lubricantes y demás insumos de acuerdo con el procedimiento
establecido por la empresa.

X

Mantener en perfecto estado de limpieza y funcionamiento de
los vehículos asignados.

X

Revisar permanentemente la lubricación, combustible, agua,
bacteria, presión de las llantas y demás condiciones mecánicas
del automotor.

X

Apoyar en labores de mensajería cuando se le solicite.

X

Acatar las políticas, normas y disposiciones que emita la
empresa encaminadas a la implementación y desarrollo de los
sistemas de gestión en calidad, seguridad, salud ocupacional y
ambiente.

X

Efectuar cargue y descargue de elementos que se transportan.

X

Riesgo biológico

X

Realizar cualquier otra actividad asignada por su líder
inmediato.
Participar en la planeación, programación, organización,
ejecución, y control de las actividades propias del cargo y del
área de desempeño.
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X

Colaborar con los mecanismos implementados para proteger los
recursos de la empresa.

X

Colaborar en aquellos procedimientos que deban desarrollarse
en el transcurso de las operaciones de la misma empresa.

X

Realizar cualquier otra actividad que le sea asignada por el Líder
Inmediato.

X

Convenciones: O=Ocasional, D=Diario, S=Semanal, Q=Quincenal, M=Mensual /
P=Permanente
NIVEL DE ESCOLARIDAD
No
Primari
Requier
a
e

X

Secundaria

Té
cni
co

Tecnólo
go

Profesional

P
os
tg
ra
do

Maestrí
a

Doctora
do

X

X
¿En qué área? Estudios de nivel técnico, o estudiante de
una carrera profesional.
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

DIRECTOS
RELACIONADOS
EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA
de 1 a 6 Meses
de 7 a 12 Meses
DIRECTA
Desempeño en Medicina Veterinaria
de 13 a 24Meses
de 25 a 36 Meses
Más de 36 Meses
de 1 a 6 Meses
de 7 a 12 Meses
RELACIONAD
Relaciones interpersonales
de 13 a 24Meses
A
de 25 a 36 Meses
Más de 36 Meses
REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL CARGO
CONOCIMIENTOS EN IDIOMAS

X

X

Riesgo biológico
IDIOMA

COMPONENTES
Lo
Lo Lee
Escribe
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DOMINIO

Lo
Habla

BAJO

MEDIO

ALTO

No aplica
ESFUERZO MENTAL Y FÍSICO
ESFUERZO MENTAL
GRADO DE CONCENTRACIÓN
TIEMPO DE APLICACIÓN
MUY
ALTA
(5)

ALTA
(4)

MED
IA
(3)

BAJ
A
(2)

MUY
BAJA
(1)

NO
APLICA
(0)

CONSTA
NTE

FRECUEN
TE

X

OCASION
AL

X
ESFUERZO FÍSICO

ACCIÓN FÍSICA

ACCIÓN
MUSCULAR

ACCION
CORPORAL

CAMBIO DE
POSTURAS

MUY
ALTA
(5)

ALTA
(4)

Estiramiento de
Miembros
Superiores
Estiramiento de
Miembro
Inferiores
Flexión

MEDIA
(3)

BAJA
(2)

MUY
BAJA
(1)

X

X

X

Aducción

X

Abducción

X

Desplazamiento
X
Levantamiento
X
de Cargas
Postura de Pie
X
Postura Sentado
Postura
Semi
Sentado
Postura Rodillas
ESCALA DE RESPONSABILIDADES

TIPOS DE
RESPONSABILIDAD
CONTACTO CON CLIENTE
INTERNOS (trabajadores)
CONTACTO CON CLIENTE
EXTERNOS (Visitantes)
Uso adecuado
POR
Daño
EQUIPOS
Perdida
Uso adecuado

NO
APLIC
A
(0)

MUY
ALTA
(5)

ALTA
(4)

MEDIA
(3)

X
X
X

BAJA
(2)

X
X
X
X
X
X

MUY
BAJA
(1)

NO
APLIC
A
(0)

Riesgo biológico
POR
MAQUINAR
IA
POR
INVENTARI
OS
POR
INFORMACI
ÓN
MANEJO DE
VALORES

SUPERVISI
ÓN

Daño
Perdida

X
X

Uso adecuado
Daño
Perdida

X
X
X

Uso adecuado
Daño
Perdida

X
X
X

Dinero en
efectivo
Chequeras
Letras/pagares
Tarjetas de
crédito
De personal
De resultados
Por
instrucciones
Planeación del
Trabajo
Organización de
Actividades
ATRIBUCIONES DEL CARGO
MUY
ALTA
(5)

Autonomía
Iniciativa
Creatividad
Desarrollo de Métodos Propios
Proposición de Objetivos
Toma de Decisiones

SEGURIDAD EN EL
TRABAJO
Ruido
Vibraciones
Calor Extremo
Frio Extremo
Humedad

126

ALTA
(4)

MEDIA
(3)

X
X
X
X
X
X
X
X
X

BAJA
(2)

MUY
BAJA
(1)

NO
APLIC
A
(0)

X
X
X
X
X
X
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MUY
ALTA
(5)

ALTA
(4)

MEDIA
(3)

BAJA
(2)

MUY
BAJA
(1)

NO
APLIC
A
(0)

X
X
X
X
X

Riesgo biológico
PELIGROS
Y RIESGOS
ASOCIADOS
A LA
ACTIVIDAD

Cambios
Bruscos de
Temperatura
Radiaciones
Ionizantes
Radiaciones NO
Ionizantes (Sol)
Iluminación
Inadecuada
Presiones
Atmosféricas
Extremas
Líquidos
Sólidos
Gaseosos

SUSTANCIA
S QUÍMICAS
PELIGROSA
S
SEGURIDADE EN EL
TRABAJO
SUSTANCIA
S
BIOLÓGICA
S
PELIGROSA
S

RIESGO
ERGONÓMI
CO

RIESGO
PSICOLABO
RAL

Hongos
Virus
Bacterias
Parásitos
Postura de Pie
Postura de
Sentado
Postura de
Semisentado
Postura de
Rodillas
Levantamiento
de cargas
Manejo de
Herramientas
Movimientos
Repetitivos
Apremio del
Tiempo
Atención a la
Comunidad
Organización
del Trabajo
Tareas
Repetitivas
Actividad bajo
Presión
Maquinaria
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X

X
X
X
X

X
X
X
MUY
ALTA
(5)

ALTA
(4)

MEDIA
(3)

BAJA
(2)

MUY
BAJA
(1)

NO
APLIC
A
(0)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Riesgo biológico

MECÁNICO
S

ELÉCTRICO
S

LOCATIVOS

NATURALE
S
SOCIALES

Equipos
Herramientas
Mecánicas
Ascensores o
Elevadores
Montacargas
Automotores
Grúas
Redes e
Instalaciones
eléctricas
Tomacorrientes
Extensiones
para redes
eléctricas
Tableros o
Gabinetes
Eléctricos
Herramientas
Eléctricas
Techos
Pisos
Muros
Corredores
Escaleras
Rampas
Terremotos
Inundaciones
Deslizamientos
Terrorismo
Secuestro
Extorsión
Asalto /
Homicidio

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

Firma del trabajador (a) en señal de enterado y comprendido:
Fecha:
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X
X
X
X
X
X
X
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Carta de autorización para la extracción de información de la Reserva Natural de Cabildo Verde.
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CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS
Por intermedio del presente documento en nuestra calidad de autores o titulares de los
derechos de propiedad intelectual de la obra que adjuntamos, titulada IDENTIFICACIÓN
DE FACTORES DE RIESGOS BIOLÓGICOS EN LOS TRABAJADORES DE LA
RESERVA NATURAL DE “CABILDO VERDE DE SABANA DE TORRES”,
autorizamos a la Corporación Universitaria Unitec para que utilice en todas sus formas, los
derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y
distribución (alquiler, préstamo público e importación) que corresponden como creadores o
titulares de la obra objeto del presente documento.
La presente autorización se da sin restricción de tiempo, ni territorio y de manera gratuita.
Se entiende que se puede solicitar a la Corporación universitaria Unitec retirar nuestra obra
en cualquier momento tanto de los repositorios como del catálogo si así se decide.
La presente autorización se otorga de manera no exclusiva, y la misma no implica
transferencia de derechos patrimoniales en favor de la Corporación universitaria Unitec,
por lo que se puede utilizar y explotar la obra de la manera que mejor se considere. La
presente autorización no implica la cesión de los derechos morales y la Corporación
universitaria Unitec los reconocerá y velará por el respeto a los mismos.
La presente autorización se hace extensiva no sólo a las facultades y derechos de uso sobre
la obra en formato o soporte material, sino también para formato electrónico, y en general
para cualquier formato conocido o por conocer. Se manifiesta que la obra objeto de la
presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de
terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría o se tiene la titularidad sobre la
misma. En caso de presentarse cualquier reclamación o por acción por parte de un tercero
en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión se asumirá toda la
responsabilidad, y se saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados para todos los
efectos la Corporación Universitaria Unitec actúa como un tercero de buena fe. La sesión
otorgada se ajusta a lo que establece la ley 23 de 1982.
Para constancia de lo expresado anteriormente firmamos, como aparece a continuación.
FIRMAN:

____________________
González Juan Carlos
C.C. 91.283.146

__________________________
Macias Barajas Ilmer Fernando
C.C 1.118.121.174

_________________________
Rojas Murillo Alma Yetzenia
C.C. 37.544.809

