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Riesgo Biológicos

• CONTAMINANTES BIOLÓGICOS: 

• Son organismos con un determinado ciclo de vida 
que al penetrar en el hombre, determinan en él un 
efecto adverso para su salud, distinto en cada caso 
según su agente causal. 



Riesgo Biológicos

• TIPOS DE AGENTES BIOLÓGICOS

• Bacterias

• Virus 

• Hongos 



Riesgo Biológicos

VIRUS
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Riesgo Biológicos



El VIH al infectar las células del sistema inmunitario, 

altera o anula su función produciendo un deterioro 

progresivo del sistema inmunitario.



El riesgo de seroconvertir VIH luego 
de una exposición laboral 







Obligaciones del Trabajador

▪ Conocer riesgos de su trabajo.

▪ Conocer protocolo.

▪ Usar EPP.

▪ Comunicar a Jefatura directa.

▪ Cumplir indicaciones





Enfermedad meningocóccica

Agente 
Biológico

Neisseria
meningitidis
A, B, C y W13

Reservorio

Individuo 
Enfermo

Riesgo 
Infeccioso

Aparece en 
forma de 
brotes o 

casos 
esporádico

Resistencia

Muy sensible 
a los agentes 

físicos y 
químicos

Mecanismo 
Contagio

Persona a 
persona a 

través 
secreción 

respiratoria 
(gotitas)

Grupo Riesgo

Personal 
salud 

atención 
directa sin 

uso EPP

Prevención

Vacuna 
(Personal 

Laboratorio, 
Atención  
Urgencia 
UE/UPC)

Uso de EPP



TUBERCULOSIS

Agente 
Biológico

Mycobacteri
um 

tuberculosis 
(Bacilo de 

Koch)

Reservorio

Individuo 
Enfermo

Riesgo 
Infeccioso

Alto

DIM: 10 
bacilos por 
inhalación

Resistencia

Lábil al 
medio 

ambiente

Mecanismo 
Contagio

Persona a persona 
a través de vía 

aérea. Gotitas de 
Plugge

aerosolidizadas

Grupo 
Riesgo

Personal 
salud 

atención 
directa sin 

uso EPP

Prevención

Uso de EPP



Vacunacion del personal

• DECRETO EXENTO N| 6 DE 2010 Y SUS 
MODIFICACIONES

• Dto. 1201 de 2013:

• Se aclara población objetivo vacunación contra 
Hep. B: profesionales y técnicos que desarrolle 
labores de atención de salud DIRECTA a pacientes.



VACUNACION DEL PERSONAL

• Dto. 865 del 2015: Hepatitis B

• Personal de salud “cuya actividad le exponga a 
contacto directo a fluidos corporales de alto riesgo 
y aquel, que no realizando normalmente 
actividades en contacto directo con sangre o fluidos 
de alto riesgo, pueda realizarlas ante una 
emergencia aun cuando tenga vacunación 
incompleta. Ello con excepción a quienes cuenten 
con registro de haber recibido esquema de 
vacunación completa


