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TIPS DE 
BIOSEGURIDAD
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OBJETIVO
Brindar orientación y socializar lineamientos a nuestras empresas afiliadas, empleadores, 
trabajadores, proveedores, operadores y aliados en general a nivel nacional, fortalecer la 
gestión de prevención y contención de infección causada por el nuevo Coronavirus (Covid-19) 
para disminuir el riesgo de transmisión del virus. 

LA CLASIFICACIÓN DE LA PELIGROSIDAD 
DE LOS MICROORGANISMOS

La patogenicidad 

La transmisibilidad 

La infectividad

La virulencia
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FORMAS DE 
TRANSMISIÓN

POR GOTAS

Este hace referencia a las gotas generadas por los pacientes durante la tos, estornudos o al 
hablar. 

La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas 
del virus que entran en contacto con las personas del entorno.

TRANSMISIÓN POR CONTACTO

Considerado como una forma de transmisión del nuevo coronavirus (Covid-19), a todo 
contacto que puedan tener las personas con objetos utilizados en la atención médica del 
paciente contaminado con el nuevo coronavirus (Covid-19).

POR AEROSOLES

Además, es posible que se propague por este mecanismo en aquellos procedimientos 
generadores de aerosoles como broncoscopía, aspirado nasofaríngeo o procedimientos 
para la toma de muestras de secreciones de la vía aérea.
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ATENCIÓN DE URGENCIA 
POR CONTACTO
PRIMER AUXILIO POST EXPOSICIÓN

Identificar el sitio de la lesión para realizar el cuidado primario de la exposición así:

EXPOSICIÓN DE PIEL 

Lavar de inmediato con agua y jabón germicida.

No utilizar hipoclorito.

Evitar producir laceraciones. 

EXPOSICIÓN DE MUCOSAS (BOCA)

Realizar buches con agua.

Evitar producir laceraciones.

No utilizar hipoclorito.

EXPOSICIÓN DE MUCOSAS (OJOS)

Lavado profuso con agua.
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NOTIFICACIONES 
URGENTES

1 Comunícate con Secretarías de Salud del departamento - municipio

2 Informa a tu EPS

3 Informa a tu empleador

4  Encuentra asesoría en la Línea de atención al cliente: 
Call Center 330 7000 o a la línea nacional 01 8000 111 170
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Trabajador con síntomas severos de IRA (Fiebre documentada 
persistente mayor de 38°C y signos de Dificultad Respiratoria), 

con contacto con una persona diagnosticada con Covid-19:

Quedarse en casa y comunicarse a EPS, Secretaría 
de Salud o Ministerio de Salud y Protección Social.

1

Seguir estrictamente las recomendaciones.2
EL SGSST DE LA EMPRESA 
Tomará acciones frente a los contactos.

3

SEGUMIENTO CONTACTOS 
Identificar los contactos e informar a las 
Secretarías.

4

SEGUIMIENTO CASOS 
El SGSST deberá llevar registro de evolución y 
seguimiento de contactos.

5

PROTOCOLO DE ATENCIÓN POSITIVA
Trabajador con síntomas leves a moderados de Infección 

Respiratoria Aguda (IRA), sin haber tenido contacto con personas 
diagnosticadas con Covid-19:

Quedarse en casa y comunicarse a la EPS.1
Tomar medidas especiales de higiene.2
EL SGSST DE LA EMPRESA 
Debe brindar recomendaciones frente al manejo 
de los síntomas. 

3

AISLAMIENTO 
Se debe dar inicialmente por tres días, según la 
evolución de síntomas y el manejo médico.

4

SEGUIMIENTO 
La EPS y la empresa deben realizar el seguimiento 
para los ajustes en el manejo médico.

5
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Trabajador diagnosticado con Covid-19

Debe notificar a la empresa y enviar 
incapacidad médica.

1

SECRETARÍA DE SALUD 
Hacer seguimiento, cerco epidemiológico, 
revisar la cadena de contactos.

3

EL SGSST DE LA EMPRESA 
Debe tomar acciones frente a los contactos de 
personas (identificación y ubicación).

2

CONTACTOS 
Seguir indicaciones de aislamiento o cuarentena 
según lo defina la Secretaría de Salud.

4

SEGUIMIENTO CASOS 
El SGSST debe llevar el registro de evolución 
y seguimiento de contactos y la incapacidad 
médica según la evolución.

5

Trabajador sin síntomas de Infección Respiratoria Aguda (IRA) que ha 
tenido contacto con una persona diagnósticada con Covid-19

Debe quedarse en casa y comunicarse a su EPS, 
Secretaría de Salud o Ministerio de Salud y 
Protección Social 

1

Seguir estrictamente las recomendaciones.2
EL SGSST DE LA EMPRESA 
Debe tomar acciones frente a los contactos de 
personas.

3

SEGUMIENTO DE CONTACTOS 
Consiste en identificar los contactos e informar 
a las Secretarías para el cerco epidemiológico.

4

SEGUIMIENTO CASOS 
El SGSST debe llevar el registro de evolución 
y seguimiento de contactos y la incapacidad 
médica según la evolución.

5
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¿QUÉ ES BIOSEGURIDAD?

USO DE EPP SEGÚN PROCEDIMIENTO

Es el conjunto de medidas preventivas y protectoras, 
destinadas a mantener el control de los factores de 
riesgo laboral generados por agentes biológicos, y las 
cuales tienen en cuenta las normas de seguridad.

Esquema de Vacunas al día

Lavado de manos

Uso de EPP

Sistema inmune

Manejo de corto punzantes

Manejo de ropa

TODOS SOMOS POTENCIALMENTE INFECTANTES

Phan LT, Nguyen TV, Luong QC, Nguyen TV, Nguyen HT, Le HQ, et al. Importation and Human-to-Human Transmission of a Novel Coronavirus in Vietnam. 
New England Journal of Medicine. 2020. 2. Chan JF, Yuan S, Kok KH, To KK, Chu H, Yang J, et al. A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel 
coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. Lancet. 2020.

Tipo de atención Higiene de 
manos

Batas
Mascarilla 

médica
Respirador 

(N95 o FFP2)

Gafas 
(protección 

ocular) o 
protección 

facial

Guantes

Triaje x x
Toma de muestras para diagnóstico 
laboratorial

x x x x x

Caso sospechoso o confirmado de 
Covid-19 que requiere admisión al 
establecimiento de salud y SIN PGA

x x x x x

Caso sospechoso o confirmado de 
Covid-19 que requiere admisión al 
establecimiento de salud y PGA

x x x x x
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DESINFECCIÓN

LIMPIEZA FÍSICA ULTRASÓNICA

Efectiva para la descontaminación de instrumentos 
delicados. 

POR MEDIOS FÍSICOS

Está comprobado que la temperatura por encima de 
50 grados centígrados desintegra el virus.

POR MEDIOS QUÍMICOS

COMPUESTO CONCENTRACIÓN NIVEL DE 
DESINFECCIÓN VL VH

Cloro 2500 ppm Intermedio/bajo + +

Peróxido de hidrógeno 3-25 % Intermedio + +

Alcoholes 60-95 % Intermedio + +

Fenoles 0.4-5 % Intermedio/bajo + +

Amonios Cuaternarios 0.4-1.6 % Bajo + -

Ácido peracético 0.001-0.2 Alto + +

Glutaraldehido 2% Esterilizante químico + +
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RECOMENDACIONES

a Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente.

b Mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo.

c Evitar fumar, beber y comer en el sitio de trabajo.

d Evitar deambular con los Elementos de Protección Personal fuera de su área de trabajo. 

e Mantener sus Elementos de Protección Personal en óptimas condiciones de aseo, en un 
lugar seguro y de fácil acceso.

f Utilizar las técnicas correctas en la realización de todo procedimiento.

g Todo equipo que requiera reparación técnica debe ser llevado a mantenimiento, previa 
desinfección y limpieza. 

h Realizar desinfección y limpieza de las superficies, elementos, equipos de trabajo al final 
de cada procedimiento y al finalizar la jornada.

i La ropa contaminada con fluidos corporales u otro material orgánico debe ser 
manipulada en bolsa plástica de color rojo.
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POSITIVA TE ACOMPAÑA

Para consultar y/o descargar el material mencionado, ingresa en las siguientes direcciones:

∙ Línea de atención al cliente Call Center 330 7000 o a la línea nacional 01 8000 111 170

∙ Página web www.positiva.gov.co (Ingresa: Riesgos Laborales - Información General - 
Promoción y Prevención - Positiva Educa).

∙ Página web POSIPEDIA www.posipedia.co 

∙ Positiva Comunica https://www.positivacomunica.com/coronavirus/

∙ APP Conexión Positiva, disponible en APP Store y Play Store.

∙ Redes sociales Facebook, Instagram y LinkedIn: @positivaprevencion

∙ Redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y YouTube: @positivacol



Para más información y contenidos de Prevención Psicosocial y otros temas 
de interés en Covid 19 consulta los siguientes enlaces de contacto:

Para tele asistencia
psicológica, ingresa a:

APP Conexión Positiva

Disponible para descargar
en APP Store y Play Store

Si ya estás registrado, accede con tu usuario y contraseña. 
En el home encontrarás el ícono de Positivamente a tu lado

Si no estás registrado, sigue los pasos para crear tu usuario

En Posipedia: Nuestro Centro Virtual de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(botón prevención de enfermedades respiratorias - CORONAVIRUS)
https://portal.posipedia.co/

En nuestras redes sociales

@PositivaPrevención @PositivaPrevención @PositivaPrevención

Positiva Colombia

www.positiva.gov.co


