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Buenas prácticas en bioseguridad 

• ¿La humanidad estuvo en riesgo de extinción? 

• ¿Cómo se salvó a la humanidad? 

• ¿Por qué es importante cuidar el recurso humano en salud? 

• ¿Qué rol juega la innovación, adopción y adaptación de 
tecnologías en esta lucha?    

• ¿Cambió nuestro paradigma?

• ¿Podemos estar mejor preparados para la próxima? 
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Pandemias  recientes

Año de 

inicio

Mortalidad

Influenza Española 1918 20-50 millones de fallecidos

VIH 1981 36 millones de muertes

Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) 2003 700 muertes 

Gripe influenza Aviar (H5N1) 2009 150.000 - 575.000 muertes

Síndrome Respiratorio de Oriente Medio 

(MERS)

2012 654 muertes 

El virus del ébola 2013 11.400 muertes 

COVID-19 2019 870.000 muertes (3/9/2020)

https://uniandes.edu.co/Los pobres los más afectados por la Pandemia 
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¿LA HUMANIDAD ESTUVO EN RIESGO DE
EXTINCION?

- Sostenibilidad

- Cultura

- Desarrollo económico

- Civilización

- La credibilidad de la ciencia

¿QUE SALVÓ A LA HUMANIDAD?

- La tecnología y la innovación

- Ciencia médica

- La ciencia del comportamiento humano

- líderes que creyeran en esto
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Cambio de paradigma  de la  bioseguridad 
PRECOVID POST COVID

Protección respiratoria Humos, gases, vapores y

material particulado

Protección biológica

Fuentes del Riesgo Biológico Sangre y fluidos corporales Respiratorio gotas y aerosoles

Impacto del factor humano en la

bioseguridad

Escaso Determinante

Reúso de elementos Tabú Escenario considerado

Duración de la exposición Ocasional y programada Permanente y continuo

Alcance de la exposición Circunscrita a asistenciales de

primera línea

Colectivo

Nivel de incertidumbre/

desconocimiento

Escaso Muy alto

Generación de valor Escaso Crítico
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Conceptos 

Bioseguridad1

Es el conjunto de principios, normas, protocolos, tecnologías y prácticas que se

implementan para evitar el riesgo para la salud y el medio ambiente que proviene

de la exposición accidental a agentes biológicos causantes de enfermedades

infecciosas, tóxicas o alérgicas.

Bioprotección2 El conjunto de medidas físicas y administrativas destinadas a proteger el material

biológico y la información que podrían causar daños a la salud (humana, animal o

vegetal) o graves pérdidas económicas, al perderse el control del mismo mediante

un acto mal intencionado o voluntario.

Precauciones

universales3

Conjunto de técnicas y procedimientos destinados a proteger al personal que

conforma el equipo de salud de la posible infección con ciertos agentes biológicos

transmitidos por el contacto con la sangre (VIH, Hepatitis, entre otros). Este

sistema fue establecido por el Centro de Control de Enfermedades (C.D.C) de

Atlanta, en la decada de los 80´s a raíz del inicio de la pandemia por VIH.
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Conceptos 

Riesgo Biológico4 Es la probabilidad que tiene el individuo de sufrir un evento adverso al adquirir

una infección, alergia o toxicidad secundario a la exposición a material

biológico durante la realización de alguna actividad, incluida la laboral.

Biosefety Vs

biosecurity6

El concepto de Biosafety aparece en EEUU en la década de los 80´s, mientras

que el de Biosecurity no lo hace hasta principios del siglo XXI, al traducirlos al

español ambos términos lo hacen como bioseguridad, pero Biosefety se

relaciona más con bioseguridad mientras que Biosecurity hace referencia a la

bioprotección.
1- Resolución 666 24/04/ 2020. Ministerio de Salud y Protección Social. Protocolo general de bioseguridad para mitigar,

controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus-COVID-19

2- Bioprotección - Comité de Bioseguridad - UAB Barcelona». www.uab.cat. Consultado el 13 de junio de 2020.

3- Conductas básicas en bioseguridad: manejo integral. Protocolo básico para el equipo de salud

4- Ministerio de Salud y Protección Social. Documento Técnico para la intervención de los determinantes y factores de

riesgo biológico, en los diferentes entornos. 2014.

5- Guía BMBL-Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 2007
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1. CONTROLES ADMINISTRATIVOS

Atención extramural, la virtual y la no presencialidad:
Telesalud: asistencia remota/virtual, monitoreo remoto- telemetría, 
asistencia domiciliaria. 

Monitoreo y vigilancia de la adherencia a los protocolos de bioseguridad 
Comparendos epidemiológicos – escuelas de bioseguridad 

Redistribución de los espacios y circulación en las instalaciones.



Bioseguridad y Pandemia  
Buenas practicas en Bioseguridad
2. ELEMENTOS DE PROTECCION 
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Amplia  investigación  
en mascarillas, 
construcción 

colaborativa de  
conocimiento
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Filtración de 

Micropartículas
1

Filtración de 

partículas2
Riesgo de infección durante la 

exposición 

A los 30 seg A los  20 minut

Mascarillas de alta 

Eficiencia (N95 – N99)

95% 99% 99% 94%

Mascarillas quirúrgicas 

desechables

90% 95% 90% 88%

Tapabocas de tela 2 capas 80% 90% 83% 58%

Tela de algodón 1 capa3 60% 80% 44% 24%

1. Partículas inferiores a 300 nanómetros

2. Partículas superiores a 300 nanómetros

3. Unos de los más frecuentes encontrados entre el público.  
1- Científicos clasifican las mejores mascarillas y señalan qué alternativas hay según su nivel de protección - 25 jul 2020 15:27 GMT -

https://actualidad.rt.com/actualidad/360889-cientificos-enumeran-mejores-mascarillas-proteccion

2- Journal of Hospital Infection 105 (2020) 414e418 - What face mask for what use in the context of the COVID-19 pandemic? The French guidelines

3-NPPTL Respirator Assessments to Support the COVID-19 Response - Updated July 24, 2020 -

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/testing/NonNIOSHresults.html

https://actualidad.rt.com/actualidad/360889-cientificos-enumeran-mejores-mascarillas-proteccion


Bioseguridad y Pandemia  
2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
Selección adecuada de equipos: 

Selección del 
traje de 

bioseguridad



FACTOR HUMANO

Organizaciones donde se hable abiertamente 
de salud mental, fatiga y carga laboral:

La relación entre el factor humano y la
Bioseguridad se hace mas determinante en
entornos laborales de:
- Alta probabilidad de contaminación accidental
(Ambiente hostil).
- Uso prolongado de abundante EPP (disconfort
por equipo).
- Jornadas extenuantes y con carga emocional
sostenida.

Bioseguridad y Pandemia  
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3. FACTOR HUMANO

Carga mental y fisiológica de los EPP: Fatiga en bioseguridad 

Restringe la ingesta de agua y alimentos
Respiración forzada (resistencia a la inspiración de aire fresco)
Impide la comunicación verbal e interacción facial 
Sobrecarga de peso corporal (cascos, caretas, mascaras faciales completas, entre 
otros)
Disconfort térmico, producen altas temperaturas y limitan la transpiración corporal 

Consecuencia: Incomodidad física y estado de disconfort en el trabajador, 
pérdida de atención, bajo rendimiento, fatiga y baja adherencia al uso de EPP
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3. FACTOR HUMANO

Áreas limpias de descanso limpio (Clean área): 

-Ambiente acogedor

-Área no contaminada

-Uso mínimo de EPP 

-Permite algunas actividades cotidianas ( Uso del celular, ropa cómoda, hidratación, 

alimentación, reposo, baño, entre otros) 

Otros: Permite algunas actividades NO cotidianas (relajación, masajes, música, video, 

lectura, recarga de dispositivos, recibir  recados y encomiendas).  
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4. Futuro

Estandarización

Reúso 

Factor humano 



En un mundo con profundas desigualdades 
económicas, los controles sociales y medidas 

epidemiológicas son insostenibles.


