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DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

Asociación de Servicios
de Prevención Ajenos de
Andalucía
Consejo General de
Profesionales de la
Seguridad y Salud en el
Trabajo
(http://www.cgpsst.net)

Adaptaron el método de control banding en la
evaluación, priorización y control del riesgo
biológico.
Elaboraron un protocolo de evaluación específico
para analizar la exposición al riesgo en las
empresas en conformidad con la amenaza de la
enfermedad COVID 19:
• Totalmente libre y mejorable

Para facilitar labor de profesionales de SST al estructurar la
“Evaluación de Riesgos”.
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PER-COVID 19 COLOMBIA
ADAPTACIÓN DE LA HERRAMIENTA

Revisión normatividad legal vigente a esa fecha (+Resolución 666 de
abril 2020 y su lista de chequeo) y definiciones

Instituto Nacional de Salud
Publicaciones OMS y OPS, REHBA, otros

Diseño en Excel y parametrización de las respuestas
Instructivo con el paso a paso - referencias bibliográficas
* Aplicación y ajustes
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SEIS CRITERIOS DE LA HERRAMIENTA
a.

Índice de exposición geográfica

b.

Exposición de riesgo

c.

Contacto estrecho/caso positivo

d.

Espacios de trabajo

e.

Disposición de EPP

f.

Índice ventilación ambiental

5

SEIS
DE LA HERRAMIENTA
Seis criterios
deCRITERIOS
la herramienta

Parametrizadas: A, M, B
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1. ÍNDICE DE EXPOSICIÓN GEOGRÁFICA
(EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÁREA INFECCIÓN)
Colombia: municipios y no
Departamentos
Se asigna un valor según el número de casos
positivos de COVID-19 (link INS – dato del
día) registrados en el municipio donde está
ubicada la empresa y/o organización .
Categoría de

exposición
Nivel alto

Casos confirmados de COVID-19 en Bogotá el 25 de
agosto de 2020
Fuente: base en datos Instituto Nacional de Salud, 2020

Número de casos
> 1001

Nivel medio

501 a 1000

Nivel bajo

< 500

Fuente: categoría de riesgo versión España
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1. ÍNDICE DE EXPOSICIÓN GEOGRÁFICA
(EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÁREA INFECCIÓN)

Categoría de
exposición
Nivel alto

Número de casos
> 1001

Nivel medio

501 a 1000

Nivel bajo

< 500

Fuente: categoría de riesgo versión España

Casos confirmados de COVID-19 en Bogotá el 26 de
agosto de 2020
Fuente: base en datos Instituto Nacional de Salud, 2020
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2. EXPOSICIÓN DE RIESGO
(Escenarios de riesgos)
Se califica la probabilidad de contagiarse con el
SARS-CoV-2 por la realización de las actividades
laborales ejecutadas por el trabajador: Contempla
dos aspectos:

* Propios de la actividad que se realiza
* Interacción física de los trabajadores de esa
área con otros trabajadores u otras personas
positivas o sospechosas de contagio por sarscov-2.

9

2. EXPOSICIÓN DE RIESGO
(Escenarios de riesgos)

Opciones parametrizadas
en la herramienta:
Exposición de alto riesgo:
1000 puntos

Exposición
mediano
riesgo:
100 puntos
Exposición de bajo
riesgo:
10 puntos
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2. EXPOSICIÓN DE RIESGO: Oficios/ actividades
laborales
Exposición de alto riesgo

Exposición de mediano riesgo

Exposición de bajo riesgo

● Personal de salud que realiza triage.
● Personal que realice actividades en ambientes
● Personal presente en procedimientos generadores
con personas sintomáticas
● Personal administrativo que realice actividades
de aerosoles PGA.
● Personal que se encuentre cerca de
sin contacto con otro personal.
● Personal en actividades de desinfección e higiene.
trabajadores sin evaluación médica.
● Técnicos de transporte en salud con barrera
● Personal que tenga contacto con cadáveres de
● Personal de laboratorio responsable de las
colectiva, sin contacto directo con el paciente.
personas infectadas o con sospecha de infección por
pruebas de diagnóstico virológico.
● Personal aduanero.
SARS-CoV-2.
● Personal no de salud que tenga contacto con
● Personal de seguridad.
● Técnicos de transporte en salud, si hay contacto
material de salud, fómites o desechos
● Bomberos y personal de salvamento (sin
directo con el paciente trasladado.
posiblemente contaminados.
contacto estrecho).
● Tripulación medios de transporte (aéreo, marítimo o
● Personal de actividades de entrega (contacto
● Trabajo en casa o teletrabajo
terrestre) que atiende durante el viaje al menos un
estrecho) de productos a domicilio.
● Toda actividad laboral que se realice a dos (2)
caso sintomático procedente de una zona de riesgo.
● Personal que realice actividades de atención al
metros o más de distancia entre personas.
● Policías, militares y tránsito (con contacto estrecho).
cliente.
● Otras que deban ser incluídas en este acápite ya
● Situaciones en las que no se puede evitar un
● Conductores de transportes públicos.
sea por criterio del profesional de SST o que por
contacto estrecho con un caso sintomático
● Policías, militares y tránsito (sin contacto
normatividad colombiana así lo disponga.
● Servicio doméstico o servicio de cuidado en casa de
estrecho).
personas con COVID-19.
● Personal de actividades de entrega de
● Bomberos y personal de salvamento (con contacto
productos a domicilio (se registra en medio por los
estrecho).
momentos de receso pues en su mayoría sí
● Otras que deban ser incluídas en este acápite ya sea
mantienen un contacto estrecho).
por criterio del profesional de SST o que por
● Otras que deban ser incluídas en este acápite
normatividad colombiana así lo disponga
ya sea por criterio del profesional de SST o que
por normatividad colombiana así lo disponga.
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3. CONTACTO ESTRECHO / CASO POSITIVO
“El contacto entre personas en un espacio de dos (2) metros o menos de distancia, en una habitación o en el área
de atención de un caso de COVID-2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto
directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso”.

Resolución 666 de abril 2020 del Ministerio de Salud y Protección
Social.
a) Contacto estrecho: Contempla tres aspectos:
• Contacto entre personas en un espacio de dos (2) metros o menos
de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso
de la COVID-19 confirmado o probable, sintomático o asintomático,
incluye comunitario, transporte y personal de salud.
• Tiempo de contacto de 15 o más minutos
• Contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado
mientras el paciente es considerado infeccioso.

Nivel alto:
valor
ponderado de
1000
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3. CONTACTO ESTRECHO / CASO POSITIVO

b) Contacto casual:

Nivel medio: valor ponderado de 100

Colombia a la fecha no
contempla esta condición y
por ello se deja la propuesta
por la versión de España así:
Contacto inferior a dos metros
con una persona sintomática
en un espacio cerrado, pero
que no cumplan con los
criterios de ser “contacto
estrecho”.
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3. CONTACTO ESTRECHO / CASO POSITIVO

c) Ausencia de casos o
sospecha mínima:

El valor ponderado de 10 (nivel bajo).

Aquellos casos especiales,
asintomáticos, cuya casuística
no pueda considerarse ni
“contacto
estrecho”
ni
“contacto casual”, o donde
exista sospecha mínima de
contacto
con
superficies
contaminadas.
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4. ESPACIOS DE TRABAJO
Tabla 5 Condiciones de riesgo para criterio de
espacios de trabajo
Condición

El espacio de trabajo, tanto el referido
al propio puesto de trabajo como el de
acceso a él.
Relacionada con el equipo, mobiliario,
y otros instrumentos auxiliares de
trabajo así como su disposición y
dimensiones.

Espacios de trabajo que no se respeta
la distancia física de separación de dos
metros entre personas y no cuenta con
otra medida de control.
Cuando no es posible físicamente
realizar la separación de dos metros
entre personas, pero existen barreras
físicas que separan a las personas
presentes en el lugar de trabajo, o si
cuenta con ventilación, desinfección e
higienización y en los EPP fue éste
criterio calificado con 10, considere una
situación intermedia.

Calificación
asignada en
algoritmo
1000
alto)

(Nivel

100
medio)

(Nivel

En espacios de trabajo que si respete Fuente:
el
PER-COV-10 Colombia
distanciamiento físico de separación de 10 (Nivel bajo).
(2) dos metros entre personas.
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5. DISPOSICIÓN DE EPP
Puntuación

Entre 0 a 2: puntuación 1000 (Nivel alto)

No
Cumple

0

Cumple

1

Cumple
Cumple
Cumple

Cumple

1

No
Cumple

0

Cumple

Cumple

1

Cumple

3 puntos:
puntuación de 100
(Nivel medio)

Entre 4 y 5 puntos:
puntuación de 10
(Nivel Bajo).
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6. ÍNDICE VENTILACIÓN AMBIENTAL
En Colombia no existe una normatividad
para establecer el número de renovaciones
por hora para áreas con exposición a riesgo
biológico y mucho menos para COVID-19,
se mantiene criterio con los parámetros
descritos en la versión española con base
en la “Guía de recomendaciones sobre el
funcionamiento y uso de los servicios de los
edificios en áreas con un brote de
coronavirus (COVID-19)” (Federación de
Asociaciones Europeas de Calefacción,
Ventilación y Aire Acondicionado (REHVA)
Disponible
en:
https://www.rehva.eu/activities/covid-19guidance..

Tabla 8 Evaluación para el índice
de ventilación ambiental
Riesgo alto
Riesgo
Riesgo bajo
medio
Tasa baja de
ventilación
ambiental
/Ausencia
de
mantenimiento
y limpieza de
ductos

Tasa media de
Ventilación
/Existe sistema
de
ventilación
pero
sin
mantenimiento
de
ductos
y
filtros

Tasa
alta
de
ventilación
ambiental/
Trabajos
aire
libre
con
sistemas
desinfección.

Valor de 1000

Valor de 100

Valor de 10

•Fuente. Elaboración propia
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# renovaciones / hora (ejm)

E= Europa

Q-P: Quinchia-Puerta 2017
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Algoritmo de
Evaluación:

Índice de Riesgo =
A+B+C+D+E+F
La herramienta tiene disponible
hasta 20 hojas de evaluación
de áreas de trabajo

Índice de riesgo de la empresa
es la suma de los índices de
riesgo de cada área, el cual
depende de la suma de los seis
criterios.
Alto: > 2300
Medio: 61 a 2300

Bajo: < a 60
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Calificación seis criterios área 1

20

Índice de riesgo área 1 y acciones de control
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Calificación seis criterios área 2

22

Índice de riesgo área 2 y acciones de control
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Calificación seis criterios área 3

24

Índice de riesgo área 3 y acciones de control
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Empresa/Organización
Evaluada:
RuT:
Actividad de la empresa:

Número de áreas
evaluadas:
Código
CIIU:

3

Índice de riesgo
de la empresa
Ejemplo empresa:
•

ubicada en municipio
con 166 casos

• tres áreas evaluadas,
cada una con IR
diferente
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SEIS CRITERIOS DE LA HERRAMIENTA

Seis criterios de la herramienta

Datos empresa y evaluador

Índice de Riesgo de la
empresa para los seis
criterios
Firmas del profesional
responsable SST y Gerente
de la empresa/organización

Se requiere de acciones inmediatas para reducir el riesgo
En caso de actividades esenciales, extremar medidas de prevención.
Incrementar lavado de manos y capacitación - entrenamiento
Organizar tareas, turnos y horarios de trabajo
Protocolo de puesta, uso y retiro de EPP
Protección respiratoria (NIOSH o FFP) (máx. 4 horas con descanso)
Protección ocular. Mamparas de separación. Barreras físicas
Extremar separación de espacios de trabajo
Control de acceso con cámaras térmicas o control de temperatura corporal en
accesos
Extremar distanciamiento físico
Gestión de la carga emocional
Proceso organizacional funcional
Gestión de residuos
Uso de trajes de protección contra secreciones o líquidos contaminados /
Guantes de protección
Instalaciones de desinfección ambiental (UV/ozono) con entidad certificada
Pruebas PCRT/Test IgG-IgM (según recomendación Colombia)
La ventilación debe ser limpia y fresca, preferiblemente sin recirculación de
aire y con limpieza regular de los filtros.
Protocolos de Limpieza y Desinfección de Instalaciones y Superficies
Evaluación de la exposición de trabajadores a agentes desinfectantes (Cloro,
ozono, peróxidos, etc.)
Formación / Información
Grupo prioritario de seguimiento médico
Los trabajadores sospechosos o confirmados de tener COVID-19 deben
trabajar desde casa
Evite asignar tareas de alto riesgo a trabajadores que tienen pre-existensias
médicas, embarazo o son mayores de 60 años.

Acciones control riesgo medio

Acciones control riesgo alto
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Aumentar medidas de prevención
Separación de espacios de trabajo. Mamparas de trabajo
EPP determinado por un profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Protocolo de puesta, uso y retiro de EPP
Mantener la distancia física entre personas.
Fomentar el teletrabajo
Gestión de carga emocional
Reacondicionamiento de espacios de trabajo
Mejore la ventilación de las áreas de trabajo
control de temperatura corporal en accesos
Medidas de bioseguridad aplicadas a este nivel de riesgo
Implemente un Plan de Limpieza y Desinfección de Instalaciones y
Superficies, al menos dos veces al día con énfasis en materiales y
objetos que se usan con frecuencia (incluyendo cuartos pisos,
superficies y baños)
Refuerce las inspecciones de seguridad
Formación / Información
Incremente el seguimiento médico para cada trabajador en este nivel
Pruebas PCRT/Test IgG-IgM (según recomendación Colombia
Considere suspender cualquier actividad donde no se pueda mantener
la distancia física de un metro; y en su defecto, incremente todas las
medidas preventivas, principalmente en tareas que generen aerosoles
La ventilación debe ser limpia y fresca, preferiblemente sin recirculación
de aire y con limpieza regular de los filtros.
Evite que los trabajadores lleven a su casa la ropa de trabajo

28

PER- COVID -19- Colombia
(Adaptada de versión española)

a) Da cumplimiento a la normatividad de la Covid-19
referente a la actualización de la matriz de peligros y del
SG-SST en la gestión del riesgo para este virus
emergente.
b) Estandariza los procesos de identificación y control.
c) Aplica a diferentes empresas y/o organizaciones en todo
el territorio nacional.

d) Facilita la labor de los profesionales a cargo del SG-SST
al contar con una herramienta ya parametrizada que le
permita fácilmente la “identificación, priorización,
evaluación y medidas de control de riesgos ante el sarscov-2”.
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CONCLUSIONES
➢ Fácil, práctica y sencilla
➢ Aplica a diferentes actividades económicas
➢ Evaluación actualizable: por cambios en las
medidas de control implementadas y en la
evolución de la pandemia y postpandemia por
zona geográfica.
➢ Es un apoyo para el profesional a cargo del
SG-SST de la empresa
➢ Está orientada a la gestión empresarial
➢ Orienta la intervención por medio de la
priorización del control de los riesgos

Enlace al video explicativo - informativo.
https://youtu.be/USArvv_8LyM
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CONCLUSIONES

•

Control banding: Índice de riesgo para empresa, no para individuos.

•

Versión totalmente libre: la SCMT y las Universidades han difundido la
herramienta en Excel y su instructivo.

•

Versión mejorable y actualizable: según cambios en tendencia de casos de
los municipios, normatividad y estado de avance del conocimiento.
Esperamos los aportes (1 mes)
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Gracias por su atención

scmt14@outlook.com

