
  

 

RESUMEN ANALÍTICO DE INVESTIGACIÓN RAI 
 
TÍTULO: Medidas preventivas para la gestión de riesgos por COVID-19 en el 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud domiciliarias 

AUTOR(ES): Hoyos Domínguez, Luis David; Martínez Fajardo, Sandra Patricia.  
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DESCRIPCIÓN: Establecer las medidas preventivas que se aplican en el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ante el riesgo 
biológico del COVID–19 en Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud domiciliaria, a través del anunciamiento del marco legal 
aplicado al SG-SST y el conocimiento del virus, describiendo los 
niveles de riesgo valorados para los profesionales que brindan los 
servicios domiciliarios durante la emergencia sanitaria, definiendo 
así los principales controles y estrategias que deben implementarse 
en un servicio de salud domiciliario. 

CONTENIDO: Se describe como tema principal el riesgo de contagio por la 
enfermedad del COVID-19 en personal de servicios de salud 
domiciliarios en Colombia, teniendo en cuenta la legislación que lo 
abarca y artículos que soporten la información de la pandemia. 
Para ello, se contemplan los niveles de riesgo a través de la 
definición, factores y la clasificación del peligro, los riesgos 
biológicos y su control, etc. Por otro lado, la gestión integral del 
riesgo, la exposición de los trabajadores domiciliarios al virus y las 
medidas preventivas son apartados que también se contemplan en 
dicho documento.    

METODOLOGIA: Se utiliza la Compilación como metodología de investigación, 
evaluando de manera crítica la documentación elegida, como 
revisión teórica, para abordar el tema de acciones y reacciones 
ante la pandemia del COVID-19 aplicadas al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Se tienen en cuenta buscadores 
como: Academia.edu, Google Académico y la Biblioteca virtual de 
la Fundación del Área Andina. 

RESULTADOS: Como resultado de esta revisión teórica, se hayan las medidas 
preventivas aplicables para reducir el contagio del COVID-19 aun 
teniendo contacto estrecho con pacientes positivos. De igual 
manera, se adapta el SGSST a este control de Bioseguridad. 

CONCLUSIONES: El riesgo biológico de exposición al COVID-19 del personal de 
salud ha sido un reto para el SGSST de las IPS, por tanto se han 
venido implementando normas de bioseguridad, que obligan al uso 
de EPP y se hace importante que la socialización de los cuidados 
preventivos sean proyectados hacia el usuario, incluyendo su 
núcleo familiar.  

ANEXOS:  No incluye anexos 


