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1. INTRODUCCION.- 

 

El riesgo biológico es uno de los más frecuentes de los accidentes laborales al 

que se ve sometido el personal sanitario por lo que es de vital importancia 

minimizarlo estableciendo medidas de protección tanto colectivas como 

individuales, además de procedimientos de trabajo adecuados. Dentro de 

estos riesgos, las lesiones producidas por agujas u otros elementos punzantes 

(pinchazos, cortes, rasguños, etc.) son los que producen mayor preocupación 

con la población trabajadora. Los riesgos biológicos incluyen patógenos 

transmitidos por aire y sangre, las lesiones percutánea provocada por un 

pinchazo o un objeto corto punzante constituye un riesgo importante de 

infección por un patógeno transmitido por sangre, Sin embargo, estas 

exposiciones usualmente han sido consideradas "como parte del trabajo''. 

 

En la literatura médica se han reportado más de 20 microorganismos 

patógenos que se transmiten a través de los objetos cortos punzantes 

contaminados de los cuales tenemos la Hepatitis 8 (VHB). Hepatitis C (VHC) 

y el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), siendo los más preocupantes 

para la población trabajadora en salud. 

 

El medio más efectivo para prevenir la transmisión de patógenos sanguíneos 

es mediante la prevención de la exposición a pinchazos con agujas (PA), a 

través de un programa de Vigilancia y capacitación continua al personal 

expuesto a este riesgo laboral. 

 

2. AMBITO DE APLICACIÓN.- 

 

Lo establecido en el presente Protocolo es de aplicación y cumplimiento 

obligatorio de los Médicos Ocupacionales de todas las EOD's que 

pertenecen a la Coordinación Zonal 4-Salud Manabí-Santo Domingo de los 

Tsáchilas, en caso de no contar con un Médico Ocupacional deberá ser 

aplicado por el personal responsable del reporte de los accidentes por 

pinchazo en cada unidad. 
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3. OBJETIVO 

 

 Objetivo General: 

 

Establecer lineamientos para el reporte de accidentes laborales por 

lesiones con objetos corto punzante contaminado con material biológico. 

 

 Objetivos Específicos. 

 

 Disminuir el riesgo de infección por patógeno post-exposición 

ocupacional y brindar una adecuada atención a la población 

trabajadora en estas circunstancias. 

 Sensibilizar al personal para que asuman su respectivo rol 

frente a los accidentes post-exposición ocupacional al VIH y 

puedan brindar la atención y el acceso al tratamiento 

antirretroviral a los trabajadores de salud expuestos, si el 

caso lo amerita. 

 Disponer de un protocolo estandarizado en cada EOD's para 

el manejo de accidentes  laborales con objetos corto 

punzantes. 

 Uso adecuado del Equipo de Protección Personal (EPP) e 

inmunización de la población trabajadora. 

 Obtener la documentación necesaria para la entrega al Seguro 

General de Riesgo del Trabajo del IESS, para su 

calificación y seguimiento de los accidentes con objetos 

cortos punzantes  contaminados. 

 

4. BASE LEGAL. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
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Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia la, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 

 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

Numeral 5: Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar. 

 

DECISIÓN 584.- INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

CAPÍTULO IV 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 

 

Artículo 18.- Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores 

en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus 

facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, seguridad y bienestar. 

Los derechos de consulta, participación, formación, vigilancia y control de la 

salud en materia de prevención, forman parte del derecho de los trabajadores a 

una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Artículo 19.- Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los 

riesgos laborales vinculados a las actividades que realizan 

Complementariamente. Los empleadores comunicarán las informaciones 

necesarias a los trabajadores y sus representantes sobre las medidas que se 

ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los mismos. 
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Articulo 21.- Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los 

trabajadores tienen derecho a interrumpir su actividad cuando, por motivos 

razonables. Consideren que existe un peligro inminente que ponga en riesgo su 

seguridad o la de otros trabajadores. En tal supuesto no podrán sufrir perjuicio 

alguno, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave. 

 

Artículo 24.- Los trabajadores tienen las siguientes obligaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales: 

 

a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo, así 

como con las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos 

directos; 

 

c) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los 

equipos de protección individual y colectiva; 

 

e) Informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier situación de 

trabajo que a su juicio entrañe, por motivos razonables, un pel igro  para la vida 

o la salud de los trabajadores; 

 

g) Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el 

de los demás trabajadores que dependan de ellos, durante el desarrollo de sus 

labores; 

 

i) Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma 

expresa, así como a los procesos de rehabilitación integral. 

 

RESOLUCION Nº C.D. 513 REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE 

RIESGO DEL TRABAJO DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

Artículo 11.- Accidente de Trabajo.- Para efectos de este Reglamento, 

accidente del trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por 

causa, consecuencia o con ocasión del trabajo originado por la actividad laboral 

relacionada con el puesto de trabajo que ocasione en el afiliado lesión corporal o 

perturbación funcional, una incapacidad, o la muerte inmediata o posterior. 
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CAPÍTULO IX DEL AVISO DE ACCIDENTE DEL TRABAJO O DE 

ENFERMEDAD PROFESIONAL U OCUPACIONAL Y LA CALIFICACIÓN 

 

Articulo 43.- formularios de Aviso.- Los formularios de aviso de accidente 

de trabajo, o de enfermedad profesional u ocupacional, disponibles en el portal 

web del IESS, deberán enviarse a través del sistema informático. Conjuntamente 

con el formulario de aviso se podrá presentar los documentos habilitantes para 

la calificación del siniestro, o se los puede incorporar al proceso dentro de los 

diez días laborables siguientes a la presentación del aviso. 

 

Articulo 44.- Termino para la presentación del Aviso del Accidente de 

Trabajo.- El empleador está obligado a presentar al Seguro General de Riesgos 

el formulario de aviso del accidente de trabajo, de conformidad con el artículo 

inmediato anterior, en el término de diez (1O) días contados desde la fecha del 

siniestro. 

 

Artículo 53.- Principios de la Acción preventiva.- En materia de riesgos del 

trabajo la acción preventiva se fundamenta en los siguientes principios: 

c. Identificación de peligros, medición. evaluación y control de los 

riesgos en los ambientes laborales; 

d. Adopción de medidas de control, que prioricen la protección 

colectiva a la individual; 

e. Información, formación, capacitación y adiestramiento a los 

trabajadores en el desarrollo seguro de sus actividades; 

f. Asignación de las tareas en función de las capacidades de los 

trabajadores; 

h. Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación a los factores 

de riesgo identificados. 

 

5.- DEFINICIONES 

 

Exposición ocupacional (EO): acto de exponer  (se)  un trabajador sanitario, en 

su ocupación laboral, al contacto con sangre, tejidos o fluidos potencialmente 

contaminados con VIH, VHB o VHC, a través de una lesión percutánea 

(pinchazo o corte), o de mucosas o piel (intacta o no). 
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Trabajador sanitario (TS): cualquier persona cuyo trabajo, retribuido o no, 

se desarrolla en el campo de la atención sanitaria, en contacto directo con el 

paciente, con tejidos o fluidos corporales, o con aparatos, equipos o 

superficies posiblemente contaminados. 

 

Paciente fuente: persona potencialmente infectada por alguno de los 

agentes patógenos transmisibles en cuestión (VIH, VHB, VHC). 

 

Salud Ocupacional (SO): Es el conjunto de medidas y técnicas para analizar y 

evaluar las condiciones de trabajo y salud en una institución y determinar en qué 

grado afectan la salud del trabajador/a para que mejorándolas se obtengan 

condiciones de trabajo cercanas al ideal de desarrollo personal y social al que 

todos los trabajadores tenemos derecho. 

 

Pruebas rápidas para tamizaje de VIH.: Pruebas que se utilizan para 

detectar el antígeno o los anticuerpos frente al virus del VIH, en la actualidad 

son las pruebas de screening para el diagnóstico de VIH. 

 

Riesgo Biológico: Como la posible exposición a microorganismos que 

puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. 

 

VIH.: Virus ARN que está relacionado con el síndrome de la 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

 

6.- DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

6.1. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO SEGÚN TIPO DE EXPOSICIÓN: 

 

6.1.1 Exposición con Riesgo: 

 

 Herida profunda que causa sangramiento, provocada por 

instrumento con lumen, lleno de sangre o fluido corporal de riesgo, o 

a simple vista contaminada con sangre o fluido corporal de riesgo. 

 

 Exposición de mucosas o herida, a sangre o fluido corporal a simple 

vista. 
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 Derrame de sangre o fluido corporal con riesgo en una solución de 

continuidad de la piel tales como herida, dermatosis o eczema. 

 

6.1.2  Exposición sin riesgo: 

 

 Herida superficial, que no causen sangramiento, escarificación. 

 

 Herida con instrumento que no está a simple vista contaminado con 

sangre o fluido corporal con riesgo. 

 

 Exposición de piel intacta o sana con sangre o fluido de cualquier tipo. 

 

 Todas las exposiciones a fluidos de bajo riesgo o sin riesgo conocido de 

seroconversión se consideran sin riesgo de infección. 

 
 

6.2 PROCEDIMIENTO/NOTIFICACIÓN DE UN ACCIDENTE POR 

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL 

 

6.2.1 Todo personal de salud que tuviere un accidente post-exposición 

ocupacional en las unidades de salud con unos objetos corto-punzantes o 

salpicaduras en mucosas con fluidos orgánicos contaminados con sangre 

deberá inmediatamente: 

 

 Lavar la herida y la piel con agua y jabón. 

 En mucosa enjuagar con abundante agua o solución salina y por un 

tiempo prolongado (10-15 minutos) en forma de arrastre. 

 No aplicar agentes cáusticos, o inyectar antisépticos o desinfectantes 

dentro de la herida. 

 No realizar maniobras bruscas de compresión, torniquete y expresión 

local. 

 

6.2.2 Notificar inmediatamente a su jefe inmediato lo ocurrido para que 

rápidamente se tomen las medidas terapéuticas secuenciales, posterior el jefe 
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inmediato comunicara a la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

6.2.3 Determinar el estado infeccioso de la fuente: 

 

 Presencia de anticuerpos de HB, VC y VIH 

 En fuentes desconocidas, evaluar la probabilidad de exposición como 

fuente de alto riesgo de infección para VHB, VHC o VIH. 

 Realizar de forma inmediata la prueba de 4ta generación a la fuente y al 

afectado. 

 

6.2.4 Realizar el tratamiento profiláctico post-exposición ocupacional si la 

fuente es VIH reactivo o si es desconocido y su probabilidad es alta, en caso 

de no serlo se procederá con las medidas generales y seguimiento por parte 

de la Unidad de Salud Ocupacional. 

 

 De ser posible dentro de las 2 horas y hasta un máximo de 72 horas, 

Pasado este tiempo se recomienda únicamente el monitoreo de síntomas y 

signos de infección aguda. 

 Se recomienda iniciar Profiláctico Post-Exposición según el tipo de 

exposición y el resultado de la prueba de 4ta generación realizada a la 

fuente. 

 Si la fuente es HIV reactivo: se estratifica como de alto riesgo y se deberá 

iniciar el tratamiento lo más pronto posible y coordinar de manera 

emergente con el área de infectologia del Hospital de referencia, para inicio  

de tratamiento. 

 

Tratamiento antirretroviral recomendado: 
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ESQUEMA ANTIRRETROVIRAL EN PROFILAXIS POST-EXPOSICION 

LABORAL Y NO LABORAL 

 

 MEDICAMENTO POSOLOGIA 

PREFERENTE 

ADULTOS Y 

ADOLESCEN

TES 

MAYORES 

DE 13 AÑOS 

TDF1/3TC/DTG2 300/150/50 mg,vía oral, una vez al día 

TDF1/FTC/DTG2 300/200 mg + 50 mg, vía oral una vez al 
día 

ALTERNATIVAS 

TDF/3TC+RA L3 
300/150 mg, vía oral una vez al día. 
+400mg vía oral dos veces al día 

TDF/FTC+RAL3 
300/200 mg, vía oral una vez al 

dia.+400 mg vía oral dos veces al día 

TDF/3TC+DRV/r4 
300/150 mg,via oral una vez al día .+ 

600 mg + 100 mg vía oral dos veces al 

día 
TDF/FTC+DRV/r4 

300/200 mg, vía oral una vez al dia.+600 
mg+100 mg vía oral dos veces al día 

AZT5/3TC+DTG 
300/150 mg, vía oral dos veces al día.+ 
50 mg, vía oral una vez al día 

 
AZT73TC+DRV/r 

300/150 mg vía oral dos veces al día + 600 
mg + 100 mg,vía oral dos veces al día. 

 Fuente:GPC VIH acuerdo ministerial 05-07-2019 –MSP 
Adaptado   de:  Organización  Mundial  de  la  Salud.  Guias  Consolidadas  para  el  uso  de  antirretrovirales  para  el tratamiento  
y  prevención  de la  infección  por VIH. Suplemento  2016 actualización 2018.(29)  3TC: lamivudina; DRV: darunavir:DTG: 
dolutegravir;FTC:emtricitabina;RAL:raltegravir: TDF: tenofovir disoproxilfumarato;AZT:zidovudina. 

1 TDF: utilizar  siempre  y  cuando  se excluya  la  presencia  de  alteración  renal  u osteopenia  y  no  exista  riesgo  de desarrollarlas. 

2  DTG: evitar uso en mujeres en edad fértil. sin un método  anticonceptivo efectivo (método hormonal más  método  de  barrera)  o  

aquellas  que  se  encuentren cursando  un  embarazo  menor  de  8 semanas.  Riesgo  de desarrollo de anomalías del tubo neural. 

3 RAL:sugerido con INI en mujeres con sospecha de embarazo o mujeres sin 

un método  anticonceptivo efectivo  (método  hormonal más método de  barrera). 4  ORV/r: inhibidor de  la proteasa de 

preferencia.Vigilar interacciones medicamentosas por ser inductores e inhibidores del citocromo P450.  5 AZT:por alto riesgo de 

toxicidad. recomendado  únicamente cuando IDF  no pueda  ser utilizado como terapia inicial. asociado con 3TC. 

 

6.2.5 Durante todo el proceso de atención se deberá garantizar la 

confidencialidad necesaria. 

 

6.2.6 La consejería, evaluación clínica y de laboratorio (VIH, hemograma 

completo, pruebas de función hepática y renal), del expuesto deberán realizarse 
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lo más pronto  posible. 

 

6.2.7 Verificar la situación clínica del caso fuente: Información acerca del 

estadio clínico, antecedentes de recuento de linfocitos T CD4, carga viral si 

tuviera, y uso de antirretrovirales. 

 

6.2.8 Si la fuente es positivo para Virus de la Hepatitis B (VHB) se deberá aplicar: 

inmunoglobulina Anti-Hepatitis 8 por 14 días. 

Realizar la verificación del estado de inmunización del trabajador, sino se 

encuentra inmunizado,  iniciar esquema convencional. 

 

6.2.9 Si la fuente es positivo para Virus de la Hepatitis C. no hay tratamiento. 

 

6.2.10 Se debe hacer el reporte obligatorio a través de las fichas diseñadas 

para tal fin, debiendo consignarse datos sobre la evaluación, 

consejería, exámenes de laboratorio realizados, tratamiento, 

información que será levantada por la Unidad de Salud Ocupacional 

en caso de no contar con esta unidad lo hará el encargado de la 

Unidad Departamento y debe reposar en la historia clínica 

ocupacional de cada trabajador accidentado. 

 

6.2.11 De cumplir con las características de un accidente de trabajo 

ocasionado por exposición a material biológico a través de objetos 

corto punzantes, se hará la respectiva notificación al Seguro General 

de Riesgo del Trabajo tal como lo indica la normativa legal vigente. 

(RESOLUCIÓN C.D. 513). 

 

El Médico Ocupacional será el encargado de la notificación on-line y deberá 

realizar el informe donde se consignarán los siguientes datos: 

 

 Fecha y hora de la exposición. 

 Fecha y hora de registro. 

 Detalles sobre el procedimiento realizado (como ocurrió la exposición, 

tipo de instrumento  médico-quirúrgico usado, etc.). 

 Detalles de la exposición: tipo de fluido, material, y severidad de la 

exposición; en exposición percutánea: la profundidad, si se inyectó 
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material o si hubo exposición de membrana mucosa, el estimado del 

volumen y el tiempo que duró la exposición. 

 Detalles acerca de la fuente de exposición 

 Medidas de protección o barrera utilizado en el momento de la 

exposición (guantes, mascarillas, monogafas etc.) 

 Profilaxis  pos- exposición recibida 

 Inmunización recibida 

 

El Informe será presentado en conjunto con la documentación descrita en el 
ítems 6.2.6 y 6.2.7 del presente documento. 

 

7. CONSEJERIA INICIAL Y DE SOPORTE 
 

La seguridad tiene que empezar en el mismo lugar de trabajo, y cada vez en 
mayor medida, fortaleciendo con capacitaciones continuas en prevención de 
riesgos laborales a todo el personal de salud de las unidades operativas haciendo 
énfasis a los accidentes laborales por exposición a agentes biológicos por objetos 
corto punzantes. 

 

La mejor forma de disminuir el riesgo de exposición es: educación y 
entrenamiento de todo el personal en normas de bioseguridad universales, en 
las que se incluye manejo adecuado de desechos, disponer de materiales de 
barrera. Además de garantizar el asesoramiento y la asistencia las 24 horas 

del día en caso de exposición laboral, facilitar el acceso a la medicación, 
establecer protocolos de acción y seguimiento, entre otros. 

 

La consejería debe ser oportuna, solidaria, realista, pero no alarmista, 
debe de informarse los hechos y riesgos en forma simple y directa. 

 

8. RESPONSABILIDADES: 

 
Las disposiciones contenidas en el presente protocolo son de aplicación 
obligatoria para todos los funcionarios, Directores, Jefes, Coordinadores, 
médicos, personal asistencial y personal administrativo, que intervienen en el 
proceso de atención. 
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