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Glossary of terms

Accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por 
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una 
lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una inva-
lidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se pro-
duce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante 
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del 
lugar y horas de trabajo. (Ley 1562, 2012, art. 3)

Accidente de trabajo con material biológico: suceso repentino 
que ocurre por causa o con ocasión del trabajo, en la que el 
individuo se expone por lesión percutánea, inhalación, contacto 
con mucosas o piel no intacta, a material infeccioso que incluye 
fluidos corporales, equipos, dispositivos médicos, superficies o 
ambientes potencialmente contaminados que favorecen el ingreso de 
microorganismos que pueden generar lesión orgánica, perturbación 
funcional, invalidez o muerte.

Agentes biológicos: son los microorganismos con inclusión de los 
genéticamente modificados, los cultivos celulares y los endoparásitos 
humanos susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia 
o toxicidad.

Acto Sub-estándar: comportamientos que podrían dar pasó a la 
ocurrencia de un accidente.

Almacenamiento temporal: es la acción del generador consistente 
en depositar segregada y temporalmente sus residuos. 

Ambiente de trabajo: conjunto de condiciones bajo las cuales se 
realiza el trabajo. Las condiciones pueden incluir los factores físicos, 
sociales, y ambientales (tales como la temperatura, instalaciones 
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para el personal, ergonomía y composición atmosférica). (NTCGP 
1000:2009).

Antisépticos: son las sustancias que pueden ser usadas sobre tejidos 
vivientes para remover, inhibir el crecimiento o inactivar microor-
ganismos. Con frecuencia no se establecen diferencias entre desin-
fectantes y antisépticos, pero las indicaciones, formulaciones y pa-
trones de uso son diferentes.

Bioseguridad: es el conjunto de políticas, normas y procedimientos 
que garantiza el control de los factores de riesgo, la prevención de 
impactos nocivos y el respeto de los límites permisibles, sin atentar 
contra la salud de las personas que laboran y/o manipulan elementos 
biológicos, técnicas bioquímicas, experimentaciones genéticas y sus 
procesos conexos e igualmente garantizan que el producto de estas in-
vestigaciones y/o procesos no atenten contra la salud y seguridad de 
los trabajadores, pacientes, visitantes o el bienestar del consumidor 
final ni contra el ambiente.

Caracterización: es la descripción de un proceso, en la cual se 
identifican de forma global los elementos generales del mismo como 
son el objetivo, alcance, responsable, actividades, entre otros.

Causas básicas: razones por las cuales ocurren los actos y 
condiciones sub-estándares y una vez identificados, permiten 
establecer medidas de control acertado.

Causas inmediatas: son las circunstancias que se presentan 
justamente antes del evento.

Centro de trabajo; edificación o área a cielo abierto destinada a 
una actividad económica en una empresa determinada. Tipo sede 
de una empresa, un proceso o actividad definida, semejante a otras 
sedes de la misma empresa.

Condición sub-estándar: circunstancias que podrían dar paso a 
la ocurrencia de un accidente.
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Controles de ingeniería: en el contexto de prevención de lesiones 
cortopunzantes, significa controlar (ej.: recipientes para desecho de 
instrumentos cortopunzantes, instrumentos médicos más seguros, 
tales como instrumentos cortopunzantes con protecciones con 
diseños de ingeniería y sistemas sin agujas que aíslan o remueven el 
riesgo de patógenos sanguíneos del lugar de trabaj) (OSHA).

Cultura de seguridad: el compromiso compartido de la gerencia y 
los trabajadores para garantizar un ambiente seguro de trabajo.

Desinfección: término genérico que se refiere al conjunto de operacio-
nes destinadas a eliminar o reducir el número de agentes infecciosos en 
cualquier instrumento, superficie o material, por medios físicos o quí-
micos (7). Según la capacidad del agente para destruir microorganismos 
se definen tres niveles de desinfección: alto, intermedio y bajo (3).

Desinfección de alto nivel: este procedimiento elimina 
microorganismos vegetativos, pero no necesariamente las esporas 
bacterianas, utiliza técnicas similares a las de esterilización, pero con 
tiempos de contacto menores. Se utiliza en las categorías semicríticas 
arriba mencionadas. 

Desinfección de nivel intermedio: este procedimiento elimina 
microorganismos vegetativos, incluyendo micobacterias tuberculo-
sas, los hongos y la mayoría de los virus.

Desinfección de bajo nivel: elimina la mayoría de los microorga-
nismos vegetativos, excepto M. Tuberculosis, algunos hongos y virus.

Descontaminación: este procedimiento busca que los elementos o 
equipos sean seguros de manipular y libres de riesgo de transmisión 
de enfermedades. Con alguna frecuencia esto significa aplicar 
procesos de desinfección o esterilización terminal de objetos y 
superficies contaminadas con microorganismos patogénicos, de tal 
forma que sea seguro tomarlos para su manipulación.
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Elementos cortopunzantes: son aquellos que por sus características 
cortantes o punzantes pueden originar un accidente percutáneo por 
cortar, pinchar o causar una herida (2) (8). Incluye limas, lancetas, 
cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí y 
cualesquiera otros elementos que pueda lesionar la piel (2).

Enfermedad: condición física o mental adversa identificable, 
que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una 
situación relacionada con el trabajo o ambas (NTC-OHSAS 18001). 

Enfermedad laboral: es la contraída como resultado de la exposi-
ción a peligros inherentes a la actividad laboral o del medio en el que 
el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, 
determinará, en forma periódica, las enfermedades que se conside-
ran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure 
en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación 
de causalidad con los peligros ocupacionales serán reconocidas como 
enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales 
vigentes. (Ley 1562, 2012, art. 4)

Equipo de protección personal (EPP): son los equipos o ropas 
especializadas que actúan como precauciones de barrera con el objeto 
de prevenir la exposición de la piel y mucosas del trabajador a sangre o 
líquidos corporales de cualquier paciente o material potencialmente 
infeccioso. Es para uso del personal expuesto a peligros, con el fin 
de protegerlo de estos, aumentar su seguridad y cuidar de su salud. 
Aplica también para material infeccioso.

Evaluación del riesgo: proceso para determinar el nivel de riesgo 
asociado al nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia. 

Exposición: frecuencia con que las personas o la estructura entran 
en contacto con los factores de riesgo.

Esterilización: Se denomina esterilización al procedimiento 
mediante el cual se eliminan todos los microorganismos, incluyendo 
las endosporas bacterianas. 
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Exposición ocupacional: significa el contacto razonablemente 
anticipado de piel, ojos, membrana mucosa o contacto parenteral con 
sangre u otro material potencialmente infeccioso que se da durante 
la realización de las tareas de los empleados (OSHA).

Fuente de peligros biológicos: incluye bacterias, virus, hongos, 
insectos, plantas, aves, otros animales y humanos. Estas fuentes 
pueden causar una variedad de efectos en la salud, en un rango desde 
irritación de piel, alergias, infecciones y hasta cáncer.

Guardián de seguridad: recipiente de recolección de residuos 
peligrosos corto punzantes.

Identificación de peligros, evaluación y valoración de los ries-
gos: el empleador o contratante debe aplicar una metodología que 
sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y acti-
vidades rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas y 
equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores inde-
pendientemente de su forma de contratación y vinculación, que le 
permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y 
salud en el trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los 
controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se 
requiera. A partir de la vigencia del presente decreto, los panoramas 
de peligros se entenderán como identificación de peligros, evalua-
ción y valoración de los riesgos (Decretos 1443, 2014, art. 15).

Identificación del peligro: procesos para reconocer si existe un 
peligro y definir sus características. (NTC-OHSAS 18001:2007).

Infección: corresponde a la entrada y multiplicación de un organismo 
dentro de otro. Algunas infecciones desembocan en enfermedad. Las 
infecciones pueden ser aparentes o manifiestas (la persona infectada 
presenta signos y síntomas clínicos) o inaparentes o subclínicas (no 
hay signos externos que muestren infección).

Inmunización: es la acción de inducir o transferir inmunidad 
mediante la administración de un inmunobiológico. La inmunización 
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puede ser activa (mediante la administración de vacunas o con la 
exposición natural a la infección) o pasiva (mediante la administración 
de inmunoglobulinas específicas).

Inspección: evaluación de la conformidad por medio de observación 
y dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, 
ensayo/prueba o comparación con patrones. (NTC-ISO 9000:2005).

Instrumentos cortopunzantes (sharps): cualquier instrumento 
que puede penetrar la piel incluyendo, pero no limitado a, agujas, 
bisturíes, vidrios quebrados, tubos capilares quebrados y la 
exposición a puntas de alambres dentales.

Lesiones cortopunzantes: un evento de exposición que sucede 
cuando cualquier instrumento cortopunzante penetra la piel. 
Instrumento cortopunzante sólido: es un instrumento cortopunzante 
que no tiene una luz a través de la cual puedan fluir materiales (ej.: 
agujas de sutura, bisturíes). 

Limpieza: procedimiento para la remoción física de material 
extraño (suciedades visibles, detritos, sangre y material orgánico) 
de los objetos, superficies o instrumentos. Por lo general se realiza 
con agua y detergentes o productos enzimáticos, mediante acción 
mecánica o manual.

Lugar de trabajo: cualquier espacio físico en el que se realizan ac-
tividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organiza-
ción (Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001, 2007)

Mecanismo o modo de transmisión: conjunto de medios y sistemas 
que facilitan el contacto del agente infeccioso, de forma directa o 
indirecta, con el sujeto receptor. Depende de las vías de eliminación, 
la resistencia del agente etiológico al medio exterior, las puertas de 
entrada y el quantum de la infección. 

Microorganismo: toda entidad microbiológica, celular o no, 
capaz de reproducirse o de transferir material genético. Incluye 
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virus, bacterias, hongos filamentosos, levaduras y priones (agentes 
transmisibles no convencionales).

Microgenerador: persona que genera residuos o desechos peligrosos 
en una cantidad menor a 10 kg/mes calendario considerando los 
períodos de tiempo de generación del residuo y llevando promedios 
ponderados y media móvil de los últimos seis meses de las cantidades 
pesadas. 

Movimiento interno: acción de trasladar los residuos del lugar de 
generación al sitio de almacenamiento intermedio o central. 

Organización: compañía, corporación, firma, empresa, autoridad 
o institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, 
pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración. 
(Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001, 2007).

Patogenicidad: es la capacidad de un agente infeccioso de producir 
la enfermedad en un huésped susceptible. 

Patógenos sanguíneos: microorganismos infectantes que se 
trasmiten a través de la sangre humana y otros fluidos corporales, 
que pueden causar enfermedades. Estos patógenos incluyen 
principalmente al virus de hepatitis B (VHB), el virus de hepatitis C 
(VHC) y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). 

Peligro: fuente, situación o acto con potencial de daño, en términos 
de enfermedad, o lesión a las personas o una combinación de éstos. 
(NTC-OHSAS 18001:2007).

Perfil de puesto de trabajo: esquema de las exigencias mentales, 
físicas, censo-perceptuales de un puesto de trabajo.

Perfil del trabajador: esquema del nivel de desarrollo de las 
capacidades individuales.

Pinchazo: herida penetrante causada por una aguja. 
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Percutáneo: afectado o realizado a través de la piel. 

Precauciones estándar (o prácticas de rutina): son las 
recomendaciones eficaces para prevenir la transmisión de infecciones 
ocasionadas por la mayoría de los agentes biológicos existentes en la 
prestación de servicios de salud. Son la estrategia principal para el 
éxito en el control de las infecciones que se adoptan en la atención de 
cualquier paciente, con independencia de su diagnóstico o su presunto 
estado de infección. 

Precauciones estándar en odontología: representa las prácticas ruti-
narias para la prevención de infecciones orientadas a minimizar la trans-
misión de patógenos de paciente a odontólogo o personal de odontología.

Precauciones universales: conjunto de técnicas y procedimientos 
recomendados para reducir el riesgo de transmisión de patógenos, 
principalmente de transmisión sanguínea desde la fuente de 
infección al trabajador expuesto. Se deben aplicar con todos los 
pacientes y sus fluidos, independientemente de su diagnóstico o 
presunto estado de infección.

Prevención: actividades que tienen por fin la identificación, 
control o reducción de los peligros biológicos, del ambiente y del 
comportamiento, para evitar que la enfermedad aparezca o se 
prolongue, ocasione daños mayores o genere secuelas inevitables. 

Prevención de la Contaminación: utilización de procesos, 
prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para 
evitar, reducir o controlar en forma separada o en combinación la 
generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o 
residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. (NTC-
ISO 14001:2004).

Promoción de la Salud (En el marco del Sistema de Seguridad 
Social): actividades realizadas con el objeto de garantizar 
mejores condiciones de salud física, psíquica y social individual y 
colectivamente.
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Protocolo: guía técnica normalizada para el desarrollo de una 
actividad técnica.

Patógenos sanguíneos: microorganismos patógenos que están 
presentes en la sangre humana y que pueden causar enfermedades 
en humanos. Estos patógenos incluyen, pero no están limitados a, 
el virus de hepatitis B (VHB), virus de hepatitis C (VHC) y virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH). (OSHA).

Seroconversión: el desarrollo de anticuerpos en la sangre de un 
individuo luego de la exposición a un agente infeccioso, quien 
previamente no tenía anticuerpos detectables.

Precauciones estándares: es un abordaje para el control de infec-
ciones recomendado por el CDC (Centro de Control de Enfermeda-
des) desde 1996. Este resume las características principales de las 
precauciones universales y se aplica a sangre y a todas las sustancias 
corporales húmedas, no solo a aquellas asociadas con virus transmi-
tidos por sangre. “Precauciones estándares” está diseñado para pre-
venir la transmisión de agentes infecciosos en los lugares de aten-
ción a la salud, tanto de pacientes como del personal.

Precauciones universales: es un abordaje para el control de 
infecciones que trata a toda la sangre humana y otros materiales 
potencialmente infecciosos como si ellos fueran infecciosos para 
VIH, VHB y otros patógenos transmitidos por sangre.

Prácticas de controles en el trabajo: son acciones que reducen 
la probabilidad de exposición mediante la alteración de la manera 
en que se realiza una tarea (ej.: inspección visual de un recipiente 
para disponer instrumentos cortopunzantes antes de intentar 
disponerlos).

Readaptación laboral: conjunto de procesos que comprenden 
todas las intervenciones científicas o técnicas que permitan el empleo 
selectivo de las personas con discapacidad.
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Rehabilitación funcional: proceso terapéutico que busca recuperar 
la función perdida, usando los principios de la biomecánica, 
fisiología, antropometría aplicada y neuropsicología, a través de los 
servicios de rehabilitación.

Rehabilitación integral: proceso mediante el conjunto de acciones 
de índole terapéutico, educativo, formativo y social, se le da a la 
persona con discapacidad la oportunidad de desarrollar la máxima 
funcionalidad e independencia posibles, con el fin último que esta 
logre un mejoramiento en su calidad de vida y una plena integración 
a su medio social, familiar y ocupacional.

Riesgo biológico: es la probabilidad que tiene el individuo de 
adquirir una infección, alergia o toxicidad, secundaria a la exposición 
a material biológico durante la realización de alguna actividad, 
incluida la laboral.

Riesgo: es la probabilidad de que un objeto material, sustancia o 
fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar perturbaciones en 
la salud o integridad física del individuo. 

Reencapuchado de la aguja: el acto de volver a poner una funda o 
tapa de protección en una aguja. Los estándares de patógenos trans-
mitidos por sangre de OSHA prohíben reencapuchar las agujas, a 
menos que el empleado pueda demostrar que no existe otra alter-
nativa o que tal acción es requerida por un procedimiento médico u 
odontológico específico. (OSHA).

Reinserción laboral: retorno de una persona con limitaciones al 
desempeño laboral, después de un período de ausencia.

Rehabilitación laboral: proceso por el cual una persona logra 
compensar en el mayor grado posible las desventajas originadas en 
una deficiencia o una discapacidad que afecte su desempeño laboral, 
dificultándole o impidiéndole la integración social y laboral. Busca su 
ubicación en una actividad productiva que se adapte a sus capacidades. 
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Reintegro laboral: retorno del trabajador a su puesto habitual, en 
iguales condiciones de desempeño, con menores riesgos.

Reubicación laboral: cambiar al trabajador de puesto de trabajo o 
de ocupación, ya sea temporal o definitivamente, dependiendo de la 
severidad de la lesión y del análisis del puesto de trabajo.

Riesgo aceptable: riesgo que ha sido reducido a un nivel que la 
organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y 
su propia política en SYSO. (NTC-OHSAS 18001:2007). Es el evento 
que puede afectar el interés asegurable. Debe ser ajeno a la voluntad 
del tomador, el asegurado o el beneficiario. Por ello el homicidio 
cometido por el beneficiario no da lugar al pago del beneficio 
contratado.

Riesgo en SYSO: combinación de la probabilidad de que ocurra 
un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de la 
lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los) evento(s) o 
exposición(es). (NTC-OHSAS 18001:2007).

Riesgos laborales: son aquellos que se relacionan directamente con 
la actividad ejercida en el lugar de trabajo y mediante esta informa-
ción clasificar cual fue la razón del accidente mediante trabajo multi-
disciplinario de distintos laborales en materia de; higiene, medicina 
del trabajo, ergonomía y la psicología, con el objeto de poder mitigar 
a estos en el lugar de trabajo favoreciendo la seguridad en este.

Segregación en la fuente: Separación selectiva inicial de los residuos 
procedentes de cada una de las actividades, servicios, procesos o 
procedimientos realizados en el establecimiento.

Seguridad y salud en el trabajo (SST): disciplina que trata de 
la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las 
condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de 
los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio 
ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la 
promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social 

http://es.wikipedia.org/wiki/Higiene
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ergonom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
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de los trabajadores en todas las ocupaciones.  (Decreto 1443, 2014, 
art. 3) - (Decreto 1072, 2015, Art. 2.2.4.6.3.)

Siniestro: es la ocurrencia del evento cubierto por el contrato de 
seguro. 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST: 
consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado 
en la mejora, continua y que incluye la política, la organización, la’ 
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones 
de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar 
los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo 
(Decreto 1443, 2014).

Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de 
entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados 
a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 
enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o 
como consecuencia del trabajo que desarrollan. Las disposiciones 
vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de los 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento 
de las condiciones de trabajo hacen parte integrante del Sistema 
General de Riesgos Laborales. (Ley 1562, 2012) 

Unidad de almacenamiento central: área exclusiva y cerrada, en 
la que se ubican los contenedores o similares para que el generador 
almacene temporalmente los residuos mientras son presentados al 
transportador. 

Unidad de almacenamiento intermedio: área exclusiva y cerrada, 
en la que se ubican los contenedores o similares para que el generador 
almacene temporalmente los residuos previo a la entrega a la unidad 
de almacenamiento central.

Vigilancia epidemiológica: proceso regular y continuo de 
observación e investigación de las principales características y 
componentes de la morbimortalidad de una población.
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Valoración del riesgo en SYSO: proceso de evaluar el(los) riesgos, 
que surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia 
de los controles existentes, y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) 
aceptable(s) o no. (NTCOHSAS 18001:2007).

Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido 
por un envoltorio proteico, que causa diversas enfermedades intro-
duciéndose como parásito en una célula para reproducirse en ella.




