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Resumen 

La Pandemia  por  el  COVID-19 
ha  implicado  retos  desafiantes 
para  los  s i stemas  de  sa lud, 
afectando  principalmente  a  los 
trabajadores de atención sanitaria 
ya que, existe un mayor riesgo de 
contagio  dado  el  alto  nivel  de 
exposición. 

Sin  embargo,  no  se  encuentran 
definidos  los  distintos  factores 
que contribuyen a este aumento 
en  e l  r i e sgo .  Por  lo  tanto ,   
ident i f i ca r  e s tos  f ac tores 
relacionados  con  el  contagio  
COVID-19  en  trabajadores  de 
salud es fundamental.

Con  el  ánimo  de  encontrar  las 
me jores  e s t ra teg ia s  para  
contribuir con el fortalecimiento 
de políticas públicas en el manejo 
de la emergencia sanitaria, resulta  
necesario  incluir  en las  políticas 
públicas  que  responden  a  la 
actual  emergencia,  estrategias 
que disminuyan los contagios en 
el personal de salud que atiende 
la infección.

Recomendaciones para mitigar el contagio de COVID-19  
en trabajadores de la salud: Experiencia de un hospital de 

alta complejidad.
Diana Marcela Espitia Hernandez MD 

Introducción 
Los trabajadores de la salud son menos del 3% del total de 
la población (1), sin embargo, representan el 14% de los 
casos del total de los contagios de COVID-19 notificados a 
la OMS en el mundo (2). Debido a que la infección es de 
origen multifactorial, se ha evidenciado que estos casos 
pueden originarse ya sea dentro de sus labores en el 
hospital o en los distintos ámbitos comunitarios (2). Así 
mismo, en estudios internacionales se ha evidenciado que 
en profesionales de la salud existe un mayor porcentaje de 
contagios por contacto con un familiar enfermo, que el 
asociado a la labor asistencial. Por esta razón, siendo este el 
personal que atiende la pandemia es fundamental generar  
estrategias para mitigar su infección en diferentes ámbitos 
(3-5).

Problema 
La pandemia causada por el COVID-19 ha afectado al 
personal de la salud ya que existe un mayor riesgo de 
contagio dado el alto nivel de exposición (6). Sin embargo, 
es importante definir los distintos factores que contribuyen a 
este aumento en el riesgo (7), pues no esta establecido si 
realmente la mayoría de contagios de covid-19 en 
trabajadores de la salud se debe a contacto en las labores 
asistenciales, o por infección por contacto social. Este último 
factor es relevante toda vez que en el ámbito hospitalario y 
extra hospitalario se dejan a un lado los protocolos de 
cuidado al momento de compartir socialmente. Por lo tanto, 
debido a la importancia del personal sanitario para atender 
la emergencia de salud pública, es necesario definir los 
factores de mayor riesgo para ellos y a partir de esto definir 
las acciones que deben implementarse para reducir al 
mínimo el contagio en esta población.  
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Hallazgos 
La infección por COVID-19 es un problema que 
afecta a los trabajadores de la salud de todas las 
áreas de los hospitales. Ahora bien, teniendo en 
cuenta los determinantes sociales de la salud OMS 
para los trabajadores de la salud con un enfoque de 
riesgo por: factor persona, factor lugar y factor 
tiempo, se evidencia que están expuestos a diversos 
factores que pueden contribuir a adquirir la 
infección. Los profesionales  con mayor porcentaje 
de contagios son los del área asistencial, sin 
embargo,  como se muestra en la figura 1, en mayor 
medida este contagio esta dado por contacto social, 
uso de transporte publico o asistencia a lugares 
concurridos sin adecuados Elementos de Protección 
Personal (EPP). Por lo tanto, a pesar de ser una 
población muy vulnerable al contagio, las medidas 
de auto cuidado en ambientes no asistenciales 
parece ser una falencia general en todos los cargos 
y áreas laborales, tanto asistenciales como 
administrativas.  

Fig 2. Factores asociados mayormente al contagio. 

En la figura 2 se evidencia que la mayor proporción 
de contagios en el hospital analizado se dio por 
contacto social intra y extrainstitucional.

Propósito del texto 

Evidenciar que durante la pandemia el 
contagio de trabajadores de la salud fue en 
mayor porcentaje por contagio social intra y 
extra institucional, incluso en trabajadores de 
primera línea, por lo cual, en este texto se 
presentan recomendaciones basadas en la 
experiencia y la mejor evidencia científica, 
para incluir dentro de los protocolos de 
bioseguridad mecanismos que incluyan el 
contacto social en el ámbito hospitalario. 

Fig 1. Tipo de contagio según area de labor. 

Los hallazgos de nuestro estudio brindan 
evidencia de referencia sobre la 
prevalencia y los factores relacionados 
con la infección de COVID-19 en un 
hospital de al ta complej idad en 
Colombia, los que a su vez pueden 
actuar como catalizador de medidas 
preventivas, incluido el fortalecimiento 
de la implementación de políticas en el 
lugar de trabajo destinadas a combatir 
e s t a p a n d e m i a , p a r a e v i t a r l a 
propagación en el ámbito hospitalario. 

Atención pacientes COVID-19 Contacto lugares concurridos
Otro trabajo Transporte publico
contacto social localidad
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICA EN  SALUD PÚBLICA 

1) Crear e implementar políticas publicas destinadas a crear 
consciencia en los trabajadores de la salud de su papel 
fundamental para el manejo y mitigación de la pandemia, con el 
fin de que tomen mayores precauciones en el ámbito social y 
personal, pues a fin de cuentas toda la población depende 
directamente de ellos. 

2) Generar políticas publicas dirigidas específicamente a crear 
ambientes seguros en las Instituciones Prestadores de Servicios 
de Salud (IPS), para desarrollar entornos de trabajo seguros para 
todas las áreas hospitalarias (8-10) sin que se vean afectadas el 
funcionamiento de las mismas dada su naturaleza e importancia 
para el control de la pandemia. Por ejemplo, se deben incluir 
dentro de las políticas existentes  protocolos de bioseguridad 
para los lugares donde no hay atención directa del paciente pero 
si contacto social dentro de los trabajadores de la institución 
como lo son comedores, cafeterías, lugares de alimentación y 
lugares de los hospitales donde puedan ocurrir eventos sociales 
que puedan representar riesgo para el personal de salud.  

3) Que las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud (IPS) 
adopten medidas destinadas a reducir el riesgo de contagio de 
sus trabajadores en ambientes no laborales, pero que si son 
frecuentados para el cumplimiento de su trabajo como lo es el 
transporte público. Para esto, por ejemplo, se puede implementar 
un sistema de rutas que abarquen diferentes zonas de la ciudad 
evitando de este modo que los trabajadores de salud deban 
exponerse en lugares concurridos del sistema de transporte 
público. 

3) Los hallazgos que nos deja la pandemia del COVID19 deben 
tenerse en cuenta cómo aprendizajes para futuras enfermedades 
similares y deben incluirse estas recomendaciones para mitigar el 
contagio y parar la cadena de transmisión de cualquier otra 
pandemia desde su inicio. 

4) El contagio en trabajadores de la salud es en su mayoría de causa ajenas a las originarias en 
las labores hospitalarias, y muchas de ellas se dan debido al contacto con pacientes positivos en 
ambientes sociales, ya sea en el lugar de trabajo o fuera de este.  Por esta razón se debe incluir 
dentro de los protocolos un plan extendido diferencial para el personal de salud, que puede 
incluir uso de EPP de alta eficacia en áreas extrahospitalarias.

IMPLICACIONES 
EN POLITICA  

Teniendo en cuenta que, los 
trabajadores  de  la  salud  son 
par te  fundamenta l  de l 
manejo de la pandemia, pues 
atienden los  casos severos y 
moderados de la infección, es 
necesario  sensibilizar  a  los 
trabajadores  de  todas  las 
áreas  sobre  el  peligro  que 
representa  para  el  contagio 
l a s  acc iones  ext ra 
a s i s tenc ia le s  y  e ventos 
sociales.  Así  mismo,  brindar 
capac i tac ión  sobre  e l 
mecanismo de contagio para 
evitar  el  uso  indebido  o  el 
desuso de EPP intra y extra 
hospitalariamente.  Ademas, 
resulta  necesario  establecer 
cómo  prioridad  desarrollar 
lugares  de  trabajo  seguros  y 
evitar  los  contactos  sociales 
intra  hospitalariamente. 
Finalmente,  es  fundamental 
incluir los contactos externos 
de  los  trabajadores  de  salud 
para  romper  la  cadena  de 
transmisión.  Igualmente,  se 
debe  for ta lecer  l a 
implementación de las  leyes 
y  políticas  en  el  lugar  de 
t raba jo  ex i s tentes  para 
desarro l lar  entornos  de 
trabajo seguros para todas las 
áreas hospitalarias.
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ABSTRACT 

Antecedentes: La pandemia causada por el COVID-19 ha afectado en gran medida al personal 

de salud ya que tienen un mayor riesgo de contagio dado su alto nivel de exposición. Sin 

embargo, actualmente no se encuentran definidos los distintos factores que contribuyen a este 

aumento en el riesgo. 

Objetivo:  Identificar los factores relacionados con el contagio COVID-19 en trabajadores de 

salud. 

Métodos: Estudio de corte transversal donde se tomaron datos de trabajadores de un hospital 

de alta complejidad de marzo 2020 - marzo 2021. Se evaluaron las características 

sociodemográficas de los contagios, se realizó una prueba chi2 con la que se definieron las 

variables para medir asociación en la regresión multinomial. 

Resultados: Se reportaron 382 casos positivos de 1544 colaboradores del hospital para una 

prevalencia institucional de 24,74%, de los cuales el 71,2% eran mujeres, el 65,8% pertenecía 

al área asistencial, el mayor número de contagios se presentó en auxiliares de enfermería 

38,22%. Se evidencio que el contagio intrainstitucional se asoció significativamente a todas 

las variables que se incluyeron en el modelo con p =0-000 en el modelo ajustado. 

Conclusiones: Los profesionales con mayor porcentaje de contagios fueron del área 

asistencial. Sin embargo, la mayoría de los contagios están dados por contacto social interno 
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y externo, y no debido a la atención en salud. Por lo tanto, es fundamental implementar 

medidas pues este personal es esencial para el manejo de la crisis sanitaria actual, y el 

aprendizaje para futuras circunstancias similares. 

PALABRAS CLAVE (Términos MeSH): COVID- 19, risk factors, pandemics, Health 

Personnel.  

__________________________________________________________________________ 

1. INTRODUCCIÓN  

La infección COVID-19 causada por un virus ARN de la familia Coronaviridae SARS- COV2, 

tiene un espectro de enfermedad que va desde los casos asintomáticos hasta desenlace 

grave y muerte (1,2). Ahora bien, dada la aparición reciente del virus no existe amplia literatura 

a nivel mundial y/o nacional sobre el riesgo de contagio, incluso en poblaciones más 

vulnerables como lo es el personal de la salud (3). Sin embargo, diversos datos y estadísticas 

muestran que las infecciones por COVID-19 entre los trabajadores de la salud son bastante 

superiores a las de la población en general (4,5). Por ejemplo, según datos generados por la 

Organización Mundial de la Salud OMS los trabajadores de la salud son menos del 3% del 

total de la población (6,7) pero representan el 14% del total de contagios de COVID-19 

notificados a la OMS en el mundo(8). Así mismo, en Colombia, según el boletín No. 97 del 05 

de octubre del 2021, se reportaron 67.088 casos de COVID 19 en trabajadores de la salud, 

de los cuales 333 fueron fatales, y la población más afectada fueron auxiliares de enfermería, 

en el primer lugar en contagios, seguido por personal administrativo y médicos (9).  

Igualmente, según datos del Observatorio de Salud de Bogotá al 11 de febrero del 2021 se 

habían registrado 18528 casos en profesionales de la salud, que representan el 2,9% del total 

de los casos presentados en la ciudad (10).  

No obstante, se ha evidenciado que los contagios en trabajadores de la salud pueden deberse 

a que la infección es de origen multifactorial, ya sea dentro de sus labores en el hospital o en 

los distintos ámbitos comunitarios (10,11). Al respecto, un estudio realizado en Lima, Perú, 

estableció que en profesionales de la salud existe un mayor porcentaje de contagios por 
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contacto con un familiar enfermo, que el asociado a la labor asistencial (12).  Así mismo, existe 

una revisión sistemática que incluyó 64 estudios que evaluaron riesgo de contagio durante la 

labor netamente asistencial evidenciando que el uso de adecuado de EPP era un factor 

protector contra la infección (13).  Por otro lado, se registró en plos one un protocolo para un 

metaanálisis en Sudáfrica el cual está en curso, y plantea que, aunque existe evidencia sobre 

algunos factores de riesgo que impulsan las tasas de infección del SARS-CoV-2 entre los 

trabajadores de la salud de primera línea, no se han contemplado por completo, pues hay un 

vacío en identificar los factores externos al ámbito hospitalario en esta población (14). Es por 

esto que, aclarar cuáles son los factores asociados al contagio y más en el contexto 

colombiano donde no existe información o estudios similares a la fecha, es fundamental para 

la atención de la pandemia.  

Por lo anterior, es necesario comprender los comportamientos de los trabajadores sanitarios, 

incluido el uso del equipo de protección personal (EPP) adecuado, o el cumplimento del 

debido distanciamiento físico o las medidas de bioseguridad, lo cual es fundamental en la 

prevención del COVID-19 (5,6). Ahora bien, según el modelo del enfoque de riesgo propuesto 

por Lalonde, existen distintos factores que interactúan para determinar la situación de salud 

poblacional (15), es decir, la probabilidad de que una característica de los individuos se asocie 

con la probabilidad de adquirir una enfermedad, puede tener una repercusión en la situación 

de salud de la población (15–18). Este modelo ayuda a medir la necesidad de enfocar la 

atención a los grupos de mayor riesgo de padecer una enfermedad y así determinar las 

prioridades en salud (18–20). Por ejemplo, en trabajadores de la salud existen factores de 

riesgo de persona, tiempo y lugar, por su alto nivel de exposición, para desarrollar COVID-19 

como evento en salud potencialmente evitable (21–23) . 

Para abordar esta brecha de conocimiento, se presenta el modelo conceptual del Grafico 1 

con el que se realizó un análisis del riesgo de contraer COVID 19 en la población de 

trabajadores, y se determinó si el contagio fue por la exposición física en área asistencial o 

por otras razones, como el comportamiento social que es otro de los factores que más afecta 
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el contagio (23). Así mismo, se tuvo en cuenta el modelo de los determinantes sociales de los 

colaboradores del hospital, pues no está establecida la coexistencia de contagio comunitario 

y el contagio asistencial del personal sanitario (24). Esto responde al objetivo de identificar los 

factores posiblemente asociados al contagio de COVID-19 en trabajadores de todas las áreas 

de un hospital de tercer nivel en Bogotá. 

Gráfico 1.   Modelo conceptual de determinantes sociales de los trabajadores de la salud 
con enfoque de riesgo por factores: factor persona, factores lugar y factor tiempo, 
presentes en un hospital de alta complejidad en Bogotá, Colombia. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 MATERIALES Y METODOS 

2.1 Población de estudio: 

Se realizó un estudio de corte transversal, el cual se basó en los datos recolectados a partir 

del servicio de epidemiologia de un hospital de tercer nivel en Bogotá D.C., Colombia. Se 

incluyó a todos los trabajadores de la salud del hospital que tuvieran una PCR positiva para 

SARSCOV2 y/o prueba específica de antígeno positiva, desde el 1 de marzo de 2020 al 31 

de marzo del 2021, excluyendo los colaboradores con PCR con resultado indeterminado.  

Para el desarrollo de este estudio fue necesario que todos los sujetos positivos fueran 

incluidos, por lo cual no se requirió cálculo de tamaño de la muestra, y se obtuvo un total de 
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382 participantes todos ellos trabajadores del hospital entre 18 y 64 años. Estos trabajadores 

contaban con la información de factores sociodemográficos (edad, sexo, localidad de vivienda, 

tipo de transporte), comorbilidades, factores relacionados al trabajo (cargo que desempeña, 

área donde labora, área física de sus actividades), y factores relacionados a la infección 

(contacto social extrainstitucional, contacto social interinstitucional, uso adecuado de EPP, 

asistencia a lugares concurridos, otro trabajo de riesgo).  

2.2 Recolección de datos  

Se utilizó una base de datos del hospital generada a partir de los reportes dados por el 

laboratorio clínico, para los casos que se tomaron la prueba intrainstitucional, y los reportes 

generados por seguridad y salud en el trabajo, para los casos con reportes extrainstitucionales 

(25). Posterior a cada reporte, los datos fueron recolectados por el área de epidemiología, la 

cual realizó una llamada telefónica a cada uno de los participantes con el fin de notificar el 

resultado de la prueba y establecer el cerco epidemiológico mediante una encuesta con lo 

cual se obtuvo la información de las variables de interés para el estudio. 

2.3 Variables y categorías: 

La información de las variables de factores sociodemográficos (edad, sexo, EPS, ARL, 

localidad de vivienda, tipo de transporte), comorbilidades y factores relacionados al trabajo 

(cargo que desempeña, área donde labora, área física de sus actividades), se obtuvo a partir 

del cerco epidemiológico suministrado por el paciente en las llamadas telefónicas. Los 

factores relacionados a la infección se obtuvieron con base en preguntas diseñadas para este 

estudio, que evaluaron contacto social extrainstitucional, como: ¿Labora en otro hospital?, 

¿Con quién vive?, ¿A que se dedican las personas con las que vive?, ¿Algún miembro de su 

familia ha tenido síntomas asociados a COVID-19 en los últimos 10 días?, ¿Algún miembro 

de su familia ha tenido prueba PCR para COVID-19 o prueba de antígeno específico para 

COVID-19 positiva en los últimos 10 días? 
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Para determinar el contacto social también indagaba a los participantes los siguiente: ¿en los 

últimos 10 días ha visitado a alguien o recibido visitas?, en caso de ser afirmativa la respuesta 

¿esas personas han presentado síntomas?; en caso de que así fuera ¿esas personas cuentan 

con PCR? ¿el resultado es positivo? También se preguntaba si existió ¿Contacto con alguna 

persona confirmada para COVID-19?, y si esta pregunta tenía respuesta afirmativa se 

cuestionaba en cuál de los siguientes ambientes había sido el contacto: institucional, familiar 

y social. Finalmente, se preguntaba si en los últimos 5 a 10 días antes del inicio de los 

síntomas ha frecuentado algún sitio concurrido, poco ventilado (transporte público, reuniones 

sociales o familiares, centro comercial, compra de elementos de primera necesidad 

(mercados), bancos, atención médica (citas, consultas, toma de exámenes). 

Las variables se clasificaron en tres categorías, la primera, la hipótesis de contagio, que fue 

determinada según la evaluación epidemiológica calificada por un profesional que calificó 

como plausiblemente externo, interno o indeterminado en los casos con más de una variable 

encontrada (externo, interno o indeterminado). La segunda, causa de la infección, que fue 

reportada por los pacientes en la misma entrevista con contactos positivos (asistencial, sitios 

concurridos, otro trabajo de riesgo, transporte público, contacto social familiar, contacto social 

externo y contacto social intrahospitalario). La tercera, características sociodemográficas, en 

donde se clasifico la variable edad en seis grupos (18-25, 26-33, 34-41, 42-49, 50-57, 58-64 

años). 

2.4 Análisis estadístico 

En primer lugar, se hizo un análisis descriptivo, para las variables continúas medidas de 

tendencia central, media, mediana, moda, y desviación estándar DE (26).  Por otro lado, para 

las variables nominales se realizó un análisis de prevalencia y proporción, describiendo la 

distribución de cada variable, las frecuencias, y porcentajes (26).    

Del mismo modo, se realizó un análisis univariado, bivariado y multivariado, utilizando la 

prueba de Chi2 para comparar la frecuencia de las variables cualitativas y probar la 
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significancia de las diferencias en las características relacionadas con la causa de infección. 

Si el valor de P de la prueba Chi2 era ≤ 0,26 se incluyó la variable en un modelo de regresión 

logística multinomial.  

Finalmente, se realizó una regresión multinomial en la que se ajustó el modelo por factores 

sociodemográficos (edad, sexo y área laboral), factores relacionados con el trabajo (cargo que 

desempeña, área donde labora, área física de sus actividades) para determinar los factores 

asociados al contagio por COVID-19. Se consideró los valores de p inferiores a 0,05 como 

estadísticamente significativos.   

Se realizó el análisis estadístico mediante el software estadístico Stata/SE 17.0 para Mac 

(Intel 64-bit) (Copyright 1985-2021 StataCorp LLC). Este estudio fue aprobado por el Comité 

de Ética de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y el Comité de Ética en 

investigaciones del Hospital Universitario de la Samaritana. 

  

3. RESULTADOS 

3.1 Características de los trabajadores  

Se estudiaron un total de 382 trabajadores positivos de los 1544 colaboradores del hospital 

para una prevalencia institucional de 24,74 % (Frecuencia absoluta (FA) 382, frecuencia 

relativa (FR) 0,24) de casos positivos. Estos casos tuvieron características sociodemográficas 

y condiciones de trabajo que se presentan en la Tabla 1. Se evidencia que de los participantes 

del estudio la media de edad era 39,09 ± 10,73 años, y el 71,2% eran mujeres, la mayoría no 

sufría de ninguna comorbilidad en un 70,68% y las comorbilidades más frecuentes fueron la 

enfermedad vascular/hipertensión arterial en 26 personas siendo el 6,81% y el hipotiroidismo 

en 3,93% del total. En cuanto a las características y condiciones laborales se encontró que el 

mayor porcentaje de personas con PCR positiva fueron del área asistencial en un 65,18% y 

el cargo con más reportes positivos fue el de auxiliares de enfermería siendo el 35,83% de los 

casos seguido de personal con labores administrativas los cuales fueron el 21,73%. 
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Tabla 1. Algunas características demográficas y ocupacionales de la población de 
estudio (N = 382) 
Edad Media (DE) 39.09 (10.73)        

Min–Max 18–64 
  

Sexo  Mujer 272 (71.2) 
Hombre 110 (28.8) 

  
Comorbilidades  Ninguna  

Enfermedad vascular/Hipertensión 
arterial 
Hipotiroidismo  
Enfermedad respiratoria crónica 
Inmunosupresión/cáncer 
Diabetes 
Obesidad 
asma 
  

270 (70.68) 
26(6.81) 
15(3.93) 
13(3.4) 
13(3.4) 
12 (3.14) 
9 (2.36) 
8 (2.09) 
  

Área laboral Administrativa 
Asistencial  
Servicio de apoyo 
  
  

83 (21.73) 
249 (65.18) 
50 (13.09) 

Cargo Auxiliar de enfermería 
Administrativo/a 
Auxiliar de servicios generales 
Medico 
Enfermero/a 
Fisioterapeuta 
Bacteriólogo 

137 (35.86) 
83(21.73) 
62(16.23) 
39 (10,21) 
37 (9,69) 
17(4.45) 
7(1.83) 

Fuente: Elaboración propia. Los datos se presentan como n (%), a menos que se indique lo 
contrario. Max, máximo; Min, mínimo; DE, desviación estándar. 

 

3.2 Tipo de contagio 

Se evidenció que los participantes reportaron en las entrevistas con el profesional en 

epidemiologia contagio de manera intrahospitalaria del 25,39% (FA 97, FR 0.25), externa 

68,32 % (FA 261, FR 0.68) o indeterminada 6,28% (FA 24, FR 0.06). Además, respecto a la 

distribución de contagio por media de edad en los grupos, se encontró que del total de los 

contagios el 56,67% correspondió al contagio social, seguido de contagio por uso de 

transporte publico poco ventilado 12,78%, el contagio asistencial correspondió al 11,67%, 

concurrencia a lugares concurridos 8,61%, contacto estrecho en otro trabajo 7.5%. 
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En el grafico 2 se evidencia la distribución de los contagios por área laboral en las categorías 

administrativo, asistencial y servicio de apoyo, por tipo de contagio intrahospitalario, externo 

o indeterminado. Los casos de personal con atención directa con pacientes COVID-19 

positivos confirmados o sospechosos, todos corresponden a contagio intrahospitalario. Por 

otro lado, la infección por asistencia a sitios concurridos, uso de transporte público y localidad, 

corresponden a la infección externa tanto en personal administrativo como en personal 

asistencial y servicios de apoyo.  Finalmente, se evidenció que el contagio por contacto social 

estrecho con alguna persona sospechosa o positiva para la infección en 41,34% (FA 148 FR 

0.41) de manera extrahospitalaria y un 15,36% (FA 55 FR 0.15) por contacto social 

intrahospitalario. Por otro lado, los trabajadores de la salud que tenían su labor asistencial 

tuvieron 43,19% (FA 165 FR 0,43) contagio externo, interno 17,54% (FA 67 FR 0,17) e 

indeterminado un 4,45% (FA 17 FR 0,04). En cuanto al área administrativa tuvieron contagio 

externo en 15,71% (FA 60 F 0,15) e interno 4,71% (FA 18 FR 0,04), y los colaboradores de 

servicios de apoyo un contagio externo de 9,42% (FA 36 FR 0,09) e interno del 3,14% (FA 12 

FR 0,03). 

Gráfico 2.  Contagio probable según área laboral discriminado en contacto externo, 
interno y no determinado. 
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Fuente: Elaboración propia 

3.3 Factores asociados al contagio de COVID-19 en trabajadores 

Al realizar prueba de Chi-2 se evaluó la diferencia en la proporción de las personas con 

contagio dependiendo del cargo, edad, sexo, comorbilidades, área laboral y causa externa, 

esta prueba evidenció que, a excepción de la variable sexo, comorbilidad y área laboral, se 

encontraban relacionadas estadísticamente. Las variables que se incluyeron en un modelo de 

regresión multinomial, se tomó como variable dependiente el tipo de contagio, y las variables 

posiblemente causales como variables independientes. Se evidenció que la infección está 

asociada con asistir a lugares poco ventilados, el uso de transporte público, el contacto social 

y la localidad de residencia con un p estadísticamente significativo tanto en el modelo crudo 

como el ajustado.    

4. DISCUSIÓN  

4.1 Contexto 
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Los trabajadores de la salud, de acuerdo con el enfoque de riesgo dado, están expuestos a 

diversos factores diferentes a los encontrados en sus labores hospitalarias que pueden 

contribuir a adquirir la infección con más facilidad, incluyendo factores como; tiempo, lugar y 

persona (17,24). Durante pandemia causada por el COVID-19 se han implementado medidas 

para disminuir la velocidad de contagio en todos los grupos poblacionales, en trabajadores de 

la salud también se han implementado protocolos extensos sobre todo para la atención al 

paciente sospechoso y confirmado (27–30). Sin embargo, es poca la información y no existe 

ninguna guía que establezca un protocolo intrahospitalario y extrahospitalario del personal de 

salud, específicamente en donde se informe el mayor riesgo de contagio con resultados que 

expongan la situación real de los factores que contribuyen a la propagación de la infección. 

Existe literatura que evalúa el riesgo de contagio durante la labor, y se ha estudiado 

ampliamente el uso adecuado de EPP durante la atención en salud (12,14). En algunos 

estudios se plantea que, aunque existe evidencia sobre algunos factores de riesgo que 

impulsan las tasas de infección del SARS-CoV-2 entre los trabajadores de la salud de primera 

línea, hay un vacío en identificar los factores externos al ámbito hospitalario en esta población 

(14). 

4.2 Implicaciones 

En este estudio se evidenció que los trabajadores de todas las áreas de un hospital de tercer 

nivel en Bogotá, Colombia presentan, según el modelo de enfoque de riesgo planteado en 

este estudio, factores de riesgo de lugar, como los externos se asoció la exposición a lugares 

concurridos poco ventilados, tener otro lugar de trabajo con más exposición a COVID-19, el 

uso de transporte Publico y localidad de vivienda (5,15). También presentan factores persona 

con asociación estadísticamente significativa, como el cargo que ocupa y el padecimiento de 

enfermedades, pues el Chi2 la distribución por enfermedades y cargo laboral fueron 

diferentes. 

Por otro lado, en cuanto al contagio intrainstitucional la mayor proporción de infección fue en 

el personal asistencial, sin embargo, este contagio fue mayormente dado por contacto social 
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interno y externo que el debido a la atención en salud. Del mismo modo, en el personal 

administrativo también tuvo contagio intrainstitucional que fue casi que todo debido a contacto 

social intrahospitalario. Entiéndase contacto social como contacto estrecho por más de 15 

minutos sin elementos de protección personal, espacios que se dan sobre todo en la 

alimentación del personal y eventos de celebraciones sociales entre colegas y compañeros 

de trabajo. Esto muestra que los trabajadores de la salud son una población muy vulnerable 

al contagio, las medidas de autocuidado en ambientes no asistenciales parece ser una 

falencia general en todos los cargos y áreas laborales, en áreas tanto asistenciales como 

administrativas. Por lo tanto, es necesario sensibilizar a los trabajadores de todas las áreas 

sobre el peligro que representa adquirir el COVID 19 en las acciones extra asistenciales y 

eventos sociales.  

4.3 Fortalezas y limitaciones  

Este es el primer estudio que evalúa los factores de riesgo en trabajadores de la salud en 

Colombia, la prevalencia en todas las áreas de un hospital de alta complejidad. Se realizó en 

un hospital departamental con un bajo número de trabajadores de la salud con PCR positiva, 

lo que limita la generalización de los hallazgos (11,24). Además, la mayoría de nuestros 

hallazgos fueron consistentes con estudios previos en otros lugares del mundo, pero 

recomendamos estudios metacéntricos a gran escala en hospitales públicos y privados 

(12,14). Del mismo modo, nuestro estudio no evaluó factores protectores como lo puede ser 

la vacunación en Colombia ya que para la temporalidad de los casos no se había iniciado el 

programa de vacunación en el hospital. Se podrían plantear estudios que evalúen la 

prevalencia pre y post vacunación en futuras publicaciones. Finalmente, el diseño del estudio 

de tipo corte transversal es una limitante. 

 

 

 



 13 

 

5. CONCLUSIÓN 

1. Es fundamental incluir los contactos externos de los trabajadores de salud para romper 

la cadena de trasmisión. Se debe fortalecer la implementación de las leyes y políticas 

en el lugar de trabajo existentes para desarrollar entornos de trabajo seguros para 

todas las áreas hospitalarias, incluso las no asistenciales. 

2. Los hallazgos de este estudio brindan evidencia de referencia sobre la prevalencia y 

los factores relacionados con la infección de COVID-19 en un hospital de alta 

complejidad en Colombia, y pueden actuar impulsando medidas preventivas, incluido 

el fortalecimiento de la implementación de políticas en el lugar de trabajo destinadas a 

combatir esta pandemia, y las que en futuro se puedan presentar. 

3. Los profesionales con mayor porcentaje de contagios son los del área asistencial. Sin 

embargo, en mayor medida este contagio está dado por el contacto social, el uso de 

transporte público o asistencia a lugares concurridos sin adecuados EPP.  

4. Crear e implementar políticas publicas destinadas a generar consciencia en los 

trabajadores de la salud de su papel fundamental para el manejo y mitigación de la 

pandemia, con el fin de que tomen mayores precauciones en el ámbito social y 

personal. Es importante producir políticas publicas dirigidas específicamente a crear 

ambientes seguros en las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud (IPS), para 

desarrollar entornos de trabajo seguros para todas las áreas hospitalarias (27–30), sin 

que se vean afectadas el funcionamiento de estas dada su naturaleza e importancia 

para el control de la pandemia. Por ejemplo, protocolos de bioseguridad para los 

lugares donde no hay atención directa del paciente, pero si contacto social entre los 

trabajadores de la institución como lo son comedores, cafeterías, lugares de 

alimentación y lugares de los hospitales donde puedan ocurrir eventos sociales que 

puedan representar riesgo para el personal de salud.  
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5. Es necesario generar políticas publicas dirigidas a que las Instituciones Prestadores 

de Servicios de Salud (IPS) adopten medidas destinadas a reducir el riesgo de 

contagio de sus trabajadores en ambientes no laborales, pero que son frecuentados 

para el cumplimiento de su trabajo como lo es el transporte público. Por ejemplo, se 

puede implementar un sistema de rutas que abarquen diferentes zonas de la ciudad 

evitando de este modo que los trabajadores de salud deban exponerse en lugares 

concurridos del sistema de transporte público. 

6. Los hallazgos que nos deja la pandemia del COVID-19 deben tenerse en cuenta cómo 

aprendizajes para futuras enfermedades similares y deben incluirse estas 

recomendaciones para mitigar el contagio y la transmisión en cualquier otra pandemia. 

Financiamiento: Esta investigación no recibió ninguna subvención específica de agencias de 

financiamiento en el conjunto del sector público o privado, o sin fines de lucro.  

Conflicto de intereses: Los autores declaran que no tienen intereses económicos en 

competencia o relaciones personales conocidas que puedan haber influido en el trabajo 

informado en este documento. 
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