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RESUMEN 

 

TÍTULO: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO LABORAL EN ESTUDIANTES DE 

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. 

Al momento de realizar las prácticas veterinarias el riesgo al que están expuestos 

los estudiantes es constante. Los objetivos de este trabajo fueron identificar los 

factores de riesgos laborales implícitos en las actividades prácticas de los 

estudiantes, caracterizar las variables sociodemográficas, determinar la frecuencia 

de eventos y labores de los estudiantes. Se realizó una encuesta a los estudiantes 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de Colombia 

de las sedes Bucaramanga y Arauca que se encontraran cursando 7, 8, 9, 10 

semestre. se recolectaron 120 encuestas (que representa el 40,1%), el promedio 

de edad fue de 23,8 años (oscilando de 19,0 a 42,0 años). en promedio 

contestaron la encuesta 71 mujeres (59,1%) y 49 hombres (40,9%), según la 

producción los EMVZ percibieron como el riesgo más alto el manejo de fauna 

silvestre, como riesgo medio la producción porcina, y en riesgo bajo la producción 

de aves de corral. La frecuencia más alta según la actividad fue la manipulación 

de abortos, seguida de cirugía y como percepción baja los partos. Los accidentes 

con más frecuencia reportados son los rasguños por animales, seguida de caídas 

o resbalones y el accidente menos frecuente es el relacionado con el riesgo in 

itinere. En cuanto a las lesiones por accidentes como estudiantes, los más 

frecuentes son contusión, hematoma, herida cortopunzante y reacción alérgica. 

Entre las zonas más afectadas del cuerpo humano podemos evidenciar que las 

extremidades superiores son las que representan la mayoría de accidentes. Los 

estudiantes consideran que la exposición a equipos de rayos X son los que 

generan mayor riesgo. Se concluye que se debe capacitar idóneamente a los 

EMVZ frente a la actitud que debe tomar al momento de desempeñar las 

actividades prácticas. Al determinar la frecuencia de eventos laborales la 

institución educativa puede tomar a tiempo las medidas necesarias tanto en sus 

instalaciones como en sus estudiantes para evitar accidentes a futuro. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Accidente de trabajo, condición laboral, enfermedad 

laboral, ley, seguridad y salud en el Trabajo. 
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ABSTRACT 

 

TITLE: Identification of occupational risk in students of Veterinary Medicine and 

Zootechnics. 

At the time of doing veterinary practices, the risk where the students were exposed 

are constant. The objectives of this job were to identify the occupational risks 

factors implicit in the practical activities of the students as to check the 

sociodemographic variables as to determine the frequency of the event and the 

jobs for all the students. A survey was made to the students that were coursing 

Veterinary and Zootechnics  on the 7, 8, 9, and 10 semester from the University 

Cooperativa de Colombia in Bucaramanga and Arauca. 120 surveys were 

collected (representing 40.1%); the average age was 23.8 years (ranged  from 

19.0 to 42.0 years); 71 women (59.1%) and 49 men (40.9%) answered the survey, 

according to students of Veterinary Medicine and Zootechnics production 

perceived wildlife management as the highest risk, pork production as medium risk 

and poultry production as a low risk. The highest frequency according to the 

activities was the manipulation of abortions, followed by surgery as a low 

perception. The most frequent reports accidents are scratches by animals, followed 

by falls or slips and the least frequent accident is related to the risk in itinere.  

The more frequent accidents form the students were contusion, bruise, sharp 

wounds and allergic reactions. Between others the most affected areas in the 

human body, we can see that are the upper extremities as they represent the 

majority of accidents also students consider exposure to X-ray equipment to be a 

high risky. It is concluded that the students of Veterinary Medicine and 

Zootechnics.  should be adequately trained regarding the attitude that they should 

take when they are carrying on with practical activities.  

For the end I would like to add that determinating the frequency of work events, the 

institution can take the necessary measurements to improve and avoid risks and 

accidents for the future students. 

 

KEY WORDS: Law, occupational disease, security and health at work, work 

accident, working condition. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo se logra exponer la normativa y los protocolos vigentes para 

exhibir el riesgo constante al que se exponen todos los estudiantes de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia al momento de realizar sus prácticas académicas, es por 

esto que pretendemos con este trabajo investigativo ver de una manera lógica y 

analítica la forma en que se generan las garantías del practicante  frente a las 

labores propias  a desempeñar en su rol asignado, con esto es necesario 

implementar correctamente y de forma certera las herramientas legales y 

funcionales que el sistema jurídico colombiano nos brinda al momento de realizar 

tareas de campo. 

Conforme a su fin, el sistema de riesgo laboral en la Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, da una clara visión que pese a existir las herramientas legales que 

avalan el cumplimiento total del mandato jurídico, en cuanto a lo que tiene que ver 

con los riegos laborales y la voluntad humana del personal médico se siguen 

generando vacíos y omisiones por ambas partes ya sea las entidades que 

requieren los servicios profesionales de los estudiantes, al momento de llevar un 

cumplimiento claro de sus funciones pese a que no se tiene un estricto orden y 

cobertura total del estudio base de actividades a desempeñar. 

 

Por otro lado, y según el estudio realizado en campo y el análisis de datos es 

evidente la exposición total de los estudiantes en tareas en las cuales tienen 

mucho más riesgo de propiciarse un accidente laboral, actividades como 

pinchazos con agujas, accidentes con animales, rasguños, mordeduras, 

aprisionamientos o atropellamientos, patadas, exposición solar excesiva, y cortes 

con objetos de vidrio, bisturí o cuchillo, entre otros. En muchas ocasiones la 

responsabilidad en estos accidentes laborales está en cabeza propia de los 

estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia quienes según su juicio, 

responsabilidad y educación profesional les haga actuar con certeza en el 

despliegue de funciones, evitando actitudes inadecuadas, torpes y poco 

profesionales que los puede guiar o los deje vulnerables a ser víctimas de una 

contingencia laboral de esta clase (Riesgos Laborales). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Los riesgos laborales en Colombia tienen su origen en el año 1915 con la 

expedición de la ley 57, la cual regulaba todo lo concerniente a accidentes de 

trabajo y enfermedades adquiridas en el mismo, las prestaciones sociales, la 

responsabilidad del empleador entre otras(1). Más adelante en 1946, mediante la 

ley 90, se crea el instituto colombiano del seguro social, encargado de brindar una 

garantía de atención social bajo criterios de vinculación laboral, generando 

seguridad en el país en cuestiones laborales.(2) 

En 1950 se expide el código sustantivo del trabajo en el cual se establece todo lo 

concerniente a varias relaciones a las cuales los empleados y los empleadores se 

ven obligados a tener debido a la características de la actividad que estos realizan, 

el presente código permitió a los empleados tener múltiples derechos y tener la 

posibilidad de descansos y de esta manera aliviar el componente social de las 

zonas donde los trabajadores habitan, pero sin disminuir el componente 

económico y productivo de las empresas.(3) 

En los años 1993 y 1994 respectivamente, se expidieron la Ley 100 (Seguridad 

Social Integral) en la cual se disponen leyes e instituciones encargadas de velar 

para que los proyectos de estado lleguen hasta las comunidades que los 

necesitan, y de esta manera la calidad de vida de dichas comunidades pueda 

aumentar. (4) y el Decreto Ley 1295, dicha norma que reorientó la salud 

ocupacional en Colombia y crearon el Sistema  General de Riesgos Profesionales 

(SGRP), dando origen a nuevas estructuras técnicas y administrativas las cuales 

se encargarían de prevenir que ocurrieran casos en los cuales los trabajadores 

padeciesen de alguna enfermedad o accidente directamente relacionado con el 

ejercer de su trabajo y si por algún motivo llegara a ocurrir, realizar la atención 

oportuna de estas personas(5). Por último, la Ley 1562 del 11 de julio del 2012, 

modifica el Decreto Ley 1295 de 1994, donde modifica el sistema nacional de 

riesgos laborales, definiéndolo en su artículo primero como 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”.(6) 

Pero lo que no se ha tenido en cuenta es que la seguridad social es una 

problemática que ha venido creciendo ya que tiene múltiples componentes, los 

cuales forman un tejido que proyecta el bienestar social de una región, en la cual 

no solo se debe atender la salud y el bienestar físico del conjunto de personas que 

habitan una zona demográfica en particular, también hay que cuidar el bienestar 

cultural y el bienestar psicológico, esto es importante tenerlo en cuenta ya que 
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según la zona demográfica en la que nos encontremos varían  las características 

requeridas para que tanto el bienestar físico, psicológico y en especial el cultural 

se encuentren en valores óptimos. Los riesgos laborales tienen un importante 

impacto en estos tres componentes, ya que la pérdida de una extremidad o alguna 

facultad humana, no afecta meramente el componente de salud sino que también 

debido a la discriminación o la imposibilidad de realizar ciertas actividades 

afectarán la capacidad psicológica y éstas a su vez su capacidad de socializar con 

los miembros de su comunidad, sabiendo esto también deberíamos contemplar las 

posibilidades de aplicar la salud pública no solo a las enfermedades o los 

accidentes sino que debemos profundizar en las condiciones de trabajo y como 

éste afecta a los individuos presionándolos hasta el punto que éstos puedan 

cometer un error el cuál cause un accidente o un incidente. Como hemos 

observado la seguridad social ha venido aumentando a medida que sean hecho 

más legislaciones a favor de los derechos de los trabajadores sin afectar de 

manera adversa las producciones. 

La formación profesional y técnica de las personas implica que regularmente en su 

último año los estudiantes realicen prácticas que se acercan al ejercicio 

profesional, dichas prácticas implican riesgos reales para los estudiantes. Estos 

riesgos regularmente no son evaluados o tenidos en cuenta y por tanto se 

desconoce la dimensión de los mismos, la frecuencia de ellos o bien las 

necesidades para mejorar las condiciones de trabajo de éstos estudiantes. 

Finalmente, la legislación colombiana regula el campo de los estudiantes de 

educación técnica o educación superior, que por ejercicio de prácticas académicas 

estén expuestos a riesgos laborales, por medio del Decreto ley 055 de 2015. (7) 

En la ciencia de la Medicina Veterinaria se requiere para su práctica y estudio la 

realización de diversas actividades que representan un factor de riesgo para la 

salud de los estudiantes de esta profesión. Dado que las prácticas se ejercen en 

una relación académico-laboral, es necesaria la prevención de enfermedades y 

accidentes que tengan como ocasión este trabajo como lo son la exposición a 

medicamentos y/o sustancias químicas, o los traumatismos en el momento de 

examinar en una práctica a un paciente (animal), además del riesgo inherente al 

trabajar con pacientes con enfermedades que pueden ser zoonósicas. Al respecto, 

el Ministerio del Trabajo mediante la Resolución 0312 del año 2019 reguló los 

estándares del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

que deben ser implementados para las actividades que hacen parte de los 

requisitos exigidos para la culminación de la carrera universitaria y el posterior 

ejercicio de la profesión. (8) 

Dentro de las actividades que se evidencian que pueden representar un riesgo 

para la salud y la seguridad de los practicantes que se encuentran ejercicios 
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prácticos académicos que exponen la integridad de los anteriormente 

mencionados, las cuales están incluidas dentro del plan de clases de la 

Universidad Cooperativa de Colombia en su carrera de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. Los estudiantes realizan las prácticas con una intensidad continua 

desde el inicio de la carrera universitaria siendo reiterada la exposición del 

estudiante frente al campo práctico. 

Lo anterior hace evidente la necesidad de un estudio que identifique los factores 

de riesgo a los que están expuestos los estudiantes con el fin de prevenir y 

promover la salud en la práctica de labores de la Medicina Veterinaria y Zootecnia 

en la Universidad Cooperativa de Colombia. 

Pero los riesgos en el estudio de las ciencias de la Medicina Veterinaria, no están 

asociados simplemente al hecho de las posibles acciones de los animales, 

muchas veces en el ejercicio del aprendizaje la falta de experiencia en cuanto a 

saber cómo tratar a cada especie animal ya que las acciones que tranquilizan a 

una, podrían alterar a otra, y de allí que el desconocimiento en etología o manejo 

de los animales  se convierte en un riesgo muy alto al que los estudiantes se ven 

expuestos. Por otro lado la edad se ve muy asociada a la madurez con la que 

muchas personas realizan las actividades que se les proponen haciendo que 

algunas personas actúen superiores y se acerquen al animal con aires de 

dominancia a los cuales el animal puede reaccionar de manera agresiva, o 

acercarse a los animales con ternura y de manera desprevenida lo cual puede 

hacer que estos al reaccionar no le den tiempo a la persona de evitar el ataque. 

También siendo parte de las actitudes que los estudiantes toman frente al ejercicio 

práctico hablamos de las normas de bioseguridad las cuales muchos no cumplen, 

el principal ejemplo es el uso de batas, guantes, o caretas, éstos no son utilizados 

ya sea porque generan incomodidad o por olvido de dicho material. Para terminar, 

debemos hablar de las relaciones interpersonales en el ambiente de práctica ya 

que muchos pensando en realizar una pequeña broma pueden empujar, chuzar o 

lastimar a un compañero y de esta manera ocasionar un accidente a mayor 

escala. 

Es por esto que se plantea la mencionada pregunta de investigación:  

¿Cuáles son los factores de riesgo en las prácticas Universitarias de la 

carrera Medicina Veterinaria y Zootecnia a los que están expuestos los 

estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia y la protección de 

los mismos en el marco de la afiliación a riesgos laborales? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Los factores de riesgos laborales son de alta incidencia en el estudio y la praxis de 

la profesión de Medicina Veterinaria y Zootecnia  “Estudios efectuados en 

Argentina, Brasil y México muestran que la frecuencia de accidentes laborales fue 

variable (53-86%)”(9), además se debe considerar que estos accidentes laborales 

son multicausales “pinchazos con agujas, 32-43%; accidentes con animales: 

rasguños, 27-49%, mordeduras, 18-32% y aprisionamientos o atropellamientos, 

14-18%, patadas, 32%; exposición solar excesiva, 27-34% y cortes con objetos de 

vidrio, bisturí o cuchillo, 11-34% (Torres da Silva et al. 2001, Olvera Yabur et al. 

2015, 2016; Arce et al. 2016, Tarabla et al. 2016)”(9) y además tener en cuenta 

que un accidente puede ser el causal de otro. 

Es por esto que para la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) se vuelve de 

vital importancia contar con un estudio base, en el cual se puedan establecer los 

riesgos a los que los estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia se pudieran 

ver expuestos, por lo que con los datos que se obtengan del presente estudio la 

Universidad contará con un beneficio para realizar una matriz de riesgos para sus 

estudiantes y de esta manera pueda brindar una protección y blindaje multilateral y 

amplia que beneficie tanto a la comunidad estudiantil practicante como a la misma 

institución educativa dotándola de una protección frente a los posibles 

inconvenientes legales que se puedan ocasionar por  la omisión de factores de 

riesgos los cuales pretende describir la investigación. 

Además de concientizar a los profesionales en formación y próximos a ejercer su 

profesión, en los diferentes riesgos a los que se pueden ver expuestos, para que 

estos puedan generar estrategias específicas para sí mismos, de manera que 

puedan ser disminuidos dichos riesgos y no afecten la investigación de la ciencia 

que es la Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
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4. OBJETIVOS 

 

  

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar los factores de riesgos laborales implícitos en las actividades 

académicas prácticas de los estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar las variables sociodemográficas de los participantes en el 

estudio.  

 

 Examinar la normativa vigente que garantiza y protege la salud ocupacional 

en cuanto a la afiliación riesgos laborales en los accidentes de trabajo de 

los estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Cooperativa de Colombia. 

 

 Determinar la frecuencia de eventos laborales de los estudiantes de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de 

Colombia al momento de llevar a cabo las actividades prácticas obligatorias 

para culminar sus estudios universitarios. 

 

 Analizar los resultados obtenidos para proponer medidas preventivas para 

la población estudiantil al momento de realizar sus prácticas.  
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

Desde los inicios de la población humana han existido individuos que se 

especializan en ciertas áreas de la sociedad, dichas especialidades se han 

desarrollado gracias a los avances en cuanto a comunicación, materiales y 

herramientas de mayor calidad que han tenido para adaptarse y progresar, 

estableciendo así diferentes categorías para aquellas personas que las realizan. 

En la profesión de Medicina Veterinaria y Zootecnia los riesgos son elevados y se 

han generado múltiples publicaciones entorno al tema en diferentes países dando 

relevancia al tipo de accidente que se presenta. 

 

TRABAJO: es toda aquella actividad física y/o mental desarrollada para producir 

un bien o un servicio destinado a satisfacer una necesidad humanas(10). 

OCUPACIÓN: es un trabajo realizado a cambio de algún tipo de remuneración, 

con o sin relación formal; incluye el trabajo informal(11). 

PROFESIÓN: puede definirse como una actividad permanente, ejercida mediante 

el dominio de un saber especializado que sirve de medio de vida pero además, 

determina el ingreso a un grupo social determinado(12). 

EMPLEO: trabajo remunerado realizado bajo algún tipo de relación laboral legal, 

sea como asalariado con contrato temporal o permanente, o como autónomo(11). 

CONDICIONES DE TRABAJO: son condicionantes que actúan en el desarrollo de 

la actividad laboral, por ejemplo los horarios, los turnos de trabajo establecidos, las 

condiciones ergonómicas, los riesgos asociados al trabajo, o el salario(13). 

CONDICION DE EMPLEO: es el tipo de vinculación establecida entre empleado/a 

empleador. En términos más concretos, se trata de la variedad de relación 

contractual establecida(13). 

LESIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO: daño a la salud que sufre un 

trabajador con ocasión o como consecuencia de su trabajo producida 

inmediatamente después de la exposición (accidente) a uno o varios factores de 

riesgos laborales(11). 

ACCIDENTE DE TRABAJO: es 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 invalidez o la muerte(14).  
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ENFERMEDAD LABORAL: daño a la salud que sufre un trabajador con ocasión o 

como consecuencia de su trabajo producida inmediatamente después de la 

exposición a uno o varios factores de riesgos laborales pero que no está incluida 

en  el listado oficial de enfermedades profesionales(15). 

 

EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DEL MÉDICO VETERINARIO EN COLOMBIA 

Durante la conquista y la colonia llegaron personajes que tenían alguna 

experiencia en la atención médica y en las enfermedades de los animales; con los 

distintos grupos que iniciaron la exploración y la posesión del nuevo mundo; 

alguien que tuviera conocimientos en estas labores, era indispensable, dado que 

los equinos eran el principal medio de movilización y transporte, los bovinos, aves 

y cerdos como la fuente de alimentos y los perros para vigilancia y la compañía. 

Con Gonzalo Jiménez de Quesada, arribó el cirujano Antonio Díaz, quien prestaba 

sus servicios tanto a los españoles como a sus cabalgaduras, debiendo atender a 

las personas y a los equinos. De manera progresiva se van dando avances en el 

desarrollo de la profesión con entes de amplio conocimiento como lo fueron el 

general Rafael Uribe Uribe y Salvador Camacho Roldán, quienes figuran en la 

historia como impulsores de la economía y educación agraria. Pero fue el profesor, 

Francés, Claude Vericel quien fundó la primera escuela de Medicina Veterinaria en 

Colombia en 1885.(15) Y quien además, trajo al país el primer microscopio, la 

dedicación y la actitud del científico, los primeros reactivos de laboratorio y los 

medios de cultivo bacteriológico, dando inició a una nueva era en las ciencias 

médicas y la salud comunitaria, mediante el aislamiento y la identificación de los 

agentes patógenos, algunos comunes a los humanos, otros a los animales y 

varios compartidos  la producción de las primeras vacunas para humanos y 

animales, con ayuda de sus alumnos sentaron las bases de la Microbiología 

Médica, Veterinaria y la Salud Pública; su gestión para la importación de bovinos 

de Francia, Holanda y las Antillas Británicas, constituyeron un aporte al 

mejoramiento genético de la ganadería lechera del país.(15)   

Más adelante, En 1940, de acuerdo al progreso del país y a la importancia de los 

estudios, elevó a la Escuela a la categoría de Facultad bajo la gestión del Dr. José 

Velásquez decano de ese entonces.(15) En años posteriores, se promovió una 

etapa de capacitación y especialización de los profesores otorgándole becas de 

estudio en universidades extranjeras. En 1946 la Facultad obtuvo la denominación 

de Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia.   
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6. MARCO NORMATIVO 

 

En 1904, Rafael Uribe Uribe trata específicamente el tema de seguridad en el 

trabajo en lo que posteriormente se convierte en la ley 57 de 1915 conocida como 

la “Ley Uribe” sobre accidentalidad laboral y enfermedades profesionales y que se 

convierte en la primera ley relacionada con el tema de salud ocupacional en el 

país.(1) 

Ley 90 de 1946 por la cual se establece el seguro social obligatorio y se crea el 

instituto colombiano de seguros sociales, los médicos y demás personal científico 

que de manera continua presten sus servicios al instituto, serán asegurados 

obligatorios y gozarán de las prestaciones que consagra la presente ley, pero 

deberán cumplir las obligaciones que ella impone.(2) 

Ley 2663 del 5 de agosto de 1950 “emite el código sustantivo del trabajo”, en este 

código se regula las relaciones laborales creadas entre el vínculo trabajador 

empleador, donde se busca respetar la dignidad y garantías de derechos que 

poseen ambos extremos en el ámbito del mundo laboral.(3) 

Ley 50 de 1990 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del 

Trabajo y se dictan otras disposiciones.”  Donde se modifican una gran cantidad 

de artículos del código en mención, en los cuales se encuentran inmersos temas 

relacionados con la salud y seguridad en el trabajo.(16) 

Ley 100 de 1993 por la cual se decreta la creación del sistema de seguridad 

integral, siendo la seguridad social integral es el conjunto de instituciones, normas 

y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una 

calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas 

que el estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de 

las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad 

económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar 

individual y la integración de la comunidad.(4) 

Decreto 1295 de 1994 el cual genera la creación del sistema general de riesgos 

profesionales, 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 consecuencias del trabajo que desarrollan.(5) 

Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención 

de los accidentes trabajo y enfermedades profesionales y el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo, con las modificaciones previstas en este decreto, hacen 

parte integrante del sistema general de riesgos profesionales. 
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En la Ley 1562 de 2012 por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y 

se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional, siendo esta ley 

motivo de modificación del Decreto ley 1295 de 1994 el cual se tenía presente en 

cuanto a temas del sistema general de riesgos profesionales.(6) 

Resolución 2400 de 1979 por los cuales se establecen algunas disposiciones 

sobre vivienda, higiene y seguridad en el trabajo, la cual aplica a todos los 

establecimientos de trabajo, sin perjuicio de las reglamentaciones especiales que 

se dicten para cada centro de trabajo en particular, con el fin de preservar y 

mantener la salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades 

profesionales, para logar las mejores condiciones de higiene y bienestar de los 

trabajadores.(17) 

Decreto ley 055 de 2015 emitido por parte del Ministerio de Salud, el presente 

Decreto tiene por objeto establecer las reglas para la afiliación y el pago de 

aportes al Sistema General de Riesgos Laborales de los estudiantes que cumplen 

con las condiciones expresamente señaladas en el literal a) numeral 4 del artículo 

13 del Decreto-Ley 1295 de 1994, modificado por el Artículo 2° de la Ley 1562 de 

2012.(7) 

Resolución 0312 del año 2019 por los cuales se dictan estándares mínimos 

correspondientes al conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio 

cumplimiento de los empleadores y contratantes, mediante los cuales verifican y 

controlan las condiciones básicas de capacidad técnico- administrativa y de 

suficiencia patrimonial y financiera indispensable para el funcionamiento, ejercicio 

y desarrollo de actividades en el sistema SST.(8) 

Ley 09 de 1979 por la cual se dictan medidas sanitarias, en cuanto a la protección 

del Medio Ambiente la presente Ley establece: a) Las normas generales que 

servirán de base a las disposiciones y reglamentaciones necesarias para 

preservar, restaurar o mejorar las condiciones necesarias en lo que se relaciona a 

la salud humana.(18) 

Decreto 0723 de 2013 Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General 

de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal 

de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas y de 

los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se 

dictan otras disposiciones.(19) 

Decreto 1443 de 2014 El presente decreto tiene por objeto definir las directrices de 

obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los 

empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de 

contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria 
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y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura 

sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los 

trabajadores en misión.(20) 

Decreto 1477 de 2014 El presente decreto tiene por objeto expedir la tabla de 

enfermedades laborales, que tendrá doble entrada: I) agentes de riesgo, para 

facilitar la prevención de enfermedades en las actividades laborales, y II) grupos 

de enfermedades, para determinar el diagnóstico médico en los trabajadores 

afectados.(21) 

Decreto 1072 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo.(22) 

Resolución 1111 de 2017 La presente resolución se aplica a los empleadores 

públicos y privados, a los trabajadores dependientes e independientes, a los 

contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o 

administrativo, a las organizaciones de economía solidaria y cooperativo, a las 

agremiaciones y asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema 

de Seguridad Social Integral, las empresas de temporales, estudiantes afiliados al 

Sistema General de Riesgos Laborales y los trabajadores en misión; a las 

administradoras de riesgos laborales; a nacional en lo que corresponde a su 

personal no uniformado y al personal civil de las fuerzas militares, quienes deben 

implementar los Estándares en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en el marco del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de 

Riesgos Laborales.(23) 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

En Colombia el sistema de Seguridad Social operante es el establecido por la Ley 

100 de 1993, el Sistema de seguridad Social está dividido en tres grandes partes 

que son, Sistema de Seguridad Social en Salud, Sistema de Seguridad Social 

Riesgos Laborales y por último Sistema de Seguridad Social en Pensiones.(4) 

Dentro de todo este gran régimen el gobierno otorga a los trabajadores y 

estudiantes de entidades universitarias o educativas de nivel técnico o superior, 

protección en caso de ocurrir accidente o cuando el trabajador o el estudiante en 

realización de cierta función delegada, sufre alguna enfermedad o accidente 

producto del desempeño de su labor, en estos casos se deben generar la pensión 

por invalidez.  

Si se desea garantizar el óptimo estado íntegro del estudiante de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia al momento de llevar a cabo las funciones 

correspondientes a las labores delegadas en la práctica o pasantía académica, el 

Decreto 055 de 2015 dispuso que los estudiantes de instituciones educativas 

públicas o privadas que realicen actividades que generen una fuente de ingreso 

para la institución donde cursan sus estudios, o que deban realizar práctica u otras 

actividades como requisito para obtener su título y que ambos casos involucren un 

riesgo ocupacional, deberán ser afiliados al Sistema General de Riesgos 

Laborales durante el tiempo que realicen su práctica o actividad, frente a esto se 

tendrá en cuenta como norma rectora de la afiliación de estudiantes de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia al sistema asegurador de riesgos laborales.(7) 

Observando  pues el nivel de exposición del riesgo por parte de los estudiantes de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia , se dirige en ver el objetivo del Decreto 055 de 

2015 encaminándonos a la matriz  principal que  es afiliar a los estudiantes al 

Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL); dicha afiliación permite prevenir, 

proteger y atender a los estudiantes de los efectos de las enfermedades y los 

accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia de los 

trabajos o prácticas que desarrollen, teniendo en cuenta esto, se aclara que los 

estudiantes MVZ están en constante roce con los peligros inminentes de la labor 

en mención. 

Cuando hablamos de estudiantes que se exponen a ciertos contactos con el área 

laboral sea en el caso de practicante como observador se abre un margen limitado 

que cobijó priorizando a los estudiantes que deban ejecutar trabajos que 

signifiquen fuente de ingreso para la institución educativa donde realizan sus 

estudios, en función con su plan de estudio académico universitario a los que 

deban realizar prácticas o actividades como requisito para culminar sus estudios u 
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obtener un título o certificado de técnico laboral por competencias y a las personas 

que se encuentran realizando prácticas ad honorem como requisito para obtener 

un título y no cuentan con matrícula vigente. 

Siendo en todos los casos anteriormente expuestos, la garantía a brindar según el 

riesgo ocupacional del estudiante por la labor asignada. 

Cuando el legislador entra a pensar en las garantías y posibilidades que se le 

deben dar al estudiante como respaldo a sus obligaciones académicas en las 

prácticas universitarias, dicta a las instituciones una delimitación sobre el deber 

legítimo de afiliar a sus estudiantes al fondo de seguros del riesgo laboral, 

emanando de ésta la directriz sobre cuales entidades deben asegurar a sus 

aprendices por lo mismo se obliga a las entidades educación media técnica, las 

escuelas normales superiores que ofrecen programas de formación 

complementaria, las de educación superior, y  las que brindan programas de 

formación laboral de la educación para el trabajo y el desarrollo humano.  

Es preciso aclarar que el decreto aplica a las Administradoras de Riesgos 

Laborales (ARL), a los operadores de información de la Planilla Integrada de 

Liquidación de Aportes (PILA), a las entidades territoriales certificadas en 

educación y a las entidades, empresas o instituciones públicas o privadas donde 

los estudiantes realicen las prácticas. 

Por tanto al momento de llegar a aclarar con mayor certeza el margen del Decreto 

055 de 2015 se cataloga unos actores académicos no vinculados ni cobijados con 

la inscripción al sistema de riesgos laborales, los cuales no aplica para los 

estudiantes de formación básica, para los estudiantes que ejecuten trabajos o 

realicen sus prácticas formativas mediante contrato de aprendizaje, vínculo 

laboral, contrato de prestación de servicios o en el marco de un convenio 

docencia-servicio en el área de la salud. Para los estudiantes que ejecuten 

trabajos o realicen sus prácticas formativas mediante contrato de aprendizaje, 

vínculo laboral, contrato de prestación de servicios o en el marco de un convenio 

docencia-servicio en el área de la salud, se debe proceder de conformidad con lo 

dispuesto en las normas vigentes que regulen dichos escenarios de trabajo o 

prácticas formativas.(7) 

 

Pero al entrar más a fondo en esta norma garante observamos que se generan 

unas variadas confusiones las cuales pueden llegar a afectar los derechos de los 

estudiantes, conforme a esto el legislador tasa una serie de pasos los cuales 

menciona cómo, cuándo, en dónde y por parte de quién debe hacerse realidad la 

afiliación y pago del seguro del riesgo laboral. 



26 
 

Detallando quién debe hacer el aporte al pago del riesgo laboral, cuando se trate 

de estudiantes que deban ejecutar trabajos que signifiquen fuente de ingreso para 

la institución educativa, ésta deberá realizar la afiliación y el pago de los aportes.  

En el caso de los estudiantes que deban realizar prácticas o actividades como 

requisito para culminar sus estudios y obtener un título o certificado de técnico 

laboral por competencias, la afiliación y el pago de los aportes estará a cargo de: 

a) Las entidades territoriales certificadas en educación, cuando se trate de 

prácticas propias de la educación media técnica en instituciones educativas de 

carácter estatal.  b) Las instituciones educativas, cuando se trate de prácticas 

propias de la educación media técnica en instituciones educativas de carácter 

oficial con régimen especial o de carácter privado.  c) Las escuelas normales 

superiores, cuando se trate de prácticas propias de sus programas de formación 

complementaria, independiente de su naturaleza jurídica.   d) La entidad, empresa 

o institución pública o privada donde se realice la práctica, para el caso de la 

educación superior y de los programas de formación laboral en la educación para 

el trabajo y el desarrollo humano, sin perjuicio de los acuerdos entre la institución 

de educación y la entidad, empresa o institución pública o privada donde se realice 

la práctica, sobre quién asumirá la afiliación y el pago de los aportes al Riesgo 

Laboral  y la coordinación de las actividades de promoción y prevención en 

seguridad y salud en el trabajo. 

La afiliación de los estudiantes se debe efectuar mínimo un día antes del inicio de 

la práctica o labor correspondiente, y la institución o entidad responsable deberá 

hacerlo ante la ARL en la cual tenga afiliados a sus trabajadores. 

Si bien se debe determinar una tarifa legalmente asequible para que se haga 

efectiva la inscripción a este sistema de riesgo por parte de la institución 

educativa, por ende se determinará la cotización de los estudiantes para el cálculo 

del monto de la cotización, la tarifa a pagar por la cobertura al SGRL se determina 

de acuerdo con la actividad económica principal o el centro de trabajo de la 

entidad, empresa o institución pública o privada donde se realice la práctica, lo 

cual define la clase de riesgo, que a su vez se multiplica por un (1) salario mínimo 

legal mensual vigente (SMLMV), y se tendrá en cuenta para ello lo dispuesto en el 

artículo 6º de la Ley 1562 de 2012, los Decretos 1772 de 1994 y 1607 de 2002.(6) 

Lo mismo aplica para los estudiantes en la relación docencia–servicio en salud 

señalados en el artículo 7 del Decreto 055 de 2015, que modifica el artículo 15 del 

Decreto 2376 de 2010, en ningún caso el pago ni la afiliación al SGRL correrán 

por cuenta del estudiante.(7) 

Si bien el sistema económico nacional nos brinda las posibilidades de asegurarnos 

de forma libre con la seguradora que nos preste los servicios que cumplan y 

satisfagan las necesidades que se van a exponer los estudiantes en sus 
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actividades prácticas, dando un horizonte de afiliación para llevar a solemnizar 

este derecho, la ley dicta las entidades, empresas o instituciones públicas o 

privadas que cuenten con estudiantes en práctica pueden afiliar y pagar aportes al 

SGRL.  

El formulario de afiliación, retiro y novedades de trabajadores y contratistas al 

SGRL adoptado con la Resolución 2087 del 14 de junio de 2013 cuenta con los 

campos respectivos para afiliar a los estudiantes; allí se evidencia un campo para 

estudiantes (relación docencia-servicio) y un campo denominado “otro”, con la 

opción “cuál”, donde se puede registrar “estudiante Decreto 055 de 2015”.(24) 

De igual forma, con la Resolución 225 de 2015, en la PILA se crea la planilla “K 

estudiantes” y el tipo de cotizante 23 “Estudiantes Decreto 055 de 2015”, y prevé 

que el aporte al SGRL se realizará por períodos mensuales completos, en la 

modalidad vencida y en las fechas establecidas para las personas jurídicas.(25) 

Se debe resaltar que para la afiliación al sistema de riesgos laborales no es 

necesario estar inscrito en el sistema de seguridad social en salud (SGSSS), La 

salud es derecho fundamental, es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo 

colectivo, luego un estudiante no puede estar excluido. El SGSSS es 

complementario al SGRL, no puede ser excluyente. Esto se debe a que los 

servicios de salud demandados por el afiliado que sean derivados del accidente de 

trabajo o la enfermedad laboral serán prestados a través de la Entidad Promotora 

de Salud (EPS) a la cual se encuentre afiliado en el SGSSS, salvo los tratamientos 

de rehabilitación profesional y los servicios de medicina ocupacional que podrán 

ser prestados por las ARL.  

Los gastos derivados de los servicios de salud prestados y que tengan relación 

directa con la atención del riesgo laboral están a cargo de la ARL correspondiente.  

La afiliación de los estudiantes al SGSSS puede ser en calidad de cotizante o de 

beneficiario; ellos pueden estar en el régimen subsidiado en salud, o en un 

régimen exceptuado o especial en salud. De otra parte se supone que todo 

estudiante debe estar afiliado al SGSSS como requisito de matrícula. 

Frente a este mandato se afirma la afiliación de los estudiantes que efectúen 

prácticas de Medicina Veterinaria y Zootecnia adquieren y tendrán los mismos 

derechos en cuanto a riesgos laborales que un trabajador normal, Los estudiantes 

a los que se refiere el Decreto 055 de 2015, al afiliarse al SGRL, tendrán todas las 

prestaciones económicas y asistenciales establecidas en el mismo. 

 Las prestaciones asistenciales que se deriven de la actividad o práctica, como: 

• Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica. 

• Servicios de hospitalización. 
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• Servicio odontológico. 

• Suministro de medicamentos. 

• Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento. 

• Prótesis y órtesis, su reparación y su reposición solo en casos de deterioro o    

desadaptación, cuando a criterio de rehabilitación se recomiende. 

• Rehabilitaciones física y profesional. 

• Gastos de traslado, en condiciones normales, que sean necesarios para la 

prestación de estos servicios. 

 

Las prestaciones económicas que se deriven de la actividad o práctica a que 

tienen derecho los estudiantes son: 

• Subsidio por incapacidad temporal. 

• Indemnización por incapacidad permanente o parcial. 

• Pensión de Invalidez. 

• Pensión de sobrevivientes. 

• Auxilio funerario.  

En el caso que el estudiante en práctica se encuentre inmerso en afiliación en otra 

aseguradora de riesgos laborales debido a ya tener una relación o contrato laboral 

con otro sujeto jurídico, el legislador señala que los factores de riesgos son 

diferentes, así como las condiciones de modo, tiempo y lugar.  

Las normas legales vigentes establecen que durante la vigencia de la relación 

laboral, los empleadores deberán afiliar a sus trabajadores y efectuar las 

cotizaciones obligatorias al SGRL. La afiliación del trabajador será en la ARL 

donde esté afiliado el empleador. 

Los estudiantes que deban ejecutar trabajos que signifiquen fuente de ingreso 

para la respectiva institución o cuyo entrenamiento o actividad formativa es 

requisito para la culminación de sus estudios, son afiliados obligatorios; cada 

escenario debe contar con una cobertura y afiliación. La afiliación del estudiante 

será en la ARL donde esté afiliado la institución de educación y/o la entidad, 

empresa o institución pública o privada donde se realice la práctica. 

Cuando se define qué práctica académica genera riesgos laborales se tiene que 

entrar a tasar una serie en conjuntos de elementos que menoscaben la integridad 

del individuo objeto de la afiliación de la póliza, el Decreto 055 de 2015 señala por 



29 
 

niveles educativos, teniendo en cuenta el primer requisito de las prácticas (que 

sean requisito para culminar estudios, es decir que sirvan para obtener un título 

que los acredite laboralmente), así: 

Las prácticas en Primera infancia NO generan afiliación. 

Las prácticas en Preescolar NO generan afiliación.  

Las prácticas en Básica primaria NO generan afiliación. 

Las prácticas en Básica secundaria NO generan afiliación.  

Las prácticas en media académica NO generan afiliación.  

Las prácticas en media técnica SI generan afiliación.  

Las prácticas en las escuelas de normales SI generan afiliación.  

Las prácticas en educación superior SI generan afiliación.  

Las prácticas en Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano en programas de 

formación académica NO generan afiliación. 

Las prácticas en educación para el Trabajo y Desarrollo Humano en programas de 

formación laboral SI generan afiliación.(7) 

Se debe tener en cuenta en el plan de estudios de cada institución de educación si 

la actividad a desarrollar genera una práctica, entrenamiento o actividad formativa.  

El Decreto 055 de 2015 involucra a estudiantes que requieren realizar una 

práctica, entrenamiento o actividad formativa para la culminación de sus estudios, 

e involucra un riesgo ocupacional. 

El artículo 3 del Decreto 055 de 2015 señala la definición de Riesgo Ocupacional, 

el cual debe entenderse como la probabilidad de exposición a cualquiera de los 

factores de riesgo a los que pueden estar expuestos los estudiantes, en los 

escenarios donde se realiza la práctica o actividad, capaz de producir una 

enfermedad o accidente.(7) 

El factor de riesgo corresponde a la presencia de elementos, condiciones o 

acciones humanas que tienen la capacidad potencial de producir enfermedades, 

accidentes o daños y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación 

y/o control del elemento agresivo.  

De igual forma, debe tener presente las condiciones en los cuales se desarrolla la 

práctica, que corresponde a los factores ligados a la tarea realizada por el 

estudiante, a los medios que utiliza y a la organización del proceso productivo o de 

servicio, que pueden ser: 
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• Personales. 

• Del ambiente donde desarrolla la práctica y su organización.  

• Del desarrollo productivo.  

• La realización de un acto inseguro (factor humano). 

• La existencia de una condición peligrosa (factor técnico o ambiental). 
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8. ESTADO DEL ARTE 

 
   TÍTULO 
 

 
 AUTORES 
 

 
AÑO 

 
OBJETIVOS 

 

METODOLOGÍA 
 

 
RESULTADOS 

 
Riesgos 
ocupacionales 
en estudiantes 
de Veterinaria 
en Argentina 

 
Tarabla, HD.; 
Molineri, AI.; 
Robin, H.; 
Signorini, ML. 

 
2019 

 
Estimar la   
frecuencia 
de AO y zoonosis, 
la percepción de  
PR, el uso EPP y 
las asociaciones 
con potenciales 
factores de riesgo 
en estudiantes 
de Veterinaria de 
Argentina. 

 
Se efectuó un estudio 
observacional 
transversal en n=778 
estudiantes de 13 
carreras de Veterinaria 
ubicadas en nueve 
provincias argentinas. 
Los datos fueron 
recolectados mediante 
cuestionario 
estructurado auto-
administrado. El 
análisis estadístico 
incluyó χ2, t de Student 
y correlaciones de 
Pearson y de 
Spearman. 

 
El (67,5%) había sufrido 
AO en la práctica con 
grandes y pequeños 
animales, con gran 
variabilidad entre 
universidades. Los AO 
más frecuentes estuvieron 
vinculados con la 
exposición solar excesiva, 
los animales y los 
elementos punzo-cortantes 
principalmente en 
extremidades superiores.   
El 6% de los estudiantes 
había sido diagnosticado 
con alguna zoonosis, 
siendo la dermatofitosis la 
más frecuente. A mayor 
antigüedad  como 
estudiante de veterinaria, 
mayores fueron las PR. 
Los guantes fueron los 
EPP más utilizados. Se 
concluye que los 
contenidos sobre 
seguridad ocupacional 
deberían ser ofrecidos 
desde los primeros años 
de la carrera. 

 
Factores 
asociados a los 
riesgos 
ocupacionales y 
el uso de 
elementos de 
protección 
personal en la 
práctica 
veterinaria con 
bovinos y 
equinos 

 
Navarrete, MB; 
Tarabla, HD. 

 
2018 

 
Estimar la 
frecuencia de 
accidentes 
laborales y 
zoonosis, el uso de 
elementos de 
protección personal 
y sus factores 
asociados en 
veterinarios de 
bovinos y equinos. 

 
Estudio transversal 
mediante entrevistas 
personales con 
cuestionario 
estructurado en 
Mendoza, Argentina.   
El diseño fue aleatorio 
simple y el tamaño 
muestral n=78. El 
análisis estadístico 
incluyó correlación de 
Pearson, t de Student, 
análisis de la varianza 
y test exacto de Fisher. 

 
El 98,7% tuvo accidentes 
laborales, siendo los más 
frecuentes esfuerzo físico 
excesivo y contacto con 
objetos corto-punzantes. El 
tipo y la localización de las 
lesiones no estuvieron 
asociados a la especie 
animal de práctica 
profesional. El 11,5% 
padeció alguna zoonosis.  
La seguridad ocupacional 
de los veterinarios podría 
mejorar través de la 
concientización de las 
nuevas generaciones de 
profesionales. 

 
Riesgos 
laborales en 

 
Tarabla, H.D. 

 
2017 

 
Revisar sus 
accidentes 

 
Estudios y encuestas  
efectuados a 

 
La frecuencia de 
profesionales que sufren 
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Medicina 
Veterinaria en 
América Latina 
y el Caribe. 
Revisión 

laborales (AL) y 
enfermedades 
profesionales (EP), 
factores y 
percepciones de 
riesgo, uso y 
disposición de 
elementos de 
protección personal 
(EPP) en América 
Latina y el Caribe. 

estudiantes y 
profesionales en 
Argentina, Brasil, 
México, Colombia, 
Perú, Uruguay, 

Trinidad y Tobago. 

accidentes, in labore, es 
muy alta; con la 
consecuente pérdida de 
días laborales. Los AL 
varían según la especie 
animal. Los más 
frecuentes son: 
mordeduras, rasguños, 
atropellamientos y 
aprisionamientos por 
animales, así como heridas 
por elementos 
punzocortantes. En clínica 
de grandes animales, la 
zoonosis más 
diagnosticada es la 
brucelosis; en la práctica 
con pequeñas especies, 
dermatofitosis y sarna. La 
atención clínica no se 
percibe como de alto 
riesgo; aunque la mayor 
parte de los AL ocurre en 
dichas instancias. La 
frecuencia de uso de EPP 
varía en las distintas 
actividades profesionales y 
poblaciones relevadas. Los 
guantes son los más 
utilizados; mientras que la 
falta de uso de protectores 
oculares o faciales es muy 
evidente. No hay 
asociaciones entre 
percepción del riesgo y uso 
de EPP. 

 
Percepción y 
prevención de 
riesgos 
ocupacionales 
en veterinarios 
rurales 

 
Tarabla, H.D.; 
Hernández, A.C.; 
Molineri, A.I.; 
Signorini, M.L. 

 
2017 

 
Evaluar 
La PRL (percepción 
de riesgos 
laborales), la 
frecuencia de uso 
de EPP (elementos 
de protección 
personal) y las 
asociaciones 
entre sí y con 
variables socio-
demográficas en 
veterinarios rurales 
de la Provincia de 
Santa Fe, 
Argentina. 

Estudio transversal 
encuestando a 562 
veterinarios que se 
dedicaban al manejo y 
atención de grandes 
animales en la región 
señalada.  
El diseño fue de tipo 
transversal, la unidad 
de interés fue el 
veterinario, y la 
población-objetivo 
fueron los veterinarios 
rurales santafesinos. 
Los profesionales 
respondieron a un 
cuestionario 
estructurado. 
El análisis estadístico 
incluyó t de Student, 
ANOVA, χ2 y 
correlaciones de 
Pearson y Spearman. 

Aunque las PRL tendieron 
a estar correlacionadas 
entre sí, los coeficientes 
fueron relativamente bajos. 
Los guantes fueron los 
EPP más utilizados, pero 
la frecuencia de uso de 
otros elementos y la 
utilización de más de 
un EPP para una misma 
actividad fueron bajas. El 
uso de EPP fue 
independiente de la PRL. 
Tanto PRL como uso de 
EPP estuvieron asociados 
al sexo y la edad. La 
falta de uso de distintos 
EPP en forma conjunta 
indica una real 
inconsistencia en el 
comportamiento 
profesional de 
autoprotección. 
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Higiene y 
seguridad en 
instalaciones de 
práctica de 
actividades 
hospitalarias en 
la carrera de 
Medicina 
Veterinaria 

 
Benzoni, A., 
Bertone, P., 
Ugnia, L.I., 
Tarabla, H.D. 

 
2017 

 
Describir los 
peligros en 
instalaciones donde 
los alumnos 
realizaban prácticas 
hospitalarias 
(laboratorio de 
parasitología y 
salas de necropsia 
y de semiología). 

 
Los datos se recabaron 
en instalaciones de la 
FAV-UNRC, mediante 
un formulario (“check 
list”) con 90 requisitos 
de bioseguridad. 

 
El nivel general de 
cumplimiento fue muy 
deficiente.  El punto 
detectado como favorable 
fue la gestión de residuos 
peligrosos, dado que se 
respetaba un 
procedimiento general que 
favorecía el manejo 
uniforme en todas las 
áreas. Aunque los 
ambientes de trabajo 
estaban por debajo de lo 
ideal, muchas deficiencias 
podían solucionarse con 
pocos recursos. Se 
concluye que la 
implementación de 
prácticas y procedimientos 
de trabajos solucionarían 
en parte las condiciones de 
los espacios donde los 
alumnos llevan adelante 
sus prácticas. 

 
Percepción de 
riesgos 
laborales en 
áreas rurales en 
estudiantes de 
escuelas 
agrotécnicas 

 
Henzenn, H., 
Vitulich, C.A., 
Molineri, A.I., 
Signorini, M., 
Tarabla, H.D. 

 
2017 

 
Estimar 
percepciones de 
riesgos 
ocupacionales en 
N=138 estudiantes 
avanzados de tres 
escuelas 
agrotécnicas del 
Centro-Oeste 
Santafesino y 
Centro-Este 
Cordobés. 

 
Los datos se colectaron 
mediante cuestionario 
estructurado y la 
búsqueda de 
asociaciones se 
efectuó mediante χ2. 

 
Como en otros segmentos 
de la sociedad los 
conocimientos de zoonosis 
fueron parciales y 
fragmentados. El 
profesional veterinario  
puede mejorar la situación 
simplemente cumpliendo 
con su deber social de 
efector en salud pública. 

 
Conocimientos, 
percepciones y 
comportamiento
s frente a 
riesgos 
biológicos en 
estudiantes de 
Medicina 
Veterinaria 

 
Benzoni,A., 
Bertone,P.,  
Ugnia,L.I., 
Tarabla, H.D. 

 
2017 

 
Estimar los 
conocimientos, 
percepciones y 
comportamientos 
frente a riesgos 
biológicos en el 
tercio medio de la 
carrera. 

 
Los datos fueron 
colectados mediante 
cuestionario 
autoadministrado y 
posterior observación 
in situ con formulario 
ad hoc en N=174 
estudiantes (FAV-
UNRC) en extracciones 
de sangre/orina, 
análisis 
coproparasitológicos y 
necropsias. El análisis 
estadístico incluyó χ2 
(SPSS 11.5®). 

 
El conocimiento de 
zoonosis fue bueno, pero 
el de conceptos 
específicos de 
bioseguridad fue bajo. Las 
percepciones de riesgo 
más altas fueron para 
disección en sala de 
anatomía, manipulación de 
abortos y cadáveres. La 
vacunación antibrucélica y 
la revisación clínica fueron 
consideradas de mediano 
y bajo riesgo, 
respectivamente. 
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Factores 
asociados a 
enfermedad 
profesional en 
Médicos 
Veterinarios de 
la zona rural de 
Pamplona, 
Colombia 

 
 
Quintero, L.E. 

 
 

2017 

 
Describir posibles 
factores 
relacionados con 
Enfermedad 
Profesional (EP) en 
Médicos 
Veterinarios (MV) 
de la zona rural de 
Pamplona (Norte de 
Santander-
Colombia), para dar 
cuenta ante 
autoridades civiles y 
gremiales de su 
magnitud, 
frecuencia y 
severidad. 

 
Estudio transversal, se 
realizó una encuesta 
semiestructurada en 
muestra aleatoria 
sistemática de MV 
laborando en el área 
rural del municipio de 
Pamplona, orientada a 
establecer variables 
sociodemográficas, 
posibles factores, 
conocimientos, 
actitudes y prácticas 
relacionadas con su 
quehacer profesional. 
Recolección de datos 
en campo y tabulación 
con Microsoft Excel® 
2013 y análisis 
estadístico de los datos 
a través de SPSS ®  

 
Fueron seleccionados 79 
sujetos, 59 hombres. El 
88,6% (70 MV) afirmó 
percibir un riesgo de sufrir 
una EP. Por tipo de riesgo 
causante de EP, los más 
frecuentes fueron 
accidentes laborales 
(35,4%) y zoonosis 
(25,3%). La mayor 
frecuencia de exposición a 
riesgos biológicos 
(zoonosis) fue para 
brucelosis y (68 MV, 
86.7%) y leptospirosis (47, 
60%). El chance de un 
bajo uso de guantes fue de 
1,47 veces. Sólo 2 de cada 
3 MV respondieron que 
una EP podría 
ocasionarles la muerte y 
que es importante la 
vacunación preventiva 
contra zoonosis. 

 
Análisis 
espacial de los 
accidentes 
laborales in 
itinere en 
Veterinarios de 
grandes 
animales en la 
provincia de 
Santa Fe 

 
Molineri AI, 
Signorini ML, 
Tarabla, HD. 

 
2016 

 
Evaluar la 
frecuencia de 
veterinarios que 
sufrieron accidentes 
laborales in itinere 
(Alii) en la provincia 
de Santa Fe y la 
posible asociación 
espacial entre los 
casos detectados y 
estimar la 
percepción de 
los riesgos y el uso 
de elementos de 
protección personal.  

 
Cuestionario 
estructurado que 
respondieron en forma 
anónima (n= 562). 

 
El tránsito en rutas fue 
percibido como más 
riesgoso por una mayor 
proporción de 
entrevistados que el 
tránsito en caminos 
rurales. Las frecuencias de 
uso de luz baja durante el 
día y cinturón de seguridad 
fueron independientes 
de las percepciones del 
riesgo en el tránsito. Dado 
que la frecuencia de 
accidentes entre los 
veterinarios es alta, resulta 
fundamental diseñar 
estrategias de educación 
para evitar daños futuros. 

Factores 
asociados con 
la presentación 
de accidentes 
laborales en 
veterinarios 
zootecnistas 
del 
departamento 
de Boyacá 
(Colombia) 

López, M., 
Andrade, RJ.,  
Tarabla, HD., 
Signorini, ML., 

Molineri, AI. 

2016 Cuantificar los 
Accidentes 
Laborales (AL) e 
identificar los 
factores asociados 
a su presentación 
en veterinarios 
zootecnistas del 
departamento de 
Boyacá. 

Estudio observacional 
de tipo transversal que 
permitió cuantificar los 
accidentes laborales 
(AL) en Médicos 
Veterinarios 
Zootecnistas (MVZ) 
con matrícula 
profesional vigente y 
ejercicio profesional en 
el departamento de 
Boyacá. El diseño 
muestral fué aleatorio 
simple. El análisis 
estadístico incluyó 

Los encuestados tuvo 
por los menos un AL que 
involucró la presencia de 
animales, agujas, bisturí 
y/o un medio de 
movilización al lugar de 
trabajo. Las lesiones más 
frecuentes producto de los 
AL fueron: heridas 
punzantes y cortantes, 
contusiones, hematomas, 
reacciones alérgicas. El 
trabajo con grandes 
animales es la 
especialidad veterinaria a 
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correlación de 
Spearman, X2 y 
regresión logística. Los 
análisis se efectuaron 
con SPSS®. 

la cual se dedicaba 
la mayor proporción (67,1 
%) de encuestados. En el 
trabajo con pequeños 
animales, los accidentes 
de mayor presentación 
fueron: atropellamiento por 
animales, punzada, corte, 
mordedura, esfuerzo físico 
y caída/resbalón. 
Los resultados obtenidos 
condicionan y procuran 
revaluar aspectos 
ocupacionales en Boyacá. 

Accidentes 
ocupacionales, 
zoonosis, 
percepción de 
riesgo y 
protección 
personal en 
estudiantes de 
veterinaria, 
Campeche, 
México 

Olvera, AA., 
Chable, LC., 
Tarabla, HD. 

2016 Estudiar los 
accidentes 
ocupacionales, las 
percepciones de 
riesgos y el uso de 
elementos de 
protección personal 
en estudiantes  de 
la Universidad 
Autónoma de 
Campeche, México. 

Se efectuó un estudio 
transversal mediante 
entrevistas individuales 
con cuestionario 
estructurado (n= 99). El 
análisis estadístico se 
efectuó mediante χ2. 

La frecuencia de AO fue 
alta y en general, las PR 
fueron bajas. La frecuencia 
de uso de EPP, incluso en 
actividades ciertamente 
riesgosas para la 
transmisión de zoonosis 
como necropsias y partos 
fue claramente insuficiente, 
siendo imperiosamente 
necesario corregir estas 
deficiencias. 

 
Accidentes y 
lesiones en 
estudiantes de 
Medicina 
Veterinaria y 
Zootecnia en 
una Universidad 
de Lima –Perú 

 
ARCE, C., 
LEÓN, D., 
BREÑA,M., 
FALCÓN, N. 

 
2016 

 
Identificar y 
cuantificar la 
opinión de 
estudiantes acerca 
de accidentes y 
lesiones producidos 
durante su 
formación 
profesional en la 
carrera de Medicina 
Veterinaria y 
Zootecnia en la 
Universidad 
Peruana Cayetano 
Heredia, Lima Perú. 

 
Se diseñó, validó y 
aplicó una encuesta 
que incluía variables 
demográficas (edad, 
sexo, año de estudio), 
accidentes sufridos, 
exposición a químicos, 
cursos en los que se 
presentaron y medidas 
de bioseguridad 
utilizadas. Las 
encuestas fueron auto 
administradas en clase 
a estudiantes de primer 
a quinto año y los 
resultados fueron 
analizados mediante 
estadística descriptiva. 
Participaron 222 
estudiantes. 

 
Se concluye que los 
estudiantes de la carrera 
de veterinaria se 
encuentran expuestos a 
diversos riesgos 
ocupacionales que deben 
ser minimizados con la 
permanente vigilancia de 
las normas de 
bioseguridad y seguridad 
laboral. 

 
Frecuencia de 
accidentes en 
estudiantes de 
Medicina 
Veterinaria y 
Zootecnia de 
UABC, México 
(Variables 
descriptivas) 

 
Olvera-Yabur A., 
López- Valencia 
G., Signorini P.M., 
Tarabla, H. 

 
 

2015 

 
Estimar la 
frecuencia de 
accidentes en 
estudiantes de MVZ 
(EMVZ), tipos de 
lesiones y el uso de 
elementos de 
protección en 
prácticas. 

 
Diseño transversal con 
muestreo al azar 
(n=206), a través de 
encuestas 
estructuradas aplicadas 
a EMVZ de la 
Universidad  Autónoma 
de Baja California. 

 
El 86% al menos sufrió un 
accidente, siendo los más 
frecuentes: mordeduras, 
punzadas agujas de 
jeringas y sutura, corte 
bisturí o cuchillo, 
mordedura de garrapata y 
quemaduras por 
exposición al sol. 
Los EMVZ están 
expuestos diariamente a 
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diversos peligros, lo que 
ocasiona que una elevada 
proporción  haya padecido 
accidentes de diferente 
consideración. 
Sería importante que los 
estudiantes conozcan 
desde el inicio de la 
carrera los riesgos a los 
cuales se exponen y como 
prevenirlos.  

 
Accidentes 
Laborales en 
Veterinarios 
Rurales 

 

 
Signorini, P.M., 
Pérez, L.,  
Tarabla, HD., 
Molineri, A. 

 
2014 

 
Estimar la 
frecuencia de 
veterinarios rurales 
que tuvieron 
accidentes 
laborales (AL), 
describir tipo de 
lesión y elementos 
involucrados, 
factores asociados 
y ausencia laboral. 

 
Censo en veterinarios 
rurales (N= 741)  La 
tasa de respuesta a un 
cuestionario 
estructurado anónimo 
fue del 75.8% (n= 562). 
El análisis de los datos 
incluyó: χ2, t de 
Student, correlación de 
Pearson y regresión 
logística. 
 

 
La existencia de 
instalaciones inapropiadas 
para ejercer la práctica 
clínica en condiciones de 
campo y la necesidad de 
trasladarse en vehículos 
automotores para entrar en 
contacto con los pacientes 
pueden contribuir para que 
esta profesión tenga un 
alto riesgo laboral. 

 
Riesgos de 
trabajo en 
veterinarios del 
centro-oeste 
de la provincia 
de Santa Fe, 
Argentina 

 
Tarabla, H.D. 

 
2009 

 
Estimar las 
frecuencias de 
accidentes 
ocupacionales y 
zoonosis, 
incapacidad laboral 
y uso de elementos 
de protección. 

 
Encuestas telefónicas 
con cuestionario 
estructurado en 94 
Veterinarios del centro-
oeste santafesino. 

 
El uso de elementos de 
protección fue claramente 
insuficiente. 
Aunque el 53,2% padecía 
alguna patología atribuible 
al ejercicio profesional, el 
74,5 % manifestó no haber 
recibido capacitación 
alguna sobre peligros 
ocupacionales. La 
necesidad de capacitación 
específica en esta área 
aparece como primordial 
para minimizar los riesgos. 
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9. METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada para el desarrollo de este trabajo de investigación está 

basada en la búsqueda de información a través de una encuesta realizada a los 

estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Bucaramanga y Arauca, los cuales aportaron datos sumamente 

importantes sobre los riesgos laborales que enfrentan en sus actividades prácticas 

cotidianas, teniendo en cuenta y sin dejar a un lado los mandatos y la normativa 

vigente en cuanto se refiere el tema de salud y seguridad en el trabajo y riesgos 

laborales, estos datos se tabularon y se plasmaron en el resultado de este 

proyecto de investigación. 

 

9.1 UBICACIÓN 

Este proyecto de investigación se realizó en la ciudad de Bucaramanga y Arauca, 

en la Universidad Cooperativa de Colombia facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia.  

9.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

De una población de 299 Estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga y Arauca matriculados 

en 7, 8, 9, y 10 semestre, se les envío solicitud para diligenciar una encuesta la 

cual fue respondida, la información proporcionada por los participantes de esta 

encuesta fue manejada de forma confidencial y anónima. 

 

9.3 INSTRUMENTOS PARA COLECTA DE INFORMACIÓN 

Se elaboró una encuesta usando el aplicativo Google Forms de acceso gratuito. 

La encuesta contenía un encabezado (Figura 1), que definía la finalidad del 

estudio y un total de 25 preguntas considerando modalidades como selección 

múltiple (Figura 2), selección única, preguntas de tipo abierto, preguntas 

Dicotómicas y preguntas usando Escala Likert, la encuesta se basó  en un modelo 

facilitado por cortesía del Dr Héctor Tarabla quien había aplicado previamente un 

estudio con EMVZ en Argentina. 

La encuesta se realizó primero como una prueba piloto con cinco estudiantes para 

validar las preguntas y establecer la facilidad de lectura y claridad de las mismas y 

el tiempo de duración de la encuesta, después de esto se procedió a aplicar la 

encuesta en el total de la población seleccionada.   
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  Figura 1. Encabezado encuesta Google Forms. 

 

 

Figura 2.  Ejemplo pregunta selección única. 
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Figura 3. Ejemplo pregunta selección múltiple. 

 

Figura 4. Ejemplo pregunta abierta. 
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Figura 5. Ejemplo pregunta Escala Likert. 

 

Figura 6. Ejemplo pregunta Dicotómica. 
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Diseño de la encuesta: 

1. Ciudad donde te ubicas. 

2. Edad cumplida en años. 

3. Año de ingreso a estudiar Veterinaria.  

4. Semestre que cursa actualmente. 

5. Género. 

6. Califique el riesgo que pueden significar estas actividades para su salud/     

integridad física.  

7. Accidentes en su actividad como estudiante de veterinaria. 

8. Lesiones en accidentes como estudiante de veterinaria. 

9. Zona afectada por accidentes como estudiante de veterinaria. 

10. Actividad y especie involucrada en el/los accidentes. 

11.¿Qué dispositivo o equipo médico usado en la práctica clínica o veterinaria 

considera que genera riesgo para su salud? 

12. Desde que ingreso en la facultad de veterinaria, ¿Se efectuó análisis para 

detectar alguna de estas enfermedades? 

13. ¿A qué enfermedades zoonóticas considera que actualmente puede estar        

expuesto por su condición de estudiante de veterinaria? (enumere 3). 

14. Zoonosis diagnosticadas en su persona.  

15. Tipo de diagnóstico. 

16. ¿Tuvo síntomas o manifestaciones clínicas? 

17. Año aproximado en que obtuvo el diagnóstico. 

18. Frecuencia de uso de los elementos utilizados en la consulta clínica. 

19. Frecuencia de uso de los elementos utilizados en los procedimientos 

      quirúrgicos. 
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20. Frecuencia de uso de los elementos utilizados en la atención de partos  

(grandes o pequeños animales). 

21. Frecuencia de uso de los elementos utilizados en la necropsia. 

22. ¿Ha participado en la toma de placas radiográficas como estudiante de 

veterinaria? 

23. De los siguientes implementos ¿cuáles ha usado al momento de tomar las 

placas radiográficas? 

24. En su calidad de estudiante ¿ha atendido algún paciente por fuera de las 

instalaciones de la Universidad? 

25. ¿En sus cursos de carrera le explican con regularidad el riesgo potencial al 

que está expuesto por su labor?  

 

El instrumento para la colecta de información fue enviando una encuesta al correo 

institucional de cada estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga y Arauca, debido a las 

limitaciones para responder la encuesta a través del correo institucional se decide 

usar la comunicación a través de WhatsApp, además se realizaron llamadas 

telefónicas con el fin de confirmar que el estudiante recibió la encuesta y no tuvo 

ninguna dificultad para responderla, obteniendo  así un total de 120 encuestas 

resueltas. 
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9.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

 

9.4.1 Criterios de Inclusión 

Estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de 

Colombia Sede Bucaramanga y Arauca que se encuentren matriculados y 

cursando 7, 8, 9, y 10 semestre. Los estudiantes aceptaron participar 

voluntariamente en el estudio. 

 

 

 9.4.2 Criterios de Exclusión 

Profesionales en Medicina Veterinaria y Zootecnia, estudiantes de otras 

instituciones educativas, estudiantes que se encuentren iniciando la carrera de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia.   
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10. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal mediante el uso de una 

encuesta, la cual permite realizar análisis univariados y bivariados (Análisis de 

frecuencia), medidas de tendencia central, análisis de asociación (Chi cuadrado). 

Se realizaron graficas de barras y diagramas mostrando los resultados obtenidos. 
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11. RESULTADOS 

Para los resultados se toman las respuestas desde la pregunta N°5 ya que las 

anteriores nos sirven solo como datos, de un total de 299 estudiantes identificados 

como población objetivo, se recolectaron 120 encuestas (que representa el 

40,1%), los cuales se encontraban matriculados al momento de realizar esta 

investigación, los encuestados tuvieron un promedio de edad de 23,8 años 

(oscilando de 19,0 a 42,0 años). En promedio contestaron la encuesta 71 mujeres 

(59,1%) y 49 hombres (40,9%), ver tabla y gráfica 1. 

Tabla 1. Identificación de género de los estudiantes encuestados(n=120) 

 

Gráfica 1. 

 

Los EMVZ percibieron como el riesgo más alto el manejo de fauna silvestre, como 

riesgo medio la producción porcina, y en riesgo bajo seleccionaron la producción 

de aves de corral, ver tabla y gráfica 2.   

Tabla 2. Percepción del riesgo según la producción (n=120 estudiantes). 

0

100
71 

49 

GÉNERO 

Mujer

Hombre

ENCUESTADOS 

MUJER HOMBRE 

71 49 

Total Encuestados 120 

PRODUCCIONES ALTO MEDIO BAJO 
SIN 

RIESGO 
ALTO-
MEDIA 

MEDIA-
BAJA 

Clínica bovina 35 58 24 2 1 0 

Clínica equina 38 58 22 1 1 0 

Clínica porcina 21 59 35 3 2 0 

Clínica pequeños ovina/ 
caprina 13 55 47 3 1 1 

Clínica pequeños 
animales 34 54 29 2 1 0 

Clínica aves de corral 14 49 48 5 0 4 

Manejo de fauna silvestre 55 44 18 0 1 2 
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Gráfica 2. 

 

Las percepciones en las diferentes actividades fueron significativas, la frecuencia 

más alta fue la manipulación de abortos, en el rango medio cirugía y como 

percepción baja los partos, ver tabla y gráfica 3. 

Tabla 3. Percepción del riesgo según la actividad (n=120 estudiantes). 

Gráfica 3.  
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ACTIVIDADES 

RIESGO SEGÚN LA ACTIVIDAD 

ALTO MEDIO BAJO SIN RIESGO ALTO-MEDIA MEDIA-BAJA

ACTIVIDAD  ALTO MEDIO BAJO 
SIN 

RIESGO 
ALTO-
MEDIA 

MEDIA-
BAJA 

Tacto rectal bovino 33 54 27 3 1 2 

Cirugía 24 60 29 5 1 1 

Podología bovina 38 51 27 2 2 0 

Necropsias 35 44 33 5 1 2 

Partos 19 48 46 6 1 0 

Vacunación antibrucélica 31 47 36 5 0 1 

Manipulación de abortos 41 39 34 4 2 0 
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Los accidentes con más frecuencia reportados son los rasguños por animales, 

seguida de caídas o resbalones y el accidente menos frecuente es el relacionado 

con el riesgo In itinere, ver tabla y gráfica 4.  

Tabla 4. Accidentes en su actividad como estudiantes de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (n=120 estudiantes). 

ACTIVIDAD FRECUENCIA 

Ninguno 38 

Aprisionamiento por animales 21 

Atropellamiento por animales 25 

Mordedura 25 

Rasguño por animales 59 

Punzada con aguja hipodérmica 33 

Punzada con aguja de sutura 32 

Corte con bisturí 32 

Corte con cuchillo de necropsia 18 

Corte con cuchillo de castración 8 

Caída/ resbalón 42 

Golpe/ choque con objeto 27 

Esfuerzo físico excesivo 31 

Corte por ruptura de un implemento de vidrio (incluye manejo de 
fármacos) 13 

Contacto con calor/ fuego (quemadura) 11 

Exposición excesiva a calor solar 40 

Contacto con electricidad 8 

Contacto con químicos 19 

Caída/ aprisionamiento/ atropellamiento por vehículos 3 

Otra 14 

 

Gráfica 4. 
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En cuanto a las lesiones por accidentes como estudiante se evidencian resultados 

muy similares entre contusión/ hematoma, herida cortopunzante y reacción 

alérgica. Estas lesiones son las más significativas en el momento de tabular 

nuestros resultados, ver tabla y gráfica 5.  

Tabla 5. Lesiones en accidentes como estudiante de Veterinaria (n=120 
estudiantes). 

 

Gráfica 5. 
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LESIONES EN ACCIDENTE COMO ESTUDIANTE 

RANGO FRECUENCIA 

Ninguna 54 

Escoriación 4 

Contusión/ hematoma 35 

Herida punzante 32 

Herida cortante 34 

Traumatismo interno 5 

Contractura 1 

Desgarro 9 

Esguince 11 

Distensión ligamentos 6 

Rotura ligamentos 1 

Luxación 6 

Fractura 6 

Amputación 2 

Quemadura 8 

Intoxicación 6 

Reacción alérgica 34 

Otro 4 
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Entre las zonas más afectadas del cuerpo humano podemos evidenciar que las 

extremidades superiores son las que representan la mayoría de accidentes. 42 

encuestados señalan que no presentaron accidentes en ninguna zona de su 

cuerpo, ver tabla y gráfica 6. 

 

Tabla 6. Zona afectada por accidentes como estudiante de Veterinaria (n=120 
estudiantes). 

 

 

RANGO FRECUENCIA 

Ninguna 42 

Cráneo/cuero cabelludo 6 

Cara/ oreja/ boca/ nariz 16 

Cuello 9 

Columna/ músculos cervicales 7 

Columna/ músculos dorsales 8 

Columna/ músculos lumbosacros 6 

Tórax 10 

Abdomen 12 

Genitales 4 

Órganos internos 3 

Hombro 14 

Clavícula 5 

Omoplato 5 

Axila 1 

Brazo 34 

Codo 10 

Antebrazo 27 

Muñeca 34 

Manos 51 

Dedos 47 

Pelvis 5 

Cadera 6 

Muslo 6 

Rodilla 17 

Pierna 28 

Tobillo 11 

Pie 19 

Dedos del pie 19 
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Gráfica 6. 

 

 

La frecuencia de estudiantes que percibieron una actividad con mayor riesgo a 

accidentes fue la cirugía de caninos, seguida de los tratamientos clínicos y cirugía 

en bovinos, evidenciando como la menos accidentada las actividades de 

vacunación y laboratorio de todas las especies mencionadas, ver tabla y gráfica 7. 

 

Tabla 7. Actividad y especie involucrada en el/los accidentes(n=120 est). 

42 

6 

16 
9 7 8 6 

10 12 
4 3 

14 

5 5 
1 

34 

10 

27 
34 

51 
47 

5 6 6 

17 

28 

11 
19 19 

0

10

20

30

40

50

60

N
in

gu
n

a

C
rá

n
eo

/c
u

e
ro

 c
ab

el
lu

d
o

C
ar

a/
 o

re
ja

/ 
b

o
ca

/ 
n

ar
iz

C
u

e
llo

C
o

lu
m

n
a/

 m
ú

sc
u

lo
s…

C
o

lu
m

n
a/

 m
ú

sc
u

lo
s…

C
o

lu
m

n
a/

 m
ú

sc
u

lo
s…

Tó
ra

x

A
b

d
ó

m
en

G
e

n
it

al
es

O
rg

an
o

s 
in

te
rn

o
s

H
o

m
b

ro

C
la

ví
cu

la

O
m

ó
p

la
to

A
xi

la

B
ra

zo

C
o

d
o

A
n

te
b

ra
zo

M
u

ñ
ec

a

M
an

o
s

D
ed

o
s

P
el

vi
s

C
ad

e
ra

M
u

sl
o

R
o

d
ill

a

P
ie

rn
a

To
b

ill
o

P
îe

D
ed

o
s 

d
el

 p
ie

FR
EC

U
EN

C
IA

 

LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN 

ZONA AFECTADA POR ACCIDENTES  

ESPECIE CIRUGÍA 
NECRO

PSIA 
REVISIÓN 
CLÍNICA 

VACUNAC
IÓN 

TRATAMIENTO 
CLÍNICO 

LABORATO
RIO 

OTRA 
ACTIVIDA

D 
Bovinos 22 12 22 17 20 17 13 

Cerdos 
Otra 
especie 

3 2 3 1 1 2   

Equinos 18 15 17 14 14 11 12 

Perros 33 21 31 20 20 21 23 

Gatos 3 3 3 1 3 2   

Aves 1 1 1 1 1 1   

Otra 
especie 

1 1 1   1     

Total 
general 

81 55 78 54 60 54 48 
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Gráfica 7 

 

 

La manipulación de diversos equipos y dispositivos médicos genera riesgo 

evidente para la salud de los estudiantes, en esta investigación, los estudiantes 

consideran que la exposición a equipos de rayos X son los que generan mayor 

riesgo.  Indiscutiblemente el resultado nos muestra que el equipo de ecografía 

representa menor riesgo, ver tabla y gráfica 8. 

Tabla 8. ¿Qué dispositivo o equipo médico usado en la práctica clínica o 
Veterinaria considera que genera riesgo para su salud? 

DISPOSITIVO 
FRECUENCIA 

Alto Medio Bajo Ninguno 

Catéter intravenoso 13 27 58 22 

Agujas hipodérmicas 27 47 36 10 

Bisturí 47 49 19 5 

Equipos de rayos X 68 39 9 4 

Equipo de ecografía 
(ultrasonografía) 

7 34 56 23 

Lámparas ultravioletas 21 50 36 13 
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Gráfica 8. 

 

Los Análisis de laboratorios que normalmente las personas se realizan son los 

indicados por su médico. Al ingresar a la Universidad la facultad no exige la 

realización de ningún análisis para detectar alguna enfermedad zoonósica o de 

otra índole. 

En esta investigación la gran mayoría de los encuestados evidencian no haber 

realizado pruebas de laboratorio que detecten alguna de las enfermedades 

mencionadas. Sin embargo, algunos estudiantes reportan la realización de estos 

análisis, ver tabla y gráfica 9. 

Tabla 9. ¿Desde que ingresó en la facultad de veterinaria, se efectuó análisis 
para detectar alguna de estas enfermedades? (n=120 estudiantes). 

ENFERMEDAD RANGO FRECUENCIA 

BRUCELOSIS 
SI 18 

NO 74 

TUBERCULOSIS 
SI 21 

NO 73 

LEPTOSPIROSIS 
SI 26 

NO 71 

TOXOPLASMOSIS 
SI 23 

NO 71 

CHAGAS 
SI 18 

NO 74 

FIEBRE AMARILLA 
SI 16 

NO 74 

OTRA ENFERMEDAD 
SI 20 

NO 57 

NINGUNA 
SI 22 

NO 57 
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Gráfica 9 

 

 

La percepción de enfermedades zoonósicas de mayor frecuencia reportadas son 

Brucelosis, Leptospirosis, y Rabia. Los encuestados reportan otras enfermedades 

con menor exposición a las cuales pueden estar expuestos por su condición de 

estudiantes de veterinaria, ver tabla y gráfica 10. 

 

Tabla 10. ¿A qué enfermedades zoonóticas considera que actualmente 
puede estar expuesto por su condición de estudiante de Veterinaria? 

ENFERMEDAD  FRECUENCIA 

BRUCELOSIS 59 

LEPTOSPIROSIS 58 

RABIA 40 

TOXOPLASMOSIS 31 

TUBERCULOSIS 30 

CHAGAS 15 

SARNA 9 

SALMONELOSIS 6 

NINGUNA 5 

PARÁSITOS 4 

TETANO 4 

INFLUENZA 4 

DIROFILARIOSIS 3 

TIÑA 2 

FIEBRE AMARILLA 2 

AFTOSA 2 

E.COLI 1 

STREPTOCOCUS SP 1 

PSORIASIS 1 

DENGUE 1 
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DERMATITIS 1 

TRICHINELLA 1 

ENF VACA LOCA 1 

MICROSPORUM 1 

MOQUILLO 1 

LEISHMANIASIS 1 

INFECCIONES EN GRAL 1 

CISTICERCOSIS 1 

EHRLICHIOSIS 1 

ZIKA 1 

Gráfica 10 

 

 

 

Se puede evidenciar que la gran mayoría de encuestados no han sufrido ninguna 

enfermedad zoonósica, sin embargo se reportan estudiantes diagnosticados con 

alguna de estas enfermedades, ver tabla y gráfica 11.    

 

Tabla 11. Zoonosis diagnosticadas en su persona. 

ENFERMEDAD FRECUENCIA 

BRUCELOSIS 6 

TUBERCULOSIS 7 

LEPTOSPIROSIS 9 

TOXOPLASMOSIS 4 

CHAGAS 7 

TIÑAS 5 

SARNAS 9 

OTRAS 7 

NINGUNA 96 
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    Gráfica 11. 

 

Podemos evidenciar que la mayoría de diagnósticos son de carácter clínico, 

presuntivo, confirmado por laboratorio o auto diagnóstico, los demás tipos de 

diagnósticos no son relevantes, ver tabla y gráfica 12. 

Tabla 12. Tipo de Diagnóstico. 

DIAGNÓSTICO FRECUENCIA 

Solo Clínico 10 

Confirmado por Laboratorio 6 

Presuntivo 7 

Auto diagnosticado 8 

Confirmado por Laboratorio, Presuntivo 1 

Solo Clínico, Confirmado por Laboratorio 1 

Presuntivo, auto diagnosticado 1 

Solo Clínico, Confirmado por Laboratorio, Presuntivo, auto diagnosticado 1 

 

Gráfica 12. 
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Los estudiantes en su mayoría diagnosticados con enfermedades zoonósicas 

reportan no presentar ningún síntoma o manifestación clínica, sin embargo se 

evidencian respuestas afirmativas dentro de la encuesta, ver tabla y gráfica 13.  

Tabla 13. ¿Tuvo síntomas o manifestaciones clínicas? 

FRECUENCIA RANGO 

11 SI 

44 NO 

 

Gráfica 13. 

 

 

Debido a la falta de capacitación y conocimiento se ha aumentado la frecuencia de 

las enfermedades zoonósicas en los estudiantes, se evidencia que la frecuencia 

de enfermedades en el año 2019 fue la más alta, ver tabla y gráfica 14.  

Tabla 14.  Año aproximado en que obtuvo el diagnostico 

 
AÑO FRECUENCIA 

2009 2 

2014 2 

2015 1 

2016 2 

2017 1 

2018 5 

2019 6 

NINGUNO 4 

NO APLICA 1 

 

 



57 
 

Gráfica 14. 

 

 

Con el uso de los EPP se observa variación dependiendo de la actividad realizada 

por el estudiante, ya que cada actividad tiene protocolos establecidos para su 

manejo. 

En la consulta clínica la ropa o calzado específico para esto fueron los EPP más 

utilizados, se concluye que los estudiantes le dan poca importancia al uso de 

guantes para la consulta clínica, ver tabla y gráfica 15. 

Tabla 15.Frecuencia de uso de los elementos utilizados en la consulta clínica 

ELEMENTOS NUNCA A VECES SIEMPRE 

GUANTES DE LATEX 1 41 13 

CARETA O GAFAS PROTECTORAS 66 37 13 

TAPABOCAS 2 67 46 

ROPA O CALZADO ESPECIFICO PARA ESTO 7 39 66 

 

Gráfica 15. 
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En esta actividad los guantes toman mayor importancia a comparación de otras 

actividades clínicas, ver tabla y gráfica 16. 

Tabla 16. Frecuencia de uso de los elementos utilizados en los 
procedimientos quirúrgicos. 

ELEMENTOS Nunca Algunas veces Siempre 

GUANTES 0 2 117 

CARETA O GAFAS PROTECTORAS 51 38 26 

TAPABOCAS 0 7 109 

ROPA ESPECÍFICA PARA ESTO 1 8 109 

POLAINAS 3 30 83 

 

Gráfica 16. 

 

 

Para esta actividad clínica el tapabocas es el elemento de protección personal 

más importante o más usado en la práctica, dejando a un lado el uso de la careta 

o gafas protectoras, desconociendo la importancia que estas tienen, ver tabla y 

gráfica 17. 

Tabla 17. Frecuencia de uso de los elementos utilizados en la necropsia. 

 

ELEMENTOS Nunca 
Algunas 

veces Siempre 

GUANTES  0 35 37 

CARETA O GAFAS PROTECTORAS 44 35 37 

TAPABOCAS 2 9 105 

ROPA ESPECÍFICA PARA ESTO 7 15 92 
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Gráfica 17 

 

Es evidente que los estudiantes no pierden la oportunidad de participar en la toma 

de placas radiográficas con el fin de adquirir experiencias significativas para su 

vida profesional, en esta ocasión 90 de los 120 encuestados relacionan que han 

estado presentes en la toma de placas y que 30 no han tenido la misma 

oportunidad, ver tabla y gráfica 18. 

Tabla 18. ¿Ha participado en la toma de placas radiográficas como 
estudiante de Veterinaria? 

RANGO FRECUENCIA 

SI 90 

NO 30 

 

Gráfica 18 

 

 

Los implementos frecuentemente utilizados en la toma de placas radiográficas es 

el chaleco protector de pecho, seguido del protector de cuello, dejando a un lado 



60 
 

el resto de elementos que también son de suma importancia para la protección de 

su humanidad, ver tabla  y gráfica19.  

Tabla 19. ¿De los siguientes implementos cuales ha usado al momento de 
tomar las placas radiográficas? 

  
Siempre Algunas veces Nunca 

Gorro protector de cráneo 16 8 67 

Chaleco protector de pecho 76 13 8 

Protector de cuello 62 16 16 

Gafas 18 13 60 

Guantes plomados 29 20 43 

Protector Gonadal 36 13 42 

Dosímetro 17 11 59 

 

Gráfica 19 

 

 

En relación con las respuestas dadas por los encuestados podemos evidenciar el 
gran compromiso que tienen los docentes al explicar los riesgos a los que están 
expuestos los estudiantes, 51 de ellos afirman recibir explicaciones sobre el riesgo 
al cual se exponen cuando realizan su labor, ver tabla y gráfica 20.  

Tabla 20.  ¿En sus cursos de carrera le explican con regularidad el riesgo 
potencial al que está expuesto por su labor? 

RANGO FRECUENCIA 

Nunca 2 

Rara Vez 18 

Algunas Veces 45 

Siempre lo Hacen 51 
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Gráfica 20 
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12. DISCUSIÓN 

 

Según Tarabla, H.D y colaboradores, en la investigación de “Riesgos 

ocupacionales en estudiantes de Veterinaria en Argentina”, se coincide que los 

accidentes más frecuentes que les ocurren a los estudiantes de veterinaria son los 

que tienen que ver con quemaduras y golpes de calor por exposición solar 

excesiva, rasguños y mordeduras de los animales, así con heridas con elementos 

cortopunzantes. Al igual que en el estudio de Argentina los accidentes que más se 

produjeron fueron al trabajar con bovinos y caninos. 

Las lesiones estuvieron localizadas mayoritariamente en extremidades superiores 

de los EMVZ de la UCC, esta cifra es muy parecida a lo reportado por Tarabla, 

H.D (2019). 

Concluimos que éste resultado se puede dar por la poca destreza que tienen los 

estudiantes en el manejo de los elementos cortopunzantes, y a los movimientos 

bruscos por la reacción inesperada de animales estresados que van a tener un 

comportamiento impredecible a la hora de su manipulación. 

A diferencia de la investigación realizada a estudiantes Argentinos de veterinaria, 

nosotros no tuvimos en cuenta el género para la tabulación de datos.  

También hay gran similitud en la frecuencia de estudiantes que percibieron una 

actividad de riesgo alto en la manipulación de abortos y necropsias. Para los dos 

estudios de investigación el resultado más alto en esta actividad es la 

manipulación de abortos. 

Comparando los resultados con la investigación del Dr. Tarabla en Argentina, 

encontramos un dato significativo que es la actividad de manipulación de partos, 

los estudiantes de la UCC no le dieron tanta relevancia a esta actividad, mientras 

que los estudiantes de Argentina evidenciaron un nivel alto. 

En Argentina, el uso de EPP siempre varió entre actividades, siendo los guantes 

los elementos más utilizados, mientras que la falta del uso de protectores oculares 

es muy evidente. En el estudio de investigación “Identificación del Riesgo Laboral 

Asociado a Estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia” encontramos una 

variable significativa respecto a los guantes, donde se encontró que en la práctica 

de necropsia los estudiantes le dieron más importancia al uso de tapabocas.  
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13. CONCLUSIONES 

 

 

Los temas relacionados sobre bioseguridad y riesgos que se pueden presentar en 

el transcurso de la carrera deberían ser ofrecidos desde el inicio de la formación 

de los EMVZ. Con esto se lograría empezar a corregir comportamientos y 

conductas para concientizar tempranamente a futuras generaciones, logrando así 

disminuir riesgos en la profesión. 

En este trabajo de investigación, se puede evidenciar el riesgo que corren los 

EMVZ de la UCC al desempeñar sus prácticas académicas, ya que se identificó 

que algunas prácticas y actividades generan diferentes tipos de accidentes tales 

como esguinces, lesiones, cortaduras, pinchazos, y también se incluye la mala 

praxis que tiene los practicantes con los animales. 

Se deben generar garantías laborales en el momento de desempeñar las 

actividades prácticas académicas a los EMVZ, es decir cobertura a riesgos 

laborales y condiciones mínimas dignas que puedan generar todos los ambientes 

adecuados para evitar un accidente de trabajo. 

Se debe capacitar idóneamente a los EMVZ frente a la aptitud que debe tomar al 

momento de desempeñar las actividades prácticas, es decir tener ciertas medidas 

de precaución y mesura al momento de tratar e interactuar con los animales en los 

cuales realizaran sus prácticas médicas veterinarias. 

Es importante resaltar la cobertura que genera la afiliación a riesgos laborales 

desde el inicio de las prácticas académicas, ya que con esto se genera una 

garantía y un blindaje al momento de ocurrir un accidente laboral. 

Al determinar la frecuencia de eventos laborales la institución educativa puede 

tomar a tiempo las medidas necesarias tanto en sus instalaciones como en sus 

estudiantes para evitar accidentes a futuro.  
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14. RECOMENDACIONES 

 

 

Se sugiere a la Universidad Cooperativa de Colombia incluir desde los primeros 

semestres una cátedra que dé a conocer pautas de bioseguridad y riesgos 

laborales a los que se puedan ver enfrentados los estudiantes a lo largo de su 

carrera, para así disminuir los accidentes laborales que puedan presentarse. Con 

esta cátedra los estudiantes podrán adquirir las aptitudes básicas para cuando 

llegue el momento de ejecutar las prácticas académicas que se deben realizar 

para su formación profesional. 
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