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RESUMEN 

 

La salud ocupacional es la promoción y mantenimiento del mayor grado de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las áreas, mediante la prevención y control de 

riesgos. Por esta razón, es primordial lograr el cumplimiento de las normas que se establecen 

ante accidentes, también el seguimiento de los mismos ocurridos en el laboratorio, detección 

de las causas y establecer medidas de prevención. La finalidad de la elaboración de este 

manual de prevención de accidentes, será que los estudiantes, técnicos y docentes lo apliquen 

al momento de realizar sus prácticas de trabajo en las salas de laboratorio docencia de la 

Carrera de Laboratorio Clínico en la UNESUM, ya que así podrán resguardar su seguridad 

personal y además podrán trabajar de forma adecuada, cumpliendo todos los parámetros 

establecidos para las mismas. El objetivo principal de esta investigación fue: Diseñar y 

elaborar un manual de prevención de accidentes que establezca normas y procedimientos 

para ser aplicados en las salas de Laboratorio de docencia de la Carrera de Laboratorio 

Clínico en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Para ello se empleó la metodología 

cualitativa y cuantitativa. Para lograr el análisis de conocimientos a través de las encuestas 

y la representación estadística de los mismos. Los métodos con los que se trabajó fueron, de 

campo por la obtención de resultados dentro de la UNESUM, bibliográfico por la 

información recopilada de internet a través de artículos científicos, libros y páginas 

certificadas; y estadístico por la tabulación y representación estadística de los datos 

obtenidos. El principal resultado obtenido fue la elaboración del Manual de prevención de 

accidentes, en el cual se detallan conceptos básicos de bioseguridad y además prevención y 

control de riesgos dentro del área. Se concluyó a través de la encuesta que los estudiantes, 

docentes y técnicos asumen haber recibido capacitaciones y estar informados del tema, sin 

embargo la mayoría de ellos no distingue el modo de actuar ante los diferentes accidentes 

que pueden presentarse en los laboratorios.  
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ABSTRACT 

 

Occupational health is the promotion and maintenance of the highest degree of physical, 

mental and social well-being of workers in all areas, through risk prevention and control. 

For this reason, it is essential to achieve compliance with the regulations established in the 

case of accidents, as well as the follow-up of the same occurred in the laboratory, detection 

of the causes and establish prevention measures. The purpose of preparing this accident 

prevention manual will be that students, technicians and teachers apply it at the time of 

carrying out their work practices in the teaching laboratory rooms of the Clinical Laboratory 

Career at UNESUM, since they can protect their personal safety and they can also work 

properly, complying with all the parameters established for them. The main objective of this 

research is to: Design and elaborate an accident prevention manual that establishes standards 

and procedures to be applied in the teaching laboratory rooms of the Clinical Laboratory 

Career at the Universidad Estatal del Sur de Manabí. For this, the qualitative and quantitative 

methodology was used. To achieve the analysis of knowledge through surveys and their 

statistical representation. The methods with which they worked were, from the field for 

obtaining results within the UNESUM, bibliographic for the information collected at internet 

through scientific articles, books and certified pages; and statistical by the tabulation and 

statistical representation of the data obtained. The main result obtained was the preparation 

of the Accident Prevention Manual, which details basic concepts of biosecurity and also 

prevention and control of risks within the area. It was concluded through the survey that 

students, teachers and technicians assume to have received training and to be informed of 

the subject, however most of them do not distinguish the way of acting in the face of the 

different accidents that may occur in laboratories. 

 

 

Keywords: Risks, biosecurity, prevention, control. 

 

 

 

 



 

ix 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL ............................................................................... ii 

RESUMEN ......................................................................................................................... vii 

ABSTRACT ...................................................................................................................... viii 

ÍNDICE GENERAL ........................................................................................................... ix 

ÍNDICE DE TABLAS ....................................................................................................... xii 

ABREVIATURAS ............................................................................................................ xiv 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 16 

2. OBJETIVOS ........................................................................................................... 19 

2.1. Objetivo general .................................................................................................... 19 

2.2. Objetivos específicos ............................................................................................ 19 

3. MARCO TEÓRICO ............................................................................................... 20 

3.2.1. Bioseguridad. ................................................................................................. 22 

3.2.2. Principios de la bioseguridad. ........................................................................ 23 

3.2.3. Niveles de Bioseguridad. ............................................................................... 23 

3.2.4. Bioprotección. ............................................................................................... 25 

3.2.5. Riesgo. ........................................................................................................... 26 

3.2.6. Peligrosidad. .................................................................................................. 26 

3.2.7. Vulnerabilidad. .............................................................................................. 26 

3.2.8. Accidente. ...................................................................................................... 27 

3.2.9. Clasificación de los riesgos. .......................................................................... 27 

4. METODOLOGÍA ................................................................................................... 38 

4.1. Diseño y tipo de estudio. ....................................................................................... 38 

4.2. Descripción de la población y cálculo de la muestra. ........................................... 38 

4.3. Criterios de inclusión y exclusión. ........................................................................ 41 

4.4. Instrumentos de recolección de datos. .................................................................. 41 

4.5. Análisis estadísticos de datos. ............................................................................... 42 



 

x 

 

5. RESULTADOS ....................................................................................................... 43 

5.1. TABULACIÓN DE ENCUESTA ........................................................................ 43 

6. “MANUAL DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES PARA LAS SALAS DE 

LABORATORIO DOCENCIA DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ”. ............................... 52 

6.1. DEFINICIONES GENERALES. .......................................................................... 52 

6.1.1. BIOSEGURIDAD. ............................................................................................... 52 

6.2. PRINCIPIOS DE LA BIOSEGURIDAD. ........................................................ 52 

6.2.1. Universalidad ................................................................................................. 52 

6.2.2. Medios de eliminación del material contaminado ......................................... 53 

6.2.3. Autocuidado .................................................................................................. 56 

6.2.4. Uso de barreras .............................................................................................. 56 

6.3. BIOPROTECCIÓN. ........................................................................................... 56 

6.3.1. Requisitos de los EPP. ................................................................................... 56 

6.3.2. Clasificación de los EPP. ............................................................................... 56 

6.3.3. Ropa de trabajo. ............................................................................................. 62 

6.3.4. Restricciones de uso. ..................................................................................... 62 

6.4. HÁBITOS PERSONALES DE TRABAJO. ......................................................... 63 

6.5. Uso correcto de Equipo de Protección Personal ................................................... 63 

6.6. Normas higiénicas. ................................................................................................ 63 

6.7. Trabajar con orden y limpieza. ............................................................................. 65 

6.8. Actuar responsablemente. ..................................................................................... 69 

6.9. Atención a lo desconocido. ................................................................................... 69 

6.10. PELIGROSIDAD. .................................................................................................. 69 

6.11. RIESGOS  Y ACCIDENTES. ............................................................................... 72 

6.12. MÉTODOS DE ACCIÓN ANTE ACCIDENTES POR RIESGOS. ................. 73 

6.12.1. RIESGO BIOLÓGICO. .............................................................................. 73 

6.12.1.1. Cortes. ............................................................................................................ 73 



 

xi 

 

6.12.1.2. Quemaduras. .................................................................................................. 74 

6.12.1.3. Pinchazos con muestras de cualquier paciente. ............................................. 75 

6.12.2. RIESGO QUÍMICO. ................................................................................... 75 

6.12.2.1. Derrame de productos químicos sobre la piel. .............................................. 76 

6.12.2.2. Actuación en caso de producirse corrosiones en la piel. ............................... 76 

6.12.2.5. Actuación en caso de producirse corrosiones en los ojos. ............................. 77 

6.12.2.6. Actuación en caso de ingestión de productos químicos. ............................... 78 

6.12.2.7. Actuación en caso de inhalación de productos químicos. ............................. 78 

6.12.3. RIESGO FÍSICO. ........................................................................................ 78 

6.12.3.1. Fuego en el laboratorio. ................................................................................. 78 

6.12.3.4. Fuego en el cuerpo. ........................................................................................ 80 

6.12.4.IDENTIFICACIÓN, ROTULACIÓN Y SEÑALÉTICAS. ................................ 81 

6.12.4.1. Señales de advertencia. .................................................................................. 81 

6.12.4.2. Señales de obligación. ................................................................................... 86 

6.12.4.3. Señales de salvamento y socorro. .................................................................. 89 

6.12.4.4. Señales de prohibición. .................................................................................. 91 

6.12.4.5. Señales de incendio. ...................................................................................... 93 

7. DISCUSIÓN ............................................................................................................ 96 

8. CONCLUSIONES .................................................................................................. 98 

9. RECOMENDACIONES. ....................................................................................... 99 

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................... 100 

11.      ANEXOS.................................................................................................................112 

 
 

 



 

xii 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS  

 

Tabla 1.Rol desempeñado en la Universidad………………………………………. 

Tabla 2.Conocimiento sobre bioseguridad………………………………………… 

Tabla 3.Uso de equipo de protección personal en el laboratorio…………………… 

Tabla 4.Conocimiento sobre criterios de bioseguridad……………………………. 

Tabla 5.Capacitaciones sobre riesgos……………………………………………… 

Tabla 6.Factores que contribuyen a la aparición de riesgos……………………….. 

Tabla 7.Riesgos en el laboratorio………………………………………………….. 

Tabla 8.Riesgos a los que se está expuesto en el laboratorio……………………… 

Tabla 9.Accidentes más comunes en el laboratorio……………………………….. 

Tabla 10.Acción a tomar ante salpicaduras en la piel………………………………. 

Tabla 11.Modo de actuar ante accidentes por inhalación de tóxicos……………… 

Tabla 12.Modo de actuar ante accidentes por pinchazos………………………….. 

Tabla 13.Modo de actuar ante accidentes por derrame de productos químicos…….. 

Tabla 14.Check list de cumplimientos en los laboratorios…………………………. 

Tabla 15.Frecuencia y condiciones de limpieza para el piso……………………… 

Tabla 16. Frecuencia y condiciones de limpieza para paredes y puertas…………… 

Tabla 17. Frecuencia y condiciones de limpieza para techos………………………. 

Tabla 18. Frecuencia y condiciones de limpieza para persianas y marcos de 

ventanas…………………………………………………………………………… 

Tabla 19. Frecuencia y condiciones de limpieza para repisas y sillas……………. 

Tabla 20. Frecuencia y condiciones de limpieza de gabinetes de almacenamiento 

de insumos y reactivos…………………………………………………………..... 

Tabla 21. Frecuencia y condiciones de limpieza de mesones antes y después de 

trabajar…………………………………………………………………………….. 

Tabla 22. Frecuencia y condiciones de limpieza de mesones superiores…………. 

Tabla 23. Frecuencia y condiciones de limpieza de escritorios………………….... 

 

42 

42 

43 

43 

44 

44 

45 

45 

46 

47 

48 

48 

49 

50 

66 

66 

66 

66 

 

67 

67 

 

67 

 

67 

68 

 

 

 



 

xiii 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 

Figura 1.Recipiente para desechos comunes………………………………………. 

Figura 2.Recipiente para desechos infecciosos o biológicos………………………. 

Figura 3.Recipiente para desechos especiales……………………………………... 

Figura 4.Recipiente para desechos cortopunzantes………………………………... 

Figura 5Correcto uso de gorros en el laboratorio…………………………………. 

Figura 6.Correcto uso de gafas en el laboratorio………………………………….. 

Figura 7. Correcto uso de mascarilla en el laboratorio……………………………... 

Figura 8.Correcto uso de bata desechable en el laboratorio……………………….. 

Figura 9.Correcto uso de bata reutilizable en el laboratorio……………………….. 

Figura10.Guantes de látex y nitrilo………………………………………………... 

Figura 11.Correcto uso de calzado desechable en el laboratorio………………….. 

Figura 12. Correcto uso de ropa de trabajo en el laboratorio………………………. 

Figura 13.Correcto lavado de manos recomendado por la OMS…………………… 

Figura 14.Modo de lectura de etiquetas de productos químicos…………………… 

Figura 15.Símbolos de peligros en etiquetas químicas…………………………….. 

Figura 16.Modo correcto de actuar ante un corte…………………………………. 

Figura 17.Modo correcto de actuar ante una quemadura leve…………………….. 

Figura 18.Información al médico sobre el pinchazo………………………………. 

Figura 19. Modo correcto de actuar ante un derrame en la piel…………………… 

Figura 20. Modo de lavarse los ojos ante salpicaduras……………………………. 

Figura 21. Modo correcto de actuar ante fuegos pequeños………………………… 

Figura 22. Modo correcto de actuar ante fuegos grandes………………………….. 

Figura 23. Modo correcto de actuar ante fuego en el cuerpo……………………….. 

52 

53 

54 

54 

56 

57 

58 

59 

59 

60 

61 

62 

63 

70 

71 

73 

73 

74 

75 

76 

78 

78 

79 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 

 

ABREVIATURAS 

 

BAAR: Bacilos alcohol ácido resistentes. 

BSL: Nivel de bioseguridad. 

CEN: Comité Europeo de Normalización. 

CLSI EP23-4: Control de calidad en el laboratorio basado en gestión de riesgos.  

CLSI EPI8-A2: Técnicas de gestión de riesgos para controlar errores. 

CONICYT: Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. 

CRETIB: Corrosivo-reactivo-explosivo-tóxico-inflamable o biológico-infeccioso. 

CSB: Cámara de seguridad biológica. 

EPP: Equipos de protección personal.  

FMEA: Análisis de los modos de falla. 

FONDECYT: Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico.  

FRACAS: Sistema de informe de fallas y acciones correctivas. 

FTA: Análisis de árbol de falla. 

INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

ISO: Organización Internacional para Normalización. 

IVD: Dispositivos para diagnóstico In Vitro. 

NIA: Norma Internacional de Auditoría. 

OHSAS: Serie ocupacional y de valoración de salud y seguridad. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

OPS: Organización Panamericana de la Salud. 

SAE: Servicio de Acreditación Ecuatoriano. 

SNC: Sistema nervioso central. 

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences.  



 

xv 

 

UNESUM: Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

UVA: Radiación ultravioleta de onda menor. 

VHB: Virus de Hepatitis B. 

VHC: Virus de Hepatitis C. 

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la salud ocupacional es “la promoción y mantenimiento del mayor grado de 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones mediante la 

prevención de las desviaciones de la salud, control de riesgos y la adaptación del trabajo a 

la gente, y la gente a sus puestos de trabajo" (1). 

 

Para permitir una gestión correcta de la prevención de accidentes, se debe mantener una 

organización y compromiso del laboratorio, el cual debe estar jerarquizado para que este 

sistema pueda establecerse sin problemas. Es primordial, lograr el cumplimiento de las 

normas que se establecen ante accidentes, también el seguimiento de los mismos ocurridos 

en el laboratorio, detección de las causas y establecer medidas de prevención. Además, 

inspeccionar periódicamente que todas estas normas sean cumplidas. El uso de mecanismos 

administrativos que permitan la comunicación de riesgos por parte de todos los que 

conforman el laboratorio, es una herramienta fundamental que va a favorecer la seguridad 

en el mismo (2). 

 

Se ha evidenciado que los riesgos potenciales dados a enfermedades infectocontagiosas del 

personal de salud son muy frecuentes, ya que hay un contacto directo con sangre, tejidos, 

secreciones u otros materiales contaminados, procedentes de estudiantes o pacientes 

desconocidos (3). 

 

Los estudiantes, docentes y técnicos de la Carrera de Laboratorio Clínico, al trabajar con 

muestras biológicas, están expuestos a diversos riesgos, por manipulación y contacto de 

muestras clínicas y cultivos microbiológicos. Un riesgo es considerado como la probabilidad 

de que exista un daño, enfermedad o lesión; en los Laboratorios Clínicos, la evaluación del 

riesgo se enfoca en prevenir infecciones. Cuando se trata de prácticas de laboratorio que 

conlleven al uso de material infeccioso o potencialmente infeccioso, se necesitan asignar 

medidas que reduzcan al mínimo la exposición de quien esté llevando a cabo estas prácticas 

(4).  
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Los riesgos pueden ser de tres tipos: biológicos, químicos y físicos. El riesgo biológico, se 

puede dar por microbios, estos son agentes infecciosos que no se pueden observar a simple 

vista, se encuentran en todo el medio ambiente y varios de ellos tienen la capacidad de 

desarrollar enfermedades en los seres humanos. Estos son: bacterias, virus, hongos, priones 

y protozoos (4). 

 

De ellos, los que tienen más relevancia epidemiológica y mayor riesgo de infección en salas 

de Laboratorio Clínico, son: Bacterias tales como: Brucella, Mycobacterium tuberculosis, 

Salmonella, E. coli. VIirus: Virus de la Hepatitis B (VHB), Virus de la Hepatitis C (VHC), 

Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), estos pueden transmitirse por inoculación 

Diversos hongos: Candida albicans, Histoplasma capsulatum, Aspergillus, etc. Estos 

principalmente se transmiten por vía respiratoria. Y parásitos: Entoameba histolytica, 

Leishmania, Trypanosoma, Schistosoma, Ancylostoma. El modo de transmisión es menor, 

ya que ingresan por vía oral (4). 

 

Los distintos agentes patógenos que se pueden transmitir por cuatro distintas vías: vía 

parenteral (inoculación), vía dérmica (a través de la piel), vía digestiva (por ingestión) y vía 

respiratoria (inhalación) (5). 

 

Los riesgos químicos, son aquellos que al entrar en contacto con el organismo, ya sea por 

inhalación, absorción o ingestión, provocan quemaduras, intoxicación o lesiones sistémicas. 

Estos pueden traer daños a la salud y más aún si existe exposición a sustancias tóxicas para 

la reproducción, mutagénicas y carcinogénicas (6). A más de ello, también existe el riesgo 

de contaminación con ciertas sustancias químicas con las que se trabaja en el área, tales 

como reactivos o desinfectantes. Todos estos agentes pueden afectar no sólo a las personas 

que están dentro del laboratorio sino también al medio ambiente. 

 

Los riesgos físicos, son aquellos que provocan efectos adversos a la salud del trabajador, con 

factores que influyen como el tiempo de exposición, la intensidad y la concentración. Los 

ruidos, vibraciones, temperatura, ventilación e iluminación son considerados los principales 

riesgos físicos (7). 

 

El lugar específico de intervención son las salas de Laboratorio Clínico de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, en total son 4 salas: Laboratorio de microbiología – parasitología, 
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Laboratorio de bioquímica, Laboratorio de hematología y Laboratorio simulación/biología 

molecular, estos laboratorios están debidamente equipados y hay una buena señalización por 

equipos y áreas de trabajo. Sin embargo, no existe un buen manejo de desechos 

especialmente cortopunzantes, ya que no hay guardianes de depósito de los mismos. 

 

La Universidad no cuenta con un manual de prevención de accidentes, únicamente dispone 

de manuales de bioseguridad en general, donde no se especifica una  prevención directa a 

accidentes.  

 

Este manual, va dirigido especialmente para los estudiantes que utilizan las salas de 

laboratorio docencia de la Carrera de Laboratorio Clínico UNESUM, además para los 

profesores que dirigen las prácticas, ya que a partir del ejemplo que ellos brinden, se puede 

lograr un buen aprendizaje y técnicos responsables de las salas de laboratorio. 

 

Es importante y fundamental diseñar  y elaborar este manual para poder controlar, evitar y 

conocer cómo actuar ante un accidente en el laboratorio. Los riesgos a los que se exponen 

los estudiantes, docentes y técnicos en sus prácticas no sólo con fluidos biológicos, sino 

también con agentes químicos que se utilizan para la realización de diversas pruebas 

(prácticas de docencia), como ciertos reactivos y además con medios desinfectantes. Con 

todos estos fundamentos se da la necesidad de la elaboración e implementación del manual 

de prevención de accidentes que esté basado en el Manual de bioseguridad del Ministerio de 

Salud Pública (8), el mismo que dentro de sus apartados estipule cómo actuar en caso de 

algún accidente en la realización de las labores dentro del laboratorio.  

 

Además, no sólo es importante conocer cómo prevenir un accidente, sino cómo actuar ante 

uno. Es inevitable cometer errores al momento de trabajar, es por ello que este manual 

también contará con medidas de acción ante un accidente, el protocolo a seguir cuando existe 

un riesgo químico o biológico, saber diferenciarlos y cómo actuar ante cada uno de ellos. 

Por ejemplo un pinchazo por agujas contaminadas, salpicaduras de fluidos biológicos en 

diversas mucosas del cuerpo, incendios en el laboratorio, derrames de fluidos biológicos, 

reactivos o desinfectantes, entre otros.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

 

Diseñar un manual de prevención de accidentes que establezca normas y procedimientos 

para ser aplicados en las salas de Laboratorio de docencia de la Carrera de Laboratorio 

Clínico en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

2.2.1. Analizar el conocimiento de los estudiantes, docentes y técnicos de laboratorios 

sobre prevención y forma de actuar ante accidentes en el laboratorio. 

2.2.2. Indagar el estado de cumplimiento de normas de prevención de accidentes en las 

salas de laboratorio de docencia de la Carrera de Laboratorio Clínico. 

2.2.3. Elaborar el manual de prevención de accidentes a partir de los riesgos a los que 

están expuestos los estudiantes, docentes y técnicos.  

2.2.4. Socializar mediante capacitaciones el manual de prevención de accidentes entre los 

estudiantes, docentes y técnicos de laboratorios con el fin de afianzar el trabajo 

realizado y minimizar accidentes. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Antecedentes. 

 

En el año 2018, se elaboró un “Manual de Bioseguridad y Riesgos asociados” por parte del 

Consejo Superior de Ciencia y Desarrollo Tecnológico del Fondo Nacional de Desarrollo 

Científico y Tecnológico (Fondecyt) de la Comisión Nacional de Investigación Científica y 

Tecnológica (CONICYT) - Chile, el cual tuvo como finalidad brindar a la comunidad 

científica una herramienta de refuerzo para poder realizar de forma correcta los procesos en 

el laboratorio, cumpliendo a cabalidad las normas de bioseguridad con la normativa legal 

correspondiente, a más de conocer los riesgos que se dan por el incumpliendo de dichas 

normas (9). 

En el Hospital San Juan de Lurigancho - Perú, en el año 2015 se elaboró un “Manual de 

bioseguridad y riesgos hospitalarios”, el cual tuvo como objetivo principal, enmarcarse en 

disminuir infecciones intrahospitalarias, para lograr el control y corrección de riesgos que 

pudieran atentar contra la salud, bienestar e integridad de los trabajadores y pacientes (10). 

En el año 2018, se realizó un “Manual de bioseguridad y prevención de riesgos en el 

Laboratorio Clínico”, por parte del Hospital San Juan de Dios - Ecuador, este fue basado en 

el Manual de Bioseguridad de la OMS. Su principal propósito fue contar con un programa 

de prevención y manejo de riesgos, para minimizar enfermedades ocupacionales. Este 

manual se diseñó para que los trabajadores del área de salud conozcan y apliquen los 

lineamientos del sistema de bioseguridad y prevención de riesgos dentro del área (11). 

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Este – Paraguay, se 

elaboró un “Manual de Bioseguridad y Prevenciones”, para lograr ofrecer información 

concreta de conductas y procedimientos  en el área de Laboratorio Clínico de la Universidad, 

sobre normas de bioseguridad y prevención de riesgos. Además de evaluar y saber cómo 

actuar frente a algún accidente (12). 

La Carrera de Microbiología de la Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá, implementó 

un “Manual de Bioseguridad y Documentación de Procedimientos Operativos en el 

Laboratorio de Microbiología”. Con la elaboración de este Manual se logró documentar los 

procesos de Buenas Prácticas en el Laboratorio, llevando a cabo las normas de bioseguridad 
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correspondientes y además que los Procedimientos operativos se realicen evitando riesgos 

para la salud y bienestar de los docentes y estudiantes (13). 

 

En la Fundación Universitaria Juan N Corpas – Bogotá, se realizó un “Manual de 

Bioseguridad”, puesto que en las Instituciones de Educación Superior especialmente de 

Salud, se deben cumplir Programas de Bioseguridad, los cuales garanticen un área de trabajo 

segura y donde se lleven a cabo todos los protocolos para evitar riesgos y prevenir accidentes 

(14).  

 

En Argentina, la Subcomisión de prevención de accidentes, elaboró un “Manual de 

Prevención de Accidentes”, el cual tuvo como finalidad lograr que ciertos accidentes que se 

suelen considerar inevitables, sean controlados con una buena presentación de normas a 

seguir para el cumplimiento dentro de las áreas de salud, estos pueden evitar secuelas 

irreparables en trabajadores y pacientes (15). 

 

La Subcomisión de prevención de accidentes, realizó una actualización del “Manual de 

Prevención de Accidentes”, en la cual se reforzaron medidas para evitar mortalidad 

especialmente en niños del área de pediatría y además de los trabajadores del área que 

pueden adquirir enfermedades por no utilizar de forma correcta las medidas de protección 

personal (16). 

 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo – España, implementó un “Manual 

de procedimientos de prevención de riesgos laborales”, el cual se puso a disposición del 

mundo laboral, como una forma de guía, con una serie de procedimientos de prevención, los 

cuales se adecuaron a las necesidades e intereses de cada organización (17). 

 

El Instituto Nacional de Salud – Colombia, elaboró un “Manual de Bioseguridad y 

prevención de accidentes”, para contribuir a la mejoría de condiciones laborales de los 

trabajadores y que se cumplan todos los protocolos de trabajo para emitir óptimos resultados 

a los pacientes. Además, este manual sirve como una guía que detalla los procedimientos 

generales que se deben seguir, con la finalidad de evitar riesgos físicos, químicos y 



 

22 
 

biológicos, en el medio laboral y de esta manera lograr la reducción de estos a un nivel 

aceptable, para así lograr evitar accidentes e incidentes, protegiendo la salud de trabajadores, 

estudiantes, docentes, técnicos y pasantes del área de Laboratorio Clínico (18) 

 

 

3.2. Fundamentos teóricos. 

 

CAPÍTULO I 

 

3.2.1. Bioseguridad. 
 

La bioseguridad, se considera como el conjunto de medidas, protocolos y normas que 

deben aplicarse en diversos procesos que se realizan en áreas de trabajo, con el objetivo de 

prevenir infecciones relacionadas con la exposición a agentes infecciosos o diversos tipos 

de riesgos como físicos, químicos y biológicos, estos pueden ser manejo de residuos, uso 

de Equipo de protección personal (Epp), almacenamiento de reactivos, entre otros (19). 

Las normas de bioseguridad, deben ser adoptadas para reducir o eliminar distintos tipos de 

riesgos para el personal, el medio ambiente y la comunidad. En sí, la bioseguridad se enfoca 

estratégicamente en la gestión de riesgos relativos a la salud y a la vida. Cada actividad de 

trabajo representa la exposición a diverso riesgos inminentes, los cuáles son ocupacionales 

y perjudican la actividad laboral y la economía (19). 

La bioseguridad, también puede ser determinada por conductas que reducen o eliminan el 

riesgo a través de buenas prácticas que contribuyen a buenos procesos de trabajo en el área 

de salud, por medio de medidas estratégicas para laborar. Es por ello que continuamente se 

hace hincapié en fomentar el buen comportamiento de profesionales de salud, 

especialmente en el uso correcto de Epp, para que de esta forma se realicen prácticas 

seguras y adecuadas (20). 
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3.2.2. Principios de la bioseguridad. 
 

Los principios de la bioseguridad son: Universalidad, medios de eliminación del material 

contaminado, autocuidado y uso de barreras.  

Universalidad: La universalidad refiere que todas las dependencias de una institución 

deben cumplir las normas de bioseguridad, incluyendo personal, pacientes y visitantes, 

para evitar la propagación de microorganismos dentro de áreas de trabajo y así prevenir 

accidentes y enfermedades (21). 

Medios de eliminación del material contaminado: Por medio de este principio, se busca 

establecer la forma de eliminar material contaminado de modo en que se proteja a los 

individuos y al medio ambiente. Estos deberán clasificarse por desechos comunes, 

infecciosos, especiales y cortopunzantes (21). 

Autocuidado: El principio de autocuidado indica que cualquier trabajador debe cumplir 

con las normas de bioseguridad impuestas para poder cuidar de su salud, además refiere 

sobre el buen y adecuado uso del Epp, priorizando su salud y su vida ante cualquier 

actividad que realice en el área de trabajo (22). 

Uso de barreras: Son diversos elementos que van a brindar protección al trabajador ante 

accidentes o transmisión de enfermedades. Estas barreras pueden ser de inmunización 

activa como las vacunas o el uso del Epp (22). 

 

3.2.3. Niveles de Bioseguridad. 

 

Los niveles de bioseguridad son condiciones sobre las cuales los agentes biológicos se 

pueden manipular con seguridad. 

Se describen 4 niveles de bioseguridad, y estos son: 

Nivel de bioseguridad 1. (BSL-1). 

Se conoce también con el nombre de nivel básico 1.  
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Las actividades, los equipos de protección personal, la instalación y diseño del BSL-1, son 

indicados para la educación secundaria o universitaria. Además, en este nivel se trabaja en 

áreas donde existan cepas de microorganismos que no generen enfermedades sistémicas en 

adultos sanos. 

El BSL-1, es un nivel básico, fundamentado en prácticas de microbiología sin barreras 

primarias ni secundarias recomendados (23). 

Nivel de bioseguridad 2. (BSL-2). 

Se conoce también con el nombre de nivel básico 2. 

Las actividades, los equipos de protección personal, la instalación y el diseño del BSL-2, 

son indicados para laboratorios de educación, diagnóstico o clínicos, donde existe trabajo 

con espectro amplio de agentes de riesgo moderado, los cuales pueden encontrarse en la 

comunidad y se asocian con enfermedades de gravedad variada. 

Si existen correctas técnicas de microbiología, dichos agentes pueden ser utilizados de 

forma segura en las actividades que se realizan en el área de trabajo, tomando en cuenta 

que no deben producir salpicaduras o generar aerosoles. 

Además, deben utilizarse las barreras primarias correspondientes, estas pueden ser 

máscaras protectoras contra salpicaduras, protector facial, guantes y bata; también barreras 

secundarias como lavamanos tipo piletas, instalaciones descontaminantes de desechos para 

evitar contaminar el medio ambiente (23). 

Nivel de bioseguridad 3. (BSL-3). 

Se conoce también como nivel de contención. 

Las actividades, los equipos de protección personal, la instalación y el diseño del BSL-3, 

son indicados para instalaciones clínicas, investigativas, educativas o diagnósticas, en estas 

se trabaja con materiales de alto potencial infeccioso de enfermedad respiratoria, la cual 

puede ser grave y letal. 

Con la manipulación de los agentes del BSL-3 se debe poner un énfasis mayor en las 

barreras primarias y secundarias, para la protección del personal, la comunidad y el medio 

ambiente por la exposición a aerosoles infecciosos. 
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Todas las manipulaciones del laboratorio deben llevarse a cabo en CSB. Las barreras 

secundarias incluyen en este nivel el acceso con control al laboratorio y requisitos para 

evitar la liberación de aerosoles por medio de la ventilación (23). 

Nivel de bioseguridad 4. (BSL-4). 

Se conoce también como nivel de contención máxima. 

Las actividades, los equipos de protección personal, la instalación y el diseño del BSL-4, 

son indicados para trabajar con agentes tóxicos y peligrosos, los cuales general un riesgo 

individual elevado que pone en peligro la vida, son transmisibles por medio de aerosoles y 

no existen vacunas para estos. 

Los agentes que mantengan relación antigénica cercana con los agentes del BSL-4 deberán 

tratarse con recomendaciones especiales para este nivel. 

Se debe lograr el aislamiento completo del personal del laboratorio ante los materiales 

infecciosos y esto se lleva a cabo con éxito al utilizar una CSB Clase III o con un traje de 

cuerpo entero que tenga provisión de aire y presión positiva. 

En este BSL-4, debe considerarse las instalaciones en una zona aislada y separada de la 

comunidad, además deben cumplir con requisitos de ventilación, prevención de liberación 

de agentes y gestión de desechos (23). 

 

3.2.4. Bioprotección. 
 

La bioprotección o protección biológica, da referencia a las medidas de protección de 

instituciones y del personal encaminadas a la reducción del riesgo de pérdida, robo, uso 

indebido, desviaciones o liberación intencional de toxinas o patógenas, se incluyen también 

las normas relacionadas al acceso de las instalaciones, almacenamiento de datos y 

materiales (24). 
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CAPÍTULO II 

 

3.2.5.  Riesgo. 
 

Se denomina riesgo laboral, a cualquier actividad que comprometa la salud, el bienestar o 

a la vida de un trabajador dentro de su área de trabajo (25). 

Cualquier persona puede estar expuesta a un riesgo, sin embargo, estos pueden reducirse o 

manejarse si existen los cuidados y las precauciones, y se mantiene conocimiento de la 

peligrosidad de cada acción y lo vulnerable que se puede llegar a ser por ante las mismas. 

Es la posibilidad que ocurra un hecho que vaya a producir diversos efectos, la probabilidad 

que se dé el evento y la magnitud del impacto que este pueda causar, genera la 

incertidumbre frente a las situaciones que ocurran y logren causar daños (26).  

El riesgo puede considerarse una medida de la magnitud de daños que pueden presentarse 

ante una situación de peligro. Este se mide asumiendo la vulnerabilidad ante cada tipo de 

peligro (27). 

 

3.2.6. Peligrosidad. 

 

Cuando se hace referencia a peligrosidad, se considera que es algo que mantiene la 

capacidad de hacer un daño, ya sea a una persona o al entorno, sin embargo, el peligro no 

siempre va a residir en las cosas, sino en la forma incorrecta, insegura o negligente en la 

que se maneja o se interactúan con ellas. 

El riesgo, se relaciona con el peligro, puesto que es la probabilidad de que este se 

materialice. La diferencia entre ellos, es que el peligro forma parte de la vida cotidiana, en 

todas las actividades que se realicen, sin embargo el riesgo es el resultado de no tomar 

medidas necesarias para minimizar el riesgo (26). 

 

3.2.7. Vulnerabilidad. 
 

Se define como la probabilidad que ocurran daños debido a un peligro y riesgo. 
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La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia al momento de presentarse un fenómeno 

que representa una amenaza, o la falta de capacidad para reponerse después que suceda un 

accidente. La vulnerabilidad depende de diversos factores tales como: edad, condición de 

salud, condiciones ambientales, entre otros (26). 

 

3.2.8. Accidente. 
 

Un accidente laboral es cualquier suceso repentino que se dé por una causa en el trabajo, y 

este provoca al trabajador una lesión física, perturbación funcional o psiquiátrica y hasta la 

muerte. También se considera accidente de trabajo al que se produce en medio de la 

ejecución de órdenes del patrón o empleador bajo su autoridad, esté o no en el lugar y hora 

de trabajo (28).  

 

CAPÍTULO III 

 

 

3.2.9. Clasificación de los riesgos. 

 

 

3.2.9.1. Riesgo biológico. 

 

El riesgo biológico, se considera como la exposición a agentes vivos llamados microbios, 

los cuales pueden causar diferentes tipos de infecciones, alergias o toxicidad. Los 

microbios que pueden presentarse en el organismo son: bacterias, virus, hongos, parásitos 

y priones. Los de mayor relevancia de infección dentro del Laboratorio clínico son (29):  

 

3.2.9.1.1. Bacterias. 

 

Brucella: Es un bacilo Gramnegativo, este no posee factores de virulencia comunes 

tales como flagelos o toxinas. Sin embargo, es una bacteria altamente virulenta, su 

dosis mínima de infección va desde diez hasta cien células, puede darse por vía 

parenteral o por vía respiratoria. Esta bacteria causa brucelosis, una enfermedad que 
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se caracteriza generalmente por un cuadro febril y suele recibir tratamiento 

inadecuado por confundirse con otro tipo de infecciones febriles (30). 

Mycobacterium tuberculosis: Es la bacteria con mayor importancia del ámbito 

patógeno y sanitario. Es un organismo con aspecto de bacilo, sin flagelo, ni cápsula, 

son considerados bacilos ácido alcohol resistentes (BAAR), se transmite 

principalmente por inhalación y causa la enfermedad llamada Tuberculosis, la cual 

es considerada una de las más infecciosas debido a su alto nivel de mortalidad a 

nivel mundial, la cual causa dolor en el pecho, dificultad respiratoria, expectoración 

con sangre, fiebre, fatiga, entre otros (31). 

Salmonella: Es un bacilo Gram negativo, anaerobio facultativo y se encuentra 

normalmente en el intestino de personas saludables. La forma contaminante de los 

alimentos y el agua es a través de las heces, este patógeno se multiplica rápidamente 

y provocan una infección gastrointestinal llamada Salmonelosis, la cual provoca 

náuseas, retorcijones, diarrea, fiebre y dolor de cabeza (32). 

E.coli: Es una bacteria que provoca cuadros diarreicos los cuales pueden llegar a 

gastroenteritis, la cual se transmite por medio de alimentos o aguas contaminadas 

por heces fecales, es decir ingresan al organismo por vía digestiva (33). 

 

3.2.9.1.2. Virus. 

 

Virus de la Hepatitis B (VHB): El VHB provoca una infección hepática mortal a 

nivel mundial, se puede convertir en un caso crónico y causar cirrosis o cáncer de 

hígado. Este se transmite por vía perinatal (al momento del parto), parenteral o por 

transmisión sexual. Actualmente existe una vacuna para prevenir la enfermedad 

(34). 

Virus de la Hepatitis C (VHC): El VHC provoca infecciones agudas y crónicas. 

Generalmente no existe sintomatología inicial y no se considera una enfermedad 

potencialmente mortal. Al igual que el VHB se transmite por vía perinatal, 

parenteral o por transmisión sexual. Aproximadamente el 35% de las personas que 

la padecen, eliminan el virus de forma espontánea en un periodo de seis meses, sin 

requerir tratamiento, sin embargo, al presentarse esta debe ser tratada para evitar 

complicaciones (35). 
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Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH): El VIH es un virus que altera o anula 

la función del sistema inmunológico. Dada la infección existe un deterioro del 

sistema inmunológico, hasta que deja de cumplir las funciones contra patógenos 

que ingresan al organismo. Este se transmite por vía sexual, perinatal, parenteral y 

en la lactancia. En la actualidad aún no existe una vacuna contra este virus, sin 

embargo se conocen de métodos para evitar su transmisión (36). 

 

3.2.9.1.3. Hongos. 

 

Candida auris: Es un hongo que puede presentarse en el ambiente que puede 

propagarse fácilmente y causar brotes debido a la transmisión por vía respiratoria. 

Se considera un hongo difícil de tratar, puesto que es multirresistente y no se 

combate fácilmente con el suministro de antimicóticos (37). 

Histoplasma capsulatum: Este hongo ingresa al organismo por vía respiratoria y su 

permanencia dependerá de la intensidad de la exposición, el estado de salud del 

hospedero y la edad. Produce una enfermedad llamada histoplasmosis o fiebre de 

los mineros, es una micosis clásica que afecta al sistema retículo endotelial (38). 

Aspergillus: Este hongo presenta diversas especies, tales como: A. fumigatus, A. 

flavus, A. terreus y A. niger. Donde el primero es identificado como el más 

frecuente. Provoca una enfermedad llamada Aspergiliosis invasora, afecta 

principalmente a los pacientes con el sistema inmunológico comprometido y 

provoca altas tasas de mortalidad. Afectan principalmente a los pulmones y se 

transmiten por vía respiratoria (39). 

 

3.2.9.1.4. Parásitos. 

 

Entamoeba histolytica: Es un parásito anaerobio que puede causar amebiasis, colitis 

o absceso hepático. Puede presentarse de forma asintomática o de forma 

sintomática sin invasión de tejido. La forma de transmisión es principalmente por 

vía digestiva o sexual (anal) (40). 
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Trypanosoma cruzi: Es un parásito que provoca la enfermedad de Chagas. Esta, al 

principio no presenta sintomatología, sin embargo al pasar el tiempo puede 

observarse una lesión cutánea o una hinchazón amoratada en el párpado. También 

se presenta cefalea, cuadro febril, dolores musculares, dificultad para respirar e 

inflamación de ganglios linfáticos. Su principal vía de transmisión es por contacto 

con heces contaminadas, es decir por vía digestiva o también por vía parenteral con 

sangre de un paciente infectado (41). 

Estos y muchos tipos de parásitos pueden transmitirse por vía digestiva si no se 

mantienen protocolos de bioseguridad adecuados, donde rijan normas de aseo y 

manejo de muestras.  

 

3.2.9.2. Riesgo químico. 

 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) define al agente 

químico como: Cualquier elemento o compuesto químico, que estando solo o mezclado, 

en estado natural o producido, utilizado o eliminado, en una actividad laboral, se elabore 

o no con finalidad de su uso y se comercialice o no (42). 

El riesgo químico es aquel que se da con la presencia de sustancias químicas peligrosas. 

Esta se considera peligrosa si ha causado peligro para salud, tiene la posibilidad de 

provocar incendios y explosiones y puede dañar el medio ambiente.  

Los factores que condicionan la respuesta del organismo ante los agentes químicos se 

agrupan de la siguiente forma: 

Propiedades de las sustancias químicas: toxicidad, liposolubilidad, volatilidad, 

reactividad química y estado de presentación.   

Factores como interactúan con el organismo: cantidad de la sustancia, tiempo y frecuencia 

de la exposición, metabolismo y vías de entrada.  

Factores del medio ambiente. 

Características de la persona afectada. 

El riesgo químico se considera tóxico, puesto que la toxicidad es la capacidad que 

mantiene un compuesto para generar daños por medio de efectos biológicos adversos. 
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Esto se da cuando el agente químico alcanza un punto de susceptibilidad en el organismo 

(43). 

Vías de entrada de los tóxicos al organismo. 

Un tóxico puede absorberse en el organismo a través de diversas vías de entrada y estas 

son: 

Vía respiratoria: Es considerada la vía primordial para que penetren las sustancias 

químicas. Ingresan por medio de la respiración, se dirigen a los pulmones, pasan a la 

sangre y pueden alcanzar diversos órganos tales como cerebro, riñones e hígado y 

provocar daños en estos. Si existe embarazo también puede causar deformaciones en el 

feto.  

Vía digestiva: El tóxico ingresa por medio de la boca, sea por un accidente o por alimentos 

contaminados. Este logra causar daños en el sistema digestivo y puede llegar al sistema 

circulatorio.  

Vía dérmica: Los tóxicos pueden absorberse por la piel o por medio de lesiones cutáneas 

tales como: cortes, erosiones y quemaduras, para de esta forma introducirse en el 

organismo y causar daños. 

Vía parenteral: El tóxico puede ingresar al organismo por medio de cortes, pinchazos, 

úlceras, llagas o heridas abiertas, de esta forma se genera la inoculación a través de una 

aguja u otro objeto cortopunzante (43). 

Efectos de toxicidad en el organismo.  

Los tóxicos tienen diversos efectos, y estos son: 

Corrosivo: El tejido sobre el que actúa el tóxico es destruido. 

Irritante: Efecto de irritación en las mucosas o la piel, en el punto donde existe contacto 

con el tóxico. 

Asfixiante: Efecto de falta de Oxígeno, debido al desplazamiento del mismo o por 

mecanismos oxidativos biológicos alterados. 

Sensibilizante: Se da por una reacción alérgica del organismo por la presencia del tóxico. 

Se puede manifestar de diversos modos, tales como dermatitis o asma. 
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Cancerígeno, mutágeno y teratógeno: Puede provocar cáncer, alteraciones hereditarias y 

malformaciones en el feto.  

Sistémico: Se lograr alterar los órganos debido al tóxico y su acción. Después de 

absorberse y distribuirse por el organismo, provoca efectos sobre el sistema nervioso y 

diversos órganos. 

Anestésico y narcótico: Se pierde sensibilidad por causa del tóxico sobre los tejidos 

cerebrales (43). 

Toxicidad en el organismo tras la exposición a la sustancia química.  

Corto plazo: Se da de forma inmediata, también se le llama toxicidad aguda. Un claro 

ejemplo puede ser inhalar cloro, el cual provocaría la irritación inmediata de las vías 

respiratorias.  

Medio plazo: Se da después que el tóxico se ha propagado en la sangre. El usar disolventes 

en lugares cerrados o con poca ventilación, puede provocar dolores de cabeza, náuseas y 

vómitos. 

A largo plazo: Si la exposición es continua se le denomina toxicidad crónica. Puede 

provocar cáncer, alteraciones genéticas, hormonales y del sistema nervioso (43). 

 

3.2.9.3. Criterio CRETIB. 

 

El criterio de CRETIB, son reglas que logran identificar si los residuos mantienen 

características como: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable o biológico- 

infeccioso. 

Según la NOM-052-SEMARNAT-2005, se definen estas características del código 

CRETIB con los siguientes significados: 

C: corrosivo, es la capacidad que mantiene un compuesto para poder disolver a otro, se 

especifica gracias al pH. 

R: reactivo, son aquellos residuos peligrosos y con poca estabilidad que pueden presentar 

problemas explosivos en algún momento del ciclo de manejo de residuos. 



 

33 
 

E: explosivo, es la capacidad de ciertas sustancias químicas de liberar presión, gas y calor, 

provocando una expansión por turbulencia junto con ruido, siendo capaces de destruir 

estructuras porque el gas se expande rápidamente. 

T: tóxico, es la capacidad de una sustancia para que produzca lesiones en tejidos vivos, 

en el sistema nervioso central (SNC), graves enfermedades o hasta la muerte, se da por 

ingestión, inhalación o absorción por medio de la piel. 

I: inflamable, es la capacidad que puede presentar un sólido, líquido o gas para encenderse 

con tal rapidez que las llamas se diseminen de forma inmediata. Mientras más veloz sea 

la combustión, más inflamable será el material.  

B: biológico- infeccioso, es cuando el residuo posee microbios tales como: virus, 

bacterias u otro microorganismo que provoque infecciones (44). 

Para lograr prevenir los componentes del código CRETIB, es importante conocer el 

riesgo de cada uno de ellos, además se debe generar un hábito de control y prevención. 

Algunos reglamentos a seguir pueden ser: 

Conocer el modo de uso y movilización de cualquier componente peligroso para todos 

los que están dentro del área. 

Disponer de programas de reciclaje, tratamiento y eliminación de residuos que sean 

contaminantes o generen peligro. 

Transformarlos a materiales de utilidad. 

Controlar todos los productos peligrosos y contaminantes (45). Figura donde se 

representa de forma gráfica el código CRETIB (Anexo 1). 

Es decir, al conocer el significado del código CRETIB se logra reconocer de forma 

práctica todos los peligros a los que se está expuesto en el Laboratorio diariamente, por 

ende, estudiarlos y conocerlos ayudará a que se puedan prevenir y no traigan 

consecuencias negativas a futuro. 
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3.2.9.4. Riesgo físico. 
 

Los riesgos físicos, son aquellos que provocan efectos adversos a la salud del trabajador, 

con factores que influyen como el tiempo de exposición, la intensidad y la 

concentración. 

Se pueden agrupar de la siguiente forma: 

Mecánicos: Se relacionan con el uso de cualquier equipo dentro del laboratorio. El 

manejo de grandes cantidades de muestras en corto tiempo puede provocar riesgos 

evidentes al momento del uso de ciertos equipos que pueden resultar peligrosos, por 

ejemplo el micrótomo en Patología, detener la centrífuga antes de tiempo con la mano 

o colocar tubos en el autoanalizador cuando el equipo ya está procesando. Estos pueden 

ser evitados con capacitaciones sobre el buen manejo de equipos en el laboratorio. 

Térmicos: Un laboratorio cuenta con refrigeradores, congeladores, incubadoras, 

autoclaves, centrífugas, etc. Estos pueden provocar principalmente quemaduras. Un aire 

acondicionado sin el mantenimiento respectivo puede causar daños a los equipos y 

problemas en la salud de un trabajador. 

Eléctricos: Se considera el principal riesgo físico en un laboratorio, puesto que es el más 

peligroso, dado que todos los equipos necesitan electricidad y puede haber 

cortocircuitos que causen incendios dentro del área. 

Radiaciones: Pueden provenir de rayos Gamma, Beta o UVA, los cuales pueden 

provocar patologías dadas por la prolongada y desmedida exposición a las radiaciones 

(46). 

 

3.2.9.5. Niveles de riesgos. 

 

Los riesgos pueden clasificarse en cuatro niveles o grupos, los cuales son: 

Riesgo 1: Individual y poblacional escaso o nulo. Los microorganismos poseen bajas 

probabilidades de causar patologías en el ser humano o animales. 

Riesgo 2: Individual moderado y poblacional bajo. Los patógenos llegan a provocar 

patologías en seres humanos o animales, sin embargo no se consideran de grave riesgo 
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para el personal, la población y el medio ambiente. La propagación se considera limitada 

si se toman en cuenta las medidas respectivas de prevención.  

Riesgo 3: Individual elevado y poblacional bajo. Los patógenos pueden causar 

enfermedades graves a seres humanos o animales, sin embargo normalmente no existirá 

propagación de un individuo a otro. 

Riesgo 4: Individual elevado y poblacional elevado. Los patógenos llegan a causar 

enfermedades graves las cuales se pueden transmitir de forma directa o indirecta de un 

individuo a otro. No existen medidas de control eficaces para la prevención de dichos 

riesgos (47). Figura de la relación entre los Niveles de bioseguridad y los Grupos de 

riesgos (Anexo 2). 

 

3.2.9.6. Normas internacionales relacionadas a riesgos.  

 

Existen diversas normas o leyes internacionales relacionadas a riesgos y estas son: 

Ley de Sarbanes Oxley. 

Esta Ley se encarga de regular funciones financieras contables y de auditoría y existe 

penalización severa para los incumplimientos de la misma. Dados los diversos casos de 

corrupción administrativa, mala práctica profesional e incumplimiento de códigos de 

ética se ha implementado esta ley, para que exista mayor control y cumplimiento.  

Norma Internacional de Auditoría (NIA). 

La Norma Internacional de Auditoría, refiere la responsabilidad que mantiene un auditor 

para lograr la identificación y valoración de riesgos de materiales en los estados 

financieros, por medio del conocimiento de la institución, del entorno y el control 

interno de la institución. 

ISO (Organización Internacional para Normalización) 9001.  

Esta norma internacional, refiere a los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) y se basa 

en los elementos que administran la calidad con los cuales una empresa debe contar para 

lograr mantener una efectividad en el sistema que logre la administración y mejoría de 

la calidad de sus servicios.  
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ISO 14001. 

La norma ISO 14001 mantiene la finalidad del apoyo de la aplicación de un plan de 

manejo ambiental en cualquier entidad del sector privado o público. Se creó por la ISO, 

la cual trabaja conjuntamente con el gobierno y las industrias para generar normas 

nacionales de cumplimiento. Esta describe los procesos que deben seguir las empresas 

y requiere respeto ante las leyes ambientales nacionales. Pese a ello, no genera metas de 

desempeño de productividad.  

OHSAS (Serie ocupacional y de valoración de salud  y seguridad) 1800.  

Esta norma determina herramientas requeridas para la implantación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, brindando la destreza a una organización 

para la formulación de una política y objetivos específicos relacionados con el tema, 

deben tomarse en consideración los requisitos regales y el informe relacionado a los 

riesgos de la actividad. La norma OHSAS 18001 es aplicada a los riesgos de salud y 

seguridad en el trabajo y a los que se asocian en la gestión de organizaciones que puedan 

ocasionar impactos en su operación y también sean fáciles de controlar (48). 

 

3.2.9.7. ISO 14971.  

 

La norma ISO 14971, se relaciona con la Gestión de Riesgos en Dispositivos Médicos. 

Esta logra especificar el procedimiento que debe llevar el fabricante para la 

identificación de peligros relacionados con los dispositivos médicos, estos incluyen los 

dispositivos para Diagnóstico In Vitro (IVD), para realizar una evaluación de riegos 

asociados, control de los mismos y verificar la eficacia de los controles. 

En esta norma se logran establecer los requisitos de la gestión de riesgos para establecer 

lo seguro que puede ser un producto sanitario por parte de quien lo fabrica, durante toda 

la vida útil de dicho producto. 

Esta norma se adopta por el Comité Europeo de Normalización (CEN) como ISO 

14971:2019, se armoniza respecto a las directivas europeas de producto sanitario. Debe 

aplicarse a todos los productos sanitarios, ya que está normalizado en la ISO 13485, 

apartado 7.1 de planificación (48). 
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3.2.9.8. Norma CLSI EPI8 -A2. 

 

Risk management techniques to identify and control laboratory error sources (Técnicas 

de gestión de riesgos para identificar y controlar las fuentes de error en el laboratorio).  

Esta norma permite describir las herramientas de la gestión de riesgos. Estas son 

evaluadas para poder ser aplicadas. Se propone utilizar herramientas de Análisis de los 

modos de falla (FMEA) y Análisis del árbol de falla (FTA) al iniciar la evaluación de 

un ensayo o instrumento nuevo (49). 

También se sugiere revisar la información del fabricante sobre los riesgos que se 

conocen y evaluar los riesgos específicos del laboratorio. Después de esto, se propone 

la aplicación del Sistema de informe de fallas y acciones correctivas (FRACAS), en el 

cual existe un detalle de las fallas que se producen y las medidas de control que se 

emplean para su corrección. Tabla de recomendaciones de aplicación de las 

herramientas para la evaluación o uso de las pruebas en un laboratorio clínico siguiendo 

la norma CLSI EP18-A2 (Anexo 3). 

 

3.2.9.9. Norma CLSI EP 23-4. 

 

Laboratory Quality Control Base don Risk Management (Control de calidad en el 

laboratorio basado en la gestión de riesgos). Esta norma permite describir el desarrollo 

y mantenimiento de un plan de control de calidad para las pruebas que se realizan en el 

laboratorio, basado en principios de gestión de riesgos.  

Este plan tiene como finalidad, detectar deficiencias en las etapas pre analítica, analítica 

y post analítica, delimitando acciones específicas para poder detectar, prevenir y 

controlar fallas que puedan causar daños en un paciente. En un laboratorio existe 

siempre el riesgo de cometer errores durante el procesamiento de muestras. Por ende, la 

valoración de los riesgos debe ser prioritaria en 5 componentes fundamentales: 

muestras, reactivos, condiciones ambientales, analizadores y operador (49). 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1. Diseño y tipo de estudio. 

 

En esta investigación se elaboró un diseño observacional, se realizó un estudio descriptivo, 

de  corte transversal y prospectivo.  

Al elaborar es trabajo de investigación se utilizó la metodología de investigación cualitativa 

y cuantitativa. 

Cualitativa: Porque se analizaron los conocimientos que tienen los estudiantes, docentes y 

técnicos que realizan prácticas en los laboratorios de docencia de la Carrera de Laboratorio 

Clínico, sobre prevención y forma de actuar ante accidentes en los laboratorios.  

 

Cuantitativa: Ya que se realizó una encuesta a los estudiantes, docentes y técnicos que 

realizan prácticas en los laboratorios de docencia de la Carrera de Laboratorio Clínico, y se 

valoró de forma estadística los conocimientos que tienen sobre prevención y forma de actuar 

ante accidentes en los laboratorios.  

 

4.2. Descripción de la población y cálculo de la muestra. 

 

Población:  

Está conformada por 382 personas (363 estudiantes, 15 docentes y 4 técnicos de laboratorio) 

de la carrera de Laboratorio Clínico en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Muestra: 

Para calcular el tamaño de muestra óptimo, se aplicó la fórmula de una población conocida, 

a un grado de confianza del 95%, un margen de error del 5% y un estimado de pérdidas del 

15%. El tamaño muestral según la población y la fórmula aplicada es de 156 personas 

(estudiantes, docentes y técnicos de laboratorio) como objetos de estudio.  
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Se utilizó la fórmula de estimar una proporción cuando la muestra es finita, es decir 

conocemos el total de la proporción pero deseamos saber el total a estudiar por ende la 

respuesta seria:  

 

Donde: 

 N = Total de la población 

 Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%) 

 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

 q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

 d = precisión (en este caso deseamos un 3%). 

 

¿A cuántos estudiantes, docentes y técnicos de laboratorio se debe encuestar para poder 

analizar cuánto conocimiento tienen sobre normas de bioseguridad y prevención de 

accidentes dentro del Laboratorio Clínico?  

n = 

381*196^2*0.05*0.95 

=156 

0.03^2*(381-1)+196^2*0.05*0.95 

 

Tipo de Muestreo. 

 

El tipo de muestreo optado para la investigación es estratificado de Elección proporcional al 

tamaño del estrato. Este tipo de muestreo se caracteriza ya que el tamaño de la muestra en 

cada grupo es proporcional a los elementos de dicho grupo. 
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Teniendo como resultado lo siguiente mediante cada estrato seleccionado para la 

investigación: 

 

Estratos seleccionados para la investigación:  

Estudiantes: 363 

Docentes: 15 

Técnicos: 4 

Total:      382 

Muestras a utilizar por estratos: 

n1= 156 ∗
363

382
= 148 

 

n1= 156 ∗
15

382
= 6 

 

n1= 156 ∗
4

382
= 2 

 

Estrato Población 
Tamaño de la 

muestra 

Estrato 1 (estudiantes) 363 148 

Estrato 2 (docentes) 15 6 

Estrato 3 (técnicos) 4 2 

Total 382 156 
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4.3. Criterios de inclusión y exclusión. 

 

Criterios de inclusión. 

 

*Estudiantes de primero a sexto nivel de la Carrera de Laboratorio Clínico. 

*Docentes profesionales con asignaturas que se imparten en las salas de Laboratorio 

de docencia de la Carrera de Laboratorio Clínico. 

*Técnicos responsables de las salas de Laboratorio de docencia de la Carrera de 

Laboratorio Clínico. 

 

Criterios de exclusión. 

 

*Estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre de la Carrera de Laboratorio 

Clínico UNESUM, ya que no reciben asignaturas prácticas que se imparten en las 

salas de Laboratorio de docencia de la Carrera de Laboratorio Clínico. 

  

 

4.4. Instrumentos de recolección de datos. 

 

Para la realizar la investigación se aplicó la siguiente técnica: 

 

 Encuesta: Se utilizó una encuesta, la cual estuvo compuesta por preguntas que están 

relacionadas con el conocimiento que tienen los estudiantes, docentes y técnicos de la 

carrera de Laboratorio Clínico, sobre  normas de bioseguridad para así reconocer qué 

medidas de acciones se deben tomar de acuerdo al tipo de accidente en el laboratorio, ya 

sea este químico o biológico.  

 

Esta fase tuvo como finalidad verificar si el laboratorio cumple la normativa y la 

reglamentación existentes.  Es por ello que, las preguntas del cuestionario fueron ser 

rigurosas para evaluar objetivamente, los riesgos, fallos y deficiencias que se detectaron.  
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4.5. Análisis estadísticos de datos. 

 

Los datos obtenidos de las encuestas y el check list de las salas de laboratorio, serán 

presentados en cuadros estadísticos con análisis e interpretación de los mismos. Este proceso 

se llevará a cabo con el uso del programa de Sotfware estadístico llamado Statistical Package 

for the Social Sciences, conocido también por sus siglas SPSS.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1. TABULACIÓN DE ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

En base a los resultados obtenidos se determinó que el mayor porcentaje de encuestados 

fueron estudiantes con un 95%. 

 

   
Tabla 2. Conocimientos sobre bioseguridad.    

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Disminuir el riesgo asociado a las actividades en 

el laboratorio. 
138 89 

 

Minimizar el riesgo de contaminación o 

alteración del ambiente. 

 

10 6 

Definir protocolos de trabajo para las prácticas 

que se realizan en los laboratorios.  
7 5 

Organizar las actividades en el laboratorio. 

 

1 

 

1 

Desconoce lo que es la bioseguridad 

 

0 

 

0 

Total 156 100 

 

Análisis e Interpretación. 

De acuerdo a la interrogante sobre las afirmaciones aplicadas en la bioseguridad el 88,5% 

refirió según su criterio que las normas de bioseguridad son de ayuda para disminuir el riesgo 

asociado a las actividades en el laboratorio. 

   
Tabla 1. Rol desempeñado en la Universidad.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Estudiante 148 95 

Docente 6 4 

 Técnico 2 1 

Total 156 100 
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        Tabla 3. Uso de equipo de protección personal en el laboratorio 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Guantes 0 0 

Bata de laboratorio 0 0 

Gafas 0 0 

Gorros 0 0 

Mascarillas 0 0 

Todas las anteriores 156 100 

Total 156 100 

  

  
Análisis e Interpretación. 

 

En cuanto al uso del equipo de protección personal todas las personas encuestadas 

refirieron que si usan todos los equipos detallados en la encuesta. 

 

 

 

                      Tabla 4. Conocimientos sobre criterios de bioseguridad.  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 145 93 

No 11 7 

Total 156 100 

 

 

Análisis e Interpretación. 

De acuerdo a la cuestión sobre si el conocimiento adquirido durante sus estudios ha 

permitido aplicar criterios de bioseguridad e identificación de riesgos en sus actividades, 

se identificó que la mayoría de personas con un 93% si aplican dichos conocimientos en 

cuanto a lo de bioseguridad se trata. 
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                      Tabla 5. Capacitaciones sobre riesgos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

En cuanto a la capacitación sobre riesgos en el laboratorio el 60% de los encuestados 

refirieron si hacer recibido capacitaciones, mientras que el 40% no ha sido capacitado, 

por lo tanto, la mayoría de las personas encuestadas posee conocimiento sobre los 

riesgos que puedan presentarse en las actividades dentro del laboratorio. 

 

 

 

             Tabla 6. Factores que contribuyen a la aparición de riesgos.  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Desconocimiento de  las actividades a 

realizar 
53 34 

Actitud insegura ante las actividades a 

realizar 
51 33 

Falta de supervisión 42 27 

Espacio físico reducido 10 6 

Total 156 100 

 

Análisis e Interpretación. 

En cuanto a lo referente a los factores que contribuyen la aparición de riesgos en el 

laboratorio la mayoría de los encuestados con un 34% refirió al desconocimiento de las 

actividades a realizar como uno de los principales factores causante de los riesgos en el 

laboratorio. 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 93 60 

No 63 40 

Total 156 100 
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                   Tabla 7. Riesgos en el laboratorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

En cuanto a los tipos riesgos que puedan presentarse en el laboratorio el total de los 

encuestados respondieron que si conocían los tipos mencionados en la encuesta.  

 

       Tabla 8. Riesgos a los que se está expuesto en el laboratorio. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 Microorganismos patógenos y sus productos 

(toxinas) 
73 47 

Tejidos y fluidos de organismos vivientes. 46 29 

Sustancias tóxicas y nocivas 27 17 

Inflamables o explosivos 8 5 

Ruidos y vibraciones 1 1 

Sustancias cáusticas o irritantes 1 1 

Temperatura 0 0 

Total 156 100% 

 

 

Análisis e Interpretación. 

En cuanto a los principales agentes de riesgos a los que generalmente se está expuesto en el 

laboratorio el 47% refirió a los microorganismos patógenos como uno de los principales 

agentes de riesgos seguido de los tejidos y fluidos de organismos vivientes que porten o 

puedan portar ese material con un 29%. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Biológico 156 37 

Químico 156 37 

Físico 55 13 

Fisiológico 25 6 

Eléctrico 18 4 

Agronómico 14 3 

Total 424 100 
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               Tabla 9. Accidentes más comunes en el laboratorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Dentro de los accidentes más comunes que se producen en el laboratorio, en la categoría de 

material infeccioso un 54% señalo a los derrames, en la categoría de quemaduras un 69% 

refirió a las quemaduras térmicas por calo, en la categoría de cortes el 50% señalo al material 

de vidrio y los pinchazos como los principales causantes de accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Material Infeccioso contaminado   
 Derrames 85 54 

 Derrames 56 36 

Aerosoles 15 10 

Quemaduras     

Térmicas: calor 94 60 

Eléctricas: alto y bajo voltaje 60 38 

Radiaciones: radioisótopos 2 1 

Cortes     

 Material de vidrio infectado 78 50 

 Pinchazos 65 42 

 Autoinoculación 13 8 

Total 156 100 
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              Tabla 10. Acción a tomar ante salpicaduras en la piel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

En cuanto a las medidas que se deben llevar a cabo n caso de salpicadura en los ojos y la piel 

el 35% refirió la opción de: Si la salpicadura es en los ojos, lavar durante 15 a 20 minutos 

sobre todo si el producto es irritante o corrosivo como medida principal en caso de 

salpicadura en los ojos y un 54% refirió lavarse inmediatamente con agua durante 15 a 20 

min si el caso fuera en la piel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Lavarse inmediatamente con abundante 

agua durante al menos 10 y 15 minutos. 
85 54 

Si la salpicadura es en los ojos, lavar durante 

15 a 20 
54 35 

Frotarse inmediatamente la piel con paños 

calientes. 
15 10 

Aplicarse alcohol directamente en la piel o 

en los ojos. 
2 1 

Quitarse la ropa de la parte expuesta y 

objetos previsiblemente mojados por el 

producto. 

0 0 

Total 156 100 
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            Tabla 11. Modo de actuar ante accidentes por inhalación de tóxicos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Llamar inmediatamente a un médico o al 

personal de emergencias. 

 

71 46 

En caso de conocer primeros auxilios, 

realizar respiración de boca a boca si la 

persona se está asfixiando. 

 

 

53 34 

Inhalar alcohol para neutralizar el olor del 

producto tóxico. 

 

28 18 

Mantener las ventanas y puertas cerradas. 4 3 

Total 156 100 

 

Análisis e Interpretación. 

En cuanto a las medias a tomar ante un accidente por inhalación de productos tóxicos o 

contaminados la mayoría de los encuestados con un 46% refirió el llamar inmediatamente a 

un médico o al personal de emergencias como la medida primordial. 

 

            Tabla 12. Modo de actuar ante accidentes por pinchazos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 Acudir a servicios médicos para realizar 

la notificación y control respectivo 

posterior al pinchazo. 

71 46 

 Informar inmediatamente al docente o 

técnico encargado en el laboratorio. 
67 43 

 Mantener el área despejada para evitar 

accidentes en las demás personas. 
16 10 

 Desechar la muestra sin dejar rastros del 

accidente. 
2 1 

Total 156 100 

 

 

Análisis e interpretación. 

En cuanto a las medidas que se deben llevar a cabo en caso de accidentes por pinchazos con 

agujas contaminadas la mayoría de los encuestados con un 46% selecciono la opción de: 

Acudir a servicios médicos para realizar la notificación y control respectivo posterior al 

pinchazo, como la medida de mayor importancia según su opinión. 

      Tabla 13. Modo de actuar ante accidentes por derrame de productos químicos. 
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Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cuando se realice el lavado de la piel debe ser 

de forma lenta y pausada para evitar más daños 

en la zona afectada 

63 40 

Los productos químicos que se hayan vertido 

sobre la piel han de ser lavados inmediatamente 

con agua corriente abundante, como mínimo 

durante 15 minutos. 

50 32 

Llamar inmediatamente a un médico o al 

personal de emergencias. 
28 18 

No retirarse la ropa para evitar la exposición de 

la herida 
15 10 

Total 156 100 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

Según las medidas a tomar en caso de accidentes por derrame de productos químicos sobre 

la piel la mayoría de los encuestados en base a sus conocimientos refirieron con un 40% la 

opción de cuando se realice el lavado de la piel debe ser de forma lenta y pausada para evitar 

más daños en la zona afectada. 
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                         Tabla 14. Check list de cumplimiento en los laboratorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En base al check list basado en la “Lista general de verificación de cumplimiento con los 

criterios de acreditación del Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) según la norma 

ISO 1589  para Laboratorios Clínicos” que se realizó en los laboratorios para identificar si 

cumplen o no con ciertas medidas implementadas en el mismo, se identificó que en el 

laboratorio de hematología cumplió con un 75% de los parámetros del check list, el 

laboratorio de biología molecular con un 55%, el laboratorio de Microbiología/Parasitología 

con un 75% y el laboratorio de Bioquímica con un 60%. Por lo tanto y en base a los 

resultados obtenidos el laboratorio que cumplió con la mayoría de los parámetros del 

checkist fue el Laboratorio de hematología. 

 

 

 

 

Laboratorio de Hematología  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 15 75 

No 5 25 

Laboratorio de Biología Molecular 

Si 11 55 

No 9 45 

Laboratorio de Microbiología/Parasitología 

Si 15 75 

No 5 25 

Laboratorio de Bioquímica   

Si 12 60 

No 8 40 

Total 20 100 
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6. “MANUAL DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES PARA LAS 

SALAS DE LABORATORIO DOCENCIA DE LA CARRERA DE 

LABORATORIO CLÍNICO EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

DEL SUR DE MANABÍ”. 

 

6.1. DEFINICIONES GENERALES. 

 

6.1.1. BIOSEGURIDAD. 
 

La bioseguridad, se considera como el conjunto de medidas, protocolos y normas 

que deben aplicarse en diversos procesos que se realizan en áreas de trabajo, con el 

objetivo de prevenir infecciones relacionadas con la exposición a agentes infecciosos 

o diversos tipos de riesgos como físicos, químicos y biológicos, estos pueden ser 

manejo de residuos, uso de equipo de protección personal (Epp), almacenamiento de 

reactivos, entre otros (50).  

La bioseguridad, también puede ser determinada por conductas que reducen o 

eliminan el riesgo a través de buenas prácticas que contribuyen a buenos procesos de 

trabajo en el área de salud, por medio de medidas estratégicas para laborar. Es por 

ello que continuamente se hace hincapié en fomentar el buen comportamiento de 

profesionales de salud, especialmente en el uso correcto de Epp, para que de esta 

forma se realicen prácticas seguras y adecuadas (51). 

 

6.2. PRINCIPIOS DE LA BIOSEGURIDAD. 
 

Los principios de la bioseguridad son: Universalidad, medios de eliminación del 

material contaminado, autocuidado y uso de barreras.  

6.2.1. Universalidad: La universalidad refiere que todas las dependencias de una 

institución deben cumplir las normas de bioseguridad, incluyendo personal, 

pacientes y visitantes, para evitar la propagación de microorganismos dentro de 

áreas de trabajo y así prevenir accidentes y enfermedades (52). 
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6.2.2. Medios de eliminación del material contaminado: Por medio de este principio, 

se busca establecer la forma de eliminar material contaminado de modo en que se 

proteja a los individuos y al medio ambiente. Estos deberán clasificarse por 

desechos comunes, infecciosos, especiales y cortopunzantes (52).  

 

6.2.2.1. Clasificación y manejo de desechos en el laboratorio. 

 

Para un correcto manejo de desechos, estos deben clasificarse según su 

composición y peligrosidad, estos pueden ser: comunes, infecciosos, 

especiales y cortopunzantes (53). 

 

Desechos comunes: Son considerados desechos no peligrosos, no 

representan peligro para la salud y sus características son similares a las 

que presentan los desechos domésticos comunes, en este se depositan 

papeles, cartones, cajas, plásticos, restos de alimentos. Es prohibido 

depositar materiales contaminados con fluidos corporales. Se depositan 

en recipientes color negro (Fig.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Recipiente para desechos comunes. 
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Desechos infecciosos (recipiente rojo): Son aquellos desechos que 

mantienen residuos de fluidos corporales, estos pueden transmitir 

enfermedades víricas, bacterianas o parasitarias a los seres humanos. Son 

generados durante el diagnóstico, tratamiento, inmunizaciones, 

investigaciones y otras actividades que se realicen dentro del área. Pueden 

ser: desechos de excreciones, exudados, cultivos, muestras de cultivos, 

papeles o guantes contaminados son sangre, orina o heces. Son 

considerados biológicos y peligrosos, estos se depositan en recipientes de 

color rojo (Fig, 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Recipiente para desechos infecciosos o biológicos. 

 

Desechos especiales (amarillo): Se generan principalmente en los 

servicios auxiliares de diagnóstico, tratamiento y usualmente no han 

entrado en contacto con los pacientes ni con los agentes infecciosos. 

Constituyen un peligro para la salud por sus características agresivas tales 

como corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o 

radiactividad. Pueden ser, entre otros, residuos químicos peligrosos, 

residuos farmacéuticos y residuos radiactivos. Por lo general se depositan 

en recipientes de color amarillo (Fig. 3). 
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Figura 3. Recipiente para desechos especiales. 

 

Cortopunzantes (guardianes de seguridad): Se utiliza para desechar 

agujas u objetos de vidrio. No debe llenarse hasta más de las ¾ partes y 

su disposición final es la incineración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Recipiente para desechos cortopunzantes. 
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6.2.3. Autocuidado: El principio de autocuidado indica que cualquier trabajador debe 

cumplir con las normas de bioseguridad impuestas para poder cuidar de su salud, 

además refiere sobre el buen y adecuado uso del Epp, priorizando su salud y su vida 

ante cualquier actividad que realice en el área de trabajo (54). 

6.2.4. Uso de barreras: Son diversos elementos que van a brindar protección al 

trabajador ante accidentes o transmisión de enfermedades. Estas barreras pueden 

ser de inmunización activa como las vacunas o el uso del Epp (54). 

 

6.3. BIOPROTECCIÓN. 
 

La bioprotección o protección biológica, da referencia a las medidas de protección 

de instituciones y del personal encaminadas a la reducción del riesgo de pérdida, 

robo, uso indebido, desviaciones o liberación intencional de toxinas o patógenas, se 

incluyen también las normas relacionadas al acceso de las instalaciones, 

almacenamiento de datos y materiales (55). 

El equipo de protección personal (EPP), se refiere a cualquier dispositivo, accesorio 

y vestimenta que deben ser utilizados por el trabajador para tener protección contra 

lesiones o accidentes. Los EPP, se consideran elementos básicos de seguridad para 

el trabajo y son de uso obligatorio para el personal.  

6.3.1. Requisitos de los EPP. 

Brindar confort y comodidad a todos los trabajadores. 

No deben limitar los movimientos de los trabajadores.  

Deben ser de material duradero y con buena apariencia (55). 

6.3.2. Clasificación de los EPP. 

 

6.3.2.1. Protección para la cabeza.  

 

Los gorros son dispositivos que se utilizan como barrera o protección en cualquier 

unidad médica donde exista contacto con pacientes. Es recomendable utilizarlo 

puesto que el cabello es considerado un contaminante potencial. El gorro, es 
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fabricado en tela reutilizable o de papel para que sea desechable, también mantiene 

un elástico para ajuste del contorno en la cabeza. Si se mantiene el cabello largo, este 

debe recogerse antes de colocarse el gorro. Los gorros deben ser colocados 

correctamente para evitar que se caigan durante cualquier procedimiento en el área. 

Para colocarse el gorro, deben introducirse las manos por la parte interna de este y 

cubrir con él toda la cabeza. Es importante no mantener contacto con la parte externa 

del gorro al momento de colocarlo, ya que esto provoca contaminación (Fig. 5) (56).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Correcto uso de gorros en el Laboratorio. 

 

 

6.3.2.2. Protección para ojos y cara. 

 

Cualquier trabajador que desempeñe un trabajo en un área determinada, mantiene 

peligro en sus ojos y cara, es por ello que debe mantener una protección ideal para 

estas áreas. 

Para evitar contaminación en los ojos, deben utilizarse gafas protectoras, las cuales 

deben ser utilizadas en operaciones donde se trabaje con sustancias químicas o 

corrosivas, muestras de fluidos biológicos o actividades con radiación. Estas deben 

ser de material blando que se ajuste a la cara, sin embargo resistente con lunas 

protectoras contra impactos y filtros (Fig. 6) (56).  
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Figura 6. Correcto uso de gafas en el Laboratorio. 

 

Una mascarilla dentro del laboratorio, debe ser utilizada en todo momento, para 

prevenir infecciones y brindar protección ante pacientes con enfermedades 

transmisibles por vía área. La boca y la nariz mantienen una cantidad grande de flora 

bacteriana, es por ello que al utilizar dichas medidas de logrará evitar contaminación 

ambiental y de heridas, además se conservarán principios de asepsia.  

Una mascarilla se considera un dispositivo para cubrir la boca y nariz, de esta forma 

se evita la contaminación de gérmenes que proceden de las vías respiratorias. La 

protección que estas brindas, son para el paciente, el personal de salud y familiares 

cuando el paciente porta un germen específico.  

El correcto uso de la mascarilla, consiste en cubrir en su totalidad la boca y nariz, 

debe acoplarse por debajo del mentón para que no exista riesgo que un germen pueda 

ingresar o salir de las vías respiratorias. Deben desecharse al momento que se 

humedezcan debido al vapor que generan los pulmones, puesto que dejan de realizar 

la función para la cual están destinadas. Las mascarillas son desechables y deben 

proporcionar una filtración alta, mínimo del 95%. Si se utilizan gafas, el borde 

superior de la mascarilla deberá quedar por debajo de ellas, para de esta forma evitar 

que se empañen los cristales (Fig.7) (56).  
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Figura 7. Correcto uso de mascarilla en el Laboratorio. 

 

6.3.2.3. Protección para manos y brazos. 

 

Para lograr una protección el área de los brazos y manos debe realizarse el uso 

correcto de bata del laboratorio y guantes. 

La bata de laboratorio o también llamada mandil, se utiliza para impedir la 

contaminación del uniforme de trabajo y/o para evitar la transmisión de gérmenes 

desde la ropa de trabajo hacia el paciente. Esta debe ser amplia y cubrir hasta debajo 

de las rodillas. Los puños deben ser elásticos, la tela lisa y en la parte de atrás con 

ajuste en la cintura. Se utilizan batas desechables y reutilizables de tela. Antes de 

colocarse una bata desechable, se deberá lavar las manos antes de abrir el paquete 

donde viene la bata, tomarla de la parte interna del cuello o cintas, debe desdoblarse 

evitando el contacto con el suelo u otro objeto, se introducen los brazos en las mangas 

y se deje resbalar hacia los hombros; es válido ayudarse con las manos, pero estas no 

deben tocar el exterior de la bata para evitar contaminación. Los mandiles de tela, 

deberán ser lavados únicamente con prendas de laboratorio y cada día en que se 

utilice (Fig. 8 y Fig. 9) (57). 
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Figura 8. Correcto uso de bata desechable en el Laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Correcto uso de bata reutilizable en el Laboratorio. 
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Los guantes dentro del área de laboratorio son importantes, y estos serán 

seleccionados de acuerdo a los riesgos a los que se esté expuesto. Estos deben ser de 

la talla adecuada y cambiarlos para el uso de cada paciente y en el caso de prácticas 

cuando ya estén contaminados, nunca deben ser reutilizados.  

Por lo general, los guantes que se utilizan en el laboratorio son de látex o de nitrilo 

(Fig. 10) (57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Guantes de látex y nitrilo.  

 

6.3.2.4. Protección para pies. 

 

Para proteger los pies, deben utilizarse zapatos o calzas desechables, estas se utilizan 

para cubrir el calzado que se trae de casa. Debe considerarse que el calzado traído de 

casa debe cubrir en la totalidad el pie, no deben usarse zapatos donde quede 

descubierta la parte superior puesto que puede haber accidentes con reactivos o 

fluidos biológicos. Respecto al calzado desechable, estos protegen la entrada de 

gérmenes del exterior y evitan la salida de los mismos a ambientes estériles con 

pacientes en mal estado. Este calzado debe colocado por su parte interna y deslizando 

el elástico con ayuda del zapato utilizado (Fig. 11) (57).  
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Figura 11. Correcto uso de calzado desechable en el Laboratorio. 

 

6.3.3. Ropa de trabajo. 

Al realizar la selección de ropa de trabajo, deben tomarse en cuenta ciertas 

consideraciones ante los peligros que están expuestos los trabajadores, para reducir 

al mínimo los riesgos (58). 

6.3.4. Restricciones de uso. 

La ropa de trabajo no debe mantener piezas que se enganchen con puertas o equipos 

de trabajo.  

No debe mantenerse en los bolsillos piezas con puntas o filos. 

La ropa debe cubrir en la totalidad el cuerpo, con la finalidad de evitar contaminación 

cruzada.  

La institución de trabajo, preferiblemente debe proveer al personal todos los 

uniformes de trabajo, los cuáles cumplan los estándares de calidad, entre los cuales 

el principal es que sea de material anti fluidos para evitar contacto con la piel ante 

derrames o salpicaduras (Fig. 12) (58). 
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Figura 12. Correcto uso de ropa de trabajo en el Laboratorio. 

 

6.4. HÁBITOS PERSONALES DE TRABAJO. 

 

Los hábitos personales dentro del Laboratorio, comprenden aspectos tales como: 

 

6.5. Uso correcto de Equipo de Protección Personal 

 

Para lograr un trabajo que otorgue seguridad y eficiencia, debe mantenerse el uso 

correcto de EPP, mencionados anteriormente, en el cual incluye el uso de: bata, calzado, 

gorro, guantes, mascarilla y gafas (58). 

 

6.6. Normas higiénicas. 

 

Prohibido comer, fumar, masticar chicle, llevarse cualquier objeto a la boca y beber en 

el laboratorio. 
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Los objetos personales tales como: anillos, pulseras u otras joyas deben mantenerse en 

los casilleros o bolsos. Sólo puede utilizarse un reloj que sea de un material que pueda 

desinfectarse. 

Realizarse un lavado correcto de manos, antes y después de realizar cualquier trabajo 

dentro del área (Fig. 13) (58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Correcto lavado de manos, recomendado por la OMS (59). 
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6.7. Trabajar con orden y limpieza. 

 

El trabajo dentro del laboratorio, sea realizado solo o en equipo debe ser con orden, 

cautela y precaución ante cualquier accidente. 

No deben colocarse objetos cerca del área de trabajo, tales como cuaderno de apuntes, 

bolígrafos, celulares, libros, mochilas, entre otros (60). 

 

6.7.1. Limpieza del área de trabajo.  

Generalmente, los hipocloritos son los desinfectantes más utilizados de los 

compuestos clorados, estos están disponibles como líquidos (hipoclorito de Sodio) o 

sólidos (hipoclorito de Calcio). Mantienen un espectro amplio de actividad 

antimicrobiana, no dejan residuos tóxicos, no se afectan por la dureza del agua, 

baratos y de acción rápida, remueven los microorganismos y su incidencia de 

toxicidad es baja. 

El alcohol etílico se utilizaba anteriormente, sin embargo se ha limitado su uso puesto 

que se lo considera antiséptico y no desinfectante. 

Actualmente, el uso del desinfectante Eucida Advanced es muy común, ya que posee 

acciones bactericidas, fungicida, virucida y tuberculicida, es libre de aldehídos, no 

necesita enjuague, no es tóxico, irritante o corrosivo, es biodegradable, libe de 

fenoles y mantiene un aroma suave a limón. Esta solución está lista siempre para el 

uso, indicado para ser detergente y desinfectante de dispositivos de laboratorio y 

superficies intermedias. Mantiene acción residual efectiva de al menos 96 horas y 

gracias a ello controla la contaminación, además es compatible con todos los 

materiales (vidrio, metales, plástico, caucho y cerámica)  (60). 

6.7.2. Limpieza de mesones de laboratorio. 

Cabe recalcar que para cualquier procedimiento de limpieza del laboratorio, debe 

usarse el equipo de protección personal adecuado (guantes, mascarilla, gorro y bata 

preferiblemente desechable). 

Se aplica desde el recipiente original el cloruro de amonio cuaternario de quinta 

generación al 0.4% o también conocido como Eucida advanced sobre los mesones a 
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desinfectar, debe ser diariamente antes y después de la práctica, se deja actuar al 

menos por un minuto y se utiliza un paño limpio y seco para limpiar en una sola 

dirección  (60). 

6.7.3. Limpieza de equipos del laboratorio. 

Se aplica desde el recipiente original el cloruro de amonio cuaternario de quinta 

generación al 0.4% o también conocido como Eucida advanced sobre los equipos a 

desinfectar, debe ser diariamente antes y después de su uso, se deja actuar al menos 

por cinco minutos y se utiliza un paño limpio y seco para limpiar en una sola 

dirección  (60). 

6.7.4. Limpieza de derrames de sangre y líquidos corporales.  

 

6.7.4.1. Área de toma de muestras. 

Para lograr descontaminar derrames de sangre y otros líquidos corporales debe 

distinguirse el volumen del mismo. En áreas donde hay atención al paciente y existen 

salpicaduras, se puede manejar con desinfección utilizando un germicida de nivel 

intermedio o hipoclorito al 1%, utilizando paños limpios y secos. Sin embargo, si el 

derrame es de grandes cantidades de sangre, debe removerse el material orgánico 

visible con material absorbente, pueden ser toallas de papel desechables, estas deben 

eliminarse en recipientes de residuos infecciosos; luego se procede a limpiar y 

descontaminar el área con hipoclorito a 10.000 ppm durante diez minutos. Si se 

utilizó algún elemento como escoba o trapeador, estos deben dejarse en hipoclorito 

de Sodio a 500 ppm durante veinte minutos y posteriormente lavarlos  (60).  

6.7.4.2. Área de laboratorio clínico. 

La respuesta correcta en caso de exposición a cualquier sustancia infecciosa es lavar 

o desinfectar la zona afectada de inmediato, independiente de cuál sea el agente 

infeccioso. Debe realizarse el siguiente procedimiento de limpieza para todo tipo de 

derrames, incluida la sangre.  

Verter desinfectante de nivel intermedio como el hipoclorito a 10.000 ppm, 

comenzando por el margen exterior de la zona afectada por el derrame y avanzando 

de forma concéntrica hacia el centro. Después de 20 minutos deben retirarse los 

materiales. En caso de existir vidrio roto u otros objetos cortopunzantes, deben 
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recogerse los materiales con un recogedor o un trozo de cartón y depositarlos en un 

guardián de seguridad  (60).  

A continuación, se presentan tablas con la frecuencia y condiciones de limpieza para 

superficies (61). 

 

Tarea Condiciones Frecuencia 

Limpieza Escoba. Diario. 

Desinfección Trapeador más 

desinfectante. 

Diario. 

Tabla 15. Frecuencia y condiciones de limpieza para el piso. 

 

Tarea Condiciones Frecuencia 

Limpieza Paño más 

Hipoclorito al 1%. 

Semanal. 

Tabla 16. Frecuencia y condiciones de limpieza para paredes y puertas. 

 

Tarea Condiciones Frecuencia 

Limpieza y 

desinfección. 

Paño más solución 

desinfectante. 

Semanal. 

Tabla 17. Frecuencia y condiciones de limpieza para techos. 

 

Tarea Condiciones Frecuencia 

 

Limpieza 

Esponja más 

detergente diluido 

en agua. 

 

Semanal. 

Tabla 18. Frecuencia y condiciones de limpieza para persianas y marcos de ventanas. 
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Tarea Condiciones Frecuencia 

Limpieza Paño más 

detergente diluido 

en agua. 

Semanal. 

Tabla 19. Frecuencia y condiciones de limpieza para repisas y sillas. 

 

Tarea Condiciones Frecuencia 

Limpieza Paño, guantes, 

tapabocas y agua. 

Trimestral. 

Tabla 20. Frecuencia y condiciones de limpieza de gabinetes de almacenamiento de 

insumos y reactivos. 

 

Tarea Condiciones Frecuencia 

Limpieza y 

desinfección. 

Paño más Eucida 

Advanced 

(solución 

desinfectante). 

Diario. 

Tabla 21. Frecuencia y condiciones de limpieza de mesones antes y después de 

trabajar. 

 

Tarea Condiciones Frecuencia 

Limpieza y 

desinfección. 

Paño más solución 

desinfectante. 

Semanal. 

Tabla 22. Frecuencia y condiciones de limpieza de mesones superiores. 
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Tarea Condiciones Frecuencia 

 

Limpieza. 

Paño más 

detergente diluido 

en agua. 

 

Diario. 

Tabla 23. Frecuencia y condiciones de escritorios. 

 

6.8. Actuar responsablemente. 

 

Trabajar sin prisas. 

Evitar el desorden y malas conductas dentro del área del Laboratorio. 

Pensar y analizar cada procedimiento que se realice. 

Informar al superior del área, cualquier accidente que ocurra, por más mínimo que sea 

(61). 

6.9. Atención a lo desconocido.  

 

No realizar experimentos ni actividades desconocidas sin autorización del superior. 

No utilizar frascos de productos que no tengan etiquetas. 

No sustituir, sin previa autorización, un producto por otro. 

No utilizar ni manipular equipos sin conocerlos (61). 

6.10. PELIGROSIDAD. 

 

Cuando se hace referencia a peligrosidad, se considera que es algo que mantiene la 

capacidad de hacer un daño, ya sea a una persona o al entorno, sin embargo, el peligro 

no siempre va a residir en las cosas, sino en la forma incorrecta, insegura o negligente 

en la que se maneja o se interactúan con ellas. 

El riesgo, se relaciona con el peligro, puesto que es la probabilidad de que este se 

materialice. La diferencia entre ellos, es que el peligro forma parte de la vida cotidiana, 

en todas las actividades que se realicen, sin embargo el riesgo es el resultado de no tomar 

medidas necesarias para minimizar el riesgo (62). 



 

70 
 

Existen diversos factores de riesgo para que se desencadenen peligros en el área y estos 

son: 

Desconocimiento de las características de peligrosidad de las sustancias.  

Toda sustancia química dispone de etiquetas, las cuales contienen la siguiente 

información: 

1. Símbolos e identificaciones de peligro normalizadas. 

2. Descripción del riesgo mediante frases que indiquen riesgos específicos. 

3. Medidas preventivas y consejos de prudencia. 

4. Identificación del producto: 

Si es una sustancia, nombre químico de la sustancia. Deberá figurar bajo una 

denominación autorizada en la normativa. 

Si es un preparado, denominación o nombre comercial del preparado y nombre 

químico de las sustancias presentes. 

5. Composición: para los preparados, relación de sustancias peligrosas presentes en su 

concentración. 

6. Responsable de la comercialización: nombre, dirección y teléfono. 

7. Número de autorización. 

Las etiquetas deben ser legibles y todos los datos anteriores deben estar presentes (Fig. 

14 y Fig. 15) (63). 
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Figura 14. Modo de lectura de una etiqueta de un producto químico.  
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Figura 15. Símbolos de peligro en etiquetas químicas. 

 

Desconocimiento de las características de peligrosidad de las sustancias. 

Empleo de métodos y procedimientos de trabajo intrínsecamente peligrosos. 

Malos hábitos de trabajo. 

Empleo de material de laboratorio inadecuado o de mala calidad. 

Instalaciones defectuosas. 

Diseño no ergonómico y falta de espacio. 

Contaminación ambiental (64). 

 

6.11. RIESGOS  Y ACCIDENTES. 

 

Se denomina riesgo laboral, a cualquier actividad que comprometa la salud, el bienestar 

o a la vida de un trabajador dentro de su área de trabajo (65). 

Cualquier persona puede estar expuesta a un riesgo, sin embargo, estos pueden reducirse 

o manejarse si existen los cuidados y las precauciones, y se mantiene conocimiento de 

la peligrosidad de cada acción y lo vulnerable que se puede llegar a ser por ante las 

mismas. 
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Es la posibilidad que ocurra un hecho que vaya a producir diversos efectos, la 

probabilidad que se dé el evento y la magnitud del impacto que este pueda causar, genera 

la incertidumbre frente a las situaciones que ocurran y logren causar daños (66). 

El riesgo puede considerarse una medida de la magnitud de daños que pueden presentarse 

ante una situación de peligro. Este se mide asumiendo la vulnerabilidad ante cada tipo 

de peligro (67). 

Un accidente laboral es cualquier suceso repentino que se dé por una causa en el trabajo, 

y este provoca al trabajador una lesión física, perturbación funcional o psiquiátrica y 

hasta la muerte. También se considera accidente de trabajo al que se produce en medio 

de la ejecución de órdenes del patrón o empleador bajo su autoridad, esté o no en el lugar 

y hora de trabajo (68). 

 

6.12. MÉTODOS DE ACCIÓN ANTE ACCIDENTES POR RIESGOS. 

 

6.12.1. RIESGO BIOLÓGICO.  

 

El riesgo biológico, se considera como la exposición a agentes vivos llamados 

microbios, los cuales pueden causar diferentes tipos de infecciones, alergias o 

toxicidad. Los microbios que pueden presentarse en el organismo son: bacterias, 

virus, hongos, parásitos y priones (69). Ante cualquier accidente dentro del 

laboratorio, debe informarse de inmediato al superior encargado.  

Los riesgos biológicos más comunes a los que se expone frecuentemente en el 

Laboratorio son: cortes, quemaduras y pinchazos. 

6.12.1.1. Cortes. 

Los cortes que se producen por la rotura de material de cristal son un riesgo muy 

frecuente en el Laboratorio. Estos deben lavarse bien con abundante agua corriente, 

por un tiempo mínimo de 10 minutos. Si este corte es pequeño y deja de sangrar en 

poco tiempo, deben ser lavados con agua y jabón y taparlos con una venda adecuada, 

preferiblemente gasa. Si son grandes y no paran de sangrar, debe informarse al 

personal médico de inmediato (Fig. 16) (70). 
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Figura 16. Modo correcto de actuar ante un corte. 

 

6.12.1.2. Quemaduras. 

Las quemaduras que se producen por material caliente, baños, placas o mantas 

calefactoras, deben tratarse lavando la zona afectada con agua fría durante 10 o 15 

minutos. En caso de disponer, aplicar en la quemadura una crema para desinflamar, 

tales como: Instacalm o Bephantol. Las quemaduras más graves deben ser tratadas 

por el personal médico. No deben utilizarse pomadas ni cremas en las quemaduras 

graves, puesto que estas pueden empeorar (Fig. 17)  (70). 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Modo correcto de actuar ante una quemadura leve. 
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6.12.1.3. Pinchazos con muestras de cualquier paciente. 

Inmediatamente debe hacerse el reporte al superior encargado, para que este entregue 

las directrices correctas y pueda hacerse la notificación y seguimiento en el Centro 

de Salud más cercano. 

Es importante reportar el accidente sea la muestra conocida o no. Toda muestra es 

considerada potencialmente infecciosa (Fig. 18)  (70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Información al médico sobre el pinchazo. 

 

 

6.12.2. RIESGO QUÍMICO.  
 

El riesgo químico es aquel que se da con la presencia de sustancias químicas peligrosas. 

Esta se considera peligrosa si ha causado peligro para salud, tiene la posibilidad de 

provocar incendios y explosiones y puede dañar el medio ambiente. De estos los más 

comunes son: 
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6.12.2.1. Derrame de productos químicos sobre la piel. 

Los productos químicos que se han vertido sobre la piel deben ser lavados de 

inmediato con agua corriente de manera abundante, mínimo durante 15 minutos. 

Deberán existir duchas de seguridad en los laboratorios y estas deben ser utilizadas 

en caso que la zona afectada en el cuerpo sea grande y no sea suficiente con el lavado 

en el fregadero. Es importante retirar toda la ropa contaminada de la persona mientras 

esté bajo la ducha. La rapidez del lavado es importante para reducir la gravedad de 

la herida. Posterior a ello se requiere atención médica urgente (Fig.19) (71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Modo de actuar ante un derrame en la piel. 

 

6.12.2.2. Actuación en caso de producirse corrosiones en la piel. 

 

6.12.2.3. Por ácidos: Se debe cortar rápidamente la ropa. Lavar con agua corriente 

abundante la zona afectada. Se deberá neutralizar la acidez con Bicarbonato 

sódico durante 15 o 20 minutos. Se retira el exceso de pasta formada y se 

procede a secar y cubrir la parte afectada con linimento óleo- calcáreo o algo 

parecido. Posterior a ello debe informarse al médico (71). 



 

77 
 

6.12.2.4. Por álcalis: Se debe lavar la zona afectada con agua corriente abundante y se 

enjuaga con disolución saturada de Ácido bórico o con Ácido acético 

(vinagre). Se procede a secar la zona afectada y cubrirla con una pomada de 

ácido tánico. Posterior a ello debe informarse al médico (71).  

 

6.12.2.5. Actuación en caso de producirse corrosiones en los ojos. 

En estos casos, el tiempo es primordial, no deben pasar más de 10 segundos ya que 

será más grave el daño producido. Se deben lavar los dos ojos con agua corriente 

abundante durante 15 minutos como mínimo en una ducha de ojos, y si no hay, con 

un frasco para lavar ojos. Es importante mantener los ojos abiertos con ayuda de los 

dedos para que se facilite el lavado por debajo de los párpados. Es fundamental 

recibir atención médica, por más leve que parezca la lesión (Fig.20) (71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Modo de lavarse los ojos ante salpicaduras o derrames. 
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6.12.2.6. Actuación en caso de ingestión de productos químicos. 

En este caso es importante llamar inmediatamente al personal médico, y mientras se 

espera hay que tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

Si el paciente se encuentra inconsciente, se lo debe colocar en posición inclinada, con 

la cabeza de lado y mover su lengua hacia afuera. Si está consciente, mantenerlo 

apoyado. Se lo debe tapar con una manta para evitar el frío. No se debe dar ninguna 

bebida ni inducir el vómito, puesto que pueden absorberse más los productos tóxicos 

(71). 

6.12.2.7. Actuación en caso de inhalación de productos químicos. 

Se debe llevar inmediatamente a la persona afectada a un lugar con aire fresco. Si 

existe alguien con conocimientos de primeros auxilios debe practicarse respiración 

boca a boca, mientras se espera al personal médico capacitado (71). 

 

6.12.3. RIESGO FÍSICO. 
 

Los riesgos físicos, son aquellos que provocan efectos adversos a la salud del trabajador, 

con factores que influyen como el tiempo de exposición, la intensidad y la 

concentración. Estos pueden ser: mecánicos, eléctricos y radiaciones. Los más comunes 

son:  

6.12.3.1. Fuego en el laboratorio. 

Debe evacuarse de inmediato, por la salida principal o por la de emergencia. Se debe 

conservar la calma y seguir las indicaciones del superior encargado. 

6.12.3.2. Fuegos pequeños: Si el fuego es pequeño y localizado, debe apagarse 

utilizando el extintor adecuado o arena, cubriendo la totalidad del fuego de 

modo adecuado. Se deben retirar los productos químicos inflamables que se 

encuentren cerca del fuego. Nunca se debe utilizar agua ya que la inflamación 

puede aumentar (Fig.21) (72). 
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Figura 21. Modo de actuar ante fuegos pequeños. 

 

 

6.12.3.3. Fuegos grandes: Se debe aislar el fuego con extintores adecuados e 

inmediatamente accionar la alarma contra incendios y evacuar (Fig.22) (72). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Modo de actuar ante fuegos grandes. 
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6.12.3.4. Fuego en el cuerpo. 

Si existe fuego en la ropa, debe gritarse de inmediato pidiendo ayuda. La persona 

afectada deberá estirarse en el suelo y rodar sobre sí mismo para apagar las llamas. 

No se debe correr ni ingresar a las duchas de seguridad si estas se encuentran lejos. 

La persona que se encuentre cerca del afectado debe cubrirlo con una manta anti 

fuego y si está cerca hacerlo rodar hasta la ducha de seguridad. Nunca debe utilizarse 

el extintor sobre una persona. Una vez que esté apagado el fuego debe mantenerse a 

la persona tendida en el suelo y esperar al equipo médico (Fig.23) (72). 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Modo de actuar ante fuego en el cuerpo. 
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6.12.4. IDENTIFICACIÓN, ROTULACIÓN Y SEÑALÉTICAS. 

 

Es importante identificar las señaléticas de seguridad que se encuentran dentro del 

Laboratorio, cada una de ellas indica un mensaje en especial, estas pueden ser: 

6.12.4.1. Señales de advertencia. 

 

Indican la advertencia de un peligro. Por lo general tienen forma triangular. Pictograma 

negro sobre fondo amarillo (el color amarillo debe cubrir mínimo el 50% de la superficie 

de la señal) y con bordes negros. Como excepción, el fondo de la señal de “materias 

nocivas o irritantes”, esta será de color naranja para evitar confusiones con otras señales 

similares (73). 

“Material inflamable” 

 

 

 

“Materias explosivas” 
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“Materias tóxicas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Materias corrosivas” 

 

 

 

“Materias radioactivas” 
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“Materias suspendidas” 

 

 

 

“Vehículos de mantenimiento” 

 

 

“Riesgo eléctrico” 
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“Peligro en general” 

 

 

 

 

“Radiación láser” 

 

 

“Materias comburentes”  
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“Riesgo de tropiezo” 

 

 

“Riesgo biológico” 

 

 

 

“Materias nocivas o irritantes” 
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6.12.4.2. Señales de obligación. 

 

Se encargan de indicar las acciones que deben realizarse para evitar accidentes. Son de 

forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el color azul debe cubrir mínimo el 

50% de la señal) (73). 

“Protección obligatoria de la vista” 

 

 

“Protección obligatoria de la cabeza” 

 

 

“Protección obligatoria del oído”  
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“Protección obligatoria de las vías respiratorias” 

 

 

“Protección obligatoria de los pies” 

 

 

“Protección obligatoria de las manos” 
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“Protección obligatoria del cuerpo” 

 

 

“Protección obligatoria de la cara” 

 

 

“Protección individual obligatoria contra caídas” 
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6.12.4.3. Señales de salvamento y socorro. 

 

Se han creado para advertir el lugar donde se encuentran las salidas de emergencia, 

lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro, emplazamiento para lavabos o 

duchas de descontaminación y para lavado de ojos. Tienen forma rectangular o cuadrada. 

Pictograma blanco sobre fondo verde (el color verde deberá cubrir mínimo el 50% de la 

señal) (73). 

“Primeros auxilios” 

 

“Litera” 

 

“Ducha de seguridad” 
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“Lavado de ojos” 

 

 

 

 

“Teléfono de socorro” 

 

“Dirección a seguir” 

 

“Camino de salida” 
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6.12.4.4. Señales de prohibición. 

 

Tienen como objetivo prohibir acciones o situaciones. Tienen forma redonda. 

Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda, rojos (el color rojo deberá cubrir 

mínimo el 50% de la señal) (73). 

 

“Prohibido fumar” 

 

 

 

 

 

 

 

“Prohibido fumar y encender fuego” 
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“Prohibido el paso a peatones” 

 

 

 

 

 

 

“Prohibido apagar con agua” 

 

 

“Prohibido el paso a toda persona no autorizada” 
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“Agua no potable” 

 

 

“No tocar” 

 

 

6.12.4.5. Señales de incendio. 

 

Están creadas para indicar la ubicación o lugar donde se encuentran los dispositivos de 

lucha contra incendios, tales como extintores, mangueras, entre otros. Son de forma 

rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el color rojo deberá cubrir 

mínimo el 50% de la señal) (73). 
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“Mangueras contra incendios” 

 

 

“Escalera de mano” 

 

 

 

 

 

 

 

“Extintor contra incendios” 
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“Teléfono contra incendios” 

 

 

 

 

“Dirección a seguir” 
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7. DISCUSIÓN 

 

La población de trabajo correspondió a 156 personas (estudiantes, docentes y técnicos), de 

la carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM) 

que acuden a las salas de laboratorio de docencia de la carrera, ya que son los más propensos 

a sufrir algún accidente dentro del área. 

Respecto al conocimiento sobre el concepto de bioseguridad, 89% de los encuestados 

refirieron que las normas de bioseguridad sirven de ayuda para disminuir el riesgo asociado 

a las actividades en el laboratorio, siendo un concepto correcto y aceptable, tomando en 

cuenta un estudio realizado en la Universidad de la República-Montevideo, en el año 2016      

donde un 96% de los encuestados indicaron que la bioseguridad se compone de criterios que 

contribuyen a la disminución de riesgos y accidentes dentro del laboratorio (74). 

En base al uso del equipo de protección personal, dentro de los resultados se destaca que la 

totalidad de los encuestados utilizan barreras como: gorro, guantes, mascarillas, bata y gafas; 

sin embargo, estos resultados no coinciden con los de una investigación realizada en un 

Hospital del Ministerio de Salud Pública en Venezuela, donde sólo el 55% del personal 

encuestado utiliza correcta y completamente el equipo de protección personal (75). 

Referente a la aplicación de criterios de bioseguridad en base a conocimientos adquiridos, el 

93% de los encuestados en la UNESUM indicaron que sí los aplican y son útiles al momento 

de desarrollar sus actividades, similares a los obtenidos en una investigación realizada en la 

Universidad Estatal de la Península de Santa Elena, sobre Medidas de Bioseguridad y control 

de riesgos, en la cual 82% de los encuestados señalan que los conocimientos previamente 

adquiridos han sido útiles para el desarrollo de sus prácticas. Esto señala que el conocimiento 

de normas de bioseguridad y prevención de accidentes, son importantes antes de llevar a 

cabo cualquier actividad dentro del Laboratorio (76). 

En cuanto a los factores que contribuyen en la aparición de riesgos, resaltan dos principales: 

desconocimiento de las actividades a realizar con un 34% y actitud insegura ante las prácticas 

a realizar con un 33%; estos resultados se asemejan a los de una investigación realizada en 

la Universidad de Guayaquil, con un Manual de Bioseguridad, donde indican que el 72% de 

los encuestados mantiene mayor seguridad antes de realizar una práctica si mantiene los 

conocimientos adecuados para la misma, señalando de esta forma la importancia de 
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mantener información antes de realizar prácticas y reforzar conocimientos para mantener 

seguridad dentro de cada actividad que se realice (77).  

Respecto a los accidentes más comunes que pueden presentarse dentro del laboratorio, un 

80% de los encuestados de la UNESUM indicaron que son los derrames, material de vidrio 

infectado y los pinchazos; resultados similares a los de una investigación que se desarrolló 

en la Universidad de la Rioja-España, sobre, donde indican que se deben manejar con 

precaución los objetos cortopunzantes ya que hay un riesgo alto de autoinoculación, de esta 

forma se reconoce que los accidentes a los que más se está expuesto en un laboratorio clínico 

son los que tienen mayor peligro hacia la vida y esto debe controlarse gracias al buen manejo 

de desechos, especialmente los cortopunzantes (78).  

Por último, referente a la forma de actuar ante los accidentes un 65% de los encuestados de 

la UNESUM desconoce cómo reaccionar ante salpicaduras en la piel, el 52% no sabe la 

forma de actuar ante inhalación de tóxicos y el 68% no tiene información adecuada de cómo 

controlar y actuar ante un derrame por productos químicos; lo cual tiene similitud con una 

investigación sobre la peligrosidad de productos químicos en un laboratorio, realizada en la 

Universidad de Granada-España, en la cual el 58% de los encuestados, es decir más de la 

mitad, no poseen conocimientos sobre modo de actuar ante pinchazos, derrames e incendios 

en el área (79). Esto mantiene una gran importancia, es por esta razón que se necesita 

implementar un Manual de prevención de accidentes en todas las instituciones de salud, 

incluyendo las Universidades, ya que no se mantiene información clara y precisa sobre la 

forma de prevenir y actuar ante accidentes al momento de realizar prácticas en los 

laboratorios. 
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8. CONCLUSIONES 
 

En base a los objetivos planteados, se concluye lo siguiente: 

 

 Se realizó el diseño de un Manual de prevención de accidentes con normas y 

procedimientos para ser aplicados en las salas de laboratorio de docencia de la Carrera 

de Laboratorio Clínico, dadas las evidencias encontradas sobre las falencias en el área 

de bioseguridad y prevención de riesgos en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 Se analizó el conocimiento de 156 personas (estudiantes, técnicos y docentes) que 

acuden a los laboratorios, por medio de una encuesta con 13 preguntas, dentro de las 

cuales se obtuvo una idea más clara sobre la forma de trabajo dentro de los laboratorios 

y el modo de actuar ante accidentes. Gracias a la realización de esta encuesta se concluye 

que los 156 encuestados mantienen conocimientos claros sobre bioseguridad y normas, 

sin embargo no reconocen una forma correcta de actuar ante accidentes dentro del área. 

 

 Por medio de un check list se logró indagar el estado de cumplimiento de los cuatro 

laboratorios de docencia de la carrera, en el cual se analizó que mantienen una correcta 

organización y disposición de materiales, sin embargo no se cuenta con alarma contra 

incendios lo cual es necesario por si llegase a ocurrir un accidente de este tipo. 

 

 En base al diseño del manual, las encuestas y el check list, se logró elaborar un Manual 

de prevención de accidentes para las salas de docencia de la carrera de Laboratorio 

Clínico, el cual contiene información relevante sobre conceptos de bioseguridad y 

riesgos y modo de actuar ante los diferentes accidentes que pueden presentarse en el 

Laboratorio, siguiendo protocolos adecuados de trabajo, además se enfatizó sobre un 

buen manejo y clasificación de desechos. 

 

 Se logró socializar a 156 personas sobre el Manual de prevención de accidentes, por 

medio de capacitaciones en las salas de laboratorio, con una presentación de diapositivas 

gráficas y explicativas sobre el tema. Estas fueron didácticas y se contó con la 

participación y preguntas de estudiantes. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

En base a la realización del trabajo investigativo, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 Aplicar el Manual de prevención de accidentes, previa aprobación, y posterior a ello 

realizar visitas para observar si se están cumpliendo las normativas que se plantearon en 

dicho manual. Las visitas pueden incluir diferentes preguntas ya sean orales y escritas 

para de esta forma garantizar que se están realizando las prácticas con los protocolos 

correctos y garantizando la seguridad de todos los que acuden a las salas. 

 

 Aumentar las señaléticas por medio de pictogramas, con sus respectivos significados, 

para que los estudiantes se familiaricen con las mimas y las tengan en claro al momento 

de realizar prácticas en las diversas instituciones. 

 

 

 Implementar dentro del área de los laboratorios, una alarma contra incendios y señales 

de evacuación. 

 

 Brindar capacitaciones continuas sobre prevención de riesgos, modo de actuar ante 

accidentes, buenos hábitos de trabajo, entre otros temas, ya que la mayoría de 

encuestados indicaron que no han tenido la oportunidad de capacitarse en base a estos 

temas. 
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11. ANEXOS 

 
11.1.Encuesta. 

 

Encuesta dirigida a estudiantes, docentes y técnicos de los laboratorios de docencia de la 

carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, para la 

obtención del título como Licenciada en Laboratorio Clínico, con el tema de titulación: 

“Diseño y elaboración de un manual de prevención de accidentes para las salas de 

laboratorio de docencia de la Carrera Laboratorio Clínico en la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí” 

 

Por favor, subraye o encierre la o las respuestas que considere correctas. 

 

 

1. El rol que desempeña usted en los laboratorios de la Universidad corresponde a: 

 

a) Docente 

b) Estudiante 

c) Técnico 

 

2. Bajo su perspectiva, de las siguientes afirmaciones ¿cuáles considera usted que se aplica 

a la bioseguridad?: 

 

a) Disminuir el riesgo asociado a las actividades en el laboratorio. 

b) Organizar las actividades en el laboratorio. 

c) Minimizar el riesgo de contaminación o alteración del ambiente. 

d) Definir protocolos de trabajo para las prácticas que se realizan en los laboratorios. 

e) Desconoce lo que es la bioseguridad. 

 

3. ¿Utiliza usted equipo de protección personal en las actividades realizadas durante los 

procesos en el laboratorio? 

 

a) Si 

b) No 

 

En caso de utilizarlos, ¿cuáles son?  

 

a) Bata de laboratorio. 

b) Gafas. 

c) Guantes. 

d) Mascarillas.  

e) Gorros. 

f) Todas las anteriores. 

 

4. Considera usted que el conocimiento adquirido durante sus estudios ha permitido 

aplicar criterios de bioseguridad e identificación de riesgos en sus actividades. 

 

a) Si 



 

 

b) No 

 

 

5. ¿Ha recibido capacitaciones sobre los riesgos que puedan presentarse en las 

actividades del laboratorio? 

 

a) Si 

b) No 

 

 

6. ¿Cuáles considera usted, son los factores que contribuyen en la aparición de riesgos en 

el laboratorio? 

 

a) Desconocimiento de las actividades a realizar. 

b) Espacio físico reducido. 

c) Falta de supervisión. 

d) Actitud de inseguridad ante las actividades a realizar. 

 

7. ¿Cuáles son los tipos de riesgos que pueden presentarse en el laboratorio? 

 

 

a) Biológico 

b) Químico 

c) Agronómico 

d) Físico 

e) Fisiológico 

f) Eléctrico 

 

 

8. De los siguientes enunciados, ¿cuáles considera usted son los principales agentes de 

riesgos a los que generalmente se está expuesto en el laboratorio? 

 

a) Microorganismos patógenos y sus productos (toxinas). 

b) Tejidos y fluidos de organismos vivientes que porten o puedan portar ese material. 

c) Sustancias cáusticas o irritantes. 

d) Sustancias tóxicas y nocivas. 

e) Inflamables o explosivos. 

f) Ruidos y vibraciones. 

g) Temperatura. 

 

9. De los siguientes enunciados identifique los accidentes más comunes que considera usted 

se producen en el laboratorio: 

 

a) MATERIAL INFECCIOSO CONTAMINADO: 

- Aerosoles 

- Derrames 

- Ingestión 

 

b) QUEMADURAS: 

- Térmicas: calor 

- Eléctricos: alto o bajo voltaje 

- Radiaciones: radioisótopos 



 

 

 

c) CORTES: 

- Material de vidrio infectado 

- Autoinoculación 

- Pinchazos 

 

 

10. De los siguientes enunciados, ¿cuáles considera usted se deben llevar a cabo en caso 

de salpicadura en los ojos y la piel? 

 

a) Lavarse inmediatamente con abundante agua durante al menos 10 y 15 minutos. 

b) Quitarse la ropa de la parte expuesta y objetos previsiblemente mojados por el producto.  

c) Frotarse inmediatamente la piel con paños calientes. 

d) Si la salpicadura es en los ojos, lavar durante 15 a 20 minutos. 

e) Aplicarse alcohol directamente en la piel o los ojos. 

 

11. De los siguientes enunciados, ¿cuáles considera usted se deben llevar a cabo en caso 

de accidentes por inhalación de productos tóxicos o contaminados? 

 

a) Mantener las ventanas y puertas cerradas. 

b) En caso de conocer primeros auxilios, realizar respiración de boca a boca si la persona 

se está asfixiando. 

c) Llamar inmediatamente a un médico o al personal de emergencias. 

d) Inhalar alcohol para neutralizar el olor del producto tóxico. 

 

12. De los siguientes enunciados, ¿cuáles considera usted se deben llevar a cabo en caso 

de accidentes por pinchazos con agujas contaminadas? 

 

a) Informar inmediatamente al docente o técnico encargado en el laboratorio. 

b) Desechar la muestra sin dejar rastros del accidente. 

c) Acudir a servicios médicos para realizar la notificación y control respectivo posterior al 

pinchazo. 

d) Mantener el área despejada para evitar accidentes con las demás personas dentro del 

área. 

 

13. De los siguientes enunciados, ¿cuáles considera usted se deben realizar en caso de 

accidentes por derrame de productos químicos sobre la piel? 

 

 

a) Los productos químicos que se hayan vertido sobre la piel han de ser lavados 

inmediatamente con agua corriente abundante, como mínimo durante 15 minutos. 

b) No retirarse la ropa para evitar la exposición de la herida. 

c) Llamar inmediatamente a un médico o al personal de emergencias. 

d) Cuando se realice el lavado de la piel debe ser de forma lenta y pausada para evitar más 

daños en la zona afectada. 

 

 

Muchas gracias.  

 

 



 

 

 

 

11.2.Check list aplicado en las salas de laboratorio. 

 

Nº Opciones. SÍ NO 

1.  El laboratorio está limpio y ordenado.   

2.  Existe el espacio suficiente para trabajar adecuadamente.    

3.  El suelo es de un material resistente a derrames y es 

antideslizante.  

  

4.  Existe un adecuado nivel de iluminación.   

5.  Cuenta con lámparas como iluminación de apoyo.   

6.  El laboratorio posee luz natural.    

7.  El laboratorio cuenta con ventanas exteriores que puedan 

abrirse.  

  

8.  El laboratorio tiene aire acondicionado que abastece toda el 

área. 

  

9.  Los aires acondicionados son sometidos a mantenimiento cada 

tres meses.  

  

10.  En caso de presentarse una emergencia, es posible abrir las 

ventanas.  

  

11.  Existe una ruta de evacuación en caso de accidentes.   

12.  El laboratorio posee duchas de seguridad.   

13.  El laboratorio dispone de lava ojos.   

14.  Hay un extintor en el laboratorio.    

15.  Existe alarma contra incendios.   

16.  El laboratorio cuenta con señalización a base de pictogramas.   

17.  Existe un almacén o espacio separado por paredes para 

guardar los productos químicos.  

  

18.  El almacén de productos químicos es ventilado.   

19.  El almacén de productos químicos posee señalización.    

20.  En general, el laboratorio mantiene un buen aspecto y se 

considera un lugar apto para trabajar.  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

11.3. Chequeo sugerido para el control de cumplimiento de normas establecidas en el 

manual de prevención de accidentes.   

 

Opciones. SÍ NO 

El estudiante, docente o técnico, utiliza el equipo de protección personal 

completo. (gorro, gafas, guantes, bata, mascarilla) 

  

El trabajo se realiza con orden y limpieza.   

Cuadernos de trabajo, bolígrafos, libros o celulares se mantienen en 

lugares alejados al área de trabajo.  

  

Se realiza correctamente la limpieza de mesones.   

Se realiza correctamente la limpieza y desinfección de áreas 

contaminadas con fluidos corporales. 

  

Se cumplen la frecuencia y condiciones de limpieza para techos.   

Se cumplen la frecuencia y condiciones de limpieza para persianas y 

marcos de ventanas. 

  

Se cumplen la frecuencia y condiciones de limpieza para repisas y sillas.   

Se cumplen la frecuencia y condiciones de limpieza para gabinetes de 

almacenamientos, insumos y reactivos. 

  

Se cumplen la frecuencia y condiciones de limpieza para escritorios.   

Se cumplen la frecuencia y condiciones de limpieza para mesones.   

Estudiantes, docentes y técnicos reconocen la forma adecuada para 

actuar ante accidentes por riesgos físicos, químicos y biológicos.  

  

El laboratorio cuenta con botiquín.   

Hay un extintor en el laboratorio.    

Existe alarma contra incendios.   

El laboratorio cuenta con señalización a base de pictogramas.   

Existe un almacén o espacio separado por paredes para guardar los 

productos químicos.  

  

El almacén de productos químicos es ventilado.   

El almacén de productos químicos posee señalización.    

En general, el laboratorio mantiene un buen aspecto y se considera un 

lugar apto para trabajar.  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

11.4.Base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11.5.Oficios emitidos y aprobación de autoridades. 

 

 

 

Acta de aprobación de plan de proyecto de titulación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficio emitido a coordinación para realizar encuestas y dar capacitaciones. 



 

 

 

 

Oficio emitido de coordinación a decanato 



 

 

 

 

 

Oficio de aprobación por parte de decanato. 

 

 

 



 

 

 

 

11.6.Validación de encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera validación de encuesta. 

 

 



 

 

 

 

 

Segunda validación de encuesta. 



 

 

 

 

 

Tercera validación de encuesta. 

 



 

 

 

 

Oficio emitido por coordinación del centro de idiomas. 

 

 



 

 

11.7.Análisis de plagio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11.8.Registros fotográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chequeo de condiciones de las salas de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes realizando prácticas en las salas de laboratorio. 

 

 



 

 

 

Chequeo de manejo de desechos en las salas de laboratorio. 

 

 

 

Docente contestando encuesta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Estudiante contestando encuesta. 

 

 

 

Técnico contestando encuesta. 

 

 

 



 

 

 

Grupo de estudiantes contestando encuestas. 

 

 

Grupo de estudiantes contestando encuestas. 

 



 

 

 

Brindando capacitaciones sobre manual de prevención de accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brindando capacitaciones sobre manual de prevención de accidentes. 

 

 

 

 



 

 

 

Brindando capacitaciones sobre manual de prevención de accidentes. 

 

 

Brindando capacitaciones sobre manual de prevención de accidentes. 

 

 


