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RESUMEN 

 

Dentro de los laboratorios de docencia se maneja diversas muestras biológicas y 

reactivos que al no ser utilizados correctamente pueden provocar accidentes, por lo cual 

es importante contar con un manual de bioseguridad, la implementación de este manual 

permitirá que tanto estudiantes, docentes y profesionales encargados de los laboratorios 

E–200 (Laboratorio Clínico de Docencia), E–201 (Laboratorio de Bioquímica y 

Farmacología), E–301(Laboratorio de Química y Toxicología Forense) sepamos cómo 

reaccionar frente a un accidente y así lograr el mejoramiento de los ambientes de 

aprendizaje práctico. Este proyecto se basa en una investigación de tipo descriptiva, de 

corte transversal, con un enfoque mixto. Los resultados obtenidos fueron tabulados y 

analizados en el programa estadístico Excel y representados en tablas y gráficas. Se 

trabajó con 295 estudiantes, 14 docentes y 2 profesionales encargados de los 

laboratorios de la carrera de Laboratorio Clínico e Histopatológico dando un total de 

311 participantes, después del análisis realizado concluimos que los estudiantes tienen 

conocimientos básicos sobre bioseguridad pero no los cumplen en su totalidad dentro de 

sus prácticas, docentes y profesionales encargados de los laboratorios manifestaron 

tener ciertas falencias al momento de hacer uso de los laboratorios es por eso que 

consideramos importante que el manual de bioseguridad debe contar con protocolos, 

normas y procedimientos a seguir en caso de algún accidente dentro de sus prácticas y a 

la vez fomentar el uso de barreras de protección para garantizar el bienestar de 

estudiantes, docentes y la comunidad en general. 

 

 

Palabras Clave: Bioseguridad, Ambientes de aprendizaje práctico, protocolos, 

accidente. 

  



 



 

 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

OBJETIVOS ..................................................................................................................... 3 

Objetivo general ............................................................................................................... 3 

Objetivos específicos ........................................................................................................ 3 

 

CAPITULO I: ESTADO DEL ARTE .............................................................................. 4 

Bioseguridad ..................................................................................................................... 4 

Origen ............................................................................................................................... 4 

Principios .......................................................................................................................... 5 

Normas ............................................................................................................................. 5 

Reglas de oro .................................................................................................................... 6 

Barreras Físicas de Protección .......................................................................................... 6 

Guantes ............................................................................................................................. 6 

Mascarilla ......................................................................................................................... 7 

Protección ocular .............................................................................................................. 8 

Cobertor de Cabello .......................................................................................................... 8 

Bata ................................................................................................................................... 8 

Lavado y desinfección de manos ...................................................................................... 9 

Desechos hospitalarios ..................................................................................................... 9 

Tipos de desechos ............................................................................................................. 9 

Desechos generales o comunes......................................................................................... 9 

Desechos corto punzantes ............................................................................................... 10 

Desechos especiales ........................................................................................................ 10 

Sustancias químicas peligrosas ....................................................................................... 11 

Clasificación de las sustancias químicas ........................................................................ 11 



 
 

Efectos tóxicos en el organismo ..................................................................................... 11 

Vías de entrada de los tóxicos en el organismo .............................................................. 11 

Esquema de primeros auxilios en caso de accidentes..................................................... 12 

Buenas prácticas del laboratorio ..................................................................................... 14 

 

CAPITULO II: METODOLOGÍA ................................................................................. 15 

Tipo de investigación ..................................................................................................... 15 

Población ........................................................................................................................ 15 

Muestra ........................................................................................................................... 15 

Técnicas e instrumento de recolección de datos. ............................................................ 15 

Procedimiento ................................................................................................................. 16 

Análisis de datos ............................................................................................................. 16 

 

CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN ......................................................... 17 

Análisis de encuestas aplicadas a Estudiantes ................................................................ 17 

Análisis de encuestas realizadas a Docentes .................................................................. 22 

Análisis de encuestas realizadas a Profesionales encargados de los laboratorios .......... 25 

DISCUSIÓN ................................................................................................................... 28 

CONCLUSIONES .......................................................................................................... 30 

RECOMENDACIONES ................................................................................................ 31 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

 

  



 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Uso de guantes .................................................................................................. 7 

Tabla 2: Conoce sobre Principios de Bioseguridad ....................................................... 17 

Tabla 3: Cumple las Reglas de oro ................................................................................ 18 

Tabla 4:Conoce la vías de entrada de agentes biológicos ............................................. 18 

Tabla 5: Conoce cuales sondesechos cortopunzantes ................................................... 19 

Tabla 6: Conoce el manejo de desechos ........................................................................ 19 

Tabla 7:Conoce sobreBarreras de Protección Personal ................................................. 20 

Tabla 8: Conoce el protocolo en caso de pinchazos ...................................................... 20 

Tabla 9: Conoce el procedimiento ante toxicidad química ........................................... 21 

Tabla 10: cumple con las prendas de protección en prácticas ....................................... 22 

Tabla 11: Imparte temas de bioseguridad dentro de clases ........................................... 22 

Tabla 12: Exige a estudiante prendas de protección ..................................................... 23 

Tabla 13: Conoce el protocolo de notificación ante un riesgo ...................................... 23 

Tabla 14: Socializa sobre posibles accidentes ............................................................... 24 

Tabla 15: Posee Manual de bioseguridad ...................................................................... 25 

Tabla 16: Posee Manual de riesgos ............................................................................... 25 

Tabla 17:Posee Registro de pinchazos .......................................................................... 26 

Tabla 18:Posee Registro de otro tipo de accidentes ...................................................... 26 

Tabla 19: Posee registro de pesaje de desechos infecciosos ......................................... 27 

Tabla 20: Posee Bitácora de mantenimiento de equipos ............................................... 27 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La bioseguridad se define como un conjunto de normas, medidas y protocolos que son 

aplicados dentro de los laboratorios con la finalidad de minimizar riesgos de accidentes dentro 

del mismo y así prevenir infecciones al exponerse a microorganismos patógenos. 

Cumplir eficazmente con los procedimientos dentro del laboratorio así como hacer un uso 

correcto de equipos, materiales y de las barreras de protección personal son los elementos más 

importantes de la Bioseguridad (1). 

Los estudiantes están expuestos a distintas fuentes de riesgo biológico al momento manipular 

agujas contaminadas o al estar en contacto directo con: sangre, líquidos biológicos, tejidos. 

No poner en práctica estas medidas al momento de manejar muestras biológicas nos llevaría a 

sufrir algún tipo de accidente que podría desencadenar en el contagio de alguna enfermedad 

infecciosa que en la mayoría de casos puede llegar a causar la muerte como hepatitis B, C y el 

virus de inmunodeficiencia humana (VIH), por eso es de vital importancia que los estudiantes 

y el personal docente cuente con barreras de protección tanto físicas como químicas y 

biológicas (2). 

Las actividades que se desarrollan dentro de los laboratorios de docencia implican la 

exposición a factores de riesgo biológico que podrían llegar a causar accidentes o infecciones 

en estudiantes y docentes, el no aplicar en su totalidad las normas y principios de 

bioseguridad dentro del laboratorio contribuye al desconocimiento del protocolo a seguir  

frente a algún accidente que se haya suscitado dentro del mismo, por eso es necesario 

incentivar tanto a docentes como estudiantes a aplicar correctamente los procedimientos 

necesarios al momento de estar en contacto con fluidos biológicos, tomando en cuenta 

principios, normas, reglas y realizando un correcto manejo de los desechos generados, esto 

nos ayudara a minimizar riesgos de contaminación y contribuirá a mejorar los ambientes de 

aprendizaje practico.  

Los aspectos más importantes para garantizar seguridad dentro de un laboratorio son: contar 

con un manual de bioseguridad que contenga normas y protocolos a seguir durante el uso de 

las instalaciones, también es importante que los estudiantes dominen los conocimientos de 

bioseguridad y los puedan aplicar correctamente. 
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A nivel mundial, las enfermedades profesionales causan 2 millones de muertes por año, lo que 

representa el 86% de los fallecimientos relacionados con el trabajo, según datos de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según un informe de consultoría en 

Washington DC de autor Coad A. de la OMS se estima que en los Estados Unidos ocurren 

anualmente entre 600.000 a 800.000 inoculaciones con agujas contaminadas, aunque más del 

50% no se reporta(2). 

En el 2013 se registraron alrededor de 770 nuevos casos de enfermedades en profesionales de 

la salud en América, según estimación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), quiénes hicieron esta advertencia 

conmemorando el Día Mundial de la Seguridad en el Trabajo, celebrado anualmente cada 28 

de abril (3). 

En un estudio realizado en el Ecuador la causa principal de los accidentes biológicos es por 

pinchazos en un 40 a 58 %. Este aumento del riesgo depende del tipo de práctica profesional y 

de las barreras físicas de protección utilizadas (4). 

Es por eso que la OMS en el año 2005 creó el “Manual de Bioseguridad de los Laboratorios” 

en Ginebra, Suiza, que proporciona información sobre bioseguridad a laboratorios de todos 

los niveles. En américa latina existen diferentes manuales relaciones con la bioseguridad 

dentro de los laboratorios entre ellos están “Manual de Bioseguridad en el Laboratorio de 

Tuberculosis” año 2013 y “Manual de mantenimiento para equipos de laboratorio” año 2005, 

ambos creados por la OPS. En nuestro país se creó el “Manual de Bioseguridad para los 

establecimientos de Salud, 2016” creado por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, este 

rige a todos los establecimientos del sistema de salud pública del país.  

Por esta razón se considera relevante la implementación de un manual de bioseguridad dentro 

de los laboratorios de Docencia que permitirá minimizar riesgos de sufrir algún accidente y 

con esto se protegerá la integridad física tanto de estudiantes como de docentes y se logrará 

mejorar el ambiente de aprendizaje. 
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OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

 

 Elaborar un manual de Bioseguridad en: Laboratorio Clínico de Docencia, 

Bioquímica – Farmacología, Química y Toxicología Forense para el mejoramiento 

de buenas prácticas en la carrera de Laboratorio Clínico e Histopatológico de la 

Universidad Nacional de Chimborazo, 2018. 

 

Objetivos específicos 

 

 Realizar un esquema de primeros auxilios ante accidentes con sustancias químicas y 

tóxicas que se manipulan en los diferentes laboratorios de la carrera de Laboratorio 

Clínico e Histopatológico. 

 

 Minimizar los riesgos frente a sustancias químicas peligrosas en el Laboratorio 

Clínico de Docencia, Bioquímica – Farmacología, Química y Toxicología Forense. 

 

 Fomentar el buen uso de las barreras físicas de protección en el Laboratorio Clínico de 

Docencia, Bioquímica – Farmacología, Química y Toxicología Forense. 
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CAPITULO I: ESTADO DEL ARTE 

 

Bioseguridad 

 

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), establece como trabajador 

de la salud a las personas cuya actividad dentro del laboratorio implica contacto directo con 

sangre o líquidos biológicos que provienen de pacientes atendidos dentro del mismo. Este 

concepto incluye a estudiantes, internos, médicos y personas que acuden a un centro de salud. 

Todas estas personas que trabajan dentro de la aérea hospitalaria están en contacto con 

distintas fuentes de riesgo biológico infeccioso (5). 

La Bioseguridad dentro del laboratorio se fundamenta en minimizar accidentes, que pueden 

causar daños al personal o en las instalaciones del mismo. Para esto existen normas, 

principios y diferentes protocolos a seguir al momento de estar en contacto con muestras 

biológicas (6). 

Los dos aspectos más importantes para garantizar la seguridad dentro del laboratorio son el 

seguimiento de normas, principios, protocolos y la capacitación oportuna del personal, 

tomando en cuenta también las barreras físicas de protección y la inmunización (7). 

Origen 

 

La idea de bioseguridad nació para procurar que las personas que puedan llegar a estar en 

contacto con agentes patógenos minimicen el riesgo de accidentes y así poder evitar el 

contagio de enfermedades e infecciones. La bioseguridad está relacionada con las medidas de 

seguridad que se deben tomar en cuenta al momento de estar en contacto directo con muestras 

biológicas (8). 

En 1546, en la obra “Oncontagion” de Girolamo Fracastoro se inició el debate sobre las 

infecciones contagiosas, años después la “teoría germinal de las enfermedades infecciosas” de 

Louis Pasteur fomentó las bases para crear la idea de que todo microorganismo puede causar 

cualquier tipo de enfermedad en el ser humano. Tomando en cuenta todo lo anterior 

mencionado empezaron a elaborar protocolos que deben ser aplicados para minimizar el 
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riesgo de contraer algún tipo de enfermedad contagiosa al momento de un accidente dentro 

del laboratorio (9). 

En los años 70 nació la expresión bioseguridad, con el nacimiento de la biotecnología empezó 

a crecer la necesidad de formular procedimientos para la seguridad dentro del laboratorio, 

lugar donde se está en permanente contacto con muestras biológicas. Los primeros manuales 

de Bioseguridad fueron creados en los años 80, dentro de los cuales destaca el primer manual 

de bioseguridad creado en 1984 por la (CDC), en los Estados Unidos, haciendo énfasis en 

todo lo relacionado a bioseguridad (9). 

 

Principios 

 

A partir de 1987 y para prevenir riesgos de infección por el virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH), el CDC creó un conjunto de protocolos conocidos como Precauciones 

Universales de Bioseguridad. Éstos se fundamentan en considerar a la sangre y otros líquidos 

biológicos como infecciosos. Las medidas más importantes están constituidas por la 

inmunización, higiene de manos, elementos de protección personal, el manejo de desechos 

generados en el laboratorio, y  la desinfección de superficies (10). 

La constante exposición de los trabajadores de la salud a desechos infecciosos comprende 

riesgos constantes que pueden desencadenar en infecciones. Para evitar este tipo de accidentes 

se considera importante seguir ciertas medidas de protección personal, las precauciones 

universales como las inmunizaciones, la eliminación correcta de los desechos generados, el 

lavado de manos y el cambio constante de batas son de mucha importancia para minimizar el 

riesgo infecciones adquiridas dentro del laboratorio (8).  

 

Normas 

 

Con respecto a las normas personales de Bioseguridad podemos citar los siguientes: 

 Mantener en todo momento las batas y mandiles abrochados 

 No usar sustancias químicas sin antes saber sus características físico-químicas y 

toxicológicas.  

 No realizar pipeteos con la boca. 
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 Al terminar el trabajo recoger materiales, reactivos y equipos. 

 No hacer uso del teléfono celular dentro del laboratorio. 

 No usar joyas en las manos mientras se esté en contacto con muestras biológicas.  

 Tener las uñas cortas y limpias. 

 Llevar el cabello recogido  

 No usar maquillaje. 

 Lavarse las manos antes y después de estar en contacto con fluidos biológicos. 

 Mantenga el lugar de trabajo limpio y ordenado  

 No guardar alimentos dentro de los refrigeradores que contengan reactivos o muestras 

biológicas (11). 

 Siempre utilizar guantes, mascarilla y protección ocular. 

 Mantenga sus elementos de protección personal en buenas condiciones  

 Mantenga actualizado su esquema de vacunación contra hepatitis (HB).  

 Maneje con mucha precaución los desechos corto punzantes (12). 

 

Reglas de oro 

 

 No comer 

 No beber 

 No fumar (12). 

 

Barreras Físicas de Protección 

 

Conjunto de barreras que son utilizadas con el fin de proteger membranas mucosas, las vías 

respiratorias y piel del contacto con microorganismos. La utilización de las distintas prendas 

de protección depende de las muestras a analizar y los reactivos a utilizar dentro del 

laboratorio (13). 

 

Guantes 

 

De acuerdo a la OMS en el texto Glove Use Information Leaflet, los guantes deben ser 

utilizados mientras dura el contacto con fluidos biológicos, se pueden utilizar:  
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 Los guantes de examen (no estéril o estéril).  

 Los guantes quirúrgicos  

Los guantes deben ser impermeables, flexibles y cómodos, con el fin de facilitar su uso. Los 

guantes usados por los trabajadores de salud son hechos generalmente de látex o nitrilo. Se 

recomienda usar guantes para minimizar el riesgo de contacto con líquidos biológicos, para 

reducir el riesgo de proliferación de gérmenes al medio ambiente, y evitar la transmisión de 

enfermedades (13). 

 

Tabla 1: Uso de guantes 

Uso de guantes 

Indicación 

1. Antes de un procedimiento estéril. 

2. Al estar en contacto con sangre u otro 

fluido biológico 

3. Contacto con un paciente y su entorno 

Eliminación de guantes 

1. Cuando este comprometida o se 

sospeche un deterioro del mismo 

2. Cuando el contacto con sangre o 

cualquier fluido biológico se ha 

producido y ha terminado 

3. Cuando la manipulación de muestras 

haya concluido 

4. Cuando sea necesario realizar lavado 

o desinfección de manos 

Fuente: Manual Técnico de Referencia para Higiene de Manos 

 

Mascarilla 

 

Toda persona que trabaja dentro de las áreas de salud en donde se encuentren pacientes con 

enfermedades que se tramiten por vía aérea debe utilizar todas las barreras necesarias para 

evitar un posible contagio. La principal prenda de protección debe ser la mascarilla, 
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dependiendo de la complejidad del caso se recomienda también el uso del respirador N95 que 

cuenta con filtrado de aire.  

El uso de la mascarilla minimiza el riesgo de contraer algún tipo de infección causada por 

microorganismos que se encuentran en el aire y que pueden ingresar a través de las mucosas. 

Las mascarillas deben ser de uso único y después de ser utilizadas deben ser desechadas en la 

funda de color rojo  (12). 

 

Protección ocular 

 

Deben ser usados al momento de realizar procedimientos que produzcan salpicaduras, su 

objetivo principal es proteger los ojos para evitar infecciones y posibles irritaciones que se 

puedan producir, los lentes deben ser amplios para cumplir eficazmente con la protección (14). 

Se debe escoger protectores oculares que sean hechos de buen material que brinden 

flexibilidad y transparencia que permita la correcta visibilidad por parte del personal y que sea 

de fácil lavado y desinfección. 

 

Cobertor de Cabello 

 

Se debe hacer uso del gorro al momento de realizar labores dentro del laboratorio, hacer uso 

de esta ayuda a proteger al personal de partículas contaminantes del medio externo que 

pueden alojarse en el cabello. Su uso es obligatorio ya que protege contra gotas de saliva, 

sangre y otras partículas que se depositan en el cabello (12). 

 

Bata 

 

Establece una barrera entre la persona que lo usa y el paciente. Deben reunir las 

características necesarias para impedir el contacto con microorganismos.  

Previene la transmisión de agentes infecciosos durante un procedimiento. Los batas deberán 

ser largas e impermeables, estas se deben utilizar siempre que exista exposición a sangre o 

fluidos biológicos, las batas y mandiles deben cambiarse inmediatamente si existe contacto 

con muestras biológicas durante su manipulación (15). 
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Lavado y desinfección de manos 

 

Hay que lavarse las manos con agua y jabón antes y después de colocarse los guantes, si 

existe contacto directo con sangre u otro tipo de fluidos, cuando existe una exposición a 

microorganismos potencialmente infecciosos o después de una toma de sangre. Para un 

correcto lavado de manos se deben contar los equipos necesarios para realizarlo como un 

dispensador de jabón y un lavamanos automático que faciliten el procedimiento.  

La selección del jabón a utilizar dependerá del área del procedimiento que se vaya a realizar 

con el paciente, generalmente se utiliza productos a base clorhexidina, yodo o triclosan, con 

los cuales se reduce tanto la flora residente como la flora transitoria (15). (Anexo 1) (Anexo 2) 

 

Desechos hospitalarios 

 

Los desechos generados en el laboratorio son uno de los principales problemas ambientales, 

Su alto contenido de material biológicamente peligroso, la manipulación incorrecta  y la falta 

de conocimiento sobre su tratamiento y eliminación final constituye un riesgo para la salud de 

las personas y la contaminación del medio ambiente lo que facilita el riesgo de contraer algún 

tipo de enfermedad infecciosa  (14). 

 

Tipos de desechos 

 

Los desechos generados dentro de los laboratorios se clasifican en: 

 

Desechos generales o comunes 

 

Son aquellos que no contienen ningún tipo de fluido biológico y no pueden causar ningún tipo 

de infección a las personas. Estos desechos pueden ser: 

 Papel 

 Cartón 

 Plástico 

 Envolturas de alimentos. 

Este tipo de residuos son desechados en la funda de color negro. 
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Desechos infecciosos 

 

Son aquellos que contienen microorganismos que pueden causar algún tipo de infección y ser 

muy peligrosos para la salud del personal. Son desechados en la funda de color rojo. 

Incluyen: 

 

 Desechos de laboratorio 

 

Cultivos microbiológicos, cajas Petri, placas de frotis, instrumentos utilizados para la toma de 

muestras biológicas. También incluye tubos con sangre, frascos de orina, muestras de heces, 

torundas ya utilizadas y paquetes de sangre que no han sido utilizados. 

 

 Desechos anátomo-patológicos 

 

Órganos o tejidos que han sido extraídos dentro del quirófano o a través de otros 

procedimientos médicos, para ser analizados. 

 

Desechos corto punzantes 

 

Agujas, hojas de bisturí, hojas de afeitar, pipetas y otros objetos de vidrio, que han estado en 

contacto con muestras biológicas o que están rotos. Cualquier desecho corto punzante debe 

ser considerado como infeccioso. Estos deben ser desechados en envases de plástico de 

paredes rígidas. 

 

Desechos especiales 

 

Son desechados en cajas de cartón aquí se depositan frascos de reactivos vacíos, reactivos 

caducados, sustancias toxicas. 
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 Desechos químicos 

 

Sustancias que presentan características tóxicas, corrosivas que causan daño en la piel y 

mucosas, inflamables y explosivas, que al estar en contacto con otras sustancias pueden causar 

incendios y explosiones (16). 

 

Sustancias químicas peligrosas 

 

En el laboratorio se debe manejar correctamente las sustancias químicas para minimizar 

accidentes y salvaguardar la integridad de los estudiantes.  

Clasificación de las sustancias químicas 

 

 Según sus propiedades físico-químicas (Anexo 3) 

 Según sus propiedades toxicológicas (Anexo 4) 

 Según sus efectos sobre la salud (Anexo 5) 

Efectos tóxicos en el organismo 

 

 Irritante: Causa irritación en piel o mucosas 

 Asfixiante: La sustancia toxica desplaza el oxígeno del aire y causa asfixia en las 

personas. 

 Cancerígeno o mutágeno: Sustancias químicas que pueden producir cáncer o 

malformaciones en niños. 

 Anestésico y Narcótico: Pérdida de conocimiento por acción del tóxico sobre tejidos 

cerebrales (13). 

 

Vías de entrada de los tóxicos en el organismo 

 

La absorción de sustancias químicas en el organismo ocurre a través de diferentes vías de 

entrada: 
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Vía respiratoria: Es la principal vía de absorción de sustancias químicas. Pasan a la sangre a 

través de los pulmones, pudiendo llegar a otros órganos como hígado, cerebro, riñones y 

producir daños. También atraviesa la barrera feto-placentaria y produce malformaciones en el 

feto. 

Vía digestiva: las sustancias toxicas entran a través de la boca, pudiendo causar daños a nivel 

digestivo e incluso absorberse y propagarse por el sistema circulatorio, causando daños en 

otros órganos. 

Vía dérmica: por derrame accidental de una sustancia química sobre la piel que pueden 

causar quemaduras graves. 

Vía mucosa: la sustancia tóxica puede ingresar al organismo a través de la mucosa de los ojos 

o de la nariz. 

Vía parenteral: El tóxico accede a la sangre a través de cortes o laceraciones (15). 

Esquema de primeros auxilios en caso de accidentes 

 

Accidentes por Pinchazos 

 

• Lavar las manos y la parte afectada. 

• Presionar la herida, hasta hacerla sangrar.  

• Aplicar un desinfectante cutáneo.  

• Si la herida es grave buscar atención médica.  

• Notificar al docente y al encargado del laboratorio para llevar a cabo el protocolo de 

notificación de pinchazos dentro de la Universidad 

 

Accidentes por salpicadura de sustancias toxicas en ojos 

 

 Lavarse la cara, especialmente la zona de los ojos si es posible usar el lavaojos 

 Aplicar suero fisiológico en el ojo afectado  

 Evitar friccionar los ojos.  

 Reportar el accidente al docente. 

 Acudir inmediatamente al médico. 
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Accidente por derrame de sustancias química sobre el cuerpo 

 

• Reportar el accidente al docente. 

• Ingresar a la ducha durante 15 minutos.  

• Procurar que la sustancia derramada sea removida totalmente. 

• Lavar con jabón la parte del cuerpo en donde ocurrió el derrame. 

• En caso de presentar quemaduras se debe secar con gasas estériles y colocar una 

pomada para quemaduras 

• Procurar atención médica. 

 

Derrame de sustancias químicas en piso o mesones 

 

 Conocer la naturaleza de las sustancias químicas derramadas, es importante tomar en 

cuenta la información que se encuentra en los envases 

 Notificar de inmediato al encargado del laboratorio y al docente 

 en caso de ser necesario se debe evacuar el laboratorio. 

 Evitar inhalar vapores provenientes de la sustancia derramada, colocarse de inmediato 

la mascarilla. 

 Abrir puertas y ventanas para lograr una ventilación adecuada. 

 La recolección del derrame lo debe realizar la persona capacitada 

 Se debe hacer uso de toallas absorbentes. 

 El material contaminado será desechado en la funda de color rojo  

 

Quemaduras con llamas 

 

• Lavar inmediatamente la parte afectada 

• Usar gasas estériles para secar las heridas 

• Informar el accidente al docente 

• Acudir inmediatamente al médico 
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Intoxicaciones por inhalación 

 

• Abandonar inmediatamente el laboratorio 

• Dirigirse a las áreas verdes de la Universidad para poder tomar aire fresco lo antes 

posible.  

 

Intoxicaciones por ingesta de sustancias toxicas 

 

• Informe el accidente al docente. 

• No provoque el vómito en la persona. 

• Identifique el tipo de tóxico que se ingirió, es importante tomar en cuenta la 

información que se encuentra en los envases. 

• No intente neutralizar el tóxico con cualquier otra sustancia. 

• Busque ayuda médica lo más rápido posible.  

• Informe al médico sobre la sustancia ingerida. 

 

Buenas prácticas del laboratorio 

 

Las buenas prácticas de bioseguridad incluyen reglas, normas y protocolos a seguir durante el 

procesamiento de muestras dentro del laboratorio, dentro de estas se enumeran: evitar el 

contacto de piel y mucosas con muestras biológicas, hacer uso de prendas de protección 

personal, realizar un correcto lavado de manos, manejar cuidadosamente los desechos 

generados. Docentes y estudiantes deben poner en práctica estas normas para así reducir el 

riesgo de accidentes dentro del laboratorio y salvaguardar la integridad física de todos ya que 

con esto se logrará el mejoramiento del aprendizaje práctico de los estudiantes (17).  
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CAPITULO II: METODOLOGÍA 

 

Tipo de investigación 

 

En este proyecto de investigación se llevó a cabo una investigación descriptiva, este tipo de 

investigación consiste en conocer situaciones, características, y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas involucradas 

en el objeto de estudio con este tipo de investigación se puede recolectar información de 

manera independiente o conjunta, tiene un corte de tipo transversal que permite medir la 

prevalencia de resultados en una población definida y en un punto específico de tiempo y 

espacio, en nuestro caso la investigación se realizó durante el periodo de tiempo previamente 

establecido, este proyecto posee un enfoque mixto es decir implica combinar los enfoques 

cualitativo y cuantitativo en un mismo estudio, usando el método deductivo el cual nos lleva 

de los conocimientos generales a un conocimiento más específico. 

 

Población 

 

Se trabajó con 295 estudiantes, de la Carrera de Laboratorio Clínico e Histopatológico de la 

Universidad Nacional de Chimborazo que acuden a los laboratorios de: Docencia, Bioquímica 

y Toxicología de la Universidad Nacional de Chimborazo, 14 docentes y 2 Profesionales 

encargados de los laboratorios. Dando una población total de 311 participantes. 

 

Muestra 

 

Se trabajó con el universo de la población 

 

Técnicas e instrumento de recolección de datos. 

 

Encuestas para obtención de datos que fueron aplicadas tanto a docentes (Anexo 6), 

encargados de los laboratorios (Anexo 7) y estudiantes (Anexo 8). 
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Procedimiento 

 

Después de recibir la resolución de aprobación de tema del proyecto de investigación, Tutor y 

Miembros del Tribunal (Anexo 9), se empezó a desarrollar el perfil del proyecto el cual fue 

entregado a Dirección de Carrera para su aprobación (Anexo 10), después de ser aprobado el 

perfil del proyecto se empezó la realización de las encuestas y la estructuración del estado del 

arte del proyecto, se solicitó la respectiva autorización a la Directora de Carrera Mgs. Ximena 

Robalino para la aplicación de encuestas (Anexo 11). 

Durante las clases prácticas se conversó con cada uno de los maestros quienes nos dieron la 

apertura necesaria para la aplicación de encuestas (Anexo 12), después continuamos con la 

tabulación de los datos y el análisis de las estadísticas obtenidas. Posteriormente se realizó el 

informe final del proyecto de investigación (Anexo 13) y empezamos con la creación del 

Manual de Bioseguridad para los laboratorios de Docencia de la Universidad Nacional de 

Chimborazo, Facultad Ciencias de la Salud (Anexo 14). 

 

Análisis de datos 

 

A partir de la revisión de los datos obtenidos a través de las encuestas se utilizó el sistema 

estadístico Excel lo que facilitó realizar las estadísticas necesarias en nuestro estudio. 
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CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para la realización de este proyecto se aplicaron encuestas a docentes, responsables de los 

laboratorios y estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico e Histopatológico, las mismas 

que nos sirvieron de guía al momento de la creación del Manual que será aplicado a los 

diferentes laboratorios. 

 

Análisis de encuestas aplicadas a Estudiantes 

 

Tabla 2: conoce sobre principios de Bioseguridad 

 

 

Opciones ni % 

SI 281 95% 

NO 14 5% 

TOTAL 295 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico e Histopatológico 

Elaborado por: Samantha Mora Alcoser 

 

 

 

Las estadísticas reflejan que el mayor porcentaje de estudiantes conoce sobre los principios de 

bioseguridad, siendo estos de vital importancia al momento de hacer uso de los laboratorios. 
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Tabla 3: cumple las reglas de oro 

 

Opciones ni % 

SI 229 78% 

NO 66 22% 

TOTAL 295 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico e Histopatológico 

Elaborado por: Samantha Mora Alcoser 

 

 

El análisis estadístico realizado nos permite observar que el 78% de los estudiantes cumple las 

reglas de oro dentro de sus clases prácticas, tomando en cuenta que es muy importante evitar 

comer, beber y fumar dentro de los laboratorios y así evitar contaminaciones o accidentes. 

 

Tabla 4: conoce las vías de entrada de agentes biológicos 

 

Opciones ni % 

SI 223 76% 

NO 72 24% 

TOTAL 295 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico e Histopatológico 

Elaborado por: Samantha Mora Alcoser 

 

 

El análisis estadístico realizado refleja que el 76% de los estudiantes conoce cuales son las 

vías de entrada de los agentes biológicos, tomando en cuenta que al no hacer uso de barreras 

físicas de protección exponemos piel y mucosas a contacto con dichos agentes. 
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Tabla 5: conoce cuales son desechos cortopunzantes 

 

Opciones ni % 

SI 278 94% 

NO 17 6% 

TOTAL 295 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico e Histopatológico 

Elaborado por: Samantha Mora Alcoser 

 

 

 

Las estadísticas reflejan que el 94% de los estudiantes conoce como sobre los desechos 

cortopunzantes generados en el laboratorio, siendo importante conocer también su forma de 

desecho para evitar posibles pinchazos con material contaminado. 

 

 

Tabla 6: conoce  sobre el manejo de desechos 

 

Opciones ni % 

SI 256 87% 

NO 39 13% 

TOTAL 295 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico e Histopatológico 

Elaborado por: Samantha Mora Alcoser 

 

 

Después del análisis estadístico realizado se puede observar que el 87% de los estudiantes 

conoce sobre el manejo de los desechos producidos dentro de los laboratorios, tomando en 

cuenta que es importante conocer la clasificación de los desechos en sus respectivos envases. 

 



20 
 

Tabla 7: conoce sobre barreras de protección personal 

 

Opciones ni % 

SI 267 91% 

NO 28 9% 

TOTAL 295 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico e Histopatológico 

Elaborado por: Samantha Mora Alcoser 

 

 

El análisis estadístico refleja que el 91% de los estudiantes conoce sobre las barreras de 

protección que se deben utilizar en los laboratorios, siendo estas muy importantes para evitar 

el contacto directo con muestras biológicas o sustancias tóxicas. 

 

 

Tabla 8: conoce el protocolo en caso de pinchazos 

 

Opciones ni % 

SI 169 57% 

NO 126 43% 

TOTAL 295 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico e Histopatológico 

Elaborado por: Samantha Mora Alcoser 

 

 

Después del análisis estadístico realizado se puede observar que el 43% de los estudiantes no 

conoce el protocolo a seguir en casa de algún accidente por pinchazo con material 

contaminado. 
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Tabla 9: conoce el procedimiento ante toxicidad química 

 

Opciones ni % 

SI 213 72% 

NO 82 28% 

TOTAL 295 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico e Histopatológico 

Elaborado por: Samantha Mora Alcoser 

 

 

El análisis estadístico realizado refleja que el 82% de los estudiantes conoce que 

procedimiento se debe aplicar en caso de existir una intoxicación por una sustancia dentro de 

los laboratorios. 
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Análisis de encuestas realizadas a Docentes 

 

Tabla 10: cumple con las prendas de protección en prácticas 

 

Opciones ni % 

SI 12 86% 

NO 2 14% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la carrera de Laboratorio Clínico e Histopatológico 

Elaborado por: Samantha Mora Alcoser 

 

 

Las estadísticas obtenidas reflejan que el 86% de los docentes cumple con las prendas de 

protección necesarias al momento de impartir sus clases prácticas dentro de los diferentes 

laboratorios. 

 

Tabla 11: imparte temas de Bioseguridad dentro de clases 

 

Opciones ni % 

SI 13 93% 

NO 1 7% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la carrera de Laboratorio Clínico e Histopatológico 

Elaborado por: Samantha Mora Alcoser 

 

 

Después del análisis estadístico realizado se puede observar que el 93% de los docentes 

imparte temas de bioseguridad dentro de las aulas de clase. 
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Tabla 12: exige a  los estudiantes prendas de protección 

 

Opciones ni % 

SI 14 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la carrera de Laboratorio Clínico e Histopatológico 

Elaborado por: Samantha Mora Alcoser 

 

 

Después del análisis estadístico realizado se puede observar que todos los docentes 

encuestados exigen a sus estudiantes el uso de prendas de protección dentro de los 

laboratorios. 

 

Tabla 13: conoce el protocolo de notificación ante un riesgo 

 

Opciones ni % 

SI 12 86% 

NO 2 14% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la carrera de Laboratorio Clínico e Histopatológico 

Elaborado por: Samantha Mora Alcoser 

 

 

Las estadísticas obtenidas reflejan que el 86% de los docentes conoce el protocolo de 

notificación ante un riesgo dentro del laboratorio. 
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Tabla 14: socializa sobre posibles accidentes 

 

Opciones ni % 

SI 10 71% 

NO 4 29% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la carrera de Laboratorio Clínico e Histopatológico 

Elaborado por: Samantha Mora Alcoser 

 

 

Después del análisis estadístico realizado se puede observar que el 71% de los docentes no 

socializa con sus estudiantes sobre posibles riesgos dentro de los laboratorios y las posibles 

soluciones frente a estos. 
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Análisis de encuestas realizadas a Profesionales encargados de los laboratorios 

 

Tabla 15: posee manual de Bioseguridad 

 

Opciones ni % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales encargados de los laboratorios  

Elaborado por: Samantha Mora Alcoser 

 

 

Después del análisis estadístico realizado se puede observar que todos los laboratorios 

encuestados poseen un manual de bioseguridad. 

 

Tabla 16: posee manual de riesgos 

 

Opciones ni % 

SI 1 50% 

NO 1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales encargados de los laboratorios  

Elaborado por: Samantha Mora Alcoser 

 

 

Las estadísticas obtenidas reflejan que solo un laboratorio posee un manual de riesgos. 
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Tabla 17: posee registro de pinchazos 

 

Opciones ni % 

SI 0 0% 

NO 2 100% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales encargados de los laboratorios  

Elaborado por: Samantha Mora Alcoser 

 

 

Luego del análisis estadístico realizado se puede observar que ninguno de los laboratorios 

encuestados posee un registro de pinchazos. 

 

Tabla 18: posee registro de otro tipo de accidentes 

 

Opciones ni % 

SI 0 0% 

NO 2 100% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales encargados de los laboratorios  

Elaborado por: Samantha Mora Alcoser 

 

 

Las estadísticas obtenidas reflejan que los laboratorios encuestados no cuentan con un registro 

de otro tipo de accidentes que se susciten. 
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Tabla 19: posee registro de pesaje de desechos infecciosos 

 

Opciones ni % 

SI 1 50% 

NO 1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales encargados de los laboratorios  

Elaborado por: Samantha Mora Alcoser 

 

 

Después del análisis estadístico realizado se puede observar que solo un laboratorio posee el 

registro de pesaje de desechos infecciosos. 

 

Tabla 20: posee bitácora de mantenimiento de equipos 

 

-Opciones ni % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales encargados de los laboratorios  

Elaborado por: Samantha Mora Alcoser 

 

 

Las estadísticas obtenidas reflejan que todos los laboratorios encuestados poseen la bitácora 

de mantenimiento de equipos. 
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Con los resultados del análisis estadístico de las encuestas aplicadas se ha podido observar 

que los estudiantes tienen conocimiento acerca de normas, principios y reglas de oro de 

Bioseguridad las cuales no son aplicadas en su totalidad dentro de los laboratorios, esto nos 

llevó a elaborar un manual de bioseguridad el cual incluye lineamientos necesarios para el 

manejo de muestras, barreras de protección a utilizar, el uso y cuidado de equipos, manejo de 

desechos generados en el laboratorio y además se incluye el esquema de primeros auxilios en 

caso de accidentes con sustancias químicas y tóxicas dentro del laboratorio con la finalidad de 

minimizar riesgos y crear un óptimo ambiente de aprendizaje práctico. 

 

DISCUSIÓN 

 

Como resultado de la investigación realizada en los laboratorios de Docencia de la 

Universidad Nacional de Chimborazo Facultad Ciencias de la Salud, se denota que el 91% de 

los estudiantes hace uso de las barreras de protección dentro de sus prácticas. En cuanto al 

manejo de desechos existen falencias al momento de clasificar los desechos generados el 13% 

de estudiantes desconoce sobre la clasificación que se debe dar a cada uno de los desechos, un 

10% desconoce cuáles son los desechos que se deben colocar en la funda roja y un 8% 

desconoce cuáles son los desechos que deben ser colocados en la funda negra. 

En un estudio realizado en Venezuela por Molero en el año 2009 (18) considera que el 26,9 % 

de personas encuestadas desconoce sobre principios de bioseguridad. Al comparar los datos 

obtenidos por Molero con la presente investigación se puede observar   que no existe ninguna 

relación puesto que en esta investigación tan solo un 5% desconoce los principios de 

Bioseguridad, el problema radica en que el 95% conoce los principios de Bioseguridad, pero 

no los pone en práctica. 

En este mismo estudio realizado por Molero (18) considera que 13,5% no maneja 

adecuadamente los desechos generados dentro de los laboratorios, podemos observar que 

existe relación con los datos obtenidos en la presente investigación puesto que el 13% no da 

un adecuado manejo a los desechos generados.  

Según un estudio realizado en Nicaragua por Barrios en el año 2015 (19) considera que el 60% 

no sabe que procedimientos seguir en caso de pinchazo con aguja contaminada, al comparar 

los datos obtenidos por Barrios con esta investigación podemos concluir que ambas 
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investigaciones guardan estrecha relación puesto que el 57% desconoce los protocolos a 

seguir en este tipo de accidentes. 

Según un estudio realizado en Venezuela por Álvarez y Urbina en el año 2014 (20) considera 

que 73% de los laboratorio no cuenta con un manual de Bioseguridad, al comparar los datos 

obtenidos se puede observar que en un 75% guarda relación con esta investigación puesto que 

el 100% de los Laboratorios analizados cuenta con un manual de Bioseguridad. 

Según otro estudio realizado en Venezuela por García y Nuccio en el año 2009 (21) considera 

que el 45% de los laboratorios cuenta con registro de accidentes. Al compararlo con este 

estudio se puede observar que no existe relación alguna pues el 100% de los laboratorios 

estudiados en esta investigación no cuenta con un registro de accidentes. 
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CONCLUSIONES 

 

 En el manual de bioseguridad elaborado se encuentra el esquema de primeros auxilios 

ante accidentes con sustancias químicas y tóxicas, este esquema permitirá tanto a 

docentes como estudiantes conocer los protocolos a seguir en caso de intoxicaciones 

ya sea por inhalación o por haber ingerido cualquier sustancia tóxica permitiendo 

proteger la integridad de los estudiantes. 

 

 Con la implementación de este manual de bioseguridad se minimizará riesgos de sufrir 

algún tipo de accidente con sustancias peligrosas dentro de los laboratorios de 

Docencia, Bioquímica y Toxicología. 

 

 Dentro del manual de bioseguridad elaborado se hizo énfasis en las barreras físicas de 

protección fomentando su buen uso dentro de los laboratorios tomando en cuenta el 

tipo de muestras a procesar y reactivos a utilizar en cada uno de ellos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Los docentes de la Carrera de Laboratorio Clínico deben impartir temas de 

bioseguridad en cada una de sus asignaturas e incentivar a los estudiantes a poner en 

práctica el manual de bioseguridad implementado en cada uno de los laboratorios. 

 

 Al momento de impartir clases prácticas dentro de los laboratorios tanto docentes 

como responsables deben exigir a los estudiantes el uso de las barreras físicas de 

protección tomando en cuenta el tipo de muestras con las que van a estar en contacto 

para evitar futuros accidentes. 

 

 Se debe socializar a estudiantes y docentes sobre el protocolo de notificación y el 

procedimiento a seguir en caso de que exista algún tipo de accidente dentro del 

laboratorio. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Procedimiento lavado de manos 

 

 
Fuente:http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/infografias/lavado-manos  



 

Anexo 2: Procedimiento desinfección de manos 

 

 
Fuente:http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/infografias/lavado-manos 

 

  



 

Anexo 3: Clasificación de sustancias tóxicas por sus propiedades físico-químicas 

 

 

 

Fuente:https://www.franrzmn.com/riesgos-quimicos-en-el-laboratorio/  



 

Anexo 4: Clasificación de sustancias tóxicas por sus propiedades toxicológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.franrzmn.com/riesgos-quimicos-en-el-laboratorio/ 



 

Anexo 5: Clasificación de sustancias tóxicas por sus efectos sobre la salud 

 

 
Fuente:https://www.franrzmn.com/riesgos-quimicos-en-el-laboratorio/ 

  



 

Anexo 6: Encuesta Docentes 

 



 

Anexo 7: Encuesta Responsables de Laboratorios 

  



 

Anexo 8: Encuesta Estudiantes 

  



 

Anexo 9: Resolución aprobación de tema 

  



 

Anexo 10: Oficio Aprobación perfil del proyecto 

  



 

Anexo 11: Autorización aplicación de encuestas 

  



 

Anexo 12: Aplicación de encuestas 

 

  

Aplicación de encuesta a estudiantes de 

Tercer Semestre “B” 

Aplicación de encuesta a responsable del 

Laboratorio de Docencia 

Aplicación de encuesta a responsable del 

Laboratorio de Toxicología  

Aplicación de encuesta a estudiantes de 

Tercer Semestre “A” 

Aplicación de encuesta a estudiantes de 

Cuarto Semestre  



 

Anexo 13: Elaboración del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión final del proyecto 

Elaboración de Objetivos y Estado del Arte 

Análisis y Tabulación de encuestas 



 

Anexo 14: Elaboración del Manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración del Manual de Bioseguridad Primera revisión del manual 

Revisión final del manual 


