
 

 



 

 

 



 

 



 



1 
 

CONTENIDO 
 
RESUMEN ........................................................................................................................................................ 2 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................. 4 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA – JUSTIFICACIÓN ........................................................................ 4 
MARCO TEÓRICO .......................................................................................................................................... 6 
Bioseguridad ..................................................................................................................................................... 6 
Importancia De La Bioseguridad ................................................................................................................... 7 
Ocurrencia De Infecciones Asociadas Con El Laboratorio ....................................................................... 7 
Autocuidado ...................................................................................................................................................... 8 
Salud Ocupacional E Inmunización Del Personal ...................................................................................... 9 
Riesgo ............................................................................................................................................................... 9 
Riesgo Ergonómico ....................................................................................................................................... 10 
Riesgo Químico.............................................................................................................................................. 10 
Riesgo Físico .................................................................................................................................................. 11 
Riesgo Biológico ............................................................................................................................................ 11 
Medidas De Bioseguridad Para Laboratorios Básicos (Niveles De Bioseguridad 1 Y 2) ................... 13 
Marco Legal En Bioseguridad Para Colombia .......................................................................................... 16 
OBJETIVOS ................................................................................................................................................... 19 
METODOLÓGIA ............................................................................................................................................ 20 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN .................................................................................................................... 21 
Uso De Bata De Laboratorio ........................................................................................................................ 22 
Uso De Guantes ............................................................................................................................................ 24 
Uso De Gorro ................................................................................................................................................. 25 
Uso De Tapabocas ........................................................................................................................................ 27 
Uso De Gafas ................................................................................................................................................. 29 
Uso Del Uniforme Reglamentario ................................................................................................................ 31 
Lavado De Manos .......................................................................................................................................... 32 
Desecho De Epp ............................................................................................................................................ 34 
Prevención De La Contaminación ............................................................................................................... 35 
Manejo De Residuos ..................................................................................................................................... 37 
Comportamiento Inadecuado Dentro Del Laboratorio ............................................................................. 38 
Indicadores De Cumplimiento ...................................................................................................................... 40 
DISEÑO DE INDICADORES ....................................................................................................................... 40 
Recomendaciones ......................................................................................................................................... 43 
CONCLUSIONES .......................................................................................................................................... 43 
BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................................. 44 
Referencias En La Web ................................................................................................................................ 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE 
BIOSEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN LOS 

LABORATORIOS DEL AREA PROFESIONAL DE LA CARRERA DE BACTERIOLOGÍA 
 
RESUMEN 
 
Las prácticas o normas de bioseguridad están diseñadas para minimizar los riesgos 
asociados con el trabajo con agentes infecciosos, sangre, fluidos biológicos y material 
corto punzante. El riesgo de exposición ocurre por la realización de actividades prohibidas 
como pipetear con la boca, comer, fumar y aplicar cosméticos en el laboratorio y 
almacenar comida o bebidas en las neveras de los laboratorios, también ocurre por 
procedimientos técnicos realizados como parte del trabajo diario en el laboratorio como 
agitación con vortex, mezclado, centrifugación, manipulación de microorganismos y 
flameo de asas bacteriológicas. Además de las anteriores actividades de riesgo pueden 
ocurrir accidentes que generan exposición del trabajador a agentes infecciosos como 
punciones o cortaduras con objetos corto punzantes, contacto con agentes infecciosos vía 
membranas mucosas, conjuntivas y piel luego de salpicaduras o derrames o ingestión o 
inhalación accidental. Adicionalmente, todos los equipos y superficies de los laboratorios 
están potencialmente contaminados, estos objetos promueven la transferencia de agentes 
infecciosos mediante movimientos de las manos al rostro o exposición a cortaduras o 
abrasiones de la piel. Debido a los riesgos mencionados anteriormente, el trabajo en el 
laboratorio presenta un desafío a la salud del trabajador, pues está en riesgo de 
contagiarse o contagiar a otras debido a la naturaleza de su trabajo.  
 
Para minimizar los riesgos, el personal que trabaja en el laboratorio se debe adherir a los 
procedimientos de seguridad y bioseguridad que incluyen entre otros usar la ropa 
protectora apropiada: guantes, gorro, gafas, tapabocas y barreras de protección corporal 
como bata de laboratorio,  se deben eliminar o minimizar los procedimientos que generen 
aerosoles o realizarlos en cabinas de bioseguridad y  las superficies deben ser lavadas y 
descontaminadas diariamente y luego de un derrame o salpicadura. Las agujas y objetos 
corto punzantes deben ser depositados en recipientes plásticos de paredes rígidas y los 
desechos dispuestos de manera adecuada de acuerdo a su clasificación y las manos 
deben ser lavadas siempre al finalizar los procedimientos. A este conjunto de normas se 
les conoce como las precauciones estándar pues combinan las precauciones universales 
y el aislamiento corporal, y están basadas en el principio de que toda muestra de sangre, 
fluido biológico, secreciones, piel lesionada y membranas mucosas están contaminadas 
con agentes infecciosos transmisibles.  
 
Teniendo en cuenta estas precauciones estándar y dado que se desconocía hasta el 
momento el estado del cumplimiento de estas precauciones en los laboratorios del área 
clínica de la carrera de Bacteriología de la Pontificia Universidad Javeriana, se planteó 
este trabajo cuyo objetivo principal era determinar el estado de cumplimiento de estas 
normas de bioseguridad. 
 
El trabajo se llevó a cabo mediante la aplicación de una lista de chequeo que incluía los 
principales ítems de bioseguridad en laboratorio propuestos por la Organización Mundial 
de la Salud que contemplan el uso de elementos de protección personal, adicionalmente 
se incluyeron otros ítems como uso de uniforme, manejo de desechos y comportamientos 
prohibidos como fumar, comer, y pipetear con la boca. Estas listas de chequeo fueron 
aplicadas en los laboratorios de 9 asignaturas: Bacteriología básica, Inmunología básica, 
Hematología básica, Bacteriología clínica, Inmunología clínica, Hematología clínica, 
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Bioquímica, Parasitología clínica y Micología clínica. En total se realizaron 21 auditorías 
ciegas, pues ningún estudiante sabía que era objeto de auditoría. El total de 
observaciones en las 21 auditorías fue de 300, cabe aclarar que los datos obtenidos 
corresponden a observaciones y no a individuos, pues no se hizo un seguimiento de cada 
estudiante y es posible que el mismo estudiante haya sido observado en más de una 
asignatura. 
 
Con los datos obtenidos a partir de las auditorías se calcularon proporciones y luego 
porcentajes, estos últimos fueron utilizados para graficar los comportamientos de cada 
ítem y además para calcular los indicadores de cumplimiento. 
 
Los datos permitieron observar puntos a destacar como el uso de bata, gorro y guantes, 
pero también se pudo detectar algunas falencias en la protección de mucosas por la 
deficiencia de uso de tapabocas y gafas y el riesgo de accidentes por material corto 
punzante  debido a que los estudiantes desechan este material en guardianes que se 
encuentran al límite de su capacidad. Uno de los puntos más preocupantes se observó en 
el lavado de manos y es por esto que al finalizar las auditorías se hizo un reentrenamiento 
en todas las asignaturas sobre el uso de elementos de protección personal, el desecho de 
material hospitalario pero sobre todo a los estudiantes se les hizo énfasis y demostración 
práctica en lavado clínico de manos. Adicionalmente se observaron comportamientos 
prohibidos en los laboratorios como comer, maquillarse en el laboratorio. 
 
Adicionalmente se realizó una revisión de los carnets de vacunación de los 213 
estudiantes de Bacteriología con el fin de generar una base de datos para analizar el 
estado de cumplimiento de los esquemas de vacunación que incluyen Hepatitis B, DTP y 
Fiebre Amarilla.  
 
Se puede concluir que hay algunas falencias en el cumplimiento de las normas de 
bioseguridad en los estudiantes del área clínica de Bacteriología de la  Pontificia 
Universidad Javeriana, sin embargo debido a la usencia de estudios similares publicados, 
no es posible hacer una comparación con otras entidades, pero como estudio pionero 
permite ver las fallas para poder aplicar estrategias de mejoramiento al interior de la 
institución buscando aumentar los porcentajes de cumplimiento de las normas de 
bioseguridad. 
 
Los resultados de este estudio permiten ver que hay necesidad de aumentar o mejorar las 
estrategias de capacitación sobre bioseguridad. Se recomienda profundizar en las 
explicaciones científicas de cada una de las prácticas de bioseguridad al interior de las 
asignaturas para aumentar la aceptación de estas `por parte de los estudiantes y evaluar 
el cumplimiento de estas prácticas dentro de los laboratorios así como de cumplir con los 
esquemas de vacunación. 
 
Finalmente es importante mencionar que este es un estudio preliminar y que puede ser 
usado como modelo para  repetirlo a futuro o para ser realizado en otras carreras de la 
institución expuestas a riesgo biológico porque permite ver el estado de cumplimiento de 
normas de bioseguridad por parte de los estudiantes y plantear estrategias de 
mejoramiento enfocadas en la bioseguridad y el autocuidado. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los accidentes asociados con el trabajo en el laboratorio clínico tienen un gran impacto 
debido a la pérdida de recurso humano por enfermedades ocupacionales cuando se 
infecta o infecta a otros como resultado de prácticas de trabajo inadecuadas por 
desconocimiento o falta de cumplimiento de los protocolos estándar de bioseguridad. Las 
entidades involucradas en la manipulación de muestras de pacientes o aislamientos de 
microorganismos está en la obligación de informar y capacitar al personal en la 
prevención de accidentes ocupacionales causados por la exposición a sangre, fluidos 
corporales o agentes infecciosos y a su vez, los profesionales de la salud tienen la 
responsabilidad de protegerse a sí mismos, a sus compañeros de trabajo y a los 
pacientes de los peligros potenciales. La exposición de los profesionales de la salud sigue 
ocurriendo a pesar de que los protocolos para la prevención existen. La modificación de 
los protocolos para hacerlos más efectivos, los programas de vacunación y las nuevas 
tecnologías reducen los riesgos de exposición pero no cambian el comportamiento 
riesgoso de los trabajadores de la salud. El personal de la salud aún no es consciente de 
su responsabilidad en la generación de ambientes seguros y por esto es necesario insistir 
en el tema de bioseguridad, uso de elementos de protección personal, higiene de las 
manos, disposición adecuada de desechos hospitalarios, prácticas seguras en los 
ambientes de laboratorio y cumplimiento de los esquemas de inmunización. El cambio de 
mentalidad debe iniciar en los futuros profesionales de la salud, es por esto que este 
proyecto de investigación busca conocer mediante la realización de auditorías ciegas el 
estado actual de cumplimiento de las normas de bioseguridad y de disposición de 
desechos por parte de los estudiantes dentro de los laboratorios del área clínica de la 
carrera de Bacteriología de la Pontificia Universidad Javeriana. Mediante el análisis de los 
datos de las observaciones realizadas a través de las auditorias,  fue posible diseñar unos 
indicadores que permitieron identificar las falencias y fortalezas en cuanto al cumplimiento 
de las normas de bioseguridad y a su vez generar estrategias de mejoramiento puntuales 
para lograr su adherencia y cumplimiento. 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA – JUSTIFICACIÓN 
 
La bioseguridad es un tema que ha tomado fuerza desde hace algunas décadas. El 
conocimiento de nuevas patologías causadas por agentes infecciosos e incluso los daños 
físicos causados por instalaciones inadecuadas, han motivado a la ciencia a profundizar 
en este tema.  
 
Las infecciones relacionadas con la atención sanitaria afectan cada año a cientos de 
millones de pacientes en todo el mundo. Son consecuencia involuntaria de dicha atención, 
y a su vez ocasionan afecciones graves, hospitalizaciones más prolongadas e 
incapacidades de larga duración. Estas infecciones contraídas en el entorno sanitario se 
encuentran entre las principales causas de muerte y de incremento de la morbilidad en 
pacientes hospitalizados. (OMS, 2005(1)) 
 
La bioseguridad encierra varios temas de interés general, sobre todo para quiénes se 
encuentran expuestos directamente a riesgos en el laboratorio; Es fundamental que cada 
servicio de laboratorio cuente con una política integral de seguridad, un manual de 
seguridad y programas de apoyo para su aplicación. La responsabilidad de todo ello 
incumbe normalmente al director o jefe del instituto o laboratorio de que se trate, quien 
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puede delegar ciertas funciones en un funcionario de bioseguridad o en otros 
especialistas apropiados. (OMS, 2005) 
 
La seguridad del laboratorio es competencia, asimismo, de todos los supervisores y 
empleados del laboratorio; cada empleado deberá ser responsable de su propia seguridad 
y de la de sus colegas. (OMS, 2005). Para los profesionales de la salud del área de 
Bacteriología, ésta es una problemática de gran impacto, ya que hace parte de su 
responsabilidad implementar las herramientas provistas para protegerse a sí mismos, a la 
comunidad y al medio ambiente. De ésta forma, tanto los profesionales en Bacteriología 
como los estudiantes de la misma, tienen este compromiso para tomar decisiones, crear 
consciencia entre el personal científico y  no científico y tomar medidas correctivas 
pertinentes.  
 
Cada laboratorio debe contar con un plan de bioseguridad adecuado para sus 
condiciones, el cual consiste en un conjunto de medidas preventivas diseñadas para 
reducir el riesgo de exposición a accidentes para disminuir el riesgo biológico. (Zaki, 2010) 
 
El manejo adecuado de los riesgos es una de las estrategias para el mejoramiento de las 
condiciones de seguridad en el laboratorio. Los riesgos a los cuales se puede exponer el 
profesional de la salud se clasifican según su origen en químicos, físicos, ergonómicos y 
biológicos; estos últimos constituyen todos aquellos organismos o sustancias derivadas 
de organismos que planteen una amenaza para la salud humana. Son precisamente los 
riesgos biológicos uno de los que mayormente preocupa en el área de laboratorios de 
docencia, dado que a pesar de las normas estipuladas y la formación profesional de 
quienes allí permanecen, aún no se posee la consciencia real frente a la problemática; 
más teniendo en cuenta que los profesionales que trabajan en el área de laboratorio son 
la fuente del 4% de todas las exposiciones a sangre y fluidos corporales, comprometiendo 
aproximadamente el 2% de los trabajadores de la salud. (Ehdaivand, 2013) 
 
La consciencia del autocuidado debe surgir de quién se expone al riesgo y es su 
responsabilidad protegerse, ya que compromete el estado de su salud y de quien hace 
parte del equipo humano del laboratorio. La forma adecuada del autocuidado radica en la 
protección física de quien se encuentre en un laboratorio. Los elementos de protección 
personal (EPP) empleados deben adecuarse al nivel de bioseguridad del laboratorio en 
cuestión, de tal forma que no haya oportunidad para contaminaciones con agentes 
peligrosos de ningún tipo. De manera paralela en los laboratorios de docencia, estos EPP 
son requeridos y deben cumplir con las normas de Bioseguridad, debido a la gran 
cantidad de procedimientos que allí se realizan y que las muestras manipuladas son 
potencialmente infecciosas, generándose un riesgo biológico importante para la 
comunidad universitaria (profesores, estudiantes y personal de apoyo).  
 
En el contexto actual, es pertinente entonces, continuar con el desarrollo de la Campaña 
de Bioseguridad  liderada por la Dirección de Carrera de Bacteriología; dado que se hace 
necesario medir el nivel de cumplimiento de las normas básicas de bioseguridad para la 
implementación de medidas correctivas y educativas tendientes a mejorar su 
cumplimiento, disminuyendo los riesgos y así optimizar el desempeño dentro del 
laboratorio.  
 
La bioseguridad es un proceso continuo, que se desarrolla a partir del autocuidado y la 
consciencia. Debe basarse en el contexto adecuado y desarrollarse idóneamente con el 
fin de proteger a quienes se encuentren expuestos y a la comunidad como ecosistema.   
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En el caso específico de los estudiantes del área de la salud, como lo es la carrera de 
Bacteriología, la adquisición de conocimientos actualizados sobre bioseguridad les 
permite el reconocimiento de las normas de autocuidado básicas e identificación de 
factores de riesgo en el laboratorio. Este conocimiento adquirido desde el inicio de la 
formación científica permite al estudiante afianzar sus buenas prácticas y disminuir los 
riesgos a los que se expone en los laboratorios de docencia a lo largo de su proceso de 
formación.  
 
Es notoria la diferencia existente entre el conocimiento y aplicación de normas de 
bioseguridad entre los estudiantes que inician la formación, respecto a quienes se 
encuentran en los últimos peldaños de la misma. Pero se hace indispensable que el 100% 
de los estudiantes de la carrera de Bacteriología tengan una consciencia de manejo 
seguro de sus prácticas, independientemente del semestre que se encuentren cursando.  
 
Sin embargo, el cumplimiento de estas normas de bioseguridad no es aún el adecuado, 
pues no se ha logrado la concientización real de todos los estudiantes de la carrera de los 
riesgos presentes, ni mucho menos la forma de prevención. Así, se hace necesario tomar 
la iniciativa y generar consciencia entre quienes no han interiorizado el problema. Es 
responsabilidad tanto de estudiantes como docentes educar, crear conciencia y aplicar las 
normas establecidas. De esta forma, será posible detectar fortalezas para afianzarlas y 
debilidades para establecer medidas correctivas. Es justamente ésta la razón por la cual 
se realizará el diagnóstico del estado de cumplimiento de las normas de Bioseguridad en 
los laboratorios del área profesional de la carrera de Bacteriología, con la intensión de ser 
modelo a seguir por otras carreras de la Facultad de Ciencias, expuestas a riesgos, así 
como por las otras carreras de la salud, para generar una cultura real de Bioseguridad y  
en la PUJ. 
 
MARCO TEÓRICO 
 
BIOSEGURIDAD 
 
El término bioseguridad implica la protección contra agresiones causadas por 
microorganismos a aquellas personas que los manipulan, este término fue adoptado en 
1970 luego de la aparición simultánea de reportes sobre la alta incidencia de infecciones 
adquiridas en laboratorio en personal médico y laboratoristas. Adicionalmente, el uso del 
término bioseguridad se exacerbó por el “escape” de virus de viruela en laboratorios de 
Inglaterra en los años 1973 y posteriormente en 1978.  Un avance importante en 
bioseguridad fue el desarrollo de un sistema de clasificación de microorganismos basados 
en el potencial riesgo para las personas que los manipulan y para la comunidad, lo cual 
los agrupó en cuatro categorías y generó protocolos de manejo conocidos como “Niveles 
de Bioseguridad”. Muchos países han adoptado este sistema sin variaciones importantes 
(Doblhoff-Dier y Collins, 2001). 
 
Sin embargo la definición del término bioseguridad no tiene una completa aceptación en la 
comunidad internacional. En EE.UU por ejemplo, el término originalmente describía 
esfuerzos para prevenir infecciones en cultivos y granjas animales, particularmente en 
granjas porcícolas. Como tal describían que  medidas debían ser tomadas para mantener 
una enfermedad (virus, bacterias, hongos, protozoos y parásitos) en su lugar de origen y 
evitar su transmisión a humanos, insectos, roedores y animales silvestres que pudieran 
ser vectores en fincas vecinas (Nordman, 2010). 
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No hay una definición clara que responda al riesgo de las enfermedades infecciosas 
humanas ya sean de transmisión accidental, deliberada o natural. En general la 
bioseguridad en la actualidad tiene diferentes definiciones que se reducen a “métodos 
activos para prevenir el terrorismo biológico u otras enfermedades infecciosas”. La 
Asociación Americana de Seguridad Biológica intenta dar una definición al describir 
aquello que le compete a la Bioseguridad. Por tanto Bioseguridad implica: métodos de 
contención, diseño de instalaciones, prácticas y procedimientos para evitar infecciones 
ocupacionales en el personal de la salud, en el ambiente o liberación de microorganismos 
al ambiente (Nordman, 2010). 
 
IMPORTANCIA DE LA BIOSEGURIDAD 
 
Desde 1983 la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que la seguridad y en 
particular, la seguridad biológica son importantes cuestiones de interés internacional. La 
OMS publicó la primera edición del Manual de Bioseguridad en el Laboratorio en 1983. En 
ella se alentaba a los países a aceptar y aplicar conceptos básicos en materia de 
seguridad biológica y a elaborar códigos nacionales de prácticas para la manipulación sin 
riesgo de microorganismos patógenos en los laboratorios que se encuentran dentro de 
sus fronteras nacionales. Desde 1983, muchos países  han seguido la orientación 
especializada que se ofrece en el manual para elaborar esos códigos de prácticas. En 
1993 se publicó una segunda edición y en la tercera edición del manual publicada en 
2005, la OMS sigue proporcionando liderazgo internacional en materia de bioseguridad 
(OMS, 2005). 
 
OCURRENCIA DE INFECCIONES ASOCIADAS CON EL LABORATORIO 
 
La Ocurrencia de infecciones asociadas con el laboratorio aparece por primera vez a 
inicios del siglo XX. En 1978, cuatro estudios realizados por Pike y Sulkin identificaron 
4.079 casos de los cuales los principales causantes de estas infecciones en trabajadores 
eran Brucella spp, Coxiella burnetii,  Virus de la Hepatitis B (VHB), Salmonella typhi, 
Francisella turlarensis, Mycobacterium tuberculosis, Blastomyces dermatitidis, Virus de la 
Encefalopatía Equina Venezolana, Chlamydia psittaci y Coccidioides immitis. Los autores 
de este estudio aclararon en su publicación que los 4.079 casos reportados no constituían 
el 100% de las infecciones ocurridas en el periodo de tiempo estudiado debido a que 
muchos laboratorios optaban por no reportar los casos ni llevar a cabo programas para 
identificar estas infecciones u otras infecciones asintomáticas (CDC, 2009). 
 
Durante los 20 años siguientes al reporte de Pike y Sulkin en 1978, otra investigación 
llevada  a cabo por Harding y Byers reunió datos a nivel mundial encontrando 1.267 
infecciones y 22 muertes. Cinco muertes eran de fetos abortados como consecuencia de 
infecciones en maternas asociadas con el trabajo en laboratorio. Mycobacterium 
tuberculosis, Coxiella burnetii, Hantavirus, Arbovirus, VHB, Brucella spp, Salmonella spp, 
Shigella spp, Virus de la Hepatitis C y Cryptosporidium spp fueron causantes de 1.074 de 
las 1.267 infecciones (CDC, 2009). Los resultados de Harding y Byers indicaron que el 
45% de infecciones ocurrieron en laboratorios de diagnóstico o laboratorios clínicos y el 
51% ocurrió en laboratorios de investigación.  
 
Los trabajadores de la salud experimentan crecientes cifras de enfermedad profesional. 
Los profesionales que trabajan en laboratorios representan el 4% del total de 
exposiciones relacionadas con fluidos biológicos y representan el 2% del total de 
trabajadores de la salud en EE.UU. Las prácticas cuidadosas de bioseguridad en 
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laboratorios incluyendo los laboratorios de patología son cruciales para prevenir 
exposiciones innecesarias. Como riesgos importantes en estos laboratorios se incluyen 
tanto de origen químico como biológico.  Dentro de los biológicos se encuentra 
Mycobacterium tuberculosis y patógenos transmitidos por vía sanguínea a partir de tejido 
fresco, congelado o fijado. Durante años, los profesionales a cargo de laboratorios clínicos 
y laboratorios de microbiología han sido conscientes del riesgo biológico presente en 
tejidos humanos, sangre y fluidos biológicos y usualmente han tomado las medidas 
necesarias para evitar estas exposiciones. Esto incluye educación apropiada, 
entrenamiento y prácticas en ventilación, flujos de aire, elementos de protección personal 
(EPP), cabinas de bioseguridad y técnicas de centrifugación apropiadas. Por otro lado, los 
profesionales de los laboratorios de patología a pesar de enfrentarse a los mismos 
patógenos, no parecen estar conscientes de la necesidad de procedimientos de 
bioseguridad para prevenir estas exposiciones (Ehdaivand et al., 2013). 
 
AUTOCUIDADO 
 

Los trabajadores deben ser conscientes que deben protegerse a sí mismos, al equipo 
humano del laboratorio, y a la población general de la exposición a agentes peligrosos. La 
protección depende del nivel de conciencia, del uso adecuado de las buenas prácticas 
microbiológicas y del buen uso de los elementos de protección personal (EPPs). Una 
correcta evaluación del riesgo debería identificar cualquier potencial deficiencia en las 
prácticas de laboratorio de los trabajadores. 
  
La falta de cuidado es el principal problema en bioseguridad debido a que compromete 
cualquier medida de seguridad del laboratorio e incrementa el riesgo para el personal. El 
entrenamiento, la experiencia, el conocimiento del agente biológico y de sus peligros, 
buenos hábitos, precauciones, atención y el interés por la salud del equipo humano de 
trabajo son indispensables en el personal de laboratorio con el fin de reducir los riesgos 
inherentes del trabajo con agentes infecciosos entre otros,  sin embargo,  no todos los 
miembros de los equipos de trabajo de los laboratorios poseen los requisitos 
anteriormente mencionados (CDC, 2009). 
 
Hay riesgos que requieren equipos de protección personal adicionales a los guantes, 
gorros, gafas y batas de laboratorio. Por ejemplo procedimientos que presenten riesgo de 
salpicaduras requerirán el uso de máscaras para proveer una adecuada protección. El 
entrenamiento inadecuado y el uso incorrecto de EPPs puede reducir su efectividad 
generando una falsa percepción de seguridad, e incrementando el riesgo para el 
trabajador (CDC, 2009). 
 
Los equipos de seguridad como las cabinas de seguridad biológica y centrífugas cerradas 
son usadas para generar un alto grado de protección contra la formación de aerosoles y 
gotas al contener agentes microbianos en el trabajo de laboratorio. Los equipos de 
seguridad que no funcionan adecuadamente son peligrosos, especialmente cuando el 
usuario ignora el daño del equipo.  Locaciones inadecuadas, poca ventilación, corrientes 
de aire, filtros rotos, ventanas abiertas, superficies de trabajo muy llenas, y malas 
prácticas del usuario comprometen la capacidad de contención de las cabinas de 
bioseguridad (CDC, 2009). 
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SALUD OCUPACIONAL E INMUNIZACIÓN DEL PERSONAL 
 

La meta de los servicios médicos en centros de investigación y laboratorios de diagnóstico 
es promover lugares de trabajo seguros y saludables, reducir las oportunidades de 
exposición, hacer detección y tratamiento temprano de posibles exposiciones, y usar los 
datos de exposiciones laborales con el fin de tomar medidas preventivas y correctivas. 
Estas responsabilidades son compartidas por el servicio médico del lugar, especialistas 
en seguridad, profesionales de la salud, empleados y personal de apoyo en general. La 
protección óptima de los trabajadores depende de la colaboración entre los grupos 
interdisciplinarios anteriormente mencionados (CDC, 2009). 
 
Los riesgos que entraña trabajar con ciertos agentes deben explicarse de forma clara y 
completa a cada trabajador. Antes de comenzar a utilizar posibles vacunas o agentes 
terapéuticos (antibióticos) en caso de exposición, deberá evaluarse su disponibilidad local, 
si están aprobados y su utilidad. Algunos trabajadores pueden haber adquirido inmunidad 
en una vacunación o infecciones anteriores. Si una vacuna o un toxoide particular están 
aprobados y disponibles localmente, deben ofrecerse después de evaluar el riesgo de una 
posible exposición y de proceder a una evaluación clínica de la persona afectada (OMS, 
2005). 
 
Las vacunas comerciales deben estar disponibles para los trabajadores con el fin que 
estos estén protegidos contra los microorganismos a los que están expuestos 
ocupacionalmente. Si las consecuencias potenciales de la infección son sustanciales y el 
beneficio protector de la inmunización es comprobado, la inmunización del trabajador 
debería ser un requisito para su vinculación laboral. El historial de inmunización de cada 
trabajador debería ser evaluado para verificar el cumplimiento de los esquemas antes de 
la contratación y posteriormente ser reevaluado cuando el trabajador sea asignado en una 
labor con diferente riesgo biológico (CDC, 2009).  
 
Para Colombia, el anexo técnico del Ministerio de Protección Social para la vacunación de 
personal de salud expuesto a agentes biológicos en la prestación de servicios de salud 
humana proporcional los lineamientos para la inmunización del personal, señala las 
recomendaciones de vacunación contra patologías inmunoprevenibles que en Colombia 
tienen mayor probabilidad de transmitirse entre personas, en instituciones prestadoras de 
servicios de salud humana y que tienen importancia epidemiológica en el momento, a 
saber: hepatitis A, hepatitis B, influenza, parotiditis, rubeola, sarampión, tos ferina y 
varicela. La población objeto del anexo técnico está fuera del alcance de los objetivos del 
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), por lo tanto, la vacunación para el `personal 
de salud no está cubierta por dicho programa (Ministerio de la Protección Social, 2010). 
Estos linamientos no solo aplicarían para personal de la salud sino también para personal 
docente y estudiantil de carreras de las ciencias de la salud como es el caso de la carrera 
de Bacteriología. 
 
RIESGO 
 
Lugares como los laboratorios clínicos, laboratorios experimentales, de docencia y 
campos de prácticas en universidades y colegios son sitios en donde los profesionales y/o 
estudiantes realizan procedimientos, adquieren habilidades o verifican teorías científicas, 
sin embargo los accidentes en laboratorios son un problema creciente (Tsung-Chih et al; 
2007). 
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Los laboratorios presentan varios tipos de riesgos incluyendo el ergonómico, físico, 
químico y biológico, los cuales se mencionan a continuación: 
 
RIESGO ERGONÓMICO  
 
El personal de laboratorio además de estar expuesto a sustancias químicas y 
microorganismos patógenos está constantemente expuesto a  factores de riego 
ergonómico debido a la naturaleza de su trabajo, sin embargo la mayoría de trabajadores 
de los laboratorios nunca asocia sus lesiones ergonómicas con su oficio (EOHSS, 2004). 
Los empleados y toda persona que trabaja en laboratorios están en riesgo de sufrir   
lesiones musculo-esqueléticas por la realización de movimientos repetitivos durante los 
procedimientos de rutina de los laboratorios como el pipeteo, utilización de microscopios, 
operación de micrótomos, utilización de contadores de células y digitación en teclados de 
computadores. Estas lesiones causadas por movimientos repetitivos ocurren cuando los 
músculos están estresados, los tendones inflamados, los nervios están presionados y el 
flujo de sangre está obstaculizado. Adicionalmente, en los laboratorios el trabajo en las 
cabinas de bioseguridad requiere el uso de posiciones corporales que pueden también 
generar problemas ergonómicos. Los empleados pueden disminuir estas lesiones 
ocupacionales y simultáneamente mejorar la comodidad del trabajador al estar 
familiarizados con las formas como se pueden controlar este tipo de lesiones (OSHA, 
2011).  
 
Otras lesiones ergonómicas comunes en los laboratorios ocurren por tropiezos, 
deslizamientos y caídas. Los deslizamientos son muy comunes cuando hay derrames o 
salpicaduras de químicos en el piso que facilitan una caída o cuando los pisos no son 
antideslizantes. Los tropiezos y caídas son comunes cuando no hay una ubicación 
organizada de las sillas y muebles dentro del laboratorio (NRC, 2011). 
 
RIESGO QUÍMICO 
 

Los laboratorios biomédicos y de microbiología manejan sustancias químicas de varios 
niveles de peligrosidad en diferentes concentraciones y para diferentes aplicaciones. El 
resultado de esta biodiversidad es que el riego de exposición química en estos 
laboratorios es difícil de evaluar y los requerimientos de seguridad no se conocen 
claramente. El personal que usualmente trabaja en estos laboratorios está bien entrenado 
en bioseguridad pero usualmente no tiene buen conocimiento de seguridad química. Hay 
guías específicas para la manipulación de agentes microbianos de diferente peligrosidad, 
estas guías se describen en términos de niveles de bioseguridad y facilitan al trabajador  
la identificación de los riesgos y las prácticas de trabajo necesarias para reducir el riesgo 
durante el trabajo. Sin embargo para el manejo del riesgo químico no existían guías 
similares para clasificar los laboratorios de acuerdo a la peligrosidad de los químicos que 
manejaban hasta el año 1999 cuando se generan  una clasificación de los niveles de 
seguridad química (CSLs) que clasifican los laboratorios en 4 niveles de riesgo CSL1 
(Riesgo bajo), CSL2 (Riesgo moderado), CSL3 (Riesgo sustancial) y CSL4 (Riesgo alto) 
(Gauce et al., 1999). 
 
Las exposiciones químicas han sido siempre de importancia a nivel ocupacional, el 
personal que trabaja en laboratorios tiene mayor probabilidad de sufrir estas exposiciones 
y como resultado tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades serias como leucemia, 
cáncer linfático, cáncer de seno o cáncer cerebral, adicionalmente, la exposición a estos 
químicos puede incrementar los riesgos reproductivos en el personal que trabaja en el 
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laboratorio. Notablemente la incidencia de abortos espontáneos se ha asociado con la 
exposición en laboratorio a tolueno, xileno, formalina y cloroformo. A pesar de que los 
químicos en el laboratorio se mantienen “seguros”, ocasionalmente ocurren salpicaduras 
que se evaporan y dispersan en el laboratorio mediante corrientes de aire lo cual 
incrementaría la exposición del personal a estos químicos (Jin et al., 2012). Durante el 
trabajo de laboratorio el personal manipula sustancias que no solo pueden ser tóxicas 
sino que también pueden ser inflamables, combustibles, oxidantes, irritantes o explosivos 
(NRC, 2011). 
 
RIESGO FÍSICO 
 
Además del riesgo ergonómico y químico el personal de laboratorio se expone a riesgos 
físicos que incluyen el uso de gases comprimidos los cuales pueden ser inflamables, 
reactivos, tóxicos y que al estar comprimidos pueden romper el recipiente que los 
contiene causando lesiones corporales por la explosión del tanque o por la inhalación del 
gas. Adicionalmente el uso de criógenos no inflamables como el nitrógeno líquido podría 
causar daños tisulares al contacto con la piel o mucosas o también causar asfixia. Muchos 
procedimientos de laboratorio incluyen el uso de bombas de vacío acopladas a recipientes 
de vidrio que podrían romperse y causar lesiones físicas al personal de laboratorio. La luz 
ultravioleta utilizada en muchos laboratorios para descontaminar cabinas y/o visualizar el 
ADN puede causar serios daños en la piel y en la córnea. El riesgo de electrocución por el 
uso de instrumentos y herramientas eléctricas está presente siempre que no se tomen las 
precauciones universales para el uso de estos instrumentos y cuando no existe un 
mantenimiento adecuado, además se debe tener siempre precaución para evitar que las 
conexiones y cables eléctricos sean afectados por sustancias químicas como ácidos o 
sustancias corrosivas. Otras lesiones físicas comunes en los laboratorios son las 
cortaduras por material corto-punzante como agujas y vidrio roto, estos riesgos pueden 
ser minimizados al depositar adecuadamente este material en contenedores especiales y 
al verificar que el material de vidrio con el que se va a trabajar no presente defectos, 
rupturas o bordes cortantes (NRC, 2011). 
 
RIESGO BIOLÓGICO 
 

Las principales características peligrosas de un agente microbiológico son: su capacidad 
de infectar y causar enfermedad en un huésped humano o animal y su virulencia como 
medida de la severidad de la enfermedad y la disponibilidad de medida preventivas y 
tratamientos efectivos contra esta (CDC, 2009).  
 
El manual de Bioseguridad de la OMS clasifica a los microorganismos  infecciosos en 
cuatro grupos de riesgo (riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3 y riesgo 4). Esta clasificación se 
utiliza exclusivamente para el trabajo de laboratorio (Tabla 1). 
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Tabla 1. Clasificación de los microorganismos infecciosos por grupos de riesgo. Tomado y modificado de 

Manual de Bioseguridad, OMS 2005. 

 Riesgo 
Individual 

Riesgo 
poblacional 

Consideraciones 

 
Grupo de riesgo 1  

 
Escaso o 

nulo 

 
Escaso o nulo 

 
Microorganismos con pocas 
probabilidades de ocasionar 
enfermedad en animales y/o 
humanos 

Grupo de riesgo 2 Moderado Bajo Agentes patógenos que pueden 
provocar enfermedad en 
animales y/o humanos pero 
tienen pocas probabilidades de 
entrañar un riesgo grave para el 
personal de laboratorio, la 
población, el ganado o el medio 
ambiente. La exposición en el 
laboratorio puede provocar una 
infección grave pero existen 
medidas preventivas y 
terapéuticas eficaces y el riesgo 
de propagación es limitado.  

Grupo de riesgo 3 Elevado Bajo 
 

Agentes patógenos que suelen 
provocar enfermedades 
humanas o animales graves pero 
comúnmente no se propagan de 
un individuo a otro. Existen 
medidas preventivas y 
terapéuticas eficaces.  

Grupo de riesgo 4 Elevado Elevado Agentes patógenos que suelen 
provocar enfermedades graves 
en el ser humano o en los 
animales y que se transmiten 
fácilmente de un individuo a otro 
directa o indirectamente. 
Normalmente no existen 
medidas preventivas y 
terapéuticas eficaces. 

 
 
Los laboratorios se clasifican en laboratorio básico (nivel de bioseguridad 1), laboratorio 
básico (nivel de bioseguridad 2), laboratorio de contención (nivel de bioseguridad 3), y 
laboratorio de contención máxima (nivel de bioseguridad 4). Las designaciones de niveles 
de bioseguridad se basan en una combinación de las características de diseño, 
construcción, medios de contención, equipos, prácticas y procedimientos de operación 
necesarios para trabajar con agentes patógenos de los distintos grupos de riesgo para 
poder trabajar con seguridad en el laboratorio (OMS, 2005) (Tabla 2). 
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Tabla 2. Relación de los grupos de riesgo con los niveles de bioseguridad, las prácticas y el equipo de 

seguridad. Tomado y modificado de Manual de Bioseguridad, OMS. 

Grupo de 
riesgo 

Nivel de 
bioseguridad 

Tipo de 
laboratorio 

Prácticas de 
laboratorio 

Equipo de 
seguridad 

1 Básico nivel 1 Enseñanza 
básica, 
investigación 

TMA Ninguno, trabajo 
en mesa de 
laboratorio al 
descubierto 

2 Básico nivel 2 Servicios de 
atención 
primaria, 
diagnóstico, 
investigación 

TMA y ropa 
protectora, señal 
de riesgo 
biológico 

Trabajo en mesa 
al descubierto 
CSB para 
posibles 
aerosoles 

3 Contención nivel 3 Diagnóstico 
especial, 
investigación 

Prácticas de nivel 
2 más ropa 
especial, acceso 
controlado y flujo 
direccional de 
aire 

CSB además de 
otros medios de 
contención 
primaria para 
todas las 
actividades 

4 Contención 
máxima nivel 4 

Unidades de 
patógenos 
peligrosos 

Prácticas de nivel 
3 más cámara de 
entrada con 
cierre hermético, 
salida con ducha 
y eliminación 
especial de 
residuos 

CSB de clase III, 
o trajes 
presurizados 
junto con CSB 
de clase II, 
autoclave de 
doble puerta (a 
través de la 
pared), aire 
filtrado 

TMA: Técnicas microbiológicas apropiadas  
CSB: Cámara de seguridad biológica 

 
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LABORATORIOS BÁSICOS (NIVELES DE BIOSEGURIDAD 1 

Y 2) 
 

Todos los laboratorios de diagnóstico y de atención de salud (salud pública, clínicos o de 
hospital) deben estar diseñados para cumplir como mínimo los requisitos del nivel de 
bioseguridad 2. Dado que ningún laboratorio puede ejercer un control absoluto sobre las 
muestras que recibe, el personal puede verse expuesto a organismos de grupos de riesgo 
más altos de lo previsto. Esa posibilidad debe tenerse presente en la elaboración de los 
planes y políticas de seguridad.  Según el Manual de Bioseguridad de la OMS publicado 
en el 2005, las medidas que se deben tomar en los laboratorios con nivel de bioseguridad 
1 y 2 son los siguientes: 
 
Acceso 
 

1. El símbolo internacional de peligro biológico deberá colocarse en las puertas de 
los locales donde se manipulen microorganismos de riesgo 2 o superior. 

2. Solo podrá entrar en las zonas de trabajo del laboratorio el personal autorizado.  
3. Las puertas del laboratorio se mantendrán cerradas. 
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4. No se autorizará ni permitirá el ingreso de niños en las zonas de trabajo del 
laboratorio. 

5. El acceso a los locales que alberguen animales habrá de autorizarse 
especialmente. 

6. No se permitirá el acceso al  laboratorio de animales que no sean objeto del 
trabajo del laboratorio. 
 

Protección Personal 
 

1. Se usarán en todo momento monos, batas o uniformes especiales para el trabajo 
en el laboratorio. 

2. Se usarán guantes protectores apropiados para todos los procedimientos que 
puedan entrañar contacto directo o accidental con sangre, líquidos corporales y 
otros materiales potencialmente infecciosos o animales infectados. Una vez 
utilizados, los guantes se retirarán de forma aséptica y a continuación se lavarán 
las manos. 

3. El personal  deberá lavarse las manos después de manipular materiales y 
animales infecciosos, así como antes de abandonar las zonas de trabajo del 
laboratorio. 

4. Se usarán gafas de seguridad, viseras, u otros dispositivos de protección cuando 
sea necesario proteger los ojos y el rostro de salpicaduras, impactos y fuentes de 
radiación ultravioleta artificial. 

5. Estará prohibido usar las prendas protectoras fuera del laboratorio, por ejemplo en 
cantinas, cafeterías, bibliotecas, salas para el personal y baños.  

6. No se usará calzado sin puntera. 
7. En las zonas de trabajo estará prohibido comer, beber, fumar, aplicar cosméticos o 

manipular lentes de contacto. 
8. Estará prohibido almacenar  alimentos o bebidas para consumo humano en las 

zonas de trabajo del laboratorio. 
9. La ropa protectora de laboratorio no se guardará en los mismos armarios que la 

ropa de calle. 
 

Procedimientos 
 

1. Estará estrictamente prohibido pipetear con la boca. 
2. No se colocará ningún material en la boca ni se pasará la lengua por las etiquetas. 
3. Todos los procedimientos técnicos se practicarán de manera que se reduzca al 

mínimo la formación de aerosoles y gotas.  
4. Se limitará el uso de jeringuillas y agujas hipodérmicas, que no se utilizarán en 

lugar de dispositivos de pipeteo ni con ningún fin distinto de las inyecciones por vía 
parenteral  o la aspiración de líquidos de los animales de laboratorio. 

5. Todos los derrames, accidentes y exposiciones reales o potenciales  a materiales 
infecciosos se comunicarán al supervisor del laboratorio. Se mantendrá un registro 
escrito de esos accidentes e incidentes. 

6. Se elaborará y seguirá un procedimiento escrito para la limpieza de todos los 
derrames. 

7. Los líquidos contaminados deberán descontaminarse por medios químicos o 
físicos antes de eliminarlos por el colector de saneamiento. Puede ser necesario 
un sistema de tratamiento de efluentes, según lo que indique la evaluación de 
riegos del agente con el que se esté trabajando. 
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8. Los documentos escritos que hayan de salir del laboratorio se protegerán de la 
contaminación mientras se encuentren en este. 
 

Zonas de trabajo del laboratorio 
 

1. El laboratorio se mantendrá ordenado, limpio y libre de materiales no relacionados 
con el trabajo.  

2. Las superficies de trabajo se descontaminarán después de todo derrame de 
material potencialmente peligroso y al final de cada jornada de trabajo. 

3. Todos los materiales, muestras y cultivos contaminados deberán ser 
descontaminados antes de eliminarlos o limpiarlos para volverlos a utilizar. 

4. El embalaje y el transporte de material deberán seguir la reglamentación nacional 
o internacional aplicable. 

5. Las ventanas que puedan abrirse deberán estar equipadas con rejillas que impidan 
el paso de artrópodos. 
 

Gestión de la bioseguridad 
 

1. Incumbirá al director del laboratorio garantizar la elaboración y la adopción de un 
plan de gestión de bioseguridad y de un manual de seguridad o de operación.  

2. El supervisor del laboratorio (que dependerá del director), velará porque se 
proporcione capacitación periódica en   materia de seguridad en el laboratorio.  

3. Se informará al personal de los riesgos especiales y se le exigirá que lea el manual 
de seguridad o de trabajo y que siga las prácticas y los procedimientos 
normalizados. El supervisor del laboratorio se asegurará de que todo el personal 
los comprenda debidamente. En el laboratorio estará disponible una copia del 
manual de seguridad o de trabajo. 

4. Habrá un programa de lucha contra los artrópodos y roedores.  
5. Se ofrecerá a todo el personal en caso de necesidad un servicio apropiado de 

evaluación, vigilancia y tratamiento médico y se mantendrán los debidos registros 
médicos.  
 

Manipulación de desechos 
 

1. Deberá adoptarse un sistema de identificación y separación de material infeccioso 
y sus recipientes. Se seguirán las normas nacionales e internacionales y se 
tendrán en cuenta las siguientes categorías: 

 Desechos no contaminados  (no infecciosos) que puedan reutilizarse o 
reciclarse o eliminarse como si fuera basura en general. 

 Objetos cortantes y punzantes contaminados (infecciosos): agujas 
hipodérmicas, bisturís, cuchillas, vidrio roto; se recogerán siempre en 
recipientes a prueba de perforación dotados de tapaderas y serán tratados 
como material infeccioso.  

 Material contaminado destinado al tratamiento en autoclave que después 
pueda lavarse y volverse a utilizar o reciclarse. 

 Material contaminado destinado al tratamiento en autoclave y a la 
eliminación. 

 Material contaminado destinado a la incineración directa.  
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Material corto punzante 
 

1. Las agujas hipodérmicas no se deben volver a tapar, cortar ni retirar de las 
jeringuillas desechables después de utilizarlas. El conjunto completo debe 
colocarse en un recipiente de eliminación específico. 

2. Las jeringuillas desechables utilizadas con o sin aguja, se introducirán en 
recipientes de eliminación apropiados y se incinerarán esterilizándolas 
previamente en autoclave si fuera necesario. 

3. Los recipientes de eliminación de objetos cortantes y punzantes serán resistentes 
a la perforación y no se llenarán por completo. Cuando estén llenos en sus tres 
cuartas partes se colocarán en un recipiente de desechos infecciosos y se 
incinerarán esterilizándolos primero si la práctica lo exige.  

4. Los recipientes de eliminación de objetos cortantes y punzantes no se desecharán 
en vertederos. 
 

Material contaminado (potencialmente infeccioso) para ser tratado en autoclave y 
esterilizado 
 

1. No se efectuará limpieza alguna de ningún material contaminado (potencialmente 
infeccioso) que vaya a ser tratado en autoclave y reutilizado.  Cualquier limpieza o 
reparación que sea necesaria se realizar{a siempre después del paso por la 
autoclave o la desinfección. 
 

Material contaminado (potencialmente infeccioso) para ser eliminado 
 

1. Debe ser introducido en recipientes impermeables (por ejemplo, de plástico que 
resistan el tratamiento en autoclave marcadas con un código de color) y tratado en 
autoclave antes de proceder a su eliminación. Después de pasar por el autoclave, 
el material puede colocarse en recipientes apropiados para ser transportados al 
incinerador, estos recipientes se desinfectarán y limpiarán antes de ser devueltos 
al laboratorio para un uso ulterior. 

2. En cada puesto de trabajo deben colocarse recipientes, tarros o cubetas para 
desechos, de preferencia irrompibles (por ejemplo, de plástico). 

3. Cuando se utilicen desinfectantes, los materiales de desecho deben permanecer 
en contacto íntimo con estos (es decir, sin burbujas de aire) durante el tiempo 
apropiado, según el desinfectante que se utilice. 

4. Los recipientes para desechos deberán ser descontaminados y lavados antes de 
su reutilización.  

5. La incineración de desechos contaminados deberá contar con la aprobación de las 
autoridades encargadas de salud pública y de contaminación del aire, así como 
del funcionario de bioseguridad del laboratorio. 
 

MARCO LEGAL EN BIOSEGURIDAD PARA COLOMBIA 
 

En Colombia hay un marco legal para promover y generar pautas en materia de 
bioseguridad, especialmente lo que compete a los riesgos profesionales que incluye a 
todo el personal de las áreas de la salud que están en riesgo de infección con 
microorganismos de riesgo biológico, el desecho y disposición adecuada de desechos y el 
control y vigilancia de enfermedades transmisibles. 
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Constitución Política de Colombia de 1991 
 
Establece la Seguridad Social en Salud como un derecho público de carácter obligatorio 
que se debe prestar bajo la dirección, coordinación y control del estado, en sujeción a los 
principios de eficiencia y universalidad en los términos que establezca la ley. 
Artículo 49 
 
La atención en salud y saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, 
garantizando a todas las personas el acceso a servicios de promoción, prevención y 
recuperación de la salud. El Estado debe garantizar dirigir y reglamentar la prestación de 
servicios de eficiencia y universalidad y solidaridad, así como establecer políticas públicas 
relacionadas con la prestación de servicios de salud en forma descentralizada (Ministerio 
de Salud y Protección Social). 
 
Decreto Reglamentario 559 de 1991 
 
Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 9 del 79 y 10 del 90 en cuanto a la 
prevención, control y vigilancia de las enfermedades transmisibles especialmente en lo 
relacionado con la infección con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), y se dictan otras disposiciones sobre la 
materia (Ministerio de Salud y Protección Social). 
 
Decreto 1295 de 1994 
 
Reglamenta la organización y la administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales. El Artículo 64 establece como empresas de alto riesgo las que laboran con 
materiales radiactivos. El Artículo 65 dice que en esas empresas, el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, en coordinación con el Ministerio de Salud, definirá el Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica y de Control de Riesgos Profesionales (Ministerio de Salud y 
Protección Social). 
 
Decreto 2095 de 1994 
 
Determina la organización del sistema general de riesgos profesionales (SGRP), dentro 
del cual se contempla la prevención y promoción de riesgos profesionales (Ministerio de 
Salud y Protección Social). 
 
Resolución 4445 de 1996 
 
Se dictan las normas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 9 de 1979, 
en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir las instituciones 
prestadoras de servicios de salud, y se dictan otras disposiciones técnicas y 
administrativas (Ministerio de Salud y Protección Social). 
Decreto 1543 de 1997 
 
En su Artículo 23, establece que las instituciones de salud deben acatar las 
Recomendaciones que en materia de medidas universales de bioseguridad sean 
adoptadas e impartidas por el Ministerio de Salud, por el cual se reglamenta el manejo de 
la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndrome de la 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las otras Enfermedades de Transmisión Sexual 
(ETS) (Ministerio de Salud y Protección Social). 
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Decreto 2240 de 1999 
 
Por el cual se dictan las normas en lo referente a las condiciones sanitarias que deben 
cumplir las instituciones prestadoras de servicios de salud (Ministerio de Salud y 
Protección Social). 
 
Decreto 2676 de 2000 
 
Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares 
(Ministerio de Salud y Protección Social). 
 
Decreto 2763 de 2001 
 
Por el cual se modifica el Decreto 2676 del 2000. Normas relacionadas con la Gestión 
Integral de Residuos Hospitalarios y similares, en lo concerniente a la presentación de 
informes ante la autoridad sanitaria y ambiental, estos deben ser presentados (Ministerio 
de Salud y Protección Social). 
 
Decreto 1669 de 2002 
 
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000. (En el tema de residuos 
radioactivos y residuos infecciosos y definiciones) (Ministerio de Salud y Protección 
Social). 
 
Decreto 1505 de 2003 
 
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con los planes 
de gestión integral de residuos sólidos (Ministerio de Salud y Protección Social). 
 
Resolución 2183 de 2004 
 
Por el cual el Ministerio de la Protección Social adopta el manual de buenas prácticas de 
esterilización para prestadores de servicios de salud (Ministerio de Salud y Protección 
Social). 
 
Decreto 4741 de 2005 
 
Por la cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la gestión integral (objeto, alcance y definiciones) 
(Ministerio de Salud y Protección Social). 
 
Decreto 4126 de 2005 
 
Modifica al Decreto 2676 de 2000 y 1669 de 2002 sobre la gestión integral de residuos 
hospitalarios y similares (en almacenamiento temporal y disposición final) (Ministerio de 
Salud y Protección Social). 
Decreto 1011 de 2006 
 
Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Salud del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (Ministerio de Salud y Protección Social). 
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Resolución 1043 de 2006 
 
Por el cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios 
de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el 
mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones (Ministerio de 
Salud y Protección Social). 
 
Resolución 073 de 2008 
 
Por la cual se adopta la Política de Prevención, Control y Vigilancia Epidemiológica de 
Infecciones Intra-hospitalarias (IIH), para Bogotá D.C. (Ministerio de Salud y Protección 
Social). 
 
 
OBJETIVOS 
 
General 
 
Establecer el estado de cumplimiento de las normas de bioseguridad y manejo de 
residuos hospitalarios, en los laboratorios del área profesional de la carrera de 
Bacteriología de la PUJ. 
 
Específicos 
 

1. Diseñar los items de las listas de chequeo, según los estándares de la OMS, con 
los cuales se medirá el grado de cumplimiento de las normas de Bioseguridad y 
manejo de residuos hospitalarios en los laboratorios de las asignaturas del área 
profesional de la carrera de Bacteriología, haciendo especial énfasis en 
potenciales accidentes con riesgo biológico.  

2. Realizar las auditorías ciegas, en las cuales los estudiantes desconocen que están 
siendo objeto de evaluación, mediante la aplicación de listas de chequeo en las 
prácticas de las asignaturas escogidas para el estudio.  

3. Reentrenar, al finalizar la realización de las auditorías, a los estudiantes de las 
asignaturas escogidas para el estudio, en el protocolo de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) sobre la higiene de las manos en la atención sanitaria, así 
como, en el orden de postura y uso adecuado de los elementos de protección 
personal (EPP).  

4. Determinar mediante el análisis de los indicadores diseñados, el estado de 
cumplimiento de las normas de bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios 
por parte de los estudiantes que fueron auditados en el estudio. 

5. Proponer unas recomendaciones sobre las posibles estrategias que se deben 
utilizar para tomar las medidas correctivas en los puntos en los que se detecte 
incumplimiento, por parte de los estudiantes auditados, de las normas de 
bioseguridad, y manejo de residuos hospitalarios.  

6. Socializar los resultados del estudio al finalizar este, entre estudiantes de la 
carrera de Bacteriología y los docentes que la apoyan, así mismo con el programa 
de Universidad Saludable de la Vicerrectoría del Medio Universitario, con el fin de 
generar consciencia sobre la responsabilidad en el cuidado de su salud, la de los 
otros y el respeto por el medio ambiente.  



20 
 

7. Generar una base de datos del estado de cumplimiento por parte de los 
estudiantes, de la aplicación del esquema de vacunación (Fiebre Amarilla, 
Hepatitis B y DPT) exigido por la carrera de Bacteriología, mediante la recopilación 
de la información presentada en los carnés correspondientes. 

 
METODOLÓGIA 
 
Se realizó un estudio estadístico de tipo descriptivo porcentual, basado en el tema de 
bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios, de los estudiantes de la carrera de 
Bacteriología, quienes se encontraban cursando las asignaturas Bacteriología general, 
Hematología general, Inmunología general, Micología Clínica, Bacteriología Clínica, 
Inmunología Clínica, Hematología Clínica, Bioquímica Clínica y Parasitología Clínica 
durante los meses Marzo y Abril de 2013. 
 
La presentación y análisis del tema se llevaron a cabo por medio de revisión bibliográfica 
actualizada, a partir de bases de datos provistas por la biblioteca de la Pontificia 
Universidad Javeriana, como Nature y Science, que profundizan sobre los temas de 
bioseguridad basándose tanto en la normatividad nacional como mundial. Con el fin de 
diagnosticar el estado de cumplimiento de las normas de bioseguridad y manejo de los 
residuos hospitalarios, por parte de los estudiantes de las asignaturas teórico prácticas del 
área profesional de la carrera de Bacteriología, se diseñaron los ítems (según aparecen 
en la lista de chequeo Anexo 1) de acuerdo a estándares de la OMS, que permitieron 
realizar las auditorías mediante la aplicación de listas de chequeo, haciendo especial 
énfasis en la prevención de accidentes con riesgo biológico. 
  
Para el desarrollo de las auditorías se diseñó un formato de lista de chequeo la cual 
contenía los ítems a evaluar. Estos ítems fueron obtenidos del Manual de Bioseguridad de 
la OMS publicado en el 2005. (ver anexo 1) 
 
Se efectuaron auditorías guiadas por los ítems previamente establecidos, las cuales se 
realizaron en los horarios de laboratorio de cada asignatura y en las que se evaluó el 
estado del cumplimiento de las normas de bioseguridad y manejo de residuos 
hospitalarios exigidas por la OMS y el Ministerio de Salud. Estas auditorías únicamente le 
fueron comunicadas al docente encargado y durante el semestre hubo lugar para 3 
auditorías por asignatura, a excepción de algunas asignaturas donde por exámenes o 
actividades no informadas no fue posible hacer la auditoría. Los resultados de las 
auditorías fueron analizados mediante la generación de indicadores. 
 
El número de estudiantes auditados dependió de la cantidad de éstos que estaban 
inscritos en las asignaturas que se auditaron, sin embargo no se tuvo en cuenta si el 
estudiante se encontraba cursando más de una de estas asignaturas ya que se evaluó 
número de estudiantes por clase, no a cada estudiante en particular.  
 
El entrenamiento en higiene de las manos en atención sanitaria, orden de postura y uso 
adecuado de EPP, se realizó una vez en el horario de laboratorio de cada asignatura, 
durante los primeros 10 minutos de la clase, y tras finalizar todas las auditorias. Se 
empleó el documento “Directrices de la OMS sobre la higiene de las manos en la atención 
sanitaria” como guía para el entrenamiento.  
 
Para el análisis estadístico se empleó el software Microsoft Office Excel 2010.  
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Los parámetros evaluados fueron separados de acuerdo a su clase en EPP, vestimenta, 
lavado de manos, prevención de la contaminación, manejo de residuos y 
comportamientos inadecuados. Cada uno conteniendo particularmente ítems de medición 
individual. Todos los ítems fueron diseñados con el fin de medir el cumplimiento o no 
cumplimiento del comportamiento adecuado, con excepción de los ítems de 
comportamiento inadecuado donde se evaluaron los casos donde sí se presentaba este 
comportamiento.  
 
Paralelamente, se realizó un análisis apoyado en la base de datos previamente 
recopilada, acerca del estado de cumplimiento del esquema de vacunación de los 
estudiantes de la carrera de Bacteriología desde primer semestre, como parte del 
argumento de autocuidado en el laboratorio.  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Se realizó la evaluación de la utilización adecuada de los EPP (bata, guantes, gorro, gafas 
y tapabocas), vestimenta (uniforme y calzado), lavado de manos (previo y posterior) a la 
práctica), prevención de la contaminación, desecho de residuos y comportamientos 
inadecuados en el laboratorio, en todas las asignaturas del área clínica de la carrera de 
Bacteriología (9 asignaturas en total). Para realizar la evaluación en cada asignatura se 
llevaron a cabo auditorias ciegas durante los meses de marzo y abril en las cuales ningún 
estudiante sabía que estaba siendo auditado, en estas auditorías no se tuvieron en cuenta 
el monitor y el docente o docentes de las asignaturas. El total de auditorías programadas 
fue de 25 pero se llevaron a cabo 21 debido a cambios en los cronogramas de las 
asignaturas en las cuales se cancelaba la práctica de laboratorio o había parcial práctico y 
por tanto la auditoría no pudo ser realizada, en total se realizaron 300 observaciones 
(Tabla 3). 
 

Tabla 3. Auditorías realizadas 

Asignatura Numero de 
auditorías 

programadas 

Número de auditorías 
canceladas por 
cambios en los 

cronogramas de las 
asignaturas 

Numero de 
auditorías 
realizadas 

Bacteriología General 3 2 1 
Inmunología General 1 0 1 
Hematología General 3 1 2 
Bioquímica Clínica 3 0 3 
Bacteriología Clínica 3 0 3 
Inmunología Clínica 3 0 3 
Hematología Clínica 3 0 3 
Micología Clínica 3 0 3 
Parasitología Clínica 3 1 2 

 
 
 
A partir de estas auditorías se pudieron observar ítems seleccionados de acuerdo con las 
guías del Manual de Bioseguridad publicado por la OMS en el 2005 y otros ítems 
diseñados en este trabajo. Los ítems evaluados en las auditorias mediante la aplicación 
de las listas de chequeo (Anexo 1) contemplan el uso de elementos de protección 
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personal (EPP), uso del uniforme de la carrera de Bacteriología de la Pontificia 
Universidad Javeriana, disposición de desechos y cumplimiento de las prácticas 
universales de seguridad en el laboratorio. Los datos obtenidos corresponden a número 
de observaciones y no individuos en particular pues nunca se le hizo estricto seguimiento 
a cada individuo por ser auditorías ciegas así que es posible que un mismo individuo haya 
sido auditado varias veces en diferentes asignaturas. Los datos fueron analizados 
calculando proporciones que se expresaron como porcentajes en las gráficas que se 
presentan a continuación.  
 
USO DE BATA DE LABORATORIO 
 

Se realizaron observaciones particulares sobre cada uno de los ítems específicos de la 
bata de laboratorio la cual debería ser en material anti fluidos, puños cerrados con resorte, 
sin bolsillos laterales (solo uno superior), con cremallera cerrada y en estado limpio 
(Gráficas 1 y 2). 
 
 
 
 

 
 
Grafica 1. Resultados por asignatura del cumplimiento de los requerimientos de la bata en los laboratorios del 

área clínica de la carrera de Bacteriología.  
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Grafica 2. Resultados generales del cumplimiento de los requerimientos de la bata en los laboratorios del 

área clínica de la carrera de Bacteriología.  

 
 
 
Se puede observar que en la mayoría de las asignaturas no se cumple con la bata 
adecuada, dado que los parámetros medidos no se encuentran cercanos al 100%. En la 
mayoría de los casos se observa que la bata se emplea cerrada y se encuentra limpia, 
pero no cumple con las normas de bioseguridad, como puños cerrados, con cremallera y 
sin bolsillos  laterales, siendo los puños cerrados el ítem con menor cumplimiento.  
 
El uso de batas de laboratorio es de carácter obligatorio para los trabajadores de la salud 
que se desempeñan en laboratorios (OSHA, Occupational Safety and Health 
Administration), en el caso de los laboratorios auditados, el 100% de los estudiantes 
utiliza bata de laboratorio con las especificaciones mínimas necesarias implementadas 
por el Ministerio de Salud y de la Protección Social. Las batas de laboratorio son usadas 
para proteger al trabajador de la salud en sus brazos y otras áreas del cuerpo expuestas, 
así como para proteger también la ropa de la contaminación con sangre, fluidos 
corporales y otros materiales infecciosos.  
 
La elección del tipo de bata depende del tipo de contacto con pacientes, sangre y fluidos 
así que la regla es que ofrezca cobertura completa de brazos y frente del cuerpo desde el 
cuello hasta las rodillas (Siegel et al., 2007). Para el caso de la carrera de Bacteriología 
las especificaciones sobre materiales, mangas, cremallera y bolsillos son requerimientos 
que mejoran la protección que ofrece la bata de laboratorio pero cabe recalcar sin 
embargo que los estudiantes  están cumpliendo con las especificaciones universales en 
cuanto al uso de bata de laboratorio. Se debe hacer énfasis en que aspectos como los 
puños cerrados, la cremallera y la ausencia de bolsillos laterales son puntos críticos en 
este caso y es un aspecto para mejorar. 
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USO DE GUANTES 
 
Se realizaron observaciones particulares sobre el ítem de utilización de guantes (de látex 
o de nitrilo) y también se revisó si estos estaban empleados adecuadamente, es decir si 
cubrían tanto manos como muñecas (Gráficas 3 y 4).  
 
 

Grafica 3. Resultados por asignatura del cumplimiento de los requerimientos de guantes en los laboratorios 

del área clínica de la carrera de Bacteriología. 
 
 

 
 
Grafica 4. Resultados generales del cumplimiento de los requerimientos de guantes en los laboratorios del 

área clínica de la carrera de Bacteriología. 

 
Se pudo observar que en todas las asignaturas los guantes sí son empleados, sin 
embargo hay casos en los cuales los guantes no se usan o son muy pequeños para quién 
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los utiliza y no alcanzan a cubrir la muñeca, estos casos se presentaron en el 2% de las 
observaciones sin embargo hay que mencionar que el uso de guantes en un 98% de los 
estudiantes es un valor alto si se compara con datos de otros estudios como el  realizado 
en un hospital alemán en el año 2005 en donde se encontró el uso de guantes en el 97% 
en enfermeras, el 92% en médicos y de solo el 53% en el personal de laboratorio (Gemert 
et al., 2005). En otro estudio en el Congo se evaluó el uso de guantes en personal médico 
siendo solo del 65% (Nlandu et al., 2012). 
 
Como elemento de protección personal, los guantes son usados para prevenir la 
contaminación del personal de la salud en varios momentos: antes de entrar en contacto 
con sangre, fluidos biológicos, membranas mucosas, piel u otros materiales infecciosos, al 
tener contacto directo con pacientes infectados con patógenos de transmisión por 
contacto directo, o antes de manipular equipos médicos o superficies potencialmente 
contaminadas. Los guantes pueden proteger tanto al trabajador de la salud como al 
paciente de exposición con agentes infecciosos y siempre se prefiere que los guantes se 
ajusten en la muñeca para proveer una mayor barrera protectora (Siegel et al., 2007). Los 
estudios muestran que se pueden usar tanto guantes de nitrilo como de látex aunque hay 
más reportes de rupturas en los guantes de nitrilo (Siegel et al., 2007). 
 
El alcance de los guantes para proteger a los trabajadores de la salud del contacto 
dérmico con agentes infecciosos está muy bien documentado, sin embargo el alcance de 
los guantes como protectores de la transmisión de patógenos luego de punciones o 
accidentes con material corto punzante no ha sido aún estudiado, aunque se sabe que los 
guantes reducen el volumen de sangre en la superficie externa de una cuchilla entre el 
46-86%, no tienen ningún efecto en la sangre al interior de una aguja (Siegel et al., 2007). 
 
USO DE GORRO 
 

Se realizaron observaciones particulares sobre el ítem de uso de gorro desechable y la 
postura adecuada de este. (Gráficas 5 y 6). 
 

 
 
Grafica 5 a . Resultados por asignatura del cumplimiento de los requerimientos de gorro en los laboratorios 

del área clínica de la carrera de Bacteriología.  
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Grafica 5 b . Resultados por asignatura del cumplimiento de los requerimientos de gorro en los laboratorios 

del área clínica de la carrera de Bacteriología.  
 
 

 
 
Grafica 6. Resultados generales del cumplimiento de los requerimientos del gorro en los laboratorios del área 

clínica de la carrera de Bacteriología. La barra del numeral 2 corresponde al número de estudiantes que 
emplean de manera adecuada el gorro (277), con respecto del total de estudiantes que las utilizan (300). 

 
Se pudo observar que en todas las asignaturas el 100% de los estudiantes emplea el 
gorro. En la mayoría de las observaciones el gorro estaba bien puesto cubriendo 
totalmente el cabello, sin embargo en el 92% de las observaciones el cabello sobresalía 
del gorro.  
 

277:300 300:300 
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Las especificaciones para el uso del gorro en los laboratorios biomédicos no están muy 
bien documentadas y su uso no se contempla como parte de los protocolos universales 
de seguridad. Sin embargo, el uso de gorro se sugiere en laboratorios de biología 
molecular, aunque los protocolos en este tipo de laboratorios varían de acuerdo al tipo de 
organismo que está siendo investigado. Por tanto es recomendable reducir al máximo la 
cantidad de DNA contaminante proveniente del operario o investigador en los laboratorios 
de biología molecular al realizar procedimientos de limpieza profunda, usar batas, 
tapabocas, gorros y guantes (Knapp et al., 2012). 
 
 

USO DE TAPABOCAS  
 
Se realizaron observaciones donde se analizó el cumplimiento en el uso y correcta 
ubicación del tapabocas. A partir del número de observaciones que cumplían con el 
parámetro se observó quienes lo hacían adecuadamente (Gráficas 7 y 8). 
 
 
 

 
 
Grafica 7 a. Resultados por asignatura del cumplimiento de los requerimientos de tapabocas en los 

laboratorios del área clínica de la carrera de Bacteriología. 
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Grafica 7 b. Resultados por asignatura del cumplimiento de los requerimientos de tapabocas en los 

laboratorios del área clínica de la carrera de Bacteriología. 
 
 
 

 
 
Grafica 8. Resultados generales del cumplimiento de los requerimientos de tapabocas en los laboratorios del 

área clínica de la carrera de Bacteriología. La barra del numeral 2 corresponde al número de estudiantes que 
emplean de manera adecuada el tapabocas (101), con respecto del total de estudiantes que las utilizan (177). 
 
 

Se pudo percibir que en el 72% de los casos observados se utiliza tapabocas, pero de 
estos solo el 57% lo utiliza cubriendo boca y nariz. En el 43% a pesar de emplear los 
tapabocas, no se emplean adecuadamente debido a que no cubren ni boca ni nariz, 
dejando expuestas estas zonas. La  utilización inadecuada del tapabocas no es coherente 
con los protocolos universales de bioseguridad pues se dejan expuestas la mucosa nasal 
y bucal y por tanto el estudiante se podría contagiar con agentes infecciosos al inhalar 
aerosoles o ser afectado con salpicaduras de sangre o fluidos biológicos que alcanzan la 
boca o la mucosa nasal (Siegel et al., 2007). 

101:177 177:246 



29 
 

 
Hay que tener en cuenta que los tapabocas son utilizados con tres propósitos: para 
proteger al personal de la salud del contacto con material infeccioso como secreciones 
respiratorias, salpicaduras de sangre o salpicaduras de fluidos corporales, para proteger 
al paciente de secreciones respiratorias del trabajador de la salud durante procedimientos 
que deban guardar esterilidad y para limitar la diseminación de agentes infecciosos en 
pacientes con infecciones respiratorias. En el caso del trabajo en laboratorios, el 
tapabocas debe siempre estar bien colocado y estar acompañado del uso de gafas 
protectoras para proveer la máxima protección al rostro. Los procedimientos que puedan 
generar gotas o salpicaduras de sangre, fluidos biológicos y secreciones, requieren el uso 
de tapabocas y gafas.  Respecto al tipo de tapabocas, no hay estudios que permitan 
concluir cual es el mejor tipo de tapabocas y dado que se consiguen de varios tipos 
(moldeados, no moldeados, varios tamaños, diferentes eficiencias de filtración, diferentes 
métodos de agarre) cada establecimiento deberá elegir el más adecuado para sus 
necesidades de acuerdo al riesgo que se ven expuestos los profesionales del laboratorio 
(Siegel et al., 2007). 
 
 
USO DE GAFAS 
 
Se analizó el cumplimiento en el uso y correcta postura de las gafas de seguridad. A partir 
del número de observaciones que cumplían con el parámetro se revisó que lo hicieran de 
manera adecuada. (Graficas 9 y 10). 
 

 
 
Grafica 9 a. Resultados por asignatura del cumplimiento de los requerimientos de protección personal en los 

laboratorios del área clínica de la carrera de Bacteriología. 
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Grafica 9 b. Resultados por asignatura del cumplimiento de los requerimientos de protección personal en los 

laboratorios del área clínica de la carrera de Bacteriología. 
 
 

 
 
 
Grafica 10. Resultados generales del cumplimiento de los requerimientos de gafas en los laboratorios del 

área clínica de la carrera de Bacteriología. La barra del numeral 2 corresponde al número de estudiantes que 
emplean de manera adecuada las gafas (73), con respecto del total de estudiantes que las utilizan (81). 

 

81:246 73:81 
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Los datos obtenidos muestran que en 246 observaciones realizadas, únicamente el 32.9% 
empleaba las gafas de seguridad durante las prácticas del laboratorio. De este 32.9% el 
90% lo hacía adecuadamente. Esta cifra indica que el uso de gafas es un ítem crítico 
dado que la protección ocular es muy baja, dejando la conjuntiva expuesta a salpicaduras 
o aerosoles de posibles agentes infecciosos y sustancias químicas en el 67,1% de las 
observaciones realizadas. 
 
Existen publicaciones acerca de la importancia del uso de las gafas protectoras en el 
laboratorio, hay que aclarar que las gafas personales o lentes de contacto no son 
consideradas EPPs. Las guías de la NIOSH (National Institute for Occupational Safety 
and Health), agencia federal encargada de hacer investigaciones y recomendaciones para 
la prevención de enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo, especifican que la 
protección ocular debe ser cómoda, permitir adecuada visión periférica y ser ajustable 
para asegurar un acomodo perfecto. Las gafas protectoras anti-empañantes proveen 
suficiente protección contra salpicaduras y gotas desde diferentes ángulos. El uso de 
gafas además de proteger contra salpicaduras protege al trabajador de la salud de la 
infección con el RSV (Virus Sincitial Respiratorio)  (Siegel et al., 2007). 
 
 
USO DEL UNIFORME REGLAMENTARIO 
 
Se evaluó el uso del uniforme completo y de zapatos adecuados para las prácticas de 
laboratorio (Graficas 11 y 12). Se pudo observar que el uso del uniforme y los zapatos es 
adecuado en la mayoría de las asignaturas excepto algunas específicas donde el 
uniforme no se emplea en un 48% de las observaciones. El uso de zapatos adecuados 
tiene un porcentaje alto de cumplimiento (97%), sin embargo aún se espera que el 3% 
restante los implemente.  
 
El uniforme y ropa protectora mas el equipo de protección personal en el personal de 
salud hace referencia a barreras y respiradores usados de manera individual o en 
combinación para proteger membranas mucosas, vías aéreas, piel y ropa del contacto 
con agentes infecciosos. La elección de estos EPPs se basa en la naturaleza de la 
interacción con el paciente o muestra biológica y las formas de transmisión de los agentes 
infecciosos (Siegel et al., 2007).  
 
En el caso del uniforme reglamentario para la carrera de Bacteriología es importante 
recalcar que el 97% de los estudiantes utiliza este uniforme que ofrece protección para la 
piel pues es de material anti fluidos. Los zapatos tenis utilizados deben ser con puntera, 
tener suela antideslizante y ser cerrados, según normatividad de la OMS, evitando que el 
estudiante se resbale más fácilmente y que las salpicaduras o derrames de sangre y 
fluidos entren en contacto con la piel de los pies, por esta razón el uso del uniforme 
completo es de gran importancia. 
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Grafica 11. Resultados por asignatura del cumplimiento de los requerimientos de uniforme en los laboratorios 

del área clínica de la carrera de Bacteriología. 
 
 

 
 
Grafica 12. Resultados generales del cumplimiento de los requerimientos de uniforme en los laboratorios del 

área clínica de la carrera de Bacteriología. 

 
 
LAVADO DE MANOS 
 

Éste parámetro no fue analizado en la totalidad de estudiantes de cada asignatura sino 
solo en un número limitado de estudiantes dada la gran dificultad de contabilizar 
simultáneamente a todos los estudiantes que se lavaban las manos. No fue posible 
realizar un análisis específico en este aspecto en todos los individuos, por ser este un 
estudio realizado por medio de auditorías ciegas, en las que el estudiante no podía 
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enterarse que estaba siendo evaluado, para no sesgar los resultados. Adicionalmente, 
cabe destacar que no existe la cultura de lavarse las manos al inicio del laboratorio antes 
de hacer uso de los guantes y se observó que muchos estudiantes entraban con los 
guantes ya puestos. 
 
Así, se realizaron observaciones de lavado de manos previo a la práctica y posteriores a 
la práctica (Graficas 13 y 14). 
 
 
 

 
 
Grafica 13.. Resultados por asignatura del cumplimiento de los requerimientos de lavado de manos en los 

laboratorios del área clínica de la carrera de Bacteriología. 

 
  

 
 
Grafica 14. Resultados generales del cumplimiento de los requerimientos de lavado de manos en los 

laboratorios del área clínica de la carrera de Bacteriología. 
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Se pudo observar que en la mayoría de las asignaturas la cantidad de casos de lavado de 
manos previos a la práctica son muy bajos (16%), mientras que el lavado posterior es un 
poco mejor en la mayoría (63%). Sin embargo los datos siguen siendo bajos pues el 
lavado de manos ha sido citado frecuentemente como la práctica de bioseguridad  más 
importante para reducir la transmisión de agentes infecciosos en el personal de la salud y 
como el principal elemento de las precauciones estándar. El término lavado de manos 
incluye tanto el lavado de manos con jabón convencional o jabón antiséptico y agua o el 
lavado con productos a base de alcohol que no requieren agua. En ausencia de suciedad 
visible en las manos se prefiere el uso de productos a base de alcohol en cambio del 
jabón, debido a que ha mostrado mayor acción microbicida, menor desecamiento de la 
piel y mayor facilidad de uso. La buena higiene de las manos ha mostrado asociación con 
la disminución de infecciones causadas por Staphylococcus aureus resistentes a la 
meticilina (MRSA) y Enterococcos resistentes a la vancomicina (VRE) principalmente en 
unidades de cuidado intensivo. La efectividad de la higiene de manos se reduce de 
acuerdo al tipo y longitud de las uñas. Los individuos que usan uñas postizas han 
mostrado portar mayor cantidad de microorganismos, especialmente bacterias Gram 
negativas y levaduras tanto en la superficie de la uña como en el área subungueal. En el 
año 2002 el CDC/HICPAC (Centers for Disease Control and Prevention / Healthcare 
Infection Control Practices Advisory Committee) recomendó que las extensiones de uñas 
o uñas artificiales no deberían ser usadas por el personal de la salud en contacto con 
pacientes de alto riesgo debido a su asociación con brotes de bacilos Gram negativos y 
levaduras confirmados por tipificación molecular de los aislamientos. Existe evidencia en 
que el uso de anillos y joyas afecta la calidad de la higiene de las manos y que se 
relaciona con la transmisión de patógenos en el personal de la salud (Siegel et al., 2007). 
 
DESECHO DE EPP 
 
Se realizaron observaciones para el parámetro de retirar los EPP (bata, gorro, guantes, 
gafas y tapabocas) antes de retirarse del laboratorio, y para el item de retirar los guantes  

Grafica 15. Resultados por asignatura del cumplimiento de los requerimientos de desecho de EPP en los 

laboratorios del área clínica de la carrera de Bacteriología. 
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de forma aséptica (Gráficas 15 y 16). No fue posible la medición de estos items en el total 
de estudiantes debido a que esta actividad la realizan al mismo tiempo un número 
importante de ellos al finalizar el laboratorio, lo que limita la adecuada observación. 
 
 

 
 
 
Grafica 16. Resultados generales del cumplimiento de los requerimientos de desechos de EPP en los 

laboratorios del área clínica de la carrera de Bacteriología. 

 
En los casos observados se puede ver que en un porcentaje importante (20%) no hay 
eliminación de los EPP antes de salir del laboratorio, sin embargo los guantes si son 
retirados de forma aséptica. Llama la atención que en algunos casos los gorros y 
tapabocas no se descartaron adecuadamente por el estudiante, sino que fueron 
guardados en la lonchera del material de laboratorio para ser reutilizados, posiblemente, 
más adelante. Las prácticas de bioseguridad establecen que todos los EPP desechables 
deben ser depositados en contenedores especiales para su desecho o disposición 
adecuados, para facilitar la contención de materiales contaminados; así mismo, que el 
lavado de manos es siempre el paso final después de remover y botar los EPPs (Siegel et 
al., 2007). El retiro apropiado de los guantes previene la contaminación de las manos y el 
lavado de manos posterior al trabajo asegura que las manos no lleven agentes 
infecciosos potenciales que hayan penetrado accidentalmente o que hayan pasado a las 
manos durante la remoción de los guantes (Siegel et al., 2007). 
 
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
 
Se analizaron cinco parámetros diferentes dentro del ítem general. Éstos fueron: ubica la 
maleta debajo del mesón del laboratorio, ubica la maleta sobre el mesón del laboratorio, 
manipula con medios mecánicos objetos de vidrio rotos, cierra la puerta del laboratorio a 
salir e ingresar en este y protege sus útiles escolares de la contaminación. De éstas 
observaciones únicamente se pudieron realizar 3 de estas en el 100% de las 
observaciones dado que las otras dos (manipulación de vidrio roto y cerrar la puerta) son 
situaciones esporádicas que no ocurren en la totalidad de las prácticas de laboratorio.  
Se analizaron los casos en los que no se previno la contaminación de útiles o elementos 
expuestos (Graficas 17 y 18). 
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Grafica 17. Resultados por asignatura del cumplimiento de los requerimientos de prevención de la 

contaminación en los laboratorios del área clínica de la carrera de Bacteriología. 
 

 
 
Grafica 18. Resultados generales del cumplimiento de los requerimientos prevención de la contaminación en 

los laboratorios del área clínica de la carrera de Bacteriología. 

 
Se puede observar que en la mayoría de los casos la maleta es ubicada debajo del 
mesón (77%), sin embargo aún hay casos en los cuales ésta es ubicada sobre el mismo 
(54%). En los casos particulares en que hubo manipulación de vidrio roto, éste se hizo 
con medios mecánicos para prevenir la contaminación.  
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En cuanto a los parámetros que no fueron observados en la totalidad de las personas 
analizadas, se hace evidente que 2 de 3 estudiantes observados, manipulan objetos de 
vidrio rotos con medios mecánicos, 2 de 7 estudiantes observados cierran la puerta del 
laboratorio al ingresar o salir de esta, hay que aclarar que la mayoría de las puertas de los 
laboratorios se cierran automáticamente. 
 
MANEJO DE RESIDUOS 

 
Se puede observar que en la mayoría de los casos el descarte de elementos es 
adecuado, sin embargo aún se observan comportamientos susceptibles de ser corregidos 
como: descarte inadecuado del material de vidrio ya que se descarta aun cuando el 
recipiente está lleno. Así mismo se observó que el material corto punzante no se descarta 
adecuadamente (Gráfica 19). 
 
 

 
 
Grafica 19. Resultados por asignatura del cumplimiento de los requerimientos de manejo de residuos en los 

laboratorios del área clínica de la carrera de Bacteriología. 

 
 
 
Se analizaron ocho parámetros diferentes dentro del ítem general, estos fueron descarta 
EPP utilizados en caneca roja (221 observaciones), descarta material corto punzante en 
guardián pequeño (51 observaciones), descarta material contaminado no corto punzante 
en caneca roja (136 observaciones), descarta material no contaminado en caneca verde 
(109 observaciones), descarta material de vidrio en guardián grande (120 observaciones), 
desecha colorantes usados en el recipiente de recolección de estos desechos (2 
observaciones), desecha fluidos biológicos en recipiente con hipoclorito ( 122 
observaciones) y descarta elementos aun cuando el recipiente se encuentre lleno (77 
observaciones). De estas observaciones ninguna se pudo realizar en el 100% de los 
estudiantes dado que son situaciones esporádicas propias de las prácticas  que no 
ocurren en la totalidad de las prácticas de laboratorio. 
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Se pudo observar que en 199 de 221 observaciones se descartaron EPP en caneca roja, 
lo cual indica que 22 veces fueron descartados inadecuadamente. En 39 de 51 
observaciones se descartó material corto punzante en guardián pequeño, y 12 veces éste 
material corto punzante fue descartado de la manera inadecuada. En 118 de 136 
observaciones se descartó material no corto punzante contaminado en caneca roja, pero 
en 18 casos fue desechado de forma inadecuada. También se observó que en 87 casos 
de 109, se descartó material no contaminado en caneca verde, sin embargo 22 veces fue 
descartado inadecuadamente. Se observó que en 105 observaciones de 120 se descartó 
adecuadamente el material de vidrio en el guardián grande, sin embargo en 15 casos se 
observó que fue descartado inadecuadamente. En 2 observaciones de 2 se observó que 
el desecho de los colorantes se hizo adecuadamente en el recipiente indicado para tal fin. 
En 111 observaciones de 122 se observó que los fluidos biológicos son descartados 
adecuadamente, sin embargo en 11 casos se observó lo contrario. En 36 de 77 casos se 
observó que se desechaban elementos aún el recipiente se encontrara lleno, mientras 
que en 41 casos se observó que en situaciones así se decidía por cambiar de recipiente 
(Tabla 4). 
 
Tabla 4.  Observaciones realizadas para manejo de desechos. 

Parámetros Observados Cumple No 
Cumple 

Total 

Descarta EPP utilizados en caneca roja 199 22 221 

Descarta material corto punzante en guardián 
pequeño 

39 12 51 

Descarta material contaminado no corto 
punzante en caneca roja 

118 18 136 

Descarta material no contaminado en caneca 
verde 

87 22 109 

Descarta material de vidrio en guardián grande 105 15 120 

Desecha colorantes usados en el recipiente de 
recolección de estos desechos 

2 0 2 

Desecha fluidos biológicos en recipiente con 
hipoclorito  

111 11 122 

Descarta elementos aun cuando el recipiente 
se encuentre lleno 

36 41 77 

 
 

COMPORTAMIENTO INADECUADO DENTRO DEL LABORATORIO 
 
De manera paralela a las observaciones realizadas en las auditorías descritas 
anteriormente, a continuación se describen unos comportamientos inadecuados que se 
evidenciaron de manera esporádica en algunos estudiantes, tales como: la utilización de 
zapatos crocs, consumo de  alimentos en el laboratorio, estar maquillándose en el 
laboratorio, pipetear con la boca y llevarse objetos a la boca (esferos). El parámetro de las 
uñas pintadas no fue posible revisarlo en la totalidad de los casos evaluados en este 
estudio, pues como ya se mencionó muchos estudiantes ingresan al laboratorio con los 
guantes puestos; por lo anterior solamente se pudo verificar este comportamiento en 125 
estudiantes, de los cuales se observó que 21 de ellos tenían las uñas pintadas. No se 
observaron comportamientos como: Fumar dentro del laboratorio o utilizar zapatos 
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descubiertos (Tabla 5). Llama la atención que estos comportamientos inadecuados se 
presenten en las prácticas de laboratorio, más cuando las directrices de bioseguridad han 
sido socializadas con los estudiantes de la carrera y son exigidas y supervisadas por los 
profesores. 
 
Tabla 5. Observaciones de comportamientos inadecuados. 

Comportamientos inadecuados 
observados 

Casos 
observados 
esporádicamente 

1.       Utilizar zapatos CROCS 5 

2.       Consumo alimentos dentro del 
laboratorio 

3 

3.       Maquillarse dentro del laboratorio 1 

4.       Pipetear con la boca 0 

5.       Llevarse objetos a la boca 4 

 
 

 

Este trabajo es un estudio preliminar para hacer un diagnóstico sobre el estado del 
cumplimiento de las normas de bioseguridad y del manejo de residuos que son basadas 
en comportamientos y precauciones estándar. Las precauciones estándar combinan las 
precauciones universales y el aislamiento corporal, y están basadas en el principio que 
toda muestra de sangre, fluido biológico, secreciones, piel lesionada y membranas 
mucosas pueden estar contaminadas con agentes infecciosos transmisibles. Las 
precauciones estándar incluyen un grupo de prácticas de prevención de infecciones que 
aplican para todo paciente o muestra independientemente de si se sospecha o está 
confirmada una infección. Estas precauciones incluyen: higiene de las manos, uso de 
guantes, bata de laboratorio, tapabocas y gafas protectoras. La educación y 
entrenamiento de los principios y explicaciones de cada una de las prácticas son 
elementos críticos porque facilitan la toma de decisiones del personal de la salud y la 
adherencia y cumplimiento de estas prácticas (Siegel et al., 2007), es por esto que el 
presente trabajo al detectar fortalezas y oportunidades de mejoramiento permitirá generar 
en un futuro inmediato nuevas estrategias formativas con el fin de aplicar por parte de los 
estudiantes de la carrera, las precauciones estándar. La capacitación y entrenamiento del 
personal de la salud son prerrequisito para asegurar el cumplimiento de las políticas 
orientadas a un correcto entendimiento y puesta en práctica de los estándares de control 
de la transmisión de agentes infecciosos. La implementación de herramientas de 
precaución le permite al personal de la salud apropiar una conducta responsable 
mediante la aplicación de estos mecanismos de forma correcta. Los programas de 
capacitación y actualización permanente en el personal de la salud, se han asociado a 
una mayor adherencia de las buenas prácticas y a la disminución de infecciones 
adquiridas en hospitales. La educación sobre principios y prácticas de prevención de 
transmisión de agentes infecciosos, debe iniciar desde los procesos de contratación de 
personal de la salud y además debe ser repetido con cierta frecuencia o cada vez que se 
detecten falencias, ocurran incidentes / accidentes, brotes o situaciones especiales. 
(Siegel et al., 2007). 
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INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  
 
Tomando como base los datos obtenidos en las auditorías realizadas en el presente 
trabajo, durante los meses de Marzo y Abril de 2013, las cuales aplicaron los ítems 
utilizados en las listas de chequeo, según los parámetros recomendados por la OMS, se 
diseñaron siete indicadores. Para el diseño de los indicadores se tuvieron en cuenta las 
recomendaciones hechas en el documento “Desarrollo de Indicadores para Programas de 
Seguridad, Salud y Ambiente” Autor: Dr. Oscar Nieto Z (documento no publicado - para su 
consulta y referencia se cuenta con el permiso del autor), los cuales se utilizaron para 
hacer un diagnóstico sobre el estado de cumplimiento de las normas de bioseguridad y 
manejo de residuos, por parte de los estudiantes, en las asignaturas del área clínica de la 
carrera de Bacteriología de la PUJ. 
 
DISEÑO DE INDICADORES 
 
Para el diseño de los indicadores se contó con el apoyo del Dr. Ignacio Zarante MD, del 
Instituto de Genética Humana. Se aplicaron fórmulas estadísticas en el programa Excel 
Office para la obtención de los resultados tanto de los indicadores como de todos los 
demás datos estadísticos conseguidos. Se analizaron ítems individuales (que aparecen 
en la lista de chequeo Anexo 1) así como conjuntos de ítems (parámetros). Las fórmulas 
empleadas fueron las siguientes: 
 
 
Proporciones por ítem en cada asignatura =  

Número de estudiantes que cumplen el ítem * 100 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Total de estudiantes que cumplen o no cumplen con el ítem 

 
 
 
Proporciones por ítem en todas las asignaturas = 
  

Sumatoria de estudiantes que cumplen con el item*100 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Sumatoria de estudiantes que cumplen y no cumplen con el item 

 
 
 
Los indicadores calculados fueron los siguientes:  
 
 
 
Proporción de estudiantes que usan de forma adecuada todos los EPP= 
 

Sumatoria de número de estudiantes que cumplen con los ítems de uso adecuado de  
gorro, guantes, tapabocas y gafas *100 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sumatoria de número de estudiantes que cumplen y no cumplen con los ítems de uso 

adecuado de gorro, guantes, tapabocas y gafas 
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Proporción de estudiantes que usan la vestimenta reglamentaria = 
 

Sumatoria de número de estudiantes que cumplen con el uso adecuado de uniforme, 
zapatos y bata reglamentaria *100 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sumatoria de número de estudiantes que cumplen y no cumplen con el uso adecuado de 

uniforme, zapatos y bata reglamentaria 
 
 
 
Proporción de estudiantes que cumplen con el lavado de manos completo =   
 

Sumatoria de número de estudiantes que cumplen con el lavado de manos (al inicio y al 
finalizar el laboratorio) *100 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sumatoria de número de estudiantes que cumplen y no cumplen con el lavado de manos 

(al inicio y al finalizar el laboratorio) 
 
 
 
Proporción de estudiantes que previenen la contaminación = 
 

Sumatoria de número de estudiantes que cumplen con los ítems de protección de los 
útiles escolares y con retirar asépticamente los guantes*100 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sumatoria de número de estudiantes que cumplen y no cumplen con los ítems de 

protección de los útiles escolares y con retirar asépticamente los guantes 
 
 
 

Proporción de estudiantes que manejan adecuadamente los residuos hospitalarios=  
 
Sumatoria de número de estudiantes que cumplen con los ítems de depósito de desechos 

en canecas, guardianes y recipientes para colorantes e hipoclorito*100 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sumatoria de número de estudiantes que cumplen y no cumplen con los ítems de 
depósito de desechos en canecas, guardianes y recipientes para colorantes e hipoclorito 

 
 
 

Proporción de estudiantes con comportamiento adecuado en el laboratorio =  
 

Sumatoria de número de estudiantes que tienen un comportamiento adecuado*100 
Sumatoria de número de estudiantes que tienen comportamientos adecuados e 

inadecuados 
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Proporción de estudiantes que usan calzado adecuado = 
 

Sumatoria de número de estudiantes que utilizan calzado adecuado*100 
Sumatoria de número de estudiantes que utilizan calzado adecuado e inadecuado 

 
 

 
En el análisis de los siete indicadores, previamente descritos, se observa un cumplimiento 
superior al 90% en los indicadores de: Comportamiento adecuado en el laboratorio y Uso 
de calzado adecuado; entre el 70-74% de los indicadores de: Uso de todos los EPP en 
forma adecuada, Uso de vestimenta reglamentaria y Manejo adecuado de residuos, del 
69% en el indicador: Prevención de la contaminación, siendo un indicador crítico el de 
Lavado de manos (antes y después de la práctica) con tan solo un 40% de cumplimiento 
(Grafica 20).   
 
 

 
 
Grafica 20. Análisis de Indicadores de Cumplimiento de normas de bioseguridad y manejo de desechos. 

 
En los indicadores analizados, se pudieron detectar algunas fortalezas y oportunidades de 
mejoramiento, sin embargo, como en la literatura no existen puntos de referencia para 
comparar los resultados obtenidos en el presente estudio, se hace necesario implementar 
en un corto plazo una serie de mecanismos y medidas correctivas que permitan un 
seguimiento y mejora continua del cumplimiento de las normas de bioseguridad en las 
asignaturas del área clínica de la carrera. 
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Este trabajo permitió generar un modelo de auditoría para la realización de trabajos de 
seguimiento similares en semestre posteriores. De la misma forma este modelo de 
auditoría podrá ser empleado, con las adaptaciones particulares que amerite, por los 
profesores en cada una de las asignaturas teórico-prácticas del área clínica de la carrera 
de Bacteriología, con el fin de verificar y evaluar el manejo de las normas de bioseguridad 
por parte de los estudiantes. La propuesta de evaluar a los estudiantes en cuanto al 
cumplimiento de normas de seguridad se mencionó en el  2011 en el Panel de Discusión 
de Educación Norteamericano (Chemical Education Research and Practice- Safety in 
Chemistry Education Panel Discussion at the 46th Midwest and 39th Great Lakes Joint 
Regional American Chemical Society Meeting) en donde se propuso incluir en los 
contenidos programáticos de las asignaturas temas de seguridad como parte del 
componente educativo universitario, teniendo en cuenta el reconocimiento de peligros, 
evaluación del riesgo, técnicas para minimizar los riesgos, preparación para responder a 
emergencias y pruebas y exámenes para verificar que estos conocimientos se hayan 
adquirido en los estudiantes. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Como estrategia para el mejoramiento del cumplimiento de las normas de bioseguridad y 
manejo de residuos, el presente trabajo se permite recomendar la aplicación de las 
auditorías e indicadores propuestos, en cada una de las asignaturas mencionadas en el 
corto y mediano plazo, con el fin de evidenciar mejoras en los porcentajes de 
cumplimiento. Adicionalmente, a cada profesor coordinador de las asignaturas auditadas 
en el presente trabajo, se le hará entrega de los resultados particulares de las auditorías 
aplicadas a sus estudiantes para que, de acuerdo a la naturaleza de las prácticas de su 
materia, implemente medidas preventivas y correctivas que garanticen el cumplimiento de 
las normas de bioseguridad, autocuidado y manejo responsable de los residuos. 
Finalmente, se recomienda que en cada asignatura el cumplimiento de las normas de 
bioseguridad, por parte de los estudiantes, tenga un valor porcentual de la calificación 
total y que se evalúe mediante la aplicación de auditorías permanentes a los estudiantes, 
utilizando el modelo empleado en este trabajo, con las adaptaciones correspondientes. 
Los resultados del presente estudio serán difundidos en diferentes instancias, como son el 
grupo de docentes del área clínica del Programa y el de estudiantes de la carrera de 
Bacteriología, con el fin de generar consciencia y responsabilidad en cuanto al 
cumplimiento y su exigencia, de las normas de bioseguridad y manejo de residuos. Así 
mismo, se socializarán los resultados del presente trabajo con los integrantes del 
Programa de Universidad Saludable de la Vicerrectoría del Medio Universitario de la 
Pontificia Universidad Javeriana, para incentivar la aplicación de este tipo de estudios en 
otros programas de la Universidad, expuestos a riesgo biológico. 
 
CONCLUSIONES 
 

 Como actividad preliminar en el presente trabajo se hizo una actualización de la 
base de datos del cumplimiento del esquema de vacunación del grupo total los 
estudiantes de la carrera, con el fin de poder hacer un seguimiento por parte de la 
Dirección de carrera, en cada uno de los casos en que no se ha cumplido con este 
requisito. 

 Se evaluó el estado de cumplimiento de las normas de bioseguridad y manejo de 
residuos hospitalarios en los laboratorios del área clínica de la carrera de 
Bacteriología, evidenciando por primera vez el comportamiento real de estas 



44 
 

prácticas, sin embargo debido a la ausencia de estudios similares en la literatura 
es difícil establecer valores aceptables en cuanto al cumplimiento de las normas 
de bioseguridad propias del laboratorio clínico. Sin embargo dado el riesgo al cual 
está expuesto el estudiante de Bacteriología, dicho cumplimiento debería ser del 
100%. 

 Se pudo evidenciar como fortalezas propias de nuestros laboratorios el uso de 
guantes, bata de laboratorio, gorro y uniforme y como debilidades el uso de gafas, 
tapabocas y lavado adecuado de manos, en general. 

 Las prácticas prohibidas como fumar en el laboratorio no fueron observadas, sin 
embargo aún se presentan casos esporádicos de comportamientos inadecuados 
como: consumo de alimentos y llevarse objetos a la boca.  

 Respecto al manejo de desechos hospitalarios hay falencias principalmente en el 
descarte de material corto punzante, pues a pesar de que se desechan en los 
recipientes destinados para este fin, en la mayoría de los casos los estudiantes los 
descartan aun cuando los recipientes se encuentran llenos. 

 De manera paralela al trabajo se cumplió con hacer un reentrenamiento, posterior 
a la aplicación de las auditorías, a los estudiantes de las asignaturas del área 
clínica de la carrera de Bacteriología, en dos actividades que son de vital 
importancia en el cumplimiento de las normas de bioseguridad, como son: Postura 
y descarte correcto de los EPP y lavado de manos según las directrices de la OMS 
para la Higiene de las Manos en la Atención Sanitaria. Lo anterior con el fin de 
unificar criterios en cuanto a estos dos procedimientos de obligatorio cumplimiento 
en el laboratorio clínico. Este reentrenamiento se realizó con el apoyo del Dr. Hugo 
Díez. 
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