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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se realizó la evaluación de riesgo por puestos de 

trabajo establecido en el desarrollo de la seguridad y salud laboral en el Laboratorio del 

Hospital Goyeneche de Arequipa. En este trabajo se ejecutó una revisión de Jos riesgos 

ocupacionales físicos, biológicos, químicos, ergonómicos y psicosociales asociados al 

trabajo en los laboratorios biomédicos. Se precisaron por área los diferentes riesgos, 

exponiendo su descripción, causas, consecuencias y medidas preventivas acentuándose la 

importancia de su cumplimiento para minimizar el peligro. Se ponderaron los riesgos de 

acuerdo a su grado de nivel de intervención obtenido de las matrices de riesgo con la 

finalidad de saber cuáles son los riesgos que tienen una magnitud alta de ocurrencia y 

cuáles son los riesgos que ocurren ocasionalmente teniendo un grado de probabilidad baja; 

con el objetivo de que el personal proteja su salud y pueda desarrollar su labor con mayor 

eficiencia y seguridad. 

PALABRAS CLAVES: riesgo, biológico, físico, químico, psicosocial, biológico, bioseguridad 
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INTRODUCCION 

El riesgo laboral es todo aquel aspecto del trabajo que tiene la potencialidad de causar un 

daño en un momento y área determinada (1,2). Por tal motivo la prevención de riesgos 

laborales cuya disciplina busca promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante 

la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a un proceso de 

trabajo de cualquier índole, funciona como contra parte para contrarrestar y evitar en gran 

porcentaje la ocurrencia de hechos negativos dentro de cualquier organización; además de 

fomentar el desarrollo de actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos 

derivados del trabajo (6) . 

El contacto permanente con los fluidos orgánicos del paciente enfermo sin las medidas de 

protección personal adecuada que permitan el cumplimiento de las practica de asepsia y 

antisepsia correcta, hacen que los riesgos biológicos uno de los más principales riesgos a 

los cuales se expone el personal de Laboratorio y el personal de salud en general (4). Los 

cambios en la metodología de trabajo y avances tecnológicos en el ámbito del equipo de 

salud han forzado la incorporación de procesos que obligan a promover y proteger la salud 

en el ambiente de trabajo (10). 

La OMS consciente de la importancia del tema auspició la reunión de un "Grupo de 

trabajadores sobre riesgos profesionales en los Hospitales" con el objetivo de especificar los 

riesgos profesionales de las distintas categorías de los trabajadores hospitalarios y examinar 

las medidas a tomar para evitar su enfoque desfavorable sobre la salud (6). 

La exposición a agentes biológicos es el riesgo más frecuente entre los trabadores de salud, 

el cual se incrementa ante la probabilidad de infección por virus de hepatitis B, C, VIH entre 

otros; aumentando el riesgo con la presencia de heridas abiertas (7,5). 

En actualidad, Perú, lamentablemente posee una larga lista de gravísimos problemas que la 

aquejan, entre ellos se encuentra la crisis hospitalaria, que diariamente afecta a cientos de 

peruanos, sin distinguir sexo, edad o condición social. Ante esta situación a la que no es 

ajena Arequipa, el hospital Goyeneche y específicamente el servicio de laboratorio, se 

convierte en eje motivador para la realización del presente proyecto, debido a que allí 

coexisten factores internos y externos que no favorecen un cumplimiento satisfactorio de las 

normas de bioseguridad (7). 
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OBJETIVOS 

l. Objetivo general 

Analizar el riesgo ocupacional por áreas del laboratorio de Análisis Clínico del Hospital 

Goyeneche de Arequipa durante los meses de Julio a Setiembre del2014 

11. Objetivos específicos 

1. Clasificar los riesgo ocupacional por áreas del laboratorio de Análisis Clínico del 

Hospital Goyeneche de Arequipa 

2. Caracterizar cada una de las causas que originan los peligros laborales presentes 

en las Áreas del Laboratorio de Análisis Clínico en el Hospital Goyeneche 

3. Identificar las consecuencias que generan los riesgos ocupacionales presentes en 

las Áreas del Laboratorio de Análisis Clínico en el Hospital Goyeneche 

4. Establecer las medidas preventivas que minimicen los riesgos existentes en el 

laboratorio del hospital Goyeneche 
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

RAQUEL DEL VALLE MALAVE TINEO (Barcelona, 2009) realizó un estudio titulado 

"Evaluación de riesgo por puesto de trabajo en el área de laboratorio del Hospital Doctor 

Cesar Rodríguez Rodríguez ubicado en Puerto La Cruz Estado Anzoátegui" se realizó la 

evaluación de riesgo por puestos de trabajo establecido en el desarrollo de la seguridad y 

salud laboral. 

En este trabajo se ejecutó una revisión de los riesgos ocupacionales físicos, biológicos, 

químicos, ergonómicos, mecánicos y psicosociales asociados al trabajo en los laboratorios 

biomédicos; los trabajadores del laboratorio del hospital no ponen en práctica la utilización 

correcta de las medidas de protección personal para protegerse contra los distintos riesgos 

presentes en el laboratorio concluyendo en el análisis de los riesgos efectuados en el 

laboratorio, que el riesgo biológico se pone de manifiesto en la ejecución de las actividades 

diarias, como también ocurre con el riesgo físico y químico. 

YUCRA, Z (2004, Perú) "Nivel de conocimiento y las actitudes, sobre las normas de 

bioseguridad en los grupos profesionales de la salud del hospital de apoyo Hipólito Unanue 

de Tacna", con el objeto de determinar en los diferentes grupos de profesionales del 

Hospital . Estudio transversal, observacional y descriptivo, participaron 134 profesionales 

médicos, enfermeras y obstetrices .Resultados: nivel de conocimiento es malo (44.8%) el 

muy bueno (10.4%).EI nivel de actitudes es adecuado en 58.2% de los profesionales y 

poseen actitudes inadecuadas un 41.8% siendo los médicos los que presentaron actitudes 

adecuadas en mayor porcentaje en relación con los otros profesionales. 

MEDINA S, SANGA S, VARGAS C. (2007-Arequipa), en el estudio "Exposición a riesgo 

laboral y aplicación de normas de bioseguridad en personal de enfermería en hospitales del 

MINSA Arequipa" de tipo descriptivo de corte transversal se tomó una muestra de 234 

enfermeras y técnicas de enfermería de los diferentes servicios de lis hospitales del MINSA. 

Los riesgos a los que estuvo expuesto el personal de enfermería en los diferentes 

hospitales fueron de riesgo biológico estuvieron expuestas en un 100% a sangre y exudados 

de heridas en una misma cantidad el personal técnico en su mayoría a orina; riesgos 
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químicos el personal técnico con una expos1c1on del 90% en cuanto al personal de 

enfermería un 71.9%;riesgo psicosocial existe sobrecarga mental y física en mas de la mitad 

de la mitad de enfermeras (85,95%) y técnicas de enfermeras (62.87); riesgos ergonómicos 

la postura de pie se presenta en ambos grupos en enfermeras (85.95%) y técnicas de 

enfermería (91.8%) .Todos estos riesgos se presentan en ambos hospitales del MINSA. 

1.2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

El Hospital Goyeneche de Arequipa es un Órgano dependiente e integrante del Gobierno 

Regional de Arequipa, que cumple su Rol Social, contribuyendo a solucionar los 

problemas de Salud de la población, dentro del ámbito que le corresponde, brindando 

una Atención Integral de Salud con calidad y eficiencia. Inaugurado solemnemente el 11 

de febrero de 1912, tuvo como padrino al Papa Pío X, y bajo la advocación de la 

milagrosa imagen de Cristo Pobre, Patrón del Hospital, desde sus inicios ha sido y será 

considerado por su incondicional ayuda sanitaria a la población arequipeña y de toda la 

región sur del país. 

En enero de 1967, la Sociedad de Beneficencia Pública cedió por 30 años la conducción 

del Hospital al Ministerio de Salud, y en 1975 se crean las Regiones de Salud, pasa el 

Hospital a depender de ellas. En 1979 la Región de Salud lo denominó Hospital General 

Base, y posteriormente ha sido denominado Hospital de apoyo del Área de Salud de 

Arequipa. 

Actualmente el hospital cuenta con 307 disponibles camas, departamentos de Medicina 

General, Cirugía General, Pediatría, Gineco-Obstetricia y un Departamento de Oncología 

y Radioterapia que cuenta con una Bomba de Cobalto, radioterapeuta, cirujanos 

oncológicos, oncología clínica y enfermeras especializadas en manejo de pacientes 

oncológicos y quimioterapia. Cuenta con Departamentos y Servicios de Apoyo como 

Laboratorio, Farmacia, Diagnóstico por imágenes, Emergencia, Centro Quirúrgico y 

Consultorios Externos unificado entre otros. 

El reciente 11 de febrero del 2009, en el 97 Aniversario; fue al fin inaugurado nuestra 

Nueva Emergencia, con equipos de alta tecnología y ambientes adecuados para brindar 

el mejor servicio de Recuperación de la salud de nuestra Población, la misma que 

albergara a todo la población de la gran Región Sur del País. 
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Es la unida d orgánica encargada de proporcionar ayuda técnica especializada mediante 

la ejecución de procedimientos y pruebas analíticas en líquidos y secreciones corporales 

para el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades, así como mediante 

exámenes citológicos, histopatológico y necropsias, y tiene asignados los siguientes 

objetivos funcionales: 

• Realizar procedimientos y pruebas analíticas hematológicas, bioquímicas, 

inmunológicas y microbiológicas en los diferentes fluidos corporales, en apoyo al 

diagnóstico y tratamiento de los pacientes. 

• Lograr la captación de donantes de sangre, la recolección, el procesamiento, el 

almacenamiento y la provisión de sangre y sus derivados a los pacientes que requieran 

los hemoderivados, debidamente tipificados y evaluados. 

• Contribuir con el manejo y tratamiento hematológico de los pacientes en Hospitalización 

y Emergencia. 

1.3. SITUACIÓN ACTUAL 

1.3.1.Aspectos generales 

El Hospital Goyeneche de Arequipa es un Órgano dependiente e integrante del 

Gobierno Regional de Arequipa, que cumple su Rol Social, contribuyendo a solucionar 

los problemas de Salud de la población, dentro del ámbito que le corresponde, 

brindando una Atención Integral de Salud con calidad y eficiencia. Inaugurado 

solemnemente el 11 de febrero de 1912, tuvo como padrino al Papa Pío X, y bajo la 

advocación de la milagrosa imagen de Cristo Pobre, Patrón del Hospital, desde sus 

inicios ha sido y será considerado por su incondicional ayuda sanitaria a la población 

arequipeña y de toda la región sur del país. 

En la actualidad el Hospital Goyeneche es considerado un Hospital de Nivellll y es un 

órgano desconcentrado de la Dirección Regional de Salud Arequipa y 

administrativamente depende del Gobierno Regional - Arequipa; brinda los servicios 

de Consulta Externa y Hospitalización, Medicina, Pediatría, Obstetricia, Cirugía, 
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Oncología, Odontoestomatología, Enfermería, Emergencia, Patología, Farmacia, 

Servicio Social, Diagnóstico de Imágenes y Nutrición. 

1.3.2.Descripción de las áreas del laboratorio del hospital Goyeneche 

Por medio de las frecuentes visitas realizadas al laboratorio del hospital se pudo 

observar la falta de los equipos de protección personal, los riesgos existentes en cada 

una de las áreas y el deterioro en que se encuentra el laboratorio. 

Figura 1: Laboratorio Clínico del Hospital Goyeneche 

A. Área de recepción 

En esta área se recibe a los pacientes, aquí los mismos esperan a ser atendidos, en 

esta área se entregan los informes de resultados deben ser informativos, claros, bien 

estructurados y de fácil manejo, y carecer de errores. Presenta las siguientes 

condiciones: 

• Área aproximada de 9m2 , piso de cerámica 

• Sala de espera reducida; cuenta con dos sillones (grande y pequeño). 

• Esta área cuenta con dos recepcionistas 

• Una sola ventanilla de atención para todos servicios incluido emergencias. 

• Horario de atención para los consultorios externos es de 7am hasta las 9 am. 

• Al lado de la ventanilla de atención se encuentra una ventanilla para la recepción de 

muestras. 

• Dentro de la oficina en si existe dos mesas en los cuales se organizan los resultados 

por servicios para ser luego entregado a los pacientes o enfermeras de piso; además 
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se lleva un control de esta entrega en un cuaderno en cual se ingresa la hora de 

ingreso de la orden, nombre, servicio, exámenes. y quien lo recoge con su respectiva 

firma. 

• La oficina de recepción por la parte interna tiene comunicación con el pasillo para 

dirigir las órdenes de emergencia. 

Figura 2: A. Detrás de ventanilla atención B. Computadora de documentación . C. 

Ventanilla de recepción de muestras D. Vista de frente de ventanilla de atención 

B. Área de toma de muestra 

En este punto se obtienen las muestras de sangre para luego ser distribuidas a las 

diversas secciones del laboratorio. Presenta las siguientes condiciones desfavorables: 

• Cuenta con una sola mesa de toma de muestra esta conjuntamente con la sa la de 

espera aquí se realiza la toma de muestra para consultorios externos de 7am a. 9am; 

además para pacientes que desean q se le tome la muestra en la sala de espera o 
Ausencia de guantes por partes de los trabajadores. 

• Escasez de extintores. 

• Ausencia de lentes de seguridad, necesarios para la manipulación de las muestras. 

• Ausencia de mascarillas. 
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• No cuenta con descartadores de punzocortantes adecuados. 

• No cuenta con silla de toma de muestra 

Fig. 12: A. Mesa de toma de muestra B. Tacho de incontaminados y descartador de 

punzocortantes. C. Silla de espera D. Mesa con material de toma de muestra de 

secciones de trabajo de/laboratorio 

C. Área de bioanalistas 

1. Sección hematológica y emergencia 

En esta área se efectúan diversas pruebas, cuenta con contadores hematológicos 

para la cuantificación de células sanguíneas: (glóbulos blancos, glóbulos rojos, 

plaquetas), que brindan 18 parámetros referidos a características celulares: 

concentración de hemoglobina, hematocrito, distensión en tamaño y forma de 

hematíes, etc. Se presentan las siguientes condiciones: 

• Estas áreas están compartidas por un espacio aproximado de 5x7m 

• Piso de cerámica 



• Mesa de trabajo empotrado al contorno al área de trabajo el cual cuenta con cajones 

corredizos propio de cada bioanalista. 

• Cuenta con 3 bancas (sin espaldar) 

• En el caso de emergencia cada bioanalista cuenta con su maletín de toma de 

muestra. 

• Ausencia de lentes de seguridad, necesarios para la manipulación de las muestras. 

• Ausencia de mascarillas. 

• Hematología recibe todos los días de lunes a viernes aproximadamente a las 

9.30am las muestras obtenidas de los diferentes servicios cuyos resultados son 

entregados a la 1 pm. 

• Servicios de consultorios externos y hospitalización. 

• Emergencia recibe órdenes de todos los servicios del hospital de las 7am hasta las 

12.30pm 

• Terminado la jornada laboral las muestras son llevadas al área de esterilización 

Figura 4: A. Área Microscopía y centrifugado B. Área de automatización de muestras 

C. Área de coloración 
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Figura 5: Área de Emergencia 

2. Sección de bioquímica e inmunología 

En esta multi-área se efectúan pruebas referidas al área; cuentan con un 

espacio reducido compartirá para las tres secciones de trabajo. 

En este área se realizan pruebas bioquímicas (glucosa, creatinina, perfil lipidico, 

etc.) inmunológicas (HIV ELISA, marcadores tumorales, etc) serológicas (RPR, 

HEP. lgG , HEP lg M, ETC) . 

Presente las siguientes características: 

• Área reducida (compartida por bioquímica , serología y inmunología ) 

• Existen demasiados equipos que obstaculizan el trabajo ocupando demasiado 

espacio. 

• No existe delimitación de áreas. 

• Ciertos materiales son lavados y esterilizados dentro de este espacio. 

• Ausencia de lentes de seguridad, necesarios para la manipulación de las muestras. 

• Ausencia de mascarillas. 

• Estas aéreas reciben todos los días de lunes a viernes aproximadamente a las 

9.30am las muestras obtenidas de los diferentes servicios cuyos resultados son 

entregados a la 1 pm. 

• Servicios de consultorios externos y hospitalización. 
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• Terminado la joma da laboral las muestras son llevadas al área de esterilización 

Figura 6: A. Área de Inmunología B. Área de Bioquímica 

3. Sección de microbiología y parasitología 

Aquí se realizan exámenes generales de orina, heces y sangre (hemocultivo); se 

realizan los exámenes como: Examen completo de heces, cultivos de diferentes 

secreciones. 

• Se mencionan algunas características resaltantes del área: 

• Área cerrada. 

• Área identificada con señalizaciones de riesgo. 

• Los equipos no cuentan con hoja de mantenimiento diario, semanal ni mensual. 

• Los reactivos de trabajo no cuentan con FICHAS DE SEGURIDAD QUÍMICA (ver 

ANEX04.) 

• Los bioanalistas no hacen el correcto uso de EPP. 

• No cuentan con sillas ergonómicas. 

• No cuentan con CABINA DE SEURIDAD. 

• Cuenta con un almacén propio para el material de trabajo (tubos, placas , agares 

,etc.) en el cual se preparan medios de cultivo. 
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Figura 7: Área de microbiología y parasitología 

4. Sección de Baciloscopia 

En este área se de una manipulación exclusiva de muestras sospechosas de TBC; 

herramienta fundamental de un programa de control. 

Cuenta con las siguientes características: 

• Área cerrada. 

• Área identificada con señalizaciones de riesgo. 

• Todos los equipos cuentan con sus hojas de mantenimiento. 

• Las muestras positivas siguen un procedimiento de supervisión por parte de 

MINSA. 

• Todo el personal hace el correcto uso de EPP 

• La fijación de muestras ( orina , esputo , jugo gástrico , etc. ) se realizan en cabina 

de seguridad 

Figura 8: Área de Baci/oscopia 
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5. Sección de Banco de Sangre 

En Banco de sangre se realizan la selección de donantes previa entrevista y 

cumplimiento de criterios aceptables ( edad, ayuno , hemoglobina , grupo 

sanguíneo , no contar con enfermedades virales, etc ); se realiza de colección de la 

unidad de sangre. 

Cuenta con: 

• Reciben pacientes de 7-9 am. 

• Las unidades obtenidas son pasan por área de inmunología para su tamizaje. 

• El personal a cargo usa material estéril y desechable si fuera el caso. 

• Incorrecto uso de EPP. 

Figura 9: Área de Banco de sangre A. Unidades de sangre B. recepción C. 

camillas y balanzas 

D. Área de oficina 

Está destinado para el jefe de laboratorio; allí se encuentran archivos administrativos; 

esta área no tiene contacto con material biológico ni químico. 

E. Área de cuarto de los bioanalistas 

Aquí es donde se cambian y descansan los bioanalistas durante su jornada de trabajo. 

Se presenta las siguientes condiciones: 

• Golpeados por: objetos mal ubicados 

• Área muy reducida 
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• Allí se encuentran la ropa y demás pertenencias del personal en general 

• Existe una camilla para el descanso de bioanalistas en el horario nocturno. 

F. Área de esterilización 

Es un sitio aparte en el cual se descarta cualquier tipo de elemento contaminante, los 

cuales son luego llevados a incineración. Allí también se lava material de vidrio (placas 

petri, tubos, punteras, etc.) utilizando hipoclorito de socio al10%para descontaminar el 

material se usa detergente comercial, cuenta con esterilizador para descontaminación 

total del material. 

Presenta las siguientes condiciones: 

• Salpicaduras de fluidos biológicos y químicos. 

• Uso incorrecto de EPP, entonces una exposición a agentes patógenos. 

• Los equipos no cuentan hojas de mantenimiento diario, y mensual. 

Figura 10: Área de esterilización A. Tacho de almacenamiento final B. Sección 

de lavado C. Autoclave 

1.3.3.Descripción de los equipos utilizados en el laboratorio del Hospital Goyeneche 

Cada área del laboratorito del Hospital Goyeneche cuenta con equipos de última 

generación. 

Para el área de hematología: los equipos de uso diario son automatizados (equipo 

hematológico) manuales como microscopios los cuales son compartidos con el área 

de emergencia. 
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En el área de bioquímica, serología e inmunología: se encuentran equipos de 

última generación (lector automatizado de marcadores tumorales) equipos 

semiautomatizados como espectrofotómetro. 

Microbiología y parasitología en esta área se procesan las muestras de manera 

manual en caso de parasitológicos; para hemocultivo y lectura de examen completos 

de orina se usa un procesamiento semiautomatizado. 

En Baciloscopia las muestras de esta área son muestras de sospecha de TBC las 

cuales son tratadas en cabina de bioseguridad la cual permite la una mejor 

manipulación de muestras, microscopio en el cual se hace el examen directo y los 

demás equipos para lo que es la preparación de medios de cultivo (incubadora, baño 

maría, etc.). 

En Banco de Sangre se realiza la toma de muestra de unidades de sangre las cuales 

son monitoreadas por balanzas automáticas; y la separación del paquete globular está 

cargo de un equipo automatizado. 

Esterilización esta área está dividida en selección de muestras, autoclavado, y 

lavado de material; para cada fase están involucradas equipos manuales y materiales 

de esterilización. 

1.3.4.Descripción del proceso de toma de muestra 

En este punto se da a conocer el procesamiento de las muestras obtenidas de los 

pacientes de diferentes servicios (consultorios externos, hospitalización y particulares) 

desde la recepción de orden hasta entrega de resultado. 

A. Recepción del usuario 

• La apertura de ventanilla empieza 7am (Lunes-Viernes) los pacientes son atendidos 

por orden de llegada. 

• Se solicita al usuario la orden medica verificando que contengan todos sus datos: 

Nombre completo, edad, consultorio, distrito de procedencia, doctor de atención 

.Adjuntado el recibo de pago. 

• Una vez registrado pasa a la sección de toma de muestra sanguínea. 

• En el caso de recibir muestras de orina o materia fecal se apertura la ventanilla de 

recepción de muestras. 
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B. Recepción y/o toma de muestra 

• El tomador de muestra recibe la orden dando el visto bueno de la orden y 

verificando el ayuno del paciente. 

• Una vez obtenida la muestra se le indica la fecha de entrega de resultados según 

sea el consultorio. 

C. Separación de las muestras {centrifugado) 

• Terminada la toma de muestra a las 9am se procede a la distribución de muestras 

según sea el área de procesamiento. 

• El centrifugado se realiza en el área de bioquímica puesto que el área en que se 

usa suero es este mismo. 

D. Registro de consulta {emergencia, mañana y tarde) 

• Dependiendo de la prioridad y estado de salud del paciente es la entrega de 

resultados. 

• La toma de muestra la realiza a cualquier hora 

E.Entrega de resultados 

• La secretaria de tumo· entrega resultados a: técnicas de piso que son las 

encargadas de recoger los resultados. 

• En caso de particulares reciben sus resultados previa muestra de su recibo 

• Toda entrega de resultados es anotado en el cuadernos de registros en cual 

consigna la firma y nombre de la persona que lo viene a recoger 

1.3.5.Riesgos presentes por área de trabajo 

El personal del laboratorio clínico del hospital Goyeneche esta expuesto ha muchos 

riesgos; los cuales fueron identificados y plasmados en fichas según los tipos de 

riesgos: biológicos, físicos, químicos, ergonómicos y psicosocia/es. 
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Se agruparon según la incidencia que se pudo observan en la números a visitas que 

se realizaron al establecimiento; estos riesgos se muestran en las Fichas de 

Evaluación de peligros (ANEXO 4) 

1.3.6.Salud ocupacional 

El término Salud es definido por la Organización Mundial de la Salud como el estado 

de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones 

o enfermedades. También puede definirse como el nivel de eficacia funcional o 

metabólica de un organismo tanto a nivel micro (celular) como en el macro (social). 

La salud laboral se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con 

condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras puedan 

desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la 

mejora de las condiciones de salud y seguridad. 

El trabajo puede considerarse una fuente de salud porque con el mismo las personas 

conseguimos una serie de aspectos positivos y favorables para la misma. Por ejemplo 

con el salario que se percibe se pueden adquirir los bienes necesarios para la 

manutención y bienestar general. En el trabajo las personas desarrollan una actividad 

física y mental que revitaliza el organismo al mantenerlo activo y despierto. No 

obstante el trabajo también puede causar diferentes daños a la salud de tipo psíquico, 

físico o emocional, según sean las condiciones sociales y materiales donde se realice 

el trabajo. 

Para prevenir los daños a la salud ocasionados por el trabajo está constituida la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT); es el principal organismo internacional 

encargado de la mejora permanente de las condiciones de trabajo mediante convenios 

que se toman en sus conferencias anuales y las directivas que emanan de ellas. La 

(OIT) es un organismo especializado de las Naciones Unidas de composición tripartida 

que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de sus estados miembros con el 

fin de emprender acciones conjuntas destinadas a promover el trabajo decent~ en el 

mundo. 
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1.3. 7.Bioseguridad 

Se considera la bioseguridad como un conjunto de medidas preventivas que tiene por 

objeto proteger la salud y seguridad personal de los profesionales de la salud y 

pacientes frentes a los diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, químicos, 

mecánicos, ergonómicos y psicosociales. 

1.3.7.1. Principios básicos de bioseguridad 

El término contención se usa para describir métodos seguros para manejar materiales 

infecciosos en el medio ambiente de laboratorio donde son manipulados o 

conservados. 

El objetivo de la contención es reducir o eliminar la exposición de quienes trabajan en 

laboratorios u otras personas y del medio ambiente externo a agentes potencialmente 

peligrosos. 

1.3.7.1.1. Niveles de contención 

El elemento más importante de la contención es el cumplimiento estricto de las 

prácticas y técnicas biológicas estándar de procesamiento de las muestras de 

laboratorio. Cuando las prácticas de laboratorio no son suficientes para controlar los 

riesgos asociados con un a~ente o con un procedimiento de laboratorio particular, es 

necesario aplicar medidas adicionales (16). 

Estas medidas adicionales corresponden a los equipos de seguridad diseñados para la 

protección de personal y prácticas de manejo adecuadas (barrera primaria) y un 

diseño de la instalación y características de la infraestructura de los locales (barrera 

secundaria). Estos niveles están definidos de la siguiente manera: 
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A. Contención primaria 

Consiste en la protección del personal y del medio ambiente inmediato contra la 

exposición a agentes infecciosos o productos químicos de riesgo (22). 

La protección personal, incluye una vestimenta adecuada a la actividad que se va a 

realizar (ejemplo: guantes, mascarillas, mandiles de manga larga, etc.). La aplicación 

de vacunas aumenta el nivel de protección personal (16). 

Como medida de contención también se considera el uso apropiado de equipos y 

dispositivos que garantizan la seguridad (ejemplo: cabinas de seguridad biológica). 

B. Contención secundaria 

Es la combinación entre las características de la edificación y prácticas operacionales. 

La magnitud de contención secundaria dependerá del tipo de agente infeccioso que se 

manipule en el laboratorio. Dentro de ellas se incluyen la separación de las zonas 

donde tiene acceso el público (precámaras), la disponibilidad de sistemas de 

descontaminación (autoclaves), el filtrado del aire de salida al exterior, el flujo de aire 

direccional, etc. (20). 

1.3.7.1.2. Bioseguridad del personal de laboratorio 

A. Inmunización del personal 

La inmunización activa frente a enfermedades infecciosas ha demostrado ser junto a 

las medidas generales de bioseguridad, una de los principales formas de protección a 

los trabajadores. 

• Todo laboratorio debe contar con un programa de inmunización para el personal, que 

es definido como cualquier persona cuya actividad en la institución, implique contacto 

con muestras que contengan fluidos corporales, agentes infecciosos y animales 

inoculados con fines de diagnóstico o experimentación (6). 

• Debe evaluarse el estado de inmunización del personal al momento de su 

incorporación a la institución, incluyendo vacunas recibidas antecedentes de 

enfermedades previas y susceptibles por estudios serológicos, debe tomarse una 
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muestra de sangre la cual se conserva a -20 oc y se administran las vacunas 

recomendadas para complementar los esquemas nacionales de vacunación para 

adultos. 

• El estado de inmunización y clínico del personal debe ser evaluado anualmente, tanto 

en situaciones de exposiciones de riesgo o brotes de infecciones (15). 

• El personal que realiza tareas de campo está expuesto a adquirir infecciones 

zoonóticas y metaxénicas. Para reducir al mínimo los riesgos de contagio se debe 

conocer el peligro asociado a dichas actividades, las vías de infección y las medidas 

preventivas necesarias. 

• Inmunizaciones especialmente recomendadas para el personal de laboratorio (6). 

Según sea el caso, todo personal de laboratorio debe recibir inmunización protectiva 

contra las siguientes enfermedades: 

- Difteria. - Tétanos. 

- Hepatitis B. - Tuberculosis. 

- Sarampión. - Fiebre tifoidea. 

- Rubéola. 

• Algunos trabajadores pueden haber sido inmunizados durante la etapa de la niñez, 

pero para ello debe haber una evidencia documentada (6). 

• Otros tipos de vacuna son indicadas según circunstancias específicas en trabajadores 

de laboratorio de gran riesgo. Los esquemas de vacunación deberán ser coordinados 

con el servicio de vacunación internacional más cercano (20).EI Centro de Vacunación 

deberá mantener un registro actualizado de las vacunas recibidas por el personal. 

Tabla N°1: Indicación de vacunas por grupo de riesgo 

Grupo de Riesgo Tipo de Vacuna 

)> Personal que pueda tener oontacto directo :¡¡. Varuna oontra'la hepatitis B.: 3 dosis, 
o ind'ireclo con sangre o fu idas corporales ¡protección > 90%, no requiere refuerzo. 
de pacientes. 

> Personal q~:~e trabaja con muestras que »- Vacuna rontra la rabia: 3 dosis (esqr.¡ema 
de :preexposición} requiere refuerzo anual, puedl:!n oontenenirus de rabia 
previa titutacloo: de anticuerpos. 

> Personal en áreas endérricas de fiebre > Vawna contra la ftebre amarilla, 
amañlla. 1 dosis, cada 10 años. 
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1.3.8.Riesgo laboral 

La definición de Riesgo Laboral aparece documento técnico de gestión W 01-2013-

HNSEN/OESA-V.01 que define el término como "probabilidad de que se produzca un 

daño en el futuro ; de que un peligro se produzca en determinadas condiciones y 

genere daños a personas, equipos, instalaciones, procesos y medio ambiente "(7). 

1.3.8.1. Clasificación de los riesgos 

A. Riesgos ergonómicos 

Son aquellos generados por la inadecuada relación entre el trabajador y la máquina, 

herramienta o puesto de trabajo. 

El diseño ergonómico del puesto de trabajo intenta obtener un ajuste adecuado entre 

las aptitudes o habilidades del trabajador y los requerimientos o demandas del trabajo. 

El objetivo final, es optimizar la productividad del trabajador y del sistema de 

producción, al mismo tiempo que garantizar la satisfacción, la seguridad y salud de los 

trabajadores (12). 

El diseño ergonómico del puesto de trabajo debe tener en cuenta las características 

antropométricas de la población, la adaptación del espacio, las posturas de trabajo, el 

espacio libre, la interferencia de las partes del cuerpo, el campo visual, la fuerza del 

trabajador y el estrés biomecánica, entre otros aspectos. Los aspectos organizativos 

de la tarea también son tenidos en cuenta. 

Factores importantes al momento de diseñar correctamente puestos de 

trabajo 

• Los riesgos causados por una postura de trabajo incorrecta fruto de un diseño 

incorrecto de asientos, taburetes, etc. 

• Riesgos relacionados con la actividad del trabajador (por ejemplo, por las posturas de 

trabajo mantenidas, sobreesfuerzos o movimientos efectuados durante el trabajo de 
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forma incorrecta o la sobrecarga sufrida de las capacidades de percepción y atención 

del trabajador). 

• Riesgos relativos a la energía (la electricidad, el aire comprimido, los gases, la 

temperatura, los agentes químicos, etc.). 

• El diseño adecuado del puesto de trabajo debe servir para: garantizar una correcta 

disposición del espacio de trabajo. 

• Evitar los esfuerzos innecesarios. Los esfuerzos nunca deben sobrepasar la capacidad 

física del trabajador 

• Evitar movimientos que fuercen los sistemas articulares. 

• Evitar los trabajos excesivamente repetitivos. 

B. Riesgo psicosocial 

Se trata de un asunto muy importante, no solo en el manejo de la seguridad y salud 

ocupacional, sino también en lo concerniente a la gerencia o la administración general 

con respecto a los costos, calidad de los servicios y manejo del personal (22). 

•!• Estrés y fatiga 

Denominamos estrés psicosocial al mecanismo psicológico por e! cual los factores 

psicosociales de riesgo actúan en el organismo (18). 

El estrés ocupacional es un proceso complejo en el cual se conectan y conjugan 

muchos, aspectos de la vida cotidiana del personal, tales como el horario de trabajo, la 

organización el ambiente físico, la salud personal y el grado de presión de su vida 

privada. Algunos factores que pueden contribuir al estrés en el sector de la salud son: 

• La intensidad y la duración de la carga física y mental: el estado de emergencia 

crónica , los tumos de trabajo, los horarios de trabajo inflexibles, las horas de trabajo 

impredecibles, las horas de trabajo prolongadas o sin interacción social: 

• El estrés emocional de cuidar a personas enfermas; 

• Problemas personales o de salud del trabajador: las personas saludables y en forma 

suelen tolerar mucho mejor el estrés físico y mental; 
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• El ambiente de trabajo propiamente dicho: es decir, sus condiciones de iluminación, 

ruido, espacio de trabajo adecuado, diseño del puesto de trabajo, etc. 

Las señales de estrés entre los empleados pueden manifestarse a través de altos 

índices de ausentismo, cambios de personal, baja productividad, tasas de accidentes y 

enfermedades, así como de una deficiente concentración que les hace cometer 

errores y una baja en la condición moral. La dependencia del alcohol y las drogas, así 

como la depresión, tienen más probabilidad de ocurrir en empleados bajo estrés. Por 

tanto hoy se entiende que el manejo adecuado del Riesgo Laboral, implica realizar 

cambios institucionales y de la organización, incluidos el mejoramiento de la 

comunicación en el lugar de trabajo y el apoyo para el cambio del personal, con 

estrategias como el entrenamiento físico, el relajamiento y el manejo adecuado del 

tiempo (22). 

Desde el punto de vista jurídico los aspectos relacionados con el estrés y la fatiga del 

personal se deben manejar como cualquier otro riesgo presente en el lugar de trabajo, 

y los gerentes o administradores están obligados a tomar todas las medidas 

practicables para prevenir que ocurran daños a los trabajadores por la forma como 

está organizado el trabajo dentro de la institución que presta servicios de salud (12). 

En algunas circunstancias, los efectos del estrés y la fatiga representan un peligro muy 

significativo que puede inclusive conducir a serias consecuencias legales, ya que los 

individuos estresados están más propensos a cometer errores y causar accidentes. 

C. Riesgo biológico 

Los agentes biológicos o infecciosos pueden transmitirse a la persona por inhalación, 

inyección ingestión o contacto con la piel. Pueden ser fuente de patógenos los 

pacientes, los portadores asintomáticos o los vectores, como ratas, cucarachas y 

mosquitos (13). La combinación del número de organismos en el medio ambiente, la 

virulencia de estos organismos y la resistencia del individuo normalmente determinan 

si la persona contrae la enfermedad o no. Un programa de control de infecciones debe 

formalizar las políticas, los procedimientos y las practicas necesarias para minimizar el 

riesgo de transmisión de enfermedades y su ocurrencia dentro de las instalaciones de 
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BlBLIOTECf\ DE BiOMtDICAS 

la institución prestadora de servicios de salud. Esto obliga a consultar con los 

trabajadores y hace necesario contar con el apoyo de toda la administración y el 

personal. 

1. Agentes 

El concepto de agente biológico incluye, pero no está limitado, a bacterias, hongos, 

virus, protozoos, ricketsias, clamidias, endoparásitos humanos, productos de 

recombinación, cultivos celulares humanos o de animales y los agentes biológicos 

potencialmente infecciosos que estas células puedan contener, priones y otros 

agentes infecciosos. 

• Bacterias: son organismos de tamaño inferior a cinco milésimas de milímetro. 

Pertenecen a este grupo los causantes de tétanos, tuberculosis, fiebre de malta, 

carbunco, etc. 

• Ricketsias: son grupos de microorganismos de forma cocoide o vacilar, pero de 

tamaño menor que las bacterias. 

• Clamidias: son también parásitos obligados de naturaleza bacteriana y de tamaño 

aun más pequeño que las ricketsias. Se manifiestan en: - Enfermedades como tifus y 

fiebres manchadas de las montañas rocosas. 

• Virus: son los agentes patógenos no celulares más pequeños que se conocen. Se 

citaran los causantes de sida, herpes, hepatitis vírica y rabia (15). 

2. Vías de penetración 

Las principales vías de penetración en el cuerpo humano son: 

• Vía respiratoria: a través de la inhalación. Las sustancias tóxicas que penetran por 

esta vía normalmente se encuentran en el ambiente difundidas o en suspensión 

(gases, vapores o aerosoles). Es la vía mayoritaria de penetración de sustancias 

tóxicas (15). 
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• Vía dérmica: por contacto con la piel, en muchas ocasiones sin causar erupciones ni 

alteraciones notables. 

• Vía digestiva: a través de la boca, esófago, estómago y los intestinos, generalmente 

cuando existe el hábito de ingerir alimentos, bebidas o fumar en el puesto de trabajo. 

• Vía parenteral: por contacto con heridas que no han sido protegidas debidamente. 

Cuando la sustancia tóxica pasa a la sangre, ésta la difunde por todo el organismo con 

una rapidez que depende de la vía de entrada y de su incorporación a la sangre (16). 

Cuando las condiciones de trabajo puedan ocasionar que se introduzcan en el cuerpo 

humano, los contaminantes biológicos pueden provocar en el mismo un daño de forma 

inmediata o a largo plazo generando una intoxicación aguda, o una enfermedad 

profesional al cabo de los años. 

Las tres condiciones que deben cumplirse para favorecer la actividad de los 

contaminantes biológicos son la presencia de nutrientes, humedad y temperatura. 

3. Trasmisiones o enfermedades infectocontagiosas 

• Hepatitis B (VHB): de todos los fluidos orgánicos, la sangre es la que contiene los 

títulos más elevados de VHB y, por tanto, es el vehículo más importante de trasmisión 

en el medio sanitario. En otros fluidos como leche, bilis, líquido cefalorraquídeo, heces, 

secreciones nasofaríngeas, saliva, semen, sudor y líquido sinovial se ha detectado la 

presencia de antígenos asociados a la transmisión de esta enfermedad (1). 

El riesgo es superior entre personal de enfermería y los técnicos de laboratorio que 

entre los médicos y, de éstos, es más alto entre anatomopatólogos y cirujanos. 

También es alto entre el personal de limpieza debido a los accidentes con material de 

desechos contaminado. 

La infección se adquiere habitualmente durante los primeros años de trabajo en el 

hospital. Hoy en día con la extensión de la vacunación contra la hepatitis B y la 

adopción de las precauciones estándar, su incidencia ha disminuido (22). 

• Hepatitis e (VHC): la hepatitis e también conocida como VHC no se transmite tan 

eficientemente a través de la exposición laboral a la sangre. La tasa de cero 

conversión después de una exposición percutánea accidental a una fuente positiva es 
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de 1.8 % (0.-7%). Un estudio indica que solo hay accidentes con agujas huecas, en 

comparación con otro material punzante. Raramente se trasmite a través de la 

exposiciones mucosas o sangre, y no se ha documentado ningún caso de transmisión 

a través de la piel, intacta o no. (16) El riesgo de transmisión tras la exposición a otros 

fluidos o tejidos no se ha cuantificado, pero se cree que es bajo. Hay poca información 

sobre la supervivencia en el ambiente del VHC, pero los datos epidemiológicos 

sugieren que la contaminación del ambiente con sangre contaminada de VHC no 

supone un riesgo significativo de transmisión al personal sanitario, con excepción de 

las unidades de hemodiálisis, en la que la contaminación ambiental y las deficientes 

prácticas de control de infecciones se han relacionado con la transmisión del VHC (6). 

• VIH/SIDA: con respecto al VIH, está perfectamente documentada su transmisión 

accidental en el ámbito sanitario, si bien el riesgo es bajo. Estudios prospectivos en 

personal sanitario han permitido establecer que el riesgo medio de transmisión de la 

infección por VIH después de una exposición percutánea es de 0.3%, y tras una 

exposición mucosa del 0.09%. Aunque que han documentados casos de transmisión a 

través de piel intacta, no se ha cuantificado el riesgo, pero se estima que es menor 

que la exposición mucosa (22). 

Se considera caso confirmado de infección profesional por VIH la infección que se 

presenta en un trabajador que ha sufrido un contacto con sangre o fluidos corporales 

de un paciente VIH+, o con especímenes de laboratorio que contienen VIH, cuando no 

se puede determinar la existencia de ningún factor de riesgo extralaboral de 

adquisición de la infección, y el suero extraído pocos días después de la fecha de 

exposición laboral no contenga anticuerpos frente al VIH, apareciendo estos en 

controles posteriores, a pesar de no haber estado expuesto el trabajador a otros 

factores de riesgo durante dicho periodo. 

• Tuberculosis: es una enfermedad que se trasmite de persona a persona por medio 

del aire. Generalmente, la tuberculosis afecta a los pulmones; también puede atacar a 

otras partes del cuerpo tales como el cerebro, los riñones, o la espina dorsal. Es 

causada por el Mycobacterium tuberculosis (18). 

Esta enfermedad es posible de ser trasmitida en un quirófano sí no existe la 

prevención médica temprana y por desconocimiento y/o aplicación de las normas de 

seguridad y bioseguridad. 
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4. Vacunación 

Debido a su alto grado de exposición y contacto con gente más susceptible de 

infectarse, el personal de salud puede llegar a ser una importante fuente de contagio 

(por ejemplo, transmisión de sarampión a la población infantil). Esto hace aún más 

recomendable los programas de inmunización. Dada la gravedad de la hepatitis B, su 

alta prevalencia a nivel mundial y la existencia de un medio muy efectivo de 

prevención por vacunación, es sumamente recomendable implementar programas de 

inmunización para cada personal de salud (22). 

D. Riesgo físico 

Son agentes presentes en el medio ambiente de trabajo, tales como la radiación (RX, 

laser, etc.), electricidad, temperaturas extremas y ruido, los cuales pueden causar 

trauma a los tejidos. Riesgos Químicos: varias formas de sustancias químicas son 

potencialmente toxicas o irritantes para el sistema corporal, incluidos los 

medicamentos, soluciones y gases (por ejemplo, el óxido de etileno, los residuos de 

los gases anestésicos) 

Los riesgos físicos para el personal de laboratorio que labora en el laboratorio incluyen 

la exposición al ruido, las vibraciones (3). 

1. Ruidos 

La exposición a niveles excesivos de ruido puede causar pérdida auditiva, fastidio, 

interferir con la comunicación y reducir el desempeño personal. En la instalación de 

atención de la salud, se pueden encontrar niveles excesivos de ruido en varios 

departamentos - por ejemplo, áreas de lavandería, cuartos de ortopedia y yesos 

(4,22). Se debe realizar una evaluación preliminar para determinar las áreas donde los 

niveles de ruido pueden o exceden los límites permitidos de exposición .Una 

evaluación más detallada puede ser necesaria con el objeto de: 

• Determinar la cantidad de ruido al que están expuestos el personal. 

• Ayudar a identificar las fuentes del ruido. 

• Desarrollar estrategias de control del ruido. 
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• Determinar las necesidades de protección auditiva adecuada. 

• Dado que permanentemente se desarrollan nuevas técnicas de control del ruido, es 

necesario que los empleadores se mantengan actualizados y dispuestos a comprar 

equipos con el mayor margen posible de aislamiento del ruido. 

Programa de ConseNación de la Capacidad Auditiva Se puede lograr el control del 

ruido excesivo con la introducción de un programa de conseNación auditiva en el lugar 

de trabajo. Dicho programa puede incluir: 

• La identificación del riesgo de pérdida auditiva en el lugar de trabajo. 

• La evaluación del riesgo del ruido. 

• El desarrollo de una política y un programa de acciones contra el ruido. 

• La implementación de medidas de control. 

• La realización periódica de exámenes audio métrica para todo el personal 

habitualmente expuesto a ruidos excesivos. 

2. Electricidad 

La electricidad puede causar la muerte o daños serios si su uso es inadecuado. La 

institución prestadora de seNicios de salud debe asegurar que usados correctamente, 

todos los equipos e instalaciones eléctricas no representan un riesgo para la salud y la 

seguridad del personal, pacientes y demás usuarios de sus instalaciones (16,22). En 

general, un gerente o administrador de una institución prestadora de seNicios de salud 

debe asegurarse que: 

• El equipo haya sido correctamente seleccionado para el trabajo. Tenga en cuenta el 

ambiente, el desafío y la capacidad. 

• El equipo haya sido instalado adecuadamente. 

• Considere si la instalación eléctrica puede sobrecargarse 

• por la adición de una nueva máquina. 

• Los equipos sean adecuadamente mantenidos por personas calificadas. 
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• Se debe proveer y usar etiquetas de "no use" y "apagado" cuando sea necesario. 

• Todos los equipos nuevos deben inspeccionarse, antes de ser usados por primera 

vez. preferiblemente por un electricista autorizado. Esto es especialmente importante 

en el caso de equipos importados, para verificar si cumplen con las especificaciones 

nacionales en relación con la seguridad eléctrica 

• Las instalaciones en áreas riesgosas, por ejemplo en sitios donde puede haber 

acumulación de polvo, vapores o gases inflamables, deben recibir atención especial 

debido a su diseño (21). Esto puede implicar el uso de equipos resistentes al fuego, 

equipos seguros o eliminadores de polvo y equipos a prueba de ignición. 

E. Riesgo químico 

Existen muchos factores que pueden influir en los daños ocasionados por los riesgos 

asociados con sustancias químicas en el lugar de trabajo. Estos incluyen la toxicidad y 

las propiedades físicas de las sustancias, las prácticas de trabajo, la naturaleza y 

duración de la exposición, los efectos de las exposiciones combinadas, las rutas de 

entrada al cuerpo humano y la susceptibilidad del trabajador. 

La naturaleza de los riesgos y los medios de evaluación y control de la exposición a 

productos químicos, incluidos el almacenamiento seguro y los planes de emergencia 

(15,21). 

Son considerados como la probabilidad de lesionar la salud de los trabajadores al 

entrar en contacto con sustancias orgánicas e inorgánicas, naturales o sintéticas, que 

durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso se incorporen al 

ambiente de trabajo en forma de: 

• Aerosoles: partículas sólidas o líquidas suspendidas en el aire. 

Humos: partículas sólidas (Combustión). 

Neblinas: partículas líquidas (Pintura). 

Polvos: partículas por manipulación de un sólido. 

• Líquidos: tienen dos riesgos: el posible contacto y el vapor, ya que donde hay 

líquidos hay vapor. 

• Gaseosos: gases y vapores. Tienen gran capacidad de dispersión. 
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• De acuerdo al efecto que produzcan las sustancias en el organismo: 

• Irritantes: gases lacrimógenos, cloro. Causan irritación al tracto respiratorio, ojos y 

piel. Avisan al riesgo. 

• Asfixiantes: pueden producir: efectos sobre el ambiente (N, H, Ar) o efectos sobre 

la persona (CO, HCN). 

• Anestésicos y narcóticos: actúan sobre el sistema nervioso: hidrocarburos. 

• Productores de efectos sistémicos: afectan cualquier sistema del organismo. 

• Alcoholes y plaguicidas afectan el sistema nervioso. Fósforo blanco afecta sistema 

hepático y óseo. 

• Productores de cáncer: cloruro de vinilo (PVC), anilina, caucho, asbesto. 

• Productores de neumoconiosis: sílice, asbesto, algodón, talco. 

El trabajar en lugares de riesgo de contaminación química hace necesario realizar un 

control preventivo muy riguroso de los trabajadores expuestos a tales riesgos, para 

poder determinar la magnitud y el tiempo real de su exposición y vigilar su estado de 

salud mediante técnicas diagnósticas capaces de revelar cualquier alteración en la 

salud lo antes posible. El control biológico de un determinado contaminante en una 

población dada, se conoce a través de la cadena de correlaciones (21 ). 

EXPOSICIÓN ~ DOSIS ~ EFECTO 

La determinación de estas correlaciones es básica para poder seleccionar unos 

indicadores válidos tanto de dosis como de los efectos que producen. 

Criterios básicos de prevención 

La prevención de posibles riesgos originados por la exposición a contaminantes 

químicos se basa en la actuación sobre el foco de contaminación, sobre el medio y 

sobre el receptor (individuo expuesto) (6,22). 

Como medidas generales de actuación están: 

• Prioritariamente debe tratarse de eliminar los riesgos para la salud y la seguridad 

en las actividades con agentes químicos peligrosos, ya sea por sustitución del 

agente químico o del proceso químico (14). 
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• Medidas de ventilación u otras medidas de protección colectiva, aplicadas 

preferentemente en el origen del riesgo, y medidas adecuadas de organización del 

trabajo. 

• Adopción de medidas higiénicas adecuadas, tanto personales como de orden y 

limpieza. 

• Reducción al mínimo de las cantidades de agentes químicos peligrosos presentes 

en el lugar de trabajo. 

• Reducción al mínimo del número de trabajadores expuestos o que puedan estarlo. 

• Reducción al mínimo de la duración e intensidad de las exposiciones. 

• Uso de equipos de protección individual (EPI) adecuados cuando las medidas 

anteriores sean insuficientes y la exposición o contacto con el agente no pueda 

evitarse por otros medios. 

1. Residuos Sólidos Peligrosos 

Las instalaciones de atención de la salud producen una extensa cantidad de residuos 

sólidos peligrosos que se generan durante las diversas etapas del cuidado médico 

como el diagnóstico, tratamiento, inmunización, investigación, etc. (15). Y son fuente 

de enfermedades infecciosas, neoplásicas y del sistema reproductor. A parte de los 

residuos comunes (administrativos, alimentos, material de empaque), hay otros dos 

tipos de desechos médicos: 

• Desechos infecciosos (desechos que contienen patógenos). 

• Desechos especiales (desechos con potencial corrosivo, reactivo, inflamabilidad, 

toxicidad explosiva y radioactividad). 

La instalación que genera el desecho o residuo debe ser responsable de garantizar su 

segura disposición mediante una política de manejo ambiental de residuos 

responsable y que cumpla con los requerimientos legales. El procedimiento adoptado 

debe proteger la salud y la seguridad de las personas, tanto dentro de la instalación 

como de la comunidad. (20,22). 

Para proteger a las personas encargadas de la disposición de basuras contra peligros 

y riesgos de contaminación del VIH, el virus de la hepatitis, por ejemplo, a través de 

accidentes con objetos cortos punzantes, contaminados, es indispensable la provisión 
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de recipientes de basura de material sólido, los cuales deben ser cerrados antes de 

estar completamente llenos para evitar accidentes. Además el personal que recogen la 

basura deben estar provistos de equipamiento de protección personal (guantes 

especiales, etc.) y haber recibido capacitación y vacunación contra la hepatitis B (22). 

Se deben desarrollar políticas para el manejo de residuos peligrosos en consulta con 

los trabajadores generadores y manipuladores y los que disponen de los residuos. 

Debe haber una clara identificación de la cadena de responsabilidad y la 

responsabilidad de todos los niveles de la institución en el desarrollo e implementación 

de la política (12,22). Existe controversia acerca de cuáles son las mejores prácticas 

de manejo final de los residuos sólidos institucionales, dicha controversia incluye 

factores económicos y organizacionales y los riesgos ambientales de los 

incineradores, entre otros. Las estrategias más seguras están relacionadas con la 

minimización de los residuos, y se pueden lograr mediante prácticas de segregación, 

reducción de fuentes, recuperación y reciclaje de recursos, así como con el 

tratamiento y disposición apropiada. 

Sustancias Químicas Potencialmente Peligrosas 

El personal de salud está potencialmente expuesto a un gran número de sustancias 

químicas en el lugar de trabajo (9,22). 

• Agentes de limpieza (desinfectantes como el alcohol, yodo, cloro). 

• Agentes esterilizantes (como el óxido de etileno). 

• Medicamentos 

• Jabones, detergentes 

• Fijadores de tejidos y agentes. 

• Mercurio inorgánico. 

• Látex. 

1.3.9.Análisis de riesgo 

Es la utilización sistemática de la información disponible para identificar los peligros y 

estimar los riesgos a los trabajadores, comprende la identificación de riesgos que tiene 

como objeto principal encontrar los riesgos presentes en una planta, proceso u 
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ocupación, este es el paso más importante el análisis de riesgo, la valoración 

cuantitativa depende del grado de identificación de los riesgos y la evaluación de 

riesgos que comprende el proceso mediante el cual se obtiene la información 

necesaria para que la organización esté en condiciones de tomar una medida 

apropiada sobre la oportunidad de adoptar acciones preventivas y en tal caso del tipo 

de acciones que deben adoptarse (11 ,22). 

1.3.9.1. Objetivos del análisis de riesgo 

Identificar y evaluar los problemas ambientales y de salud producidos por la realización 

de actividades peligrosas y el manejo de substancias toxicas. 

• Compara tecnologías nuevas y tradicionales que se usan en la determinación 

de la efectividad de los diferentes controles y técnicas de mitigación diseñadas 

para reducir riesgos (16). 

• Selección de actividades entre las posibles alternativas de acción para 

establecer secuencias de ejecución de acciones correctivas y/o de elaboración 

de reglamentos ambientales. 

1.3.9.2. Métodos de análisis de riesgos 

A. Estudio cualitativo: tiene como por objeto establecer la identificación de los 

riesgos en el origen, así como la estructura y/o secuencia con que se manifiestan, 

cuando se convierten en accidentes; en ocasiones son preliminares y sirven de 

soporte estructural para los estudios cuantitativos (11 ). 

B. Estudio semicuantitativo: pretende mediante la combinación de unos factores 

globales de riesgo, establecer directamente el riesgo o severidad. Casi siempre 

conducen a resultados globales y relativos que sirven para comparar riesgos 

procedentes de plantas industriales. Los factores de riesgos y las escales para 

enjuiciarlos proceden de la experiencia en los casos similares al que estudie. 

C. Estudios cuantitativos: tiene como por objetivo recorrer completo el tracto de la 

evolución probable del accidente desde el origen hasta establecer la variación del 

riesgo, con la distancia así como la particularización de dicha variación, estableciendo 
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valores concreto del riesgo para los sujetos pacientes, situados en localizaciones a 

distancia concretas. 

1.3.10. Riesgo ocupacional 

Toda actividad conlleva un riesgo, ya que la actividad exenta de ello representa 

inmovilidad total. Pero aun así, si todos nos quedamos en casa sin hacer nada y se 

detuviera toda actividad productiva y de servicios, aún existiría el riesgo, no cabe duda 

que menores pero existirían, el riesgo cero no existe. Entonces, debemos definir el 

riesgo como: 

"La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de su trabajo, 

es decir, que bajo determinadas circunstancias, una persona tiene la probabilidad de 

llegar a sufrir un daño profesional" (18). Un claro ejemplo puede ser el del trabajador 

que realiza su tarea sobre un suelo mojado, pues este, tiene la posibilidad de 

resbalarse y sufrir una caída. 

1.3.11. Evaluación de riesgo 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de 

aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria 

para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 

necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que 

deben adoptarse. 

1.3.12.Acto inseguro 

Es toda actividad voluntaria, por acción u omisión que conlleva a la violencia de un 

procedimiento, norma, reglamento o practica segura establecida tanto por el estado 

como por la empresa que puede producir un accidente de trabajo o una enfermedad. 

1.3.13. Condición insegura 

Es cualquier situación o característica física o ambiental previsible que se desvía de 

aquella que es aceptable, normal o correcta, capaz de producir un accidente de 
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trabajo, una enfermedad profesional o fatiga al trabajador (NORMA COVENIN -1988) 

(20). 

1.3.14. Accidente 

Es todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o interfiere el desarrollo 

normal de una actividad y origina una o más de las siguientes consecuencias: lesiones 

personales, daños materiales y/o pérdidas económicas (NORMA COVENIN -1988) 

(20). 

1.3.14.1. Accidente de trabajo 

Se entiende por accidente de trabajo todas las lesiones funcionales o corporales 

permanentes o temporales, inmediatas o posteriores, o la muerte, resultantes de la 

acción violenta de una fuerza exterior que puede ser determinada o sobrevenida en el 

curso del trabajo por el hecho o con ocasión del trabajo, será igualmente considerado 

como accidente de trabajo toda lesión interna determinada por un esfuerzo violento, 

sobrevenida en las mismas circunstancias (NORMA COVENIN -1988) (20). 

1.3.15. Protección personal 

La protección personal o individual es la técnica que tiene como objetivo proteger al 

trabajador frente a agentes externos, ya sean de tipo físico, químico o biológico, que 

se puedan presentar en el desempeño de la actividad laboral. Constituye el último 

eslabón de la cadena preventiva entre el hombre y el riesgo (Morgado -2006) 

l. 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. 
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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, oficinas, 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 o taquillas 

que la ropa de calle. 

1.3.15.1. Equipo de protección personal (EPP) 

Uso de los elementos de protección personal.- Los elementos de protección personal 

son un complemento indispensable de los métodos de control de riesgos para proteger 

al trabajador colocando barreras en las puertas de entrada para evitar la transmisión 

de infecciones (11 ). Sin embargo debe recordarse que muchos de los elementos de 

protección personal en instituciones de salud no fueron diseñados para ese propósito 

sino para evitar la contaminación de campos quirúrgicos y la transmisión de 

microorganismos de paciente a paciente a través del personal de salud, por lo cual 

tienen esa doble función (18). De acuerdo con el procedimiento a realizar, se 

determina el uso de elementos de protección específicos tales como: 
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A. Protección de las manos y Jos brazos (guantes) 

Los guantes tienen un amplio uso en el laboratorio pues se emplean para evitar 

riesgos biológicos y químicos, también se emplean guantes especiales como 

protección frente a riesgos físicos (calor o el frío en determinadas manipulaciones) 

(18). 

Se deben aplicar las siguientes normas elementales de uso: 

• Es preciso escoger el modelo según el riesgo al que se está expuesto. 

• El uso de los guantes debe quedar restringido para las operaciones frente a las 

que es necesario, de manera que no se debe abrir puertas con los guantes 

puestos, ni coger el teléfono. 

• Las manos han de lavarse obligatoriamente al quitarse los guantes. 

• El uso de guantes es obligatorio: 

• Cuando el trabajador sanitario presente heridas no cicatrizadas o lesiones 

dérmicas exudativas o rezumantes, cortes, lesiones cutáneas, etc. 

• Si maneja sangre, fluidos corporales y materiales contaminados con sangre, 

tejidos, etc. 

• Al manejar objetos, materiales o superficies contaminados con agentes 

biológicos. 

B. Mascarillas: protección ocular y protección respiratoria 

Se emplean en aquellos casos en los que por la índole del procedimiento por realizar, 

se puedan producir salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales que afecten las 

mucosas de ojos, boca o nariz (Figura 1). 

Los anteojos para la corrección de problemas de visión no proporcionan protección a 

los ojos. En el caso de que una persona necesitara llevarlas por prescripción 

facultativa, está obligada a llevar también, siempre que estuviera expuesta a un riesgo 

biológico o químico, gafas de seguridad (19,22). 
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Las pantallas faciales que ofrecen protección frente a impactos y salpicaduras son 

elementos indispensables para protegerse frente a radiaciones, como es el caso de la 

luz ultravioleta (17). 

Las mascarillas en general tienen utilidad en el laboratorio especialmente para 

protección frente a polvo (partículas), aerosoles, gases y vapores químicos (Figura 2). 

La máscara, ya sea media máscara o máscara facial, puede resultar útil en caso de 

protección a accidentes de consideración. Hay que desechar los diferentes filtros que 

se pueden acoplar como material contaminado. No deben usarse lentes de contacto 

en el laboratorio. El Respirador N-95, es adecuado para protección respiratoria frente a 

enfermedades transmitidas por vía aérea. El respirador deberá estar sujeto 

adecuadamente para asegurar el sellado entre éste y la piel de la cara. Es de uso 

personal (5,22). 

Lentes de seguridad Pantallas faciales Lentes con pantallas faciales 

Figura 1: Equipos de Protección personal 

8 
Respirador N - 95 Mascarilla contra gases 

tóxicos 

Figura 2. Equipos de protección respiratoria. 
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C. Mandiles y vestuario como equipo de protección 

En principio es imprescindible hacer una clara distinción entre la ropa que es parte de 

un uniforme y las prendas del vestuario que actúan como elementos de protección 

individual. 

Además, existen recomendaciones generales como: 

• El usuario debe llevar la prenda de manera que se beneficie de su uso; pero 

que no resulte un elemento peligroso que arrastre contaminación fuera del 

laboratorio. 

• Las prendas han de ser de una talla/tamaño adecuada a la del usuario. 

• Como parte del vestuario de protección se incluyen los mandiles (que se 

prefieren abrochados a la espalda y con puños elásticos) y los delantales. 

• A veces, también resultan útiles los cubrezapatos. 

• La ropa protectora de las áreas con nivel de contención 2 y 3 (cubremandil) 

nunca debe ser usada fuera del área de trabajo y si se quita debe de ser 

desechada automáticamente en una bolsa de material contaminado. Jamás 

debe volver a ser usada (17,22). 

• No se usarán en el área de trabajo: collares largos, brazaletes, relojes y todo lo 

que pueda ser un riesgo potencial para el manejo de equipos; por ejemplo: 

centrífugas (15). En el ambiente de trabajo no se debe llevar ropa de calle que 

aumente la superficie corporal expuesta (pantalones cortos, sandalias). 

• Debe usarse un mandil limpio de mangas largas mientras se realice todo 

trabajo. Los mandiles deben ser lavados por lo menos una vez a la semana. En 

áreas limpias y de libre circulación debe usarse otro mandil. Se recomienda 

que éste sea de otro color (celeste o verde) para diferenciarlos de los que se 

usan en áreas contaminadas (18). De lo contrario circular por áreas de 

tránsito común sin mandil de trabajo. 

• El vestuario que sirve como protección personal no debe salir nunca del lugar 

de uso (biblioteca, cafetería y calle). 

• No usar el mandil de laboratorio en las áreas "limpias" de la institución. 

• Para el ingreso a las zonas de acceso restringido se usan mandilones 

especiales cerrados por delante, de un color determinado, que no podrán ser 
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usados en otros ambientes de la institución (12, 16). Estos mandilones 

permanecen en el laboratorio y antes de ser lavados son desinfectados 

utilizando hipoclorito de sodio a la concentración recomendada (22). La 

esterilización en autoclave es también un método recomendado, pero el 

material se deteriora rápidamente, por lo que debe realizarse sólo en casos 

especiales o cuando se han usado mandiles descartables. 

• El personal con cabello largo debe protegerlo amarrándolo y usando un gorro 

para evitar accidentes, por ejemplo frente al mechero. 

• El personal debe usar calzado cerrado antideslizante (zapatillas). No usar 

tacones, ni sandalias, ni otro calzado que deje expuesta alguna parte de los 

pies. 

• Uso del uniforme impermeable y gorro o sombrero para la estación invernal al 

tener que manipular forraje verde y húmedo (caballerizas), frecuentemente en 

plena lluvia, en prevención de problemas respiratorios. 

• La ropa del laboratorio debe ser lavada considerando medidas de bioseguridad 

(autoclavado previo al lavado). 

D. Cabinas de seguridad biológica (CSB) 

Las CSB deben de ser empleadas según niveles de bioseguridad {Tabla 2). La 

CSB debe contar con: 

a. Manual de operación del equipo. 

b. Un responsable de los registros de uso, limpieza, calibración y mantenimiento del 

equipo. 

c. Instrucciones de trabajo en los que se considera: instalación de la cabina, al iniciar 

el trabajo, durante la manipulación, al finalizar el trabajo, limpieza y desinfección de 

la CSB, mantenimiento de la CSB (Anexo 1 ). 

Para la ubicación correcta de la CSB no debe: 

a. Interferir con las rutas de circulación del personal. 

b. Estar ubicada cerca de las tomas de suministro y extracción de aire acondicionado 

o ventilación. 
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c. Crearse corrientes de convección de aire originadas por diferencias térmicas. 

d. Estar ubicada cerca de las ventanas. 

e. Generar alteraciones de los patrones de flujo de aire. 

f. Existir diferencias proporcionales entre el tamaño del laboratorio y de la toma del 

equipo de suministro y extracción de aire. 

Tabla 2. Cabinas de seguridad biológica 

Velocidad frontal Quimlcos Tipo de Clase Tipo Aujo d·e aire tóxicos/ radio NBS (pi/ m 11 cm 1 seg) 
nucleldos protección 

ilngreso frontal: extrae-

1 751138,1 clón llasera a un filtro NO 11 A.P HEPA, duelo para 
extracción al extertor. 
Ingreso frontal volu-

men reciclado 70% a 
11 A 751138,1 llavés de filtro HEPA, NO 11-HI A,P,PP 

extracción a través de 
filtro HEPA. 

Ingreso frontal votu-
men reciclado 30% a si (cantidades 11 61 1001150,8 llavés de filtro HEPA, 11-111 A,P,PP 
extracción a través de mfnimas) 

filtro HEPA. 
.Ingreso frontal votu-

11 B2 1001150,8 
men sin reciclaje de si 11-111 A,P,PP aire; extracción total a 

llavés de filtro HEPA. 
Igual que tas IIA pero 
el plenum presurizado 

11 63 1001150,8 negativamente respec- si 11-111 A,P,PP 
to al ambiente; dueto 

de extracción. 
Suministro y extrae-

111 NA ción de aire allavés si IIHV A,P,PP 
de 2 filtros HEPA. 

A: Protección ambiental; P: Protección personal.; PP: Protección al producto. 

PUm: Pies lineales por minuto; cm/s: Centímetros por segundo. 

Fuente: Cabinas de seguridad biológica: uso, desinfección y mantenimiento. 

Washington, OC: 

OPS, 2002. Copyright. 

Las técnicas de laboratorio estándar se refieren al seguimiento estricto de las buenas 

prácticas de laboratorio y técnicas de laboratorio (16). Como parte de estas prácticas 

está el desarrollo en cada laboratorio de procedimientos escritos de rutina, en el que 

se especifiquen los pasos para minimizar riesgos biológicos, químicos y físicos. 
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A continuación se resume un conjunto de normas de higiene personal: 

• El lavado de manos debe efectuarse al comenzar y terminar la jornada y 

después de realizar cualquier técnica que puede implicar el contacto con 

material infeccioso (18). Dicho lavado se ejecuta con agua y jabón líquido. 

• En situaciones especiales se emplean sustancias antimicrobianas. 

• Tras el lavado de las manos éstas se secan con toallas de papel desechables o 

corriente de aire. 

• No comer, beber, fumar, aplicarse cosméticos, ni guardar o almacenar 

alimentos o bebidas en el área de trabajo del laboratorio. 

• No pipetear con la boca. 

• Desarrollar el hábito de mantener las manos lejos de la boca, nariz, ojos y cara. 

Esto puede prevenir la autoinoculación. 

• El ingreso a las zonas restringidas debe efectuarse únicamente a través de las 

instalaciones de cambio de ropa y ducha. 

1.3.16. Peligro 

Es el estado o situación presente en el área de trabajo que tiene el potencial de causar 

daños personales y/o materiales. Estos se clasifican a su vez en: peligros físicos, 

químicos, biológicos y ergonómicos (Morgado 2006). 

1.3.17. Matriz de riesgo 

Una matriz de riesgo constituye una herramienta de control y de gestión normalmente 

utilizada para identificar las actividades (procesos y productos) de una empresa, el tipo 

y nivel de riesgos inherentes a estas actividades y los factores exógenos y endógenos 

relacionados con estos riesgos (factores de riesgo). Igualmente, una matriz de riesgo 

permite evaluar la efectividad de una adecuada gestión y administración de los riesgos 

que pudieran impactar los resultados y por ende al logro de los objetivos de una 

organización 
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1.3.18. Probabilidad 

Es la forma matemática de expresar la posibilidad de que un evento particular tenga 

lugar en un determinado lapso de tiempo (Rojas -2004) 

1.3.19. Laboratorio 

Un laboratorio clínico es el lugar en el que se efectúan trabajos experimentales y se 

realizan análisis y exámenes bioquímicos, serológicos, histológicos, citológicos, 

bacteriológicos. Concretamente, la actividad más frecuente de un laboratorio de 

bioquímica clínica es la realización de análisis químicos cuantitativos en líquidos 

biológicos humanos (con menos frecuencia: análisis semicuantitativos y cualitativos). 

Las técnicas analíticas cumplen básicamente tres objetivos: 

•:• Aportan información para que el médico diagnostique adecuadamente 

•:• Permiten seguir la evolución de una enfermedad durante el tratamiento 

•:• Pueden ser utilizados como medida preventiva para conocer el estado de salud 

de los individuos y detectar precozmente alguna alteración. 

Todos los laboratorios de diagnóstico y de atención de salud (de 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 las políticas de seguridad. En algunos países se exige que 

los laboratorios clínicos estén acreditados. En general, siempre deben adoptarse y 

aplicarse las precauciones normalizadas (2). 
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CAPITULO 11 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó con el propósito de destacar los aspectos fundamentales de 

la problemática presente en las áreas del laboratorio del Hospital Goyeneche -

Arequipa en materia de seguridad y salud laboral; encontrar los procedimientos 

adecuados para elaborar una investigación posterior 

2.1.1. Tipo y Diseño de la investigación 

Diseño de investigación: No experimental 

Tipo de investigación: Descriptiva. 

El desarrollo de la investigación tuvo un nivel descriptivo, ya que se fundamenta en 

conocer todas las actividades desarrolladas en los puestos de trabajo en el área de 

laboratorio del hospital, y por medio de dichas actividades se identificó los tipos de 

riesgos esenciales a las mismas, así como las causas, consecuencias y medidas 

preventivas para favorecer la reducción de futuros problemas. 

2.1.2. Población y muestra 

La población es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las condiciones de la investigación. Esta queda 

limitada por el problema y por los objetivos del estudio (Arias -1999). 

Para el presente estudio la población del proyecto está conformada por 18 personas 

que laboran en el laboratorio las cuales están conformadas por 3 puestos de trabajo: 

(15) bioanalistas, (2) secretarias, (1) medicó patólogo 

Por ser la población finita la muestra será igual a la población. 

46 



2.2 TÉCNICAS UTILIZADAS 

2.2.1. Técnicas de recolección de datos 

Para la obtención de la información necesaria para el desarrollo de este proyecto de 

investigación se recurrió a la utilización de las siguientes técnicas: 

2.2.1.1. Revisión bibliográfica 

Comprende la revisión de todo el material bibliográfico relacionado con el proyecto; 

tales como: tesis, libros, manuales de la empresa, normas nacionales, leyes e Internet, 

con la finalidad de obtener una base teórica precisa y bien fundamentada. Esta técnica 

se utilizó en la realización de todo el proyecto y para la elaboración de las bases 

teóricas. 

2.2.1.2. Observación directa 

Consistió en asistir al área de estudio, debido a que se visualizó y percibió 

directamente los procesos y . actividades presentes en el laboratorio del hospital, 

mediante esta técnica se pudo obtener el mayor número de datos para la realización 

del proyecto, se realizó una observación detenida, detallada e individual de cada uno 

de los procedimientos y actividades que son realizadas en el laboratorio, con la 

intención de evaluar cada uno de los riesgos inherentes a los mismos. Todo esto 

plasmado en fotografías realizadas durante esta fase. 

2.2.1.3. Observación indirecta 

Representa la información referente a variables del proceso que se obtendrán por 

medio de lecturas de manuales, normas, planos, etc. 
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2.2.1.4. Entrevista no estructurada 

Es una técnica que consiste en un diálogo entre dos personas: el entrevistador 

(investigador) y el entrevistado; se realiza con la finalidad de obtener información del 

entrevistado en su puesto de trabajo; en relación al proceso en el cual se desempeña 

en la empresa, siendo ésta una persona que conoce muy bien el tema. Esta técnica es 

de gran utilidad, ya que se considera como un proceso de retroalimentación en donde 

se conoce la información deseada, es de tipo no estructurada ya que no se rige por un 

cuestionario elaborado previamente. 

2.2.1.5. Recorridos en el área 

Consistió en recorrer el área de estudio, con el fin de determinar las condiciones en las 

que se encuentra las instalaciones, verificando en qué estado se encuentran y si 

cumplen las normas mínimas de seguridad expresadas en las normas de seguridad 

para instalaciones industriales y en los lineamientos internos de la empresa. Estos 

recorridos también permitieron la identificación y estudio de las actividades que 

componen cada uno de los procesos de todas las áreas a estudiar. Además se realizó 

la descripción de la empresa y de los centros de trabajo, así como la identificación de 

los puestos de trabajo objeto de la evaluación y de las tareas que se desarrollan en los 

mismos. Consta de dos tipos de fichas: FICHA A, para describir la empresa y el centro 

de trabajo, y la FICHA B, para describir los puestos de trabajo (una para cada puesto 

de trabajo). VER ANEXO 2. 

2.2.2. Técnicas de análisis 

2.2.2.1. Diagrama de lshikawa 

Es una de las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en ámbitos de la 

industria y posteriormente en el de los servicios, para facilitar el análisis de problemas 

y sus soluciones en esferas como es la calidad de los procesos, los productos y 

servicios. Se trata de un diagrama que por su estructura ha venido a llamarse también: 

diagrama de espina de pescado, que consiste en una representación gráfica sencilla 

48 



en la que puede verse de manera relacional una especie de espina central, que es una 

línea en el plano horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a su 

derecha. Ver figura 1. 

Causa Efecto 

Figura 1: Diagrama lshikawa 

En este proyecto este diagrama se utilizó para lograr identificar cada una de las 

causas que originan los riesgos laborales, con el fin de buscar soluciones a los efectos 

negativos, estableciendo medidas de acción que hagan disminuir los riesgos. 

2.2.2.2. Matriz de riesgos 

Una matriz de riesgo constituye una herramienta de control y de gestión normalmente 

utilizada para identificar las actividades (procesos y productos) más importante de una 

empresa, el tipo y el nivel de riesgo inherentes a estas actividades y los factores 

exógenos y endógenos relacionados con estos riesgo. Una matriz de riesgo 

adecuadamente diseñada y efectivamente implementada se convierte en soporte 

conceptual y funcional de un efectivo sistema integral de gestión de riesgo. 
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2.2.2.2.1. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) 

A. Actividades de trabajo 

Como primer paso fue preparar una lista de actividades de trabajo, agrupándolas en 

forma racional y manejable. Una posible forma de clasificar las actividades de trabajo 

son las siguientes: 

• Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio. 

• Trabajos planificados y de mantenimiento. 

• Tareas definidas. 

Para cada actividad de trabajo es preciso obtener información, entre otros, sobre 

los siguientes aspectos: 

• Estado físico del material utilizado en todas las áreas 

• Sustancias utilizadas y producidas por las áreas 

• Etiquetado y condiciones de almacenamiento de las sustancias utilizadas 

• Instalaciones de equipos utilizados 

• Instrucciones del fabricante y suministro para el funcionamiento y 

mantenimiento de equipos 

• Energía utilizada para funcionamiento de equipos o Lugares donde se realiza 

el trabajo. 

• Personas que pueden ser afectadas por las actividades de trabajo. 

• Formación que han recibido los trabajadores. 

• Estado físico del material utilizado en el trabajo. 

• Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas. 

• También es necesario mencionar: datos de evaluación de riesgo existentes 

referentes a la actividad desarrollada; además de la Organización en el trabajo 

B. Identificación de peligros 

Para cada uno de los puestos de trabajo descritos anteriormente, se realizó la 

identificación de todos y cada uno de los peligros a los que pueden estar expuestos los 

trabajadores, tanto puntualmente como durante toda la jornada laboral. Consta de una 
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FICHA IDENTIFICACION DE PELIGROS (VER ANEXO 3) en la que se recogen todos 

los factores de riesgo y/o las deficiencias que se han identificado con la ayuda de las 

guías específicas de cada encargado de área 

!II:CUF.NCIA DEL ACCIDENTI!i LABORAl U OCUPACIONAL 

~¡ 

ftU•Iidlld·1 ftiPrift·OéV@I'Itft 
pell¡¡,.......<¡iied•tti!oral& 
fn1•gt'ld.tt. 

Figura 2: Secuencia del accidente laboral u ocupacional 

C. Evaluación de riesgos 

Para la evaluación de riesgos se necesitó mensurar los niveles de: 

• La deficiencia de metodología en relación al riesgo 

• Exposición al peligro 

• Probabilidad que se produzca el peligro y cause daño 

51 



• Consecuencias personales y materiales 

• Riesgo 

Esta técnica proporcionó información sobre los peligros y riesgos ocupacionales 

presentes en las actividades ocupacionales (en las instalaciones, en los equipos, en 

los insumes, entre otros) que permitirá prevenir daños a la salud de las personas 

(bioanalistas, técnicos, administrativos), a las instalaciones y al ambiente. En este 

procediendo se incluyo todas las actividades, tanto las denominadas rutinarias y las 

consideradas no rutinarias; aquellas que se realizan dentro y fuera de las diferentes 

áreas del hospital Goyeneche ; incluyendo también las actividades de los 

profesionales visitantes de otras aéreas , pacientes , etc. 

10 X 

Hlweldo 
tlpollcl6a 

l. 

Figura 3: Cálculo y evaluación de riesgos 

(Elaborado por: Oficina de epidemiología y salud ambiental del HNSEB. Perú 

.2013) 

A continuación se muestras las matrices a utilizar para la evaluación de riesgos a partir 

de los peligros identificados 

1. Valoración del nivel de deficiencia del cuestionario aplicado. Nivel de deficiencia 

(ND) a la magnitud de relación esperada entre el conjunto de factores de riesgos 

considerados y su relación numérica empleados en esta metodología; su significado 

se indica en la siguiente tabla. 
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CLASIFICACIÓN 

Muy 

deficiente 

(MD) 

Deficiente ( D ) 

Mejorable 

(M) 

Tabla 1: Ponderación nivel de deficiencia 

SIGNIFICADO 

Se han detectado factores de riesgo significativos 

que determinan como muy posible la generación de 
10 

fallos. El conjunto de medidas preventivas 

existentes respecto al riesgo resulta ineficaz. 

Se ha detectado algún factor de riesgo significativo 

que 

precisa ser corregido. La eficacia del conjunto de 

medidas preventivas existentes se ve reducida de 

forma apreciable. 

6 

Se han detectado factores de riesgo de menor 

importancia. La eficacia del conjunto de medidas 
2 

preventivas existentes 

respecto al riesgo no se ve reducida de forma 

apreciable. 

Aceptable (B) No se ha detectado anomalía. El riesgo es --

controlable. 

Fuente: CEPRI- Essa/ud. Perú 

NO 

2. El nivel de exposición (NE) está referida a la exposición del riesgo humano al 

peligro identificado esta exposición puede ser esporádica (al menos una vez al año) 

y es ponderada con un punto o ser continua o permanente durante todas las 

jornadas laborales durante un año y más siendo su ponderación de 4 puntos 
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B\BUOTECA DE BlON!ED\CAS 

Tabla 2: Ponderación nivel de exposición 

. - -··--

NIVEL DE EXPOSICION NE SIGNIFICADO 

Confirmada (EC) 4 Permanente durante la jornada de trabajo 

Frecuente (EF) 3 Al menos una vez al mes 

Ocasional (EO) 2 Al menos una vez al día 

Esporádica (EE) 1 Almenosunavezalafio 

Fuente: CEPRI- Essalud. Perú 

3. El nivel de probabilidad es el producto de las ponderaciones obtenidas en el nivel 

de deficiencia con el nivel de exposición (Tabla 5) .El nivel de probabilidad es 

máxima que un peligro se produzca es 40 y la probabilidad mínima es 2, con ellos 

se elabora cuatro rangos.(Tabla 6) 

Tabla 3: Producto de ponderaciones (NO) Vs. (NE) 

NIVEL DE NIVEL DE EXPOSICON 

DEFICIENCIA (NO) 
(NE) 

4 3 2 1 

10 MA-40 MA-30 A-20 A-10 

6 MA-24 A-18 A-12 M-6 

2 M-8 M-6 B-4 B-2 

Fuente: CEPRI- Essalud. Perú 
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Tabla 4: Ponderación nivel de probabilidad 

-- ------ ·--- ---

i NIVEL DE PROBABILIDAD NP SIGNIFICADO 

Muy alto (MA) 24-40 Nivel muy alto de que el peligro se convierta en 

accidente 

Nivel alto de que el peligro se convierta en 
Alto (A) 10-20 

accidente 

Nivel medio de que el peligro se convierta en 
Medio (M) 6-8 

accidente 

Nivel bajo de que el peligro se convierta en 
Bajo (B) 2-4 

accidente 

Fuente: CEPR/- Essalud. Perú 

4. El nivel de consecuencia (NC) se ha establecido un doble significado, por un lado 

la categorización de daños físicos, y por, otro daños materiales .Ambos daños 

deben considerarse independientes teniendo más en cuenta los daños a personas 

que los materiales .Como puede observarse en la en la tabla .6. la escala numérica 

de consecuencias es muy superior a la de probabilidad establecida en la tabla 5 ello 

es porque el factor consecuencia debe tener siempre un mayor peso en la 

valoración. 
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Tabla 5: Ponderación nivel de consecuencia 

NIVEL DE SIGNIFICADO 

CONSECUENCIAS NC DANOS DANOS 

PERSONALES MATERIALES 

1 muerto o mas Destrucción total de 
Mortal (M) 

10 sistema (difícil 

renovarlo) 

Lesiones graves que Destrucción parcial 
Muy grave (MG) 

6 pueden ser del sistema (compleja 

irreparables y costosa la 

reparación) 

Lesiones con Es necesario el paro 
Grave (G) 

2.5 incapacidad laboral de proceso para 

(ILT) realizar la reparación 

Pequeñas lesiones Reparable sin 
Leve (L) 

1 que no requieren necesidad de _paro del 

hospitalización proceso 

Fuente: CEPRI- Essalud. Perú 

5. El nivel de riesgo es el producto de las ponderaciones obtenidas en el nivel de 

probabilidades con las del nivel de consecuencias. El nivel de probabilidades 

tiene valores máximos y mínimos por cada uno de los rangos obtenidos con 

ellos se elabora cinco nuevos rangos de ponderación. 
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Tabla 6: Producto de ponderaciones (NC) Vs.· (NP) 

NIVEL DE PROBABILIBAD (NP) 

40.-24 
20-10 8-6 4-2 

10 400 240 200 100 80 60 40 20 

-ü z ........ 
en 6 240 144 120 60 48 36 24 12 <{ 

o z 
w 
::) 

o 
w 2.5 100 60 50 25 20 15 10 5 en z 
o o 
w o 
_¡ 1 40 24 20 10 8 6 4 2 w 
> 
z 

Fuente: CEPRI- Essa/ud. Perú 

57 



Tabla 7: Ponderación nivel de riesgo 

PONDERACION NIVEL DE RIESGO INTERPRETACION 

400-144 Intolerable Situación critica, corrección urgente. 

No debe continuar ni comenzar el 

trabajo hasta que no se haya 

controlado el riesgo 

120-60 Importante No debe continuar el trabajo hasta que 

se haya establecido medidas de 

control. Si se esta trabajando se debe 

controlar el riesgo lo mas pronto 

posible. 

50-24 Moderado Controlar el riesgo en un tiempo 

determinado. 

20-5 Tolerable No requiere mejorara las acciones 

preventivas existentes. Se requiere 

comprobaciones periódicas para 

verificar que se mantiene la eficiencia 

de las medidas de control 

4-2 Trivial No requiere acción especifica 

Fuente: CEPRI- Essa/ud. Perú 
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CAPITULO 111 

RESULTADOS 

3.1 Análisis de los riesgos de las áreas del laboratorio del Hospital Goyeneche 

Luego de conocer los riesgos presentes en las áreas de trabajo del Laboratorio de 

análisis clínicos de Hospital Goyeneche, se diseñaron matrices de riesgo para 

determinar su nivel de riesgo además de informar medidas preventivas para así evitar 

consecuencias en las actividades que desempeñan los trabajadores. Las áreas de 

estudio encontramos: 

~ Área de recepción 

~ Área de toma de muestra 

~ Sección hematológica y emergencia 

~ Sección de bioquímica ,serología e inmunología 

~ Sección de microbiología y parasitología 

~ Sección de Banco de Sangre 

~ Área de oficina 

~ Área de cuarto de los bioanalistas 

~ Área de esterilización 

~ Área de almacén 

Las fichas de evaluación de riesgos de esta matriz contienen la siguiente información: 

~ Identificación del área a evaluar 

~ Fecha de evaluación 

~ Puesto de trabajo 

~ Peligro: De tipos físicos, químicos , biológicos, ergonómicos y psicosociales 

~ Descripción de cada de peligro 
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);> Riesgo: Se especifica el riesgo al que es expuesto según el peligro en frente 

);> Evaluación de riesgo: según la matriz diseñada se da la calificación de los 

diferentes niveles ND- nivel de deficiencia, NE- nivel de exposición, NP- nivel de 

probabilidad, NC - nivel de consecuencia; NIVELDE RIESGO mediante un 

ponderado. 

);> Medidas preventivas: describe las acciones a implementar para la precaución del 

riesgo de trabajo. 
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FECHA : Agosto 2014 

RIESGO DESCRIPCION 

FISICOS Obstaculizacion del paso 

J'~ Exposición a muestras con 

~rs agentes biológicos que pueden 
qj~ resultar patógenos 

PSICOSOC 
IAL Estrés 

ERGONÓM Dolor muscular por la mantener 
ICOS la misma postura de trabajo 

NIVEl DE DEFICIENCIA: ND 

NIVEl DE EXPOSICION: NE 

ELABORADO POR: USETQUISPECAROENAS 
·- --·--- --

Tabla 1: Matriz de riesgo para Área de recepción 

FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS 
PUESTO DE TRABAJO: RECEPCION 

81 ALUACIÓN DE RIESGOS 
PLAN DE ACCION 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

NO NE NP NS 
NIVB. DE 
RIESGO MEDIDAS DE CONTROL 

Caídas inprovistas 

Pasillos con objetos que Salida de emergencia 
2 2 B 1 5-B 

Visualizar el libre acceso del área de 
obstaculicen el paso obstaculizadas trabajo. 

Lesiones graves que pueden 
Mal uso de EPP 

ser irreparables 
6 3 A 2.5 45 ·A 

Usar mandil y guantes al recepcionar 
las muestras de hospitalización 

Gran número de muestras Cansancio y fatiga 6 3 A 
Practicar regularmente ejercicios de 

1 18· A respiracion abdominal 

Actividades repetirivas 
Implementar sillas ergonómicas, 

Lesiones de primeros auxilios 2 3 M 1 6-M que ayudan a adoptar posturas Acti\1dades de larga duración 
correctas. 

NIVEl DE PROBABILIDAD: NP 

NIVEl DE CONSECUENCIA: NS 



La tabla 1 muestra la ficha de evaluación de riesgos del Área de recepción del 

laboratorio del hospital Goyeneche presenta 4 tipos de riesgos los cuales muestran los 

siguientes niveles de riesgos: físicos (5-B), biológicos (45-A), psicosociales (18-M) y 

ergonómicos (6-M). 

El riesgo físico presente es la obstaculización debido a la mal disposición de objetos 

en los pasillos (5-B); los riesgos biológicos la exposición a con muestras con 

agentes biológicos que pueden ser patógenos (45-A) por mal uso de EPP. 

El riesgo psicosocial es el estrés debido al gran número de pacientes (18-A) que 

atienden una amplia cantidad de pacientes durante el día. 

El riesgo ergonómico presente es el dolor muscular por mantener la misma postura a 

causa de las actividades repetitivas y de larga duración que desempeñan los 

bioanalistas. 
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FECHA :Agosto 2014 

RIESGO OESCRIPCION 

Disposición inadecuada de 

F depósitos punzocortantes. 

1 
S 

1 Espacios de trabajo no 

e confortable 
o 
S Almacenamiento inadecuado de 

materiales 

J'~ Exposición a muestras con 

'IN'S agentes biológicos que pueden 
o~ resultar patógenos 

PSICOSOC 
IAL Estrés 

~l 

~/ 
Dolor muscular por la mantener 

la misma postura de trabajo 

NIVEL DE DEFICIENCIA: NO 

NIVEL DE EXPOSICION: NE 

ELABORADO POR: LISET QUISPECAROENAS 

Tabla 2: Matriz de riesgo para Área de toma de muestra 

FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS 

PUESTO DE TRABAJO: TOMA DE MUESTRA 

PLAN DE ACCION 
CAUSAS CONSEaJENOAS EVALUACIÓN DE RIESGOS 

NO NE NP NS 
MVaOE 
RIESGO MEDIDAS DE CONTROL 

llllala manipualcion de objetos Accidentes con materiales 
punzocortantes punzocortantes. 6 4 MA 2.5 60-MA. No reencapucharlas agujas-Obtener 

depositas ideales para punzocortantes 

llllal diseflo de área de trabajo 
Falta de cubículo de toma de 

6 4 MA 2.5 60-MA. lnplemertartoma de muestra según 
muestra norma del MINSA 

Obstaculización del área de 
llllal diseflo de área de trabajo trabajo 2 3 M 2.5 15-M Diseñar nuevos almacenes del área 

Lesiones graves que pueden Utilizar guantes para evitar accidentes 

llllal usodeEPP 
ser irreparables 

10 3 MA 2.5 75-MA. 
de exposicion estos fluidos. 
Dictar normas generales de Prevencion 
de Riesgos 

Gran umero de muestras Cansancio y fatiga 6 3 A 1 18-A 
Practicar regularmente ejercicios de 

respiracion abdominal 

Alternar entre las posturas de pie y 

Actividades repetirivas 
Lesiones de primeros auxilios 2 3 1 6-M 

sentados para permitir de las 

Actividades de larga duración 
M extremidades de las extremidades 

inferiores 

NIVEL DE PROBABILIDAD: NP 

NIVEL DE CONSECUENCIA: NS 



La tabla 2 muestra la ficha de evaluación de riesgos del Área de toma de muestra 

del laboratorio del hospital Goyeneche presenta 4 tipos de riesgos los cuales muestran 

los siguientes niveles de riesgos: físicos (60-MA, 15-M), biológicos (75-MA), 

psicosociales (18-M) y ergonómicos (6-M). 

Los riesgo físicos la mala disposición de depósitos punzocortantes (60-MA) debido a 

su mala manipulación; el espacio de trabajo reducido (60-MA) por el mal diseño de 

área; el almacenamiento inadecuado del material (15-M) por el mal diseño de área. 

Los riesgos biológicos la exposición a muestras con agentes biológicos que pueden 

ser patógenos (75-MA) debido al mal uso de EPP. 

El riesgo psicosocial es el estrés debido al gran número de pacientes (18-A) que 

atienden una amplia cantidad de pacientes durante la jornada laboral. El riesgo 

ergonómico presente es el dolor muscular por mantener la misma postura a causa 

de las actividades repetitivas y de larga duración que desempeñan los bioanalistas. 
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FECHA :Agosto 2014 

RIESGO DESCRIPCION 

Obstaculizacion del paso 

F 
1 Espacios de trabajo no 
S 
1 

confortable 

e Almacenamiento inadecuado de 
o materiales 
S 

Disposición inadecuada de 
depósitos punzocortantes. 

B 
1 Exposición a muestras con 

o agentes biológicos que pueden L 
o resultar patógenos 
G 
1 

e 
Exposición de la piel y/o mucosas o 

S a agentes patógenos 

PSICOSOC 
IAL Estrés 

/"r! Dolor muscular por la mantener 
la misma postura de trabajo 

~ 
NIVEL DE DEFICIENCIA: NO 

NIVEL DE EXPOSICION: NE 

~ORADO POR :L~SETQUISPE CARO EN AS 

Tabla 3: Matriz de riesgo para la Sección de Hematología y Emergencia 

FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS 

PUESTO DE TRABAJO: HEMATOlOGIA-EMERGENCIA 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
PLAN DE ACCION 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

NO NE NP NS 
NIVEL DE 
RIESGO MEDIDAS DE CONTROL 

Pasillos con objetos que Caidas inprovistas Reubicacion de material de trabajo: 
obstaculicen el paso Salida de emergencia 6 4 MA 2.5 60-MA tanto equipos como demás matera! de 

obstaculizadas 
traba lo 

Mal diseno de área de trabajo Obstaculización del area de trabajo 6 4 MA 2.5 60-MA Ampliar el área de trabajo 

Mal diseno de área de trabajo Obstaculización del area de trabajo 2 3 M 2.5 15-M Diseñar nuevos almacenes del área 

Mala manipulacion de objetos Accidentes con materiales 
punzocortantes punzocortantes. 2 3 M 2.5 15-M Incorporar nuevos tachos de 

l'_unzocortantes. 
Tratar con pacientes Lesiones graves que pueden BOtar la exposicion directa a sangre y otros 

infectados de algún Virus ser irreparables fluidos organices potencialmente 
10 3 MA 2.5 75-MA contarrinantes, utilizar materiales adecuados VIH (sida). Hepatitis B 

(VHB). Hepatitis C ~PC) que se interpongan al contacto de los 
misrros. 

Pueden causar la muerte por 
Mal uso de EPP contagio 

Contacto con fluidos 10 3 MA 2.5 75-MA Utilizar guantes que evitan los 

corporales de pacientes accidentes de exposicion a fluidos 

Gran número de muestras Cansancio y fatiga 6 3 A 
Practicar regularmente ejercicios de 

1 18-A respiracion abdominal 

Actividades repetirivas 
Implementar sillas ergonómicas, 

Actividades de larga duración 
Lesiones de primeros auxilios 2 3 M 1 6-M que ayudan a adoptar posturas 

correctas. 

NIVEL DE P ROBABI U DAD: NP 

NIVEL DE CONSECUENCIA: NS 

----- ------------



BIBUOTECA DE BIOMEO!CAS 

La tabla 3 muestra la ficha de evaluación de riesgos de la Sección hemato/ógica y 

emergencia del laboratorio del hospital Goyeneche presenta 4 tipos de riesgos los 

cuales muestran los siguientes niveles de riesgos: físicos (60-MA, 15-M), biológicos 

(75-MA), psicosociales (18-M) y ergonómicos (6-M). 

Los riesgos físicos: obstaculización de paso (60-MA) debido a que los pasillos tienen 

objetos que obstaculizan el paso; el espacio de trabajo no confortable (60-MA) por el 

mal diseño de área; la mala disposición de depósitos punzocortantes (15-M) debido a 

su mala manipulación y el almacenamiento inadecuado del material (15-M) por el mal 

diseño de área. 

Los riesgo biológico la exposición a: muestras con agentes biológicos que pueden 

ser patógenos (75-MA) a cusa de tratar con pacientes infectados con virus de 

importancia medica- la exposición a de la piel a agentes patógenos (75-MA) debido al 

mal uso de EPP. 

El riesgo psicosocial es el estrés debido al gran número de muestras (18-A) que 

atienden una amplia cantidad de pacientes durante la jornada laboral. El riesgo 

ergonómico presente es el dolor muscular por mantener la misma postura a causa 

de las actividades repetitivas y de larga duración que desempeñan los bioanalistas. 
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Tabla 4: Matriz de riesgo para la Sección de Bioquímica, Serología e Inmunología 

FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS 
PUESTO DE TRABAJO: ÁREA DE BIOQUfMICA, SEROLOGÍA E INMUNOLOGÍA 

FECHA: Ae:osto 2014 

FN ALUACIÓN DE RIESGOS 
PLAN DEACCION 

RIESGO OESCRIPCION CAUSAS CONSECUENCIAS 

NE NP NS 
NIVB. DE 

NO 
RIESGO MEDIDAS DE OONTROL 

Pasillos con objetos que caldas lnprovistas 
Ampliar el área de trabajo separando 

F Obstacullzacion del paso obstaculicen el paso Salida de emergencia 6 4 MA 2.5 60-MA 

1 obstacullzadas las areasdetrabajo 

S 
1 Espacios de trabajo no 

Mal diseno de área de trabajo Obstaculizacton del area de trabajo 
e confortable 

6 4 MA 2.5 60-MA Ampliar el área de trabajo 

o 
Almacenamiento inadecuado de S Mal diseflo de área de trabajo ObstaculizaciOn del area de trabajo 2 3 M 2.5 15-M Diseñar nuevos almacenes del área materiales 

Disponer y conocerla hojas de 

biosesuridad de los químicos 
utll izados. 

QU(MJCO 
Salpicaduras de fluidos qulmlcos Mala manipulación de los 

Lesiones de prlrreros auxilios 6 4 MA 2.5 60-MA Participaren campañas de 
(medicamentos, soluciones • etc.) qulmlcos lnmunizacion para el personal 

sometidas a 1 conta glo. 
No distarer en el procesamiento de 
muestras 

B Tratar con pacientes Lesiones graves que pueden Utlizar guantes para eviatar los 
1 infectados de algún Virus ser irreparables accidentes . o E>cposición a muestras con VIH (sida), Hepatitis B Dictar normas generales de Prvencion L 
ó agentes biológicos que pueden (VHB), Hepatitis e (VI>C) 10 3 MA 2.5 75-MA de riesgos. 
G resultar patógenos Impedir el incio de desempefto en las 
1 

areas sin conocer riesgos inherente e 
o Pueden causar la muerte por Respetar y dar normas de aislamiento S 

Mal uso de EPP contagio recomendadas por la asistencia de E>cposlción de la piel y/o mucosas 
Contacto con fluidos 10 3 MA 2.5 75-MA pacientes de algún tipo de patologla a agentes patógenos corporales de pacientes infectocontagiosa 

PSICOSOC Practicar regularmente ejercicios de 
IAL Estrés Gran Numero de muestras Cansancio y fatiga 6 3 A 1 18-A respiraclon abdominal 

~<S 
Dolor muscular por la mantener Actividades repelirivas Implementar sillas ergonómicas. que 

rs-/ Lesiones de primeros auxilios 2 3 M 1 6-M 
la misma postura de trabajo Actividades de larga duración ayudan a adoptar posturas correctas. 

NIVEL DE DEFICIENCIA: NO NIVEL DE PROBABILIDAD: NP 

NIVEL DE EXPOSICION: NE NIVEL DE CONSECUENCIA: NS 

ELABORADO POR: LISETQUISPE CARDENAS 
- --~------- ----------



La Sección de bioquímica, serología e inmunología presenta 5 tipos de riesgos los 

cuales se presentan en la tabla 4 los cuales muestran los siguientes niveles de 

riesgos: fiscos (60-MA, 15-M), químicos (60-M), biológicos (75-M), psicosociales (18-

M) y ergonómicos (6-M) 

Los riesgos físicos: obstaculización de paso (60-MA) debido a que los pasillos tienen 

objetos que obstaculizan el paso; el espacio de trabajo no confortable (60-MA) por el 

mal diseño de área y el almacenamiento inadecuado del material (15-M) por el mal 

diseño de área. 

El riesgo químico presente es la exposición a salpicaduras de medicamentos o 

soluciones debido a la mala manipulación (60-MA). 

Los riesgo biológico la exposición a: muestras con agentes biológicos que pueden 

ser patógenos (75-MA) a causa de tratar con pacientes infectados con virus de 

importancia medica- la exposición a de la piel a agentes patógenos (75-MA) debido al 

mal uso de EPP. 

El riesgo psicosocial es el estrés debido al gran número de muestras (18-A) que 

atienden una amplia cantidad de pacientes durante la jornada laboral. El riesgo 

ergonómico presente es el dolor muscular por mantener la misma postura a causa 

de las actividades repetitivas y de larga duración que desempeñan los bioanalistas. 
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FECHA: AllOSto 2014 

RIESGO OESCRIPCION 

F 
Espacios de trabajo no 1 

S confortable 
1 
e Almacenamiento inadecuado de 
o materiales S 

Salpicaduras de fluidos qulmicos 
QUfMICO 

(polvos, soluciones , etc.) 

B 
1 

o 
L Exposición a muestras con 
o agentes biológicos que pueden 
Q resultar patógenos 
1 
e 
o 
S 

Exposición de la piel y/o mucosas 
a agentes patógenos 

PSICOSOC 
IAL Estrés 

/d Dolor muscular por la mantener 
la misma postura de trabajo 

~ 
NIVEL DE DEFICIENCIA: NO 

NIVEL DE EXPOSICION: NE 

ELABORADO POR: LISETQUISPECARDENAS 

Tabla 5: Matriz de riesgo para la Sección de Microbiología y Parasitología 

FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS 
PUESTO DE TRABAJO: MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 

PLAN DE ACCIDN 
CAUSAS CONSEOJENOAS Bl ALUACION DE RIESGOS 

NO NE NP NS 
NIVB. DE 
RIESGO MEDIDAS DE CONTROL 

Mal diseno de tlrea de trabajo Obstaculización del área de trabajo 6 4 MI\ 2.5 60-MA Ampliar el área de trabajo 

Mal diseno de tlrea de trabajo Obstaculización del área de trabajo 2 3 M 2.5 15-M Diseñar nuevos almacenes del área 
1 

Oisponeryconocerla hojas de 

blosegurldad de los químicos 1 

1 

Mala manipulación de los utilizados. 1 

Lesiones de primeros auxilios 6 4 MA 2.5 60-MA Participaren campañas de qufmicos 
fnmunizacion para el personal 

sometidas al contagio. 
f.,n •Hct.•~•~n ~ n•nr~co<nl~n•• -<~ 

Tratar con pacientes Lesiones graves que pueden Utlizar guantes para eVIatar los 
infectados de algún Virus ser irreparables accidentes . 

VIH (sida), Hepatitis B Dictar normas generales de Prvencion 
{VHB), Hepatitis C fYPC) 10 3 MA 2.5 75-MA de riesgos. 

Impedir el incio de dese m peno en las 
areas sin conocer riesgos inherente 

Pueden causar la muerte por Respetar y dar normas de aislamiento 
Mal uso de EPP contagio recomendadas por la asistencia de 

Contacto con fluidos 10 3 MA 2.5 75-MA pacientes de algún tipo de patologfa 
corporales de pacientes infectocontagiosa 

Practicar regularmente ejercicios de 
Falta de personal Cansancio y fatiga 6 3 A 1 18-A respiracion abdominal 

Actividades repetirivas 
Lesiones de primeros auxilios 2 3 M 1 6-M Implementar sillas ergonómicas, que 

Actividades de larga duración ayudan a adoptar posturas correctas. 

NIVEL DE PROBABI U DAD: NP 

NIVEL DE CONSECUENCIA: NS 



La tabla 5 muestra la ficha de evaluación de riesgos del Sección de microbiología y 

parasitología del laboratorio del hospital Goyeneche presenta 5 tipos de riesgos los 

cuales muestran los siguientes niveles de riesgos: fiscos (60-MA, 15-M), químicos (60-

M), biológicos (75-M), psicosociales (18-M) y ergonómicos (6-M). 

El mal diseño de área es causa principal del riesgo físico; la mala manipulación de 

químicos en referencia a el riesgo químico, el trato con pacientes y las uso de EPP 

son causa de los riesgos biológicos, la falta de personal en relación con el riesgo 

psicosocial y por último el riesgo ergonómico causada por actividades repetitivas y 

de larga duración. 
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RIESGO DESCRIPCION 

QUfMICO 
Salpicaduras de fluidos químicos 

(medicamentos, soluciones • etc.) 

B 
1 
o 
L Exposición a muestras con 

o agentes biológicos que pueden 
G resultar patógenos 
1 
e 
o 
S 

Exposición de la piel y/o mucosas 

a agentes patógenos 

PSICOSOC 

IAL Estrés 

/" Dolor muscular por la mantener 

la misma postura de trabajo 

~ 
NIVEL DE DEFICIENCIA: ND 

NIVEL DE EXPOSICION: NE 

ELABORADO POR : LISET QUISPE CAROENAS 

Tabla 6: Matriz de riesgo para la Sección de Banco de sangre 

FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS 
PUESTO DE TRABAJO: BANCO DE SANGRE 

PLAN DE ACCION 

CAUSAS CONSECUENCIAS IN ALUACIÓN DE RIESGOS 

NO NE NP NS 
NIVEL DE 

RIESGO MEDIDAS DE CONTROL 

Disponeryconocerla hojas de 

bioseguridad de los qufmlcos 

Mala manipulación de los utilizados. 
Lesiones de primeros auxilbs 6 4 MA 2.5 60-MA 

químicos Participaren campañas de 

inmunizacion para el personal 

sometidas al contagio. 

Tratar con pacientes Lesiones graves que pueden Utlizar guantes para eviatar los 

infectados de algún Virus ser irreparables accidentes . 

ViH (sida), Hepatitis B Dictar normas generales de Prvencion 

(VHB), Hepatitis C (V/lC) 6 3 MA 2.5 45-MA de riesgos. 
Impedir el incio de desempeño en las 

areas sin conocer riesgos inherente 

Pueden causar la muerte por Respetar y dar normas de aislamiento 
Mal uso de EPP contagio recomendadas por la asistencia de 

Contacto con fluidos 6 3 MA 2.5 45-MA pacientes de algún tipo de patología 
corporales de pacientes infectocontagiosa 

Practicar regularmente ejercicios de 
Gran Numero de pacientes Cansancio y fatiga 6 3 A 1 18-A respiracion abdominal 

Jlctividades repetirivas 
Lesiones de primeros auxilios 2 3 M 1 6-M 

Implementar sillas ergonómicas, que 
Jlctividades de larga duración ayudan a adoptar posturas correctas. 

NIVEL DE PROBABIUDAD: NP 

NIVEL DE CONSECUENCIA: NS 



La tabla 6 muestra la ficha de evaluación de riesgos del Sección de Banco de 

Sangre del laboratorio del hospital Goyeneche presenta 4 tipos de riesgos los cuales 

muestran los siguientes niveles de riesgos: químicos (60-MA), biológicos (45-MA), 

psicosociales (18-M) y ergonómicos (6-M). 

El riesgo químico presente es la exposición a salpicaduras de medicamentos o 

soluciones debido a la mala manipulación (60-MA); los riesgos biológicos la 

exposición a : muestras con agentes biológicos que pueden ser patógenos (45-MA) a 

cusa de tratar con pacientes infectados con virus de importancia medica - la 

exposición a de la piel a agentes patógenos (45-MA) debido al mal uso de EPP. 

El riesgo psicosocial es el estrés debido al gran número de pacientes (18-A) que 

atienden una amplia cantidad de pacientes durante la jornada laboral. 

El riesgo ergonómico presente es el dolor muscular por mantener la misma postura a 

causa de las actividades repetitivas y de larga duración que desempeñan los 

bioanalistas. 
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FECHA : ARosto 2014 

RIESGO DESCRIPCION 

F Obstaculizacion del paso 
1 
S Almacenamiento inadecuado de 
1 materiales 
e 
o 
S 

Calor 

QUÍMICO 
Salpicaduras de fluidos qufmicos 
(medicamentos, soluciones, etc.) 

Exposición a muestras con 
BIOLOGIC 

agentes biológicos que pueden os 
resultar patógenos 

PSICOSOC 
IAL Estrés 

/,;<§: 
Dolor muscular por la mantener 

~' 
la misma postura de trabajo 

NIVEL DE DEFICIENCIA: ND 

NIVEL DE EXPOSICION: NE 

ELABORADO POR: LISETQUISPECARDENAS 
~---· -~---

Tabla 7: Matriz de riesgo para Área de toma de muestra 

FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS 
PUESTO DE TRABAJO: BACILOSCOPIA 

CAUSAS CONSECUENOAS eJ ALUACION DE RIESGOS 
PlAN DEACCION 

NO NE NP NS 
NIVB.DE 
RIESGO MEDIDAS DE CONTROL 

Pasillos con objetos que Caldas inprovlstas 

obstaculicen el paso Salida de emergencia 6 4 MA 2.5 60-MA Diseñar nuevos almacenes del área 
obstaculizadas -

Mal diseno de área de trabajo ObstaculiZación del área de trabajo 2 3 M 2.5 15-M No reencapuchar las agujas..Obtener 
deposites ideales para punzocortantes 

Ventanas ubicadas frente al 
Deshidratación y Fatiga 2 3 M 2.5 15-M Implementar sistemas de ventilacion y 

sol extracclon de calor 

Disponer y conocer la hojas de 
bloseguridad de los químicos 
utilizados. 

Mala manipulación de los 
Lesiones de prirreros auxHios 6 4 MA 2.5 60-MA Participaren campañas de 

qufmicos inmuniza cien para el personal 

sometidas al contagio. 
No distarer en el procesamiento de 

Lesiones graves que pueden Respetar y dar normas de aislamiento 

Tratar con pacientes ser irreparables 
10 3 MA 2.5 75-MA 

recomendadas por la asistencia de 

infectados con TBC pacientes de algún tipo de pato logra 
i nfectocontag ios a 

Practicar regularmente ejercicios de 
Gran Numero de muestras Cansancio y fatiga 6 3 A 1 18- A respiracion abdominal 

Actividades repetirivas Implementar sillas ergonómicas, que Lesiones de primeros auxilios 2 3 M 1 6-M 
Actividades de larga duración ayudan a adoptar posturas correctas. 

NIVEL DE PROBABILIDAD: NP 

NIVEL DE CONSECUENCIA: NS 

----- ----------- ~---------



La tabla 7 muestra la ficha de evaluación de riesgos de la Sección de Bací/oscopía 

del laboratorio del hospital Goyeneche presenta 5 tipos de riesgos los cuales muestran 

los siguientes niveles de riesgos: físicos (60-MA, 15-M), químicos (60-MA) biológicos 

(75-M), psicosociales (18-M) y ergonómicos (6-M). 

Los riesgo físicos obstaculización de paso (60-MA) debido a que los pasillos tienen 

objetos que obstaculizan el paso- el almacenamiento inadecuado del material (15-M) 

por el mal diseño de área. 

El riesgo químico presente es la exposición a salpicaduras de medicamentos o 

soluciones debido a la mala manipulación (60-MA); el riesgo biológico la exposición 

a: muestras con agentes biológicos que pueden ser patógenos (45-M) a causa de 

tratar con pacientes infectados con TBC. 

El riesgo psicosocial es el estrés debido al gran número de pacientes (18-A) que 

atienden una amplia cantidad de pacientes durante la jornada laboral. El riesgo 

ergonómico presente es el dolor muscular por mantener la misma postura a causa 

de las actividades repetitivas y de larga duración que desempeñan los bioanalistas. 
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VI 

FECHA : Ae:osto 2014 

RIESGO DESCRIPCION 

F Disposición inadecuada de 
1 depósitos punzocortantes. 
S 
1 Almacenamiento inadecuado de e 

materiales o 

~-~ 
"'t;j 

Exposición a muestras con 

0~ agentes biológicos que pueden 
resultar patógenos 

PSICOSOC 
IAL Estrés 

NIVEL DE DEFICIENCIA: NO 

NIVEL DE EXPOSICION: NE 

ELABORADO POR : LISET QUISPE CARDENAS 

Tabla 8: Matriz de riesgo para Área de esterilización 

FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS 
PUESTO DE TRABAJO: ESTERILIZACIÓN 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
PLAN DE ACCION 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

ND NE NP NS 
NIVa DE 
RIESGO MEDIDAS DE CONTROL 

Mala manipualcion de objetos Accidentes con materiales 

punzocortantes punzocortantes. 6 4 MA 2.5 60-MA Obtener deposites ideales para 
punzocorta ntes 

! 

Obstaculización del área de 
Mal disetlo de área de trabajo 2 3 M 2.5 15-M Rediseñar el area para para mejor 

trabajo 
disposicion de herramientas de trabajo 

Participar en las campal'las de 

Lesiones graves que pueden 
inmunizacion y cacapcitaclon 

Mal uso de EPP 10 3 MA 2.5 75-MA establecidas par el personal sometido 
ser irreparables al peligro de contagio a enfermedades 

infectocontagiosas 

Practicar regularmente ejercicios de 
Gran nOmero de muestras Cansancio y fatiga 6 3 A 1 18-A respiracion abdominal 

NIVEL DE PRO BABI UDAD: NP 

NIVEL DE CONSECUENCIA: NS 

-



La tabla 8 muestra la ficha de evaluación de riesgos del Área de esterilización del 

laboratorio del hospital Goyeneche presenta 3 tipos de riesgos los cuales muestran los 

siguientes niveles de riesgos: físicos (60-MA, 15-M), biológicos (75-M) y psicosociales 

(18-M). 

Los riesgo físicos la mala disposición de depósitos punzocortantes (60-MA) debido a 

su mala manipulación- el almacenamiento inadecuado del material (15-M) por el mal 

diseño de área. 

El riesgo biológico la exposición a de la piel a agentes patógenos (75-MA) debido al 

mal uso de EPP. 

El riesgo psicosocial es el estrés debido al gran número de muestras (18-A). 
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FECHA : A2osto 2014 

RIESGO DESCRIPCION 

F Almacenamiento inadecuado de 
1 

materiales S 
1 
e 
o 
S Obstaculizacion del paso 

Salpicaduras de fluidos químicos 
QUIMICO 

(medicamentos, soluciones, etc.) 

PSICOSOC 

IAL Estrés 

NIVEL DE DEFICIENCIA: NO 

NIVEL DE EXPOSICION:· NE 

ELABORADO POR: LISETQUISPE CARDEN AS 

Tabla 9: Matriz de riesgo para Área almacén 

FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS 
PUESTO DE TRABAJO: ALMACÉN 

E:VALUACIÓN DE RIESGOS 
PLAN DE ACCION 

CAUSAS CONSECUENOAS 

NO NE NP NS 
NIVaDE 
RIESGO MEDIDAS DE CONTROL 

Diseñar nuevos almacenes del área 
Mal diseño de área de trabajo Obstaculización del área de trabajo 2 3 M 2.5 15-M mayor para la mejor ubicación y 

selección de material 

Caidas inprovistas 
Pasillos con objetos que Visualizar el libre acceso del área de 

Salida de emergencia 2 2 B 1 5-B 
obstaculicen el paso obstaculizadas trabajo. 

Mala manipulación de los 
Disponer y conocer la hojas de 

Lesiones de prirreros auxifios 6 4 MA 2.5 60-MA bioseguridad de los químicos 
químicos 

utilizados. 

Congestion de material de Practicar regularmente ejercicios de 

trabajo 
Cansancio y fatiga 6 3 A 1 18- A respiracion abdominal 

NIVEL DE PROBABILIDAD: NP 

NIVEL DE CONSECUENCIA: NS 



BIBUOTECA DE BIOMEDICAS 

La tabla 9 muestra la ficha de evaluación de riesgos para el Área de almacén del 

laboratorio del hospital Goyeneche presenta 3 tipos de riesgos los cuales muestran los 

siguientes niveles de riesgos: físicos (15-M, 5-B), químicos (60-MA) y psicosociales 

(18-M). 

Los riesgos físicos: el almacenamiento inadecuado de materiales a causa del mal 

diseño de área; por otro lado obstaculización de paso (60-MA) debido a que los 

pasillos tienen objetos que obstaculizan el paso. 

El riesgo químico presente es la exposición a salpicaduras de químicos o soluciones 

(60-MA) debido a la mala manipulación. 

El riesgo psicosocial es el estrés debido al gran número de pacientes (18-A) que 

atienden una amplia cantidad de pacientes durante la jornada laboral. 
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FECHA :Agosto 2014 

RIESGO DESCRIPCION 

FISICOS Obstaculi2acion del paso 

ERGONÓM Dolor muscular por la mantener 
ICOS la misma postura de trabajo 

NIVEl DE DEFICIENCIA: ND 

NIVEl DE EXPOSICION: NE 

ELABORADO POR: LISETQUISPE CARDENAS 

Tabla 10: Matriz de riesgo para Área oficina 

FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS 
PUESTO DE TRABAJO: OFICINA 

CAUSAS CONSECUENCIAS Bl AI.UACIÓN DE RIESGOS 

NO NE NP 
NIVB.DE 

NS 
RIESGO 

Caidas inprovistas 

Pasillos con objetos que Salida de emergencia 
2 2 B 1 5-B 

obstaculicen el paso obstaculizadas 

,Actividades repetirivas 

,Actividades de larga duración 
Lesiones de primeros auxilios 2 3 M 1 6-M 

NIVEl DE PROBABIUDAD: NP 

NIVEl DE CONSECUENCIA: NS 

PLAN DE ACCION 

MEDIDAS DE CONTROL 

Ampliar el área de trabajo 

Implementar sillas ergonómicas, que 

ayudan a adoptar posturas correctas. 
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La tabla 10 muestra la ficha de evaluación de riesgos para el Área de oficina del 

laboratorio del hospital Goyeneche presenta 2 tipos de riesgos los cuales muestran los 

siguientes niveles de riesgos: físicos (5-B) y ergonómicos (6-M) 

El riesgo físico: la obstaculización de paso (5~.8) debido a que los pasillos tienen objetos 

que obstaculizan el paso. 

El riesgo ergonómico presente es el dolor muscular por mantener la misma postura a 

causa de las actividades repetitivas y de larga duración que desempeñan los bioanalistas. 
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FECHA :Agosto 2014 

RIESGO DESCRIPCION 

FISICOS 
Espacios de trabajo no 

confortable 

BtGONÓM Dolor muscular por la mantener 

ICOS la misma postura de trabajo 

NIVEL DE DEFICIENCIA: NO 

NIVEL DE EXPOSICION: NE 

ElABORADO POR : LISET QUISPE CARDENAS 

Tabla 11: Matriz de riesgo para Área de cuarto de bioanalistas 

FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS 
PUESTO DE TRABAJO: CUARTO DE BIOANALISTAS 1 

~ ALUACIÓN DE RIESGOS 
PLAN DEACCION 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

NO NE NP NS 
NNB.DE 
RIESGO MEDIDAS DE CONTROL 

Mil diseño de área de trabajo Obstaculización del área de trabajo 6 4 MA 2.5 60-IW\ Ampliar el área de descanso 

Cama no ideal para el 
Aumentar camas y mesas para el pleno 

Lesiones de primeros auxilios 2 3 M 1 6-M descanso del personal de trabajo descanso 
durante las guardias 

NIVEL DE PROBABILIDAD: NP 

NIVEL DE CONSECUENCIA: NS 



La tabla 11 muestra la ficha de evaluación de riesgos para el Área de cuarto de 

bioanalistas del hospital Goyeneche presenta 2 tipos de riesgos los cuales muestran 

los siguientes niveles de riesgos: físicos (60-MA) y ergonómicos (6-M) 

El riesgo físico: espacio de trabajo no confortable (60-MA) debido al mal diseño de 

área 

El riesgo ergonómico presente es el dolor muscular por mantener la misma postura 

(6-M) a causa de las actividades repetitivas y de larga duración que desempeñan los 

bioanalistas. 

3.2 Caracterización de cada una de las causas que originan los peligros laborales 

presentes en las Áreas del Laboratorio de Análisis Clínico en el Hospital 

Goyeneche 

Las actividades que se realizan en el laboratorio en las áreas de trabajo fueron 

supervisadas; el trabajador está sometido a una seria de factores que pueden llegar a 

afectarlo físicamente sino son puesta son puestas en práctica las medidas de 

seguridad. 

Existen equipos y sistemas de trabajo que necesitan ser modificados, como la mejor 

organización de espacio para así evitar accidentes de trabajo que quizá sean 

irremediables. 

La PRODLAB Programa de Difusión de la Legislación Laboral; presente Reglamento 

establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales, pudiendo 

los empleadores y trabajadores, establecer libremente niveles de protección que 

mejoren lo previsto en la presente norma. 

Mediante el diagrama lshikawa se pudo expresar de manera sencilla y práctica las 

causas principales y secundarias de riesgos ocupacionales a los que se encuentran 

expuestos los trabajadores del laboratorio del hospital. Esto permite analizar cuales 

agentes se localizan con mayor frecuencia y que grado de incidencia tienen en el 

bienestar de los que laboran en esta importante área del hospital. 
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1 HERRAMIENTAS 1 

EQUIPOS JI 
De diseño improvisado 11 CONDICIONES DEL 
por parte del personal 

AREA DE TRABAJO 
\ 1\J '{Falta de sillas ergonómicas 1 Falta de mantenimiento 

diario semamanal y mensual \1 Obtacul ización de área de trabajo 1 

\ 1 Falta de mant~nimiento 
preventtvo \. ... .................. 

trabajo en el laboratorio 

1 clínico del Hospital 

Goyeneche 

1 Falta de orden 1 
1 

!Incumplimiento de las normas de bioseguridad 1 

Falta de motivacion 1 

1 Posturas inadecuadas 1 
1 

No usar EPP completamente 1 
FACTORES PERSONALES 1 

Figura 1 : Diagrama /shikawa 

A. Equipos 

• Falta de mantenimiento preventivo, es necesaria la inspección del proveedor de 

los equipos 2 veces al año. 

• No todas la áreas no han diseñado ficha de mantenimiento para los equipos que 

tienen a cargo 

• La mala ubicación de equipos que entorpecen su manipulación 
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B. Herramientas 

• Herramientas de diseño improvisado por parte de los bioanalistas; ejemplo los 

tachos de descartadores de agujas son botellas de agua destilada. 

C. Condiciones del área de trabajo 

• 

• 

Las secretarias y las bioanalistas en su puesto de trabajo usan unas sillas que no 

presentan ergonomía para su labor, ya que no tienen apoya manos ni descanso 

para los pies, ellas pueden estar en riesgo de malas posturas de trabajo. 

La mala ubicación de equipos de material de sillas , etc. entorpecen el trabajo 

D. Factores personales 

• Falta de orden: la concentración inadecuada de mobiliario y la inconsciencia de la 

población afectan el desarrollo normal de las actividades puestos que reducen el 

espacio físico y aumenta la existencia de agentes causales de riesgos. 

• No usar los EPP: el uso de los equipos de protección personal es obligatorio para 

todo el personal que labora en el laboratorio del hospital, debido que disminuye 

considerablemente la ocurrencia de eventos no deseados, aunque con frecuencia 

suele acaecer que para los trabajadores son considerados incómodos razón por la 

cual no los utilizan y esto genera un alto índice de accidentes. 

• Posturas inadecuadas: el personal permanece largas horas sentados en su 

puesto de trabajo, cuando se adopta una misma postura en forma continua. 

• Incumplimiento de normas de bioseguridad 

• Falta de motivación; se refiere a la ausencia de factores consientes o 

inconscientes que determinan la conducta de una persona para llevar a cabo su 

tarea; es decir; cuando la actitud hacia su propia seguridad y de los demás no es 

positiva. 
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3.3 Identificación de las consecuencias que generan los riesgos ocupacionales 

presentes en las Áreas del Laboratorio de Análisis Clínico en el Hospital 

Goyeneche 

La realización de las tareas de trabajo trae consecuencias, en todos los planos, físico 

mental y social, trayendo resultados de que se podrían materialice en peligro. 

En este estudio se pudo conocer principales causas que conllevan a riesgos 

potenciales; por ende consecuencias con tendencia a producir lesiones y/ accidentes. 

Entre los principales tenemos: 

• El contagio pueden causar la muerte por contagio ; ejemplo TBC 

• Caídas improvistas 

• Salida de emergencia obstaculizadas 

• Obstaculización del área de trabajo 

• Accidentes con materiales punzocortantes. 

• Lesiones graves que pueden ser irreparables 

• Cansancio y fatiga 

• Lesiones de primeros auxilios 

• Falta de cubículo de toma de muestra 

3.4 Estabilización de las medidas preventivas que minimicen los riesgos existentes 

en el laboratorio del Hospital Goyeneche 

El personal de laboratorio tanto administrativo como bioanalistas deben tomar 

conocimiento de los peligros que pueden causar las actividades que se realicen sin 

cumplir con la normativa especificada por las autoridades de salud ya que por lo 

general los efectos secundarios de muchas enfermedades solo los reflejan el tiempo; 

es por ello que trabajando en equipo, capacitándose y haciendo mejor uso de los 
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recursos suministrados dentro del laboratorio del hospital se podría minimizar en lo 

posible aquellos accidentes (caídas, cortaduras, quemaduras, daños a las vías 

respiratorias, entre otros). Debería existir un sistema de registro que permita 

documentar dichas medidas o actividades: 

• Como principal medida es realizar el correcto uso del EPP 

• Ampliar el área de trabajo 

• Diseñar nuevos almacenes del área 

• Incorporar nuevos tachos de punzocortantes. 

• Evitar la exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente 

contaminantes, utilizar materiales adecuados que se interpongan al contacto de 

los mismos. 

• Utilizar guantes que evitan los accidentes de exposición a fluidos 

• Practicar regularmente ejercicios de respiración abdominal 

• Implementar sillas ergonómicas, que ayudan a adoptar posturas correctas. 

• No reencapuchar las agujas 

• Obtener depósitos ideales para punzocortantes 

• Implementar toma de muestra según norma del MINSA 

• Alternar entre las posturas de pie y sentados para permitir de las extremidades de 

las extremidades inferiores 

• Ampliar el área de trabajo separando las áreas de trabajo 

• Ampliar el área de trabajo 

• Diseñar nuevos almacenes del área 

• Disponer y conocer las hojas de bioseguridad de los químicos utilizados. 

• Participar en campañas de inmunización para el personal sometidas al contagio. 

• No distraerse en el procesamiento de muestras 
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• 

• 

• 

• 

Dictar normas generales de Prevención de riesgos . 

Impedir el inicio de desempeño en las áreas sin conocer riesgos inherente 

Respetar y dar normas de aislamiento recomendadas por la asistencia de 

pacientes de algún tipo de patología infectocontagiosa 

Formación e información a los trabajadores y lo representantes en relación con: 

los riesgos potenciales para la salud, las disposiciones en materia de seguridad e 

higiene, la utilización de los equipos de protección, las medidas que se han de 

adoptar en caso de incidente y para su prevención. 

3.5 Ponderación de los riesgos identificados en las áreas de trabajo del laboratorio 

del Hospital Goyeneche 

Riesgo importante: se encuentran situaciones críticas de riesgos físicos en este caso 

el mal diseño de área de trabajo de influyo en el área de bioquímica, serología e 

inmunología, hay una mala distribución de los espacios de trabajo puesto que estas 

áreas comparten espacios causándoles obstaculización en el desenvolvimiento de las 

tareas diarias. 

En el área de toma de muestra la falta de un cubículo ideal para la toma de muestra 

imposibilita las correctas prácticas de bioseguridad, poniendo en riesgo la integridad 

del paciente y del bioanalista. 

En cuanto a el área de depósito del material de laboratorio del hospital se presenta 

una situación crítica en la cual los trabajadores están expuestos a riesgos químicos 

inhalando diariamente gran cantidad de polvo causándole alergias y enfermedades 

respiratorias leves y crónicas; razón por la cual se necesita correcciones urgentes en 

dichas áreas. 

Los riesgos biológicos requiere de corrección inmediata ya que hay presencias de 

agentes patógenos presentes en el ambiente: (virus, bacterias, etc.); y tratar con 

pacientes infectados 155 de virus de inmunodeficiencia adquirida VIH (SIDA), hepatitis 

B (VHB), hepatitis C (VHC). Se debe de tomar conciencia ante esta situación crítica, 
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de lo peligroso que resulta realizar estas actividades sin cumplir una normativa y se 

requiere de una corrección urgente. 

Los riesgos químicos se encuentra en un nivel de riesgo alto, los trabajadores por no 

hacer uso de los equipo de protección personal y por mala manipulación de los 

compuestos químicos que se presentan en forma de líquido: salpicaduras de fluidos y 

pueden causar problemas de salud por medio de las siguientes vías de penetración: 

inhalación (respiración), absorción (por contacto directo con la piel) o ingestión (al 

comer o beber). Se propone corrección urgente en las áreas de riesgos encontradas 

en este nivel. 

Riesgo moderado: este riesgo el controlable en un determinado tiempo; el estrés 

presente en todas las áreas por causa de la excesiva cantidad de pacientes en caso 

de convertirse en caso crónico puede conllevas a hospitalización; es necesario adoptar 

prácticas de relajación o dinámicas que puedan disminuir el riesgo. 

Debido al mal diseño de áreas conlleva al mal almacenamiento de material de trabajo 

tanto como en el almacén como en el casillero de cada área de uso personal para 

cada bioanalista. 

Riesgo tolerable: el riesgo ergonómico al que son expuesto todos los trabajadores 

indistintos de áreas, es la mala postura puesto que las sillas que poseen no son las 

ideales para el trabajo diario e cual desarrollan. 
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DISCUSION 

En el estudio hecho en Barcelona "Análisis de los riesgos ocupacionales y de la aplicación 

de las normas de bioseguridad en el departamento de quirófano de un centro médico 

asistencial de Barcelona" concluyó que debido a la ausencia de un plan y un ente 

encargado de la higiene, seguridad y ambiente, las actividades no se llevan a cabo de la 

manera más idónea, poniendo en peligro la salud de los trabajadores debido a los riesgos 

que allí existen y la falta de normativa legal que regule estas condiciones con lo cual este 

trabajo concuerda debido a que el laboratorio no cuenta con una comitiva oficial de 

evaluación de riesgos y de bioseguridad para el servicio. 

El estudio realizado en Hospital de Hipólito Unanue de Tacna el cual evalúa el Nivel de 

conocimiento y las actitudes, sobre las normas de bioseguridad en los grupos 

profesionales de la salud siendo el nivel de conocimiento malo en un 44.8%, por lo 

contrario en nivel de conocimiento de los profesionales del laboratorio del Hospital 

Goyeneche es muy bueno en referencia a las normas de bioseguridad pero de manera 

lamentable no son aplicadas en su totalidad. 

En el año 2007 el estudio : "Exposición a riesgo laboral y aplicación de normas de 

bioseguridad en personal de enfermería en hospitales del MINSA Arequipa" expone que 

:los riesgos a tos que estuvo expuesto el personal de enfermería en los diferentes 

hospitales fueron de riesgo biológico estuvieron expuestas en un 100% a sangre y 

exudados de heridas y orina; riesgos químicos en cuanto al personal de enfermería un 

71.9%; riesgo psicosocial existe sobrecarga mental y física en más de la mitad de la mitad 

de enfermeras (85,95%); como todo trabajador de salud los bioanalistas del laboratorio del 

hospital Goyeneche presentan en su totalidad el riesgo biológico puesto que es su material 

a analizar de manera diaria , sumándole la manipulación y reactivos químicos ; el estrés 

como riesgo psicosocial prominente . 
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CONCLUSIONES 

l. Al analizar el riesgo ocupacional por áreas del laboratorio de Análisis Clínico del 

Hospital Goyeneche de Arequipa se concluye que el área se encuentra dentro de un 

nivel alto de riesgo físico , biológico y químico ; siendo de nivel bajo pero no menos 

importantes los riesgos: psicosocial y ergonómico. 

2. Los riesgos ocupacionales se clasifican en riesgo físico, biológico, químico, psicosocial y 

ergonómico. Presentes según su trascendencia en cada área del laboratorio de Análisis 

Clínico del Hospital Goyeneche de Arequipa 

3. Las causas que originan los peligros laborales presentes en las Áreas del Laboratorio de 

Análisis Clínico en el Hospital Goyeneche son varias, logrando concluir que el no usar 

EPP siendo este de uso obligatorio por todo el personal que labora en el laboratorio, es 

la principal causa del nivel de riesgo de exposición en este estudio (riesgo biológico). 

4. En cuanto a las consecuencias se puedo demostrar que los accidentes con material 

punzocortante , el cansancio y fatiga son las principales efectos que generan los riesgos 

ocupacionales presentes en el Laboratorio de Análisis Clínico en el Hospital Goyeneche 

5. Todos los riesgos a los que son expuestos los trabajadores del Laboratorio de Hospital 

Goyeneche en el presente trabajo se pudo establecer las medidas preventivas que 

minimicen los riesgos existentes, siendo ,las más importantes : la debida información y 

formación a los trabajadores y/o representantes de importancia con relación a los 

riesgos potenciales para la salud , las disposición en material de seguridad e higiene , la 

utilización de equipo de protección además hay que sumarle la iniciativa de 

reestructuración del área. 

6. .Los riesgos existentes en el Laboratorio del Hospital Goyeneche han sido ponderados 

según el nivel de riesgo concluyéndose como riesgo importante se encuentran los 

riesgos físicos en este caso el mal diseño de área de trabajo influye en el área de 

bioquímica, serología e inmunología; los riesgos químicos inhalando diariamente gran 

cantidad de polvo causándole alergias y enfermedades respiratorias leves y crónicas; 

razón por la cual se necesita correcciones urgentes en dichas áreas. Los riesgos 

biológicos por tratar con pacientes infectados de virus de inmunodeficiencia adquirida 

VIH (SIDA), hepatitis B (VHB), hepatitis C (VHC). 

Los riesgos químicos se encuentra en un nivel de riesgo alto, los trabajadores por no 

hacer uso de los equipo de protección personal y por mala manipulación de los 

compuestos químicos que se presentan en forma de líquido. 

90 



Riesgo moderado debido al mal diseño de áreas, el riesgo tolerable está el riesgo 

ergonómico 
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RECOMENDACIONES 

• Organizar un plan de higiene, seguridad y salud ocupacional, vigilar su cumplimiento y 

evaluarlo periódicamente para adecuarlo al conocimiento científico actualizado y las 

leyes vigentes. 

• Crear un departamento y un comité de higiene, seguridad y ambiente que vele por el 

cumplimiento del plan y de este modo resguarde el bienestar de los empleados y 

pacientes. 

• Mejorar la limpieza de las áreas, ya que para conseguir una adecuada higiene 

hospitalaria es absolutamente necesario que la limpieza del laboratorio este en manos 

de personal competente con conciencia clara de la importancia de su labor y que, 

entre el laboratorio y el personal sanitario exista una perfecta comunicación y 

coordinación. 

• Elaborar un manual de normas de bioseguridad que regule las actividades que se 

realizan en el laboratorio y darlo a conocer entre los empleados. Dictar a los 

empleados cursos y charlas dirigidas a la aplicación de las normas de bioseguridad y 

al manejo de sustancias químicas peligrosas. Establecer un programa de supervisión 

periódica y estricta que exija el uso obligatorio de los equipos de protección personal y 

aplicar sanciones a quienes no acaten estas exigencias. 

• Realizar mantenimientos en el laboratorio y que se encargue de hacer evaluaciones 

continuas y preventivas, tanto a los equipos como a la infraestructura, en especial el 

área de lavado de material, iluminación y sistemas de aires acondicionados. 

• Colocar avisos en las áreas, para indicar a los trabajadores que ubicar en la puerta del 

laboratorio, el conjunto de normas que deben seguirse al momento del ingresar al área 

y controlar la entrada y salida de las personas. 

• Adoptar de manera inmediata las recomendaciones aquí plasmadas para que de esta 

manera ayuden a mejorar en todos los aspectos el laboratorio del hospital Goyeneche. 
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ANEXOS 

ANEXO N8 1 

CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA CLASE 11 TIPO A 

Control 

leyenda: 

l. Manómetro 

2. Ventilación 

3. Purificador de aire 

4. Luz fluorescente y ultravioleta 
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ANEXOS N8 2 

A. Ficha de Identificación de empresa B. Ficha de Descripción de puesto de trabajo 

A. 

IDENTI~ICAOON DE LA EMPRESA 
NOMBRf O RAZON SOCIAl 

DATOS DE lA EMPRESA 
DIRECCION Jr,.UNICIPK> 

PROVINCiA CORREO 

TELEFONO (PAGINAWEB 

NOMBRE O RAZON SOCIAL 

DATOS DE CENTRO DE DIRECCION 
TRABAJO TELEFONO 

FECHAS DE VISn'AS TIPOS DE EVALUACION: 1 
1 1 _L 1 1 _L iNICIAL 

1 1 1 1 OESQUPOON DE MEAS 

PERSONAS QUE HAN INTERVENIDO EN lA EVALUACtoN ~ESCRIPOON DE EQUIPOS 

DISCPUNAS OBJETO DE ESTA 

~~!9~~ 
RIESGO FISICO 

RIESGO aul.,_oc_o ___ 
DATOS DE lA EV ALUActON RESGO~ICO~--

DE RIESGOS ~-ERG'!~OM!C~O __ . 

RIESG9_~~C!!l1:_ 

PERSONAS QUE HAN PCtJPifMIJADO ALEV.e&.UAD~ PORPARTEDElAEMPRESA 

FECHA: !PERSONA RESPONSABLE: 

ELABORADO POR: USET QUISPE CAROENAS 
FUENTE :Manual par.~ la identificación y evaluación de riesgos laborales Ca~IUflYd 2006 

B. 

DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

PUESTO DE TRABAJO 1 TRABAJO POR 

1 TURNOS SI -NO RENDIMIENTO :SI -NO 
TAREAS REAUZAOAS EQUIPOS DE TRABAJO 

IOENTIFICAOON DE t.OS TRABAJADORES ASIGNADOS Al PUESTO DE TRABAJO TRABAJADOR SENSIBLE 

SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 

SI NO 
SI NO 
SI NO 

N"DE TRABAJADORTES : F= M= (FECHA: (PERSONA RESPONSAII1E: 

ELABORADO POR: LISET QUISPE CARDEN AS 
FUENTE :Manual para le identificación y evaluación de riesgos laborales Catalunya 2006 
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ANEXOS N8 3 

Ficha de Identificación de peligros 

A. Peligros Físicos 

lEICHA N"3-A 
IDENnFICACION DE PEUGR:l 

NOMBRE DE lA EMPRESA 
PUESTO DE TRABAJO 

F1Srcos EVITABlE 
Pisosa~trietados resbalad iros húmedos desntvelados suelos si NO 
OlsDOSidón lnadeOJada de ob etos S! NO 
Oi]O~Idón de cosas ~sadas en alturas si NO 
Almacenamiento Inadecuado de materiales si NO 
Apilamiento lnad4!cuado de obfetos vc:osas si NO 
Olsoosidón lnadewada de desechos sOlidos s! NO 
llumlnadón incormcta SI NO 
lnestabHidad de temper.rtulll s! NO 
Ruido oorendma dellímtte oennltldo s! NO 
Ca oneSv 1 avetas de escritorios abiertos si NO 
Mala dlsp_psición del material puntoc:ortante y_de vidrio si NO 
lngesta de alimentos en el área de traba·o SI NO 
Cables sobre el suelo SI NO 
Pasillos con ob etosaue obstaculicen el cno si NO 
Au$mda de avlsos_y_sef\ales de ~_§,urid<~d adWJU•ncias ,prohibid6n ob!!ga~rledad elnformacl6n SI NO 

SI NO 
SI NO 
sl NO 
si NO 
si NO 
SI NO 
si NO 
sl NO 

FECHA: PERSONA RESPONSABLE: 

ElABORADO POR: USET QU!SPE CAROENAS 
FUENTE :fv'lanual_pjuala ldentlf!CIIdón_y~valuadón de rle!&_oS labor¡¡\es Catalu_~_2006 

B. Peligros Químicos 

FICHAN"3-B 
IOENnFICACION DE PEUGRO 

NOMBRE DE lA EMPRESA 
PUESTO DETIIABAJO 

QUIMICOS EVITABLE 

Salolcadums de Drodurtos autmlcos en los o 01 cara _y_ manos SI NO 
Inhalación de vapon!ls o polvos de sustsndas qulmlcas si NO 
Contacto de sustancias auímion Irritantes sobre heridas en la !el si NO 
Manlculaclón de orodurtos aulmlcos sin medidas de bloseaturldad sl NO 

Inadecuada Identificación del tipo de compuesto químico si NO 

Reaulsltos de la le lslaclón v!Rente sobre la forma de hacer el traba o sl NO 
si NO 
sl NO 
si NO 
si NO 
SI NO 
si NO 
si NO 
si NO 
sl NO 
sl NO 
sl NO 
si NO 
si NO 

si NO 
si NO 

sl NO 
si NO 

FECHA: PERSONA RESPONSABLE: 

ELABORADO POR: LISET QUISPE CAROENAS 
FUENTE :Manual oara la Identificación v evaluadón de rteuos laborales Catalunva 2006 
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C. Peligros Biológicos 

FICHA N°3-C 
IDENTIFICAOON DE PEUGRO 

NOMBRE DE lA EMPRESA 
PUESTO DE TRABAIO 

BIOlÓGICOS EVrTABlf 
Ex___p_oslclón a residuos sanitarios sin la protección b1Ssica necesaria si NO 
Exposldón a muestras con a¡zentes blol~cos que_p_ueden resultar_p~tógenos si NO 
Condiciones de traba o con escasas medidas de se2Urldad si NO 
Uso de RUantes por bloanallstas SI NO 
Uso de barbro por bioanalistas si NO 
Uso de mandil POr bloanallstas si NO 
Uso de lentes Dor bloanallstas si NO 
Uso de aorro por bioanallstas SI NO 
Ambientes de trabajo contaminados debido a ala Incorrecta desinfección si NO 
~ulpos bioananlltlcos contaminados si NO 
RoDa contaminad! si NO 
Inadecuada Identificación del nivel de rles~~:ode los mlcroorenlsmO$ SI NO 

si NO 
si NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
si NO 
SI NO 
si NO 
si NO 
si NO 
SI NO 

FECHA: PERSONA RESPONSASl.E: 

ElABORADO POR: LISETQUISPE CARDEN AS 
FUENTE :Manual_parala Identificación y eVllluadón de riesgos laboro les CataiU~I'I'-2006 

D. Peligros Ergonómicos 

FICHA N"3-D 
IDENTIFICACION OE PEUGRO 

NOMBRE DE lA EMPRESA 
PUESTO DE TRABAIO 

ERGONÓMICOS EVrTABlf 
Traba adores coontancon la fortal(!l:a flslca necC!'Sarill para t!jeeutar su tarea SI NO 

Incremento de la freeuenda o numero devcc~e se ~ecuta una terca durante el turno de traba o si NO 

Mala oostura o aosidón del cueroo Dara e ecutar una tarea si NO 
Traba o en temperaturas extremas: sin las condiciones de protecdón básicas si NO 
Exceso de tlef!tp_p dedicado a ~Jecutartareas de trab&o en una_19mada laboral si NO 
Asuntos no relacionados con el traba o: salud estilo de vida. oas!tiemoos denortes. oueden contribuir a los factores de e si NO 

SI NO 
SI NO 

si NO 
si NO 
si NO 

SI NO 
si NO 
si NO 
SI NO 
si NO 
si NO 
SI NO 
si NO 
SI NO 
SI NO 
si NO 
si NO 

FECHA: PERSONA RESPONSABlE: 

ElABORADO POR: USETQUISPE CARDE NAS 
FUENTE :Manual para laldentlflcadón_y_evaluaclón de rlesws laborales Catalunva 2CJC6 



E. Peligros Psicosociales 

FICHA N°3-E 
IDENllFICACION DE PEUGRO 

NOMBRE OE LA EMPRESA 
PUES10 DE TRABAJO 

PSICOSOCIAL EVITABLf 
Estrés en el trab~y_el desarrollo de oom_p_ortamlentos activos si NO 
carga y ritmo de trabajo sf NO 
El< ceso de Jornada de traba lo sf NO 
Entorno estresante sf NO 
Sobrecaraa de los roles de traba lo si NO 
Mala estructura organlzatlva si NO 
Mala medición v remuneración de rendimiento si NO 
Influencia de la Instrucción profesional en los roles de trabajo si NO 
cambios brusoos de estado de animo _p_or _!)_arte de'-º<rsonal de trabajo si NO 
Baja autoestlma si NO 
Problemas de_género si NO 
Presencia de enfermedades crónicas en el personal de trabajo si NO 

si NO 
si NO 
si NO 
si NO 
si NO 
si NO 
si NO 
si NO 
si NO 
si NO 
si NO 

jFECHA: _jpERSONA RfSPONSABLE: 

ELABORADO POR: USET QUISPE CARDEN AS 
FUENTE :Manual cara la Identificación vevaluaclón de rlesaos laborales Catalunva 2005 
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ANEXOSN8 6 

Ficha de Evaluación de peligros 

FICHA DE EVALUACION DE RIESGOS 
PUESTO DE TRABAJO: 

FECHA: 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
PlAN OE ACCION 

RIESGO DESCRIPOON CAUSAS CONSEaJENQAS 

re NE NP NS 
MVB.EIE 
RIESGO MEDIDAS DE CONlROl 

F 
1 
S 
1 
e 
o 
S 

QUIMICO 

8 
1 
o 
L 
o 
G 
1 
e 
o 
• 

PSICOSOC 
IAL 

/d 
NIVEL DE DEFICIENOA: NO NIVEL CE PROBABIUDAC: NP 

NIVEL DE EXPOSIOON: NE NIVEL CE CONSECUENCIA: NS 

ELABORADO POR: liSETQUISPECAROEHAS 
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