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RESUMEN 

 

 

La salud ocupacional es la ciencia que tiene por finalidad  proteger y mejorar la 

salud física, mental y social de los trabajadores, en los puestos de trabajo y en las 

empresas en general. 

 

Las primeras enfermedades ocupacionales de la cual se tienen antecedentes 

arqueológicos tenemos el osteoma del  canal  auditivo que consiste en una 

especie de crecimiento óseo que ocluye el conducto auditivo y produce sordera 

mecánica y la posible causa de esto fue el buceo en el agua, como resultado de 

repetidas infecciones en el oído, esta enfermedad se presentaba en los 

pescadores, en las mujeres se conoció otra enfermedad, una lesión en la 

articulación del tobillo, producida por estar mucho tiempo en cuclillas escamando 

marisco, y otra enfermedad fue la osteoporosis  de las vértebras cervicales tanto 

en los hombres como en las mujeres producida por la carga objetos entre 40 y 50 

kilos1.  

 

Luego el hombre primitivo aprendió a defenderse y poder sobrevivir creando 

herramientas de trabajo que le ayudarán a realizar sus trabajos, posteriormente 

con la aparición del estado, se dio la protección al individuo, quien conforma 

sociedades estructuradas en principios éticos,  morales y defensa de sus intereses 

uno de ellos es la SALUD. 

 

La evolución de la salud ocupacional paso de ser una actitud correctiva a una 

actitud preventiva, participativa y dinámica favoreciendo el interés por el desarrollo 

                                                
1  Análisis de los factores ARO en su marco histórico.  Fundación universitaria Santafé de Bogotá 1999 
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de enfoques integrales para el mejoramiento de la calidad de los trabajadores y de 

su entorno. 

 

Su propósito es proporcionar condiciones de trabajo seguras, sanas, higiénicas y 

estimulantes para los trabajadores con el fin de evitar accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales y mejorar la productividad en las diferentes 

empresas. 

 

La salud ocupacional se considera como una rama de la salud pública por su 

estrecha relación con amplios sectores de la población y porque el empresario 

debe corregir y eliminar los factores de riesgos nocivos, que afectan la vida del 

trabajador o que deterioren el medio ambiente. 

 

Hay estudios que demuestran la existencia de riesgos físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales e incompatibilidades ergonómicas, que de modo abierto 

o encubierto afectan a los profesionales que prestan servicios de salud, más si se 

tienen en cuenta que el trabajo en un laboratorio clínico conlleva un alto índice de 

riesgos por contagio o contaminación. 

 

En las prácticas de laboratorio clínico se debe considerar los pacientes y sus 

muestras como potencialmente infectantes y se deben seguir rigurosamente las 

precauciones para el control de las infecciones; minimizando el riesgo de 

exposición a secreciones de sangre y otros líquidos corporales, durante los 

diferentes procesos de manipulación de dichas muestras. 

 

El personal de los laboratorios está expuesto a una serie de riesgos ocupacionales 

por agentes físicos, químicos y biológicos, los cuales originan enfermedades 

generalmente prevenibles. 
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Las causas de accidentes en los laboratorios son entre otras: manipulación de 

muestras clínicas de pacientes con enfermedades infectocontagiosas como el 

Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y/o Hepatitis A o B (VHA-VHB) y/o 

Bacilo de la Tuberculosis; manejo del agente mismo; infecciones ocupacionales 

debido a derrames de material infeccioso; inoculación percutánea con agujas y 

material cortopunzante; contacto con heridas abiertas; piel escoriada y 

membranas mucosas; pipeteo con la boca; laceración o cortadura con material de 

vidrio roto y aerosoles producidos por muestra. 

  

El laboratorio clínico Aída Ascencio por ser un laboratorio que lleva pocos años 

funcionando, tan solo a partir de agosto del 2003 fue legalmente constituido 

aparentemente no se evidencian enfermedades profesionales en sus trabajadores.  

Tampoco cuenta con una valoración médica ocupacional inicial que defina 

síntomas o patologías que sufrían algunos de sus empleados antes de trabajar en 

el laboratorio. 

 

Por tal razón vemos la necesidad de realizar un manual para la prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades propias de los bacteriólogos y auxiliares de 

laboratorio clínico Aída Ascencio debido a que es personal de la salud altamente 

vulnerable a contraer enfermedades  por la exposición continua a agentes 

biológicos y químicos especialmente.   

 

Palabras claves: Salud Ocupacional, laboratorio, accidente, riesgos, 

biológico, contaminación, infección. 
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SUMMARY 

The occupational health is the science that it has as study field to protect and 

improve the physical, mental and social health of the workers, in the jobs and the 

companies generally.  

The first occupational diseases of which archaeological antecedents are had we 

have osteoma of the auditory channel that consists of a species of bony growth 

that the auditory conduit occludes and produces mechanical deafness and the 

possible cause of this was the diving in the water, as a result of repeated infections 

in the ear, this disease appeared in the fishermen, the women knew another 

disease, an injury in the joint of the ankle, produced to be long time squatting 

escamando seafood, and another disease was the osteoporosis of the cervical 

vertebrae as much in the men as in the women produced by the load objects 

between 40 and 50 kilos.  

Soon the primitive man learned to defend itself and to be able to survive creating 

work tools that will help him to carry out their works, later with the appearance of 

the state, occurred the protection to the individual, that conform societies 

structured in ethical principles, morals and defense of its interests one of them is 

the HEALTH.  

The evolution of the occupational health passage of being a corrective attitude to a 

preventive, participating and dynamic attitude favoring the interest by the 

development of integral approaches for the improvement of the quality of the 

workers and of their surroundings.  

Its intention is to provide safe, healthy, hygienic and stimulating conditions of 

working for the workers with the purpose of to avoid professional industrial 

accidents and diseases and to improve the productivity in the different companies.  
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The occupational health is considered like a branch of the public health by its close 

relation with ample sectors of the population and because the industrialist must 

correct and eliminate the factors of injurious risks, that affect the life of the worker 

or which they aggravate the environment.  

It has studies that demonstrates the existence of physical risks, chemical, 

biological, psycho-social and incompatibilities ergonomic, that of open or 

concealed way affects the professionals that serve of health, more if consider that 

the work in a clinical laboratory entails a high index of risks by contagion or 

contamination. In the practices of clinical laboratory one is due to consider the 

patients and their samples as potentially infecting and the precautions are due to 

follow rigorously for the control of the infections; diminishing the risk of exhibition to 

secretions of blood and other corporal liquids, during the different processes from 

manipulation of these samples. The personnel of the laboratories is exhibited to a 

series of occupational risks by physical, chemical and biological agents, who 

originate generally prevenibles diseases.  

The causes of accidents in the laboratories are among others: manipulation of 

clinical samples of patients with infect contagiosas diseases like the Virus of 

Immunodeficiency Humana (VIH) and/or Hepatitis To or B (VHA-VHB) and/or 

Bacillus of the Tuberculosis; handling of the same agent; occupational infections 

due to spills of infectious material; percutánea inoculation with needles and 

cortopunzante material; contact with open wounds; excoriate skin and mucous 

membranes; pipette with the mouth; laceration or cut with broken glass material 

and aerosols produced by sample.    

The clinical laboratory Aída Ascencio for being a laboratory that has been few 

years working, only as of August of the 2003 legally was constituted apparently not 

demonstrates professional diseases in their workers. It either does not count on a 
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medical valuation occupational initial that defines symptoms or pathologies that 

underwent some of their employees before working in the laboratory. For such 

reason we see the necessity to realize a manual for the accident prevention of 

work and own diseases of the bacteriologists and aids of clinical laboratory Aída 

Ascencio because he is personal of the highly vulnerable health to especially 

contract diseases by the continuous exhibition to biological and chemical agents. 

Key Work: occupational health, laboratory, accidents, resigns, biologic, 

contaminatión, infection. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

16 
 

INTRODUCCION 

 

 

La evolución de la salud ocupacional paso de ser una actitud correctiva a una 

actitud preventiva, participativa y dinámica favoreciendo el interés por el desarrollo 

de enfoques integrales para el mejoramiento de la calidad de los trabajadores y de 

su entorno. 

 

Todas las profesiones llevan implícito un riesgo inherente a la naturaleza misma 

de la especialidad y al ambiente donde se desenvuelve el técnico, el profesional y 

el obrero. Los riesgos de salud de quienes trabajan en hospitales constituyen un 

tema que cada vez cobra mayor importancia. 

 

Hay estudios que demuestran la existencia de riesgos físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales e incompatibilidades ergonómicas, que de modo abierto 

o encubierto afectan a los profesionales que prestan servicios de salud, más si se 

tienen en cuenta que el trabajo en un laboratorio clínico conlleva un alto índice de 

riesgos por contagio o contaminación. 

 

Las enfermedades infecciosas tienen mayor relevancia para el personal de salud 

que para cualquier otra categoría profesional, ya que su práctica involucra una alta 

manipulación de elementos corto-punzantes, así como por el manejo de líquidos 

orgánicos potencialmente infecciosos que pueden representar un riesgo para la 

Salud del trabajador. Debido a esto, el personal de Salud (Enfermeras, Médicos, 

Bioanalistas, Auxiliares y Personal de mantenimiento y Limpieza), está 

potencialmente expuesto a una concentración más elevada de patógenos 

humanos que la población general; por ello, han de conocer y seguir una serie de 

recomendaciones en materia de seguridad biológica.  
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En las prácticas de laboratorio clínico se debe considerar los pacientes y sus 

muestras como potencialmente infectantes y se deben seguir rigurosamente las 

precauciones para el control de las infecciones; minimizando el riesgo de 

exposición a secreciones de sangre y otros líquidos corporales, durante los 

diferentes procesos de manipulación de dichas muestras. 
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1. JUSTIFICACION 

 

 

Teniendo en cuenta las nuevas condiciones de trabajo, las cuales imponen 

fenómenos que generan la aparición de nuevos riesgos para la salud de los 

trabajadores,  es de vital importancia, tener en cuenta aquellos que tienen su 

origen en la organización del trabajo y que además involucran otros aspectos tales 

como el rol  de los trabajadores y su entorno familiar, que al no ser tenidos de 

forma debida, pueden llegar a generar cuadros de problemas contagiosos,  que a 

su vez se verán reflejados en la calidad de la salud de los trabajadores del 

laboratorio. 

 

Partiendo de lo antes mencionado, se logra la argumentación sobre la viabilidad e 

importancia del presente proyecto en el contexto laboral; teniendo a su vez como 

punto de partida para este estudio aspectos tales como las leyes que actualmente  

el gobierno ha estado decretando involucrando y dándole particular importancia al 

bienestar de los trabajadores. De esta forma, con la aparición de la ley 100 de 

1993 se empiezan a generar beneficios de los trabajadores que  incluye una 

responsabilidad por el bienestar físico de los trabajadores y también por su 

bienestar laboral y psicológico, el cual puede verse afectado en estos contextos 

por la excesiva relación con el contagio en el trabajo, dado la propagación 

constante y permanente de sida y otras enfermedades que pueden provocar 

contaminación directa. 

 

Dentro del marco legal que sustenta la necesidad del abordaje de los riesgos del 

trabajo, es de gran importancia incluir la ley 9ª de 1979 la cual establece 

parámetros acerca de la preservación, conservación y mejoramiento de la salud 

de los individuos en sus ocupaciones. 
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El presente proyecto de igual forma encuentra sustento desde el área académica 

en la línea de investigación de la Universidad Surcolombiana sobre las 

organizaciones y el trabajo por medio de la cual se busca incrementar la 

investigación en los niveles de pregrado y postgrado de la Universidad dirigidos a 

el estudio de los diferentes factores que intervienen en la identificación de modelos 

para el diagnóstico, intervención y control de los factores de riesgo para los 

empleados del laboratorio clínico. 

 

De acuerdo con lo observado y con la complejidad del riesgo como tal, su manejo 

y  las consecuencias del mismo, se evidencia la necesidad de la utilización de 

métodos eficaces y completos para su evaluación e intervención. De aquí, la 

elección de los métodos multidimensionales que permite evaluar estos factores 

desde tres dimensiones que  generan datos importantes para un análisis completo 

dentro de la organización.  

 

A su vez, estos métodos permiten el perfeccionamiento de los instrumentos de 

evaluación brindando pautas por medio de las cuales se puede establecer que 

otras variables deben ser tenidas en cuenta por estos instrumentos y cuales son 

de una menor importancia frente a la evaluación que se realice; además también 

permiten la optimización de los recursos integrando y dirigiendo la información 

obtenida a las acciones de Salud Ocupacional. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
2.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

El personal de los laboratorios está expuesto a una serie de riesgos ocupacionales 

por agentes físicos, químicos y biológicos, los cuales originan enfermedades 

generalmente prevenibles. 

  

Las causas de accidentes en los laboratorios son entre otras: manipulación de 

muestras clínicas de pacientes con enfermedades infectocontagiosas como el 

Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y/o Hepatitis A o B (VHA-VHB) y/o 

Bacilo de la Tuberculosis; manejo del agente mismo; infecciones ocupacionales 

debido a derrames de material infeccioso; inoculación percutánea con agujas y 

material cortopunzante; contacto con heridas abiertas; piel escoriada y 

membranas mucosas; pipeteo con la boca; laceración o cortadura con material de 

vidrio roto y aerosoles producidos por muestra. 

  

Los errores humanos y las prácticas incorrectas pueden contrarrestar las medidas 

de seguridad en el laboratorio y los aparatos que se utilicen para proteger al 

personal. 

 

El laboratorio clínico Aída Ascencio por ser un laboratorio que lleva pocos años 

funcionando, tan solo a partir de agosto del 2003 fue legalmente constituido 

aparentemente no se evidencian enfermedades profesionales en sus trabajadores.  

Tampoco cuenta con una valoración médica ocupacional inicial que defina 

síntomas o patologías que sufrían algunos de sus empleados antes de trabajar en 

el laboratorio. 
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2.2   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Por tal razón vemos la necesidad de realizar un manual para la prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades propias de los bacteriólogos y auxiliares del 

laboratorio clínico Aída Ascencio debido a que es personal de la salud altamente 

vulnerable a contraer enfermedades  por la exposición continua a agentes 

biológicos y químicos especialmente.   

 

Por lo anterior la pregunta de formulación al problema de investigación está 

orientada hacia los siguientes aspectos: 

 

¿Es el manual una buena opción de prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales para el laboratorio clínico Aida Ascencio? 
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3.  OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Diseñar un manual para la prevención de accidentes de trabajo y            

enfermedades profesionales en el personal que trabaja en el laboratorio clínico 

Aída Ascencio. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Establecer cuales son las patologías mas frecuentes del personal que 

trabaja en el laboratorio clínico.  

 

 Identificar las causas de los accidentes de trabajo ocurridos en el 

laboratorio clínico Aída Ascencio. 

 

 Asegurar que los trabajadores del Laboratorio Clínico practiquen las normas 

de bioseguridad establecidas para el desarrollo de sus labores. 

 

 Fomentar el uso de elementos de protección personal en los empleados 

como método de prevención los cuales ayudan a minimizar el riesgo de sufrir 

accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1   MARCO SITUACIONAL 

 

 

EL LABORATORIO CLÍNICO AIDA ASCENSIO, se encuentra localizada en las 

instalaciones de La CLINICA MEDILASER SA en NEIVA. 

 

 
4.2   MARCO HISTÓRICO 

 

 

Las primeras enfermedades ocupacionales de la cual se tienen antecedentes 

arqueológicos tenemos el osteoma del  canal  auditivo que consiste en una 

especie de crecimiento óseo que ocluye el conducto auditivo y produce sordera 

mecánica y la posible causa de esto fue el buceo en el agua, como resultado de 

repetidas infecciones en el oído, esta enfermedad se presentaba en los 

pescadores, en las mujeres se conoció otra enfermedad, una lesión en la 

articulación del tobillo, producida por estar mucho tiempo en cuclillas escamando 

marisco, y otra enfermedad fue la osteoporosis  de las vértebras cervicales tanto 

en los hombres como en las mujeres producida por la carga objetos entre 40 y 50 

kilos2.  

 

Luego el hombre primitivo aprendió a defenderse y poder sobrevivir creando 

herramientas de trabajo que le ayudarán a realizar sus trabajos, posteriormente 

con la aparición del estado, se dio la protección al individuo, quien conforma 

                                                
2  Análisis de los factores ARO en su marco histórico.  Fundación universitaria Santafé de Bogotá 1999 
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sociedades estructuradas en principios éticos,  morales y defensa de sus intereses 

uno de ellos es la SALUD. 

 

A continuación un breve recuento de los hechos representativos en materia de 

salud ocupacional de las sociedades más importantes del mundo antiguo como 

Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma. 

 

4.2.1  Salud ocupacional en la historia.  A continuación se hace un breve 

recuento de los hechos representativos en materia de la salud ocupacional de las 

sociedades más importantes del mundo antiguo como son Egipto, Mesopotamia, 

Grecia y Roma. 

 

Egipto: Durante la época de las civilizaciones mediterráneas se destaca en Egipto 

(4000 a de J.C) una especial consideración para los guerreros, embalsamadores y 

fabricantes de armas, los cuales tenían leyes especiales para realizar su trabajo y 

evitar accidentes de trabajo.  Las medidas de protección estaban dadas por el 

Faraón y se implementaron en las grandes urbes (ciudades) con talleres reales3. 

 

En Egipto la agricultura, pesca y ganadería ocupaban la mayor parte de la 

población trabajadora pero no tenían ningún trato preferencial;  sin embargo, 

existía un servicio de salud pública financiado con impuestos para atender a la 

población en general, los médicos recibían del Estado su pago por la atención de 

los ciudadanos;  también un enfermo podía recibir servicios médicos en una 

ciudad distinta a aquella donde residía y pagaba sus impuestos, luego de ser 

atendido el enfermo la ciudad de donde este era residente reembolsaba los gastos 

del tratamiento médico. 

 

                                                
3  La Salud ocupacional en la historia.   Folletos I.S.S 2002 
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Mesopotamia.  En Mesopotamia (2000 a de J.C.)  los aspectos de seguridad 

social se ven en el Código legal, el cual fue creado por el Rey Hammurabi y en 

nombre de este rey se llamó luego el Código de Hammurabi, dicho código unificó 

las leyes de los pueblos babilónicos, grabándolas en una piedra como símbolo de 

fortaleza para que estos los ciudadanos conocieran sus derechos y deberes. 

 

El código estaba fundamentado en la equidad y el comportamiento social, trataba 

de la protección a actividades como la agricultura, transporte y construcción, se 

fijan los honorarios médicos en donde los ricos pagaban más y los pobres menos, 

los dueños de los esclavos asumían los gastos médicos de éstos. 

 

Grecia: En Grecia (1000 a de J.C.) se estableció una sociedad de formación 

económica social esclavista.  Este sistema hizo posible la aparición de grandes 

culturas como la del Estado Griego y el Imperio Romano, desarrollándose en 

Grecia el espacio ideal para el desarrollo intelectual, en cambio en Roma el 

espacio fue para la guerra. 

 

En esta época se divide el trabajo en manual e intelectual, surgiendo así el 

médico, el pintor, el músico y el escultor, entre otras actividades como profesiones. 

 

También había una consideración especial por trabajadores que fueran alfareros, 

carpinteros, zapateros y guerreros, pero las actividades como las artísticas eran 

protegidas por el Estado. 

Existe la transmisión de conocimientos en documentos y escritos relacionados con 

salud, terapia e higiene.  La salud se enriquece con la creación de remedios de 

origen vegetal, animal y mineral, la adivinación (como arte de predecir lo futuro o 

descubrir las cosas ocultas) también estaba considerada en esta época como 

ciencia. 
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Se empieza a conocer la estructura del cuerpo humano y se dan interpretaciones 

más concretas de lo que es salud, accidentes y enfermedades.  Hipócrates padre 

de la Medicina moderna, describe por primera vez una enfermedad ocupacional 

producida por la intoxicación con plomo.  Galeano, Celso y Plinio el viejo, hacen 

referencia en sus escritos a enfermedades de origen ocupacional en las minas. 

 

En sanidad pública el Estado implementó medidas de protección contra las plagas 

y la propagación de enfermedades. 

 

Roma: Roma no aportó mucho en el aspecto de Salud Ocupacional por ser un 

Estado en el cual el trabajo fue hecho exclusivamente por esclavos, pero legisló 

en relación con la Salud Pública en beneficio de sus ciudadanos, protegiéndolos y 

tomando medidas contra las plagas y enfermedades que afectaran las urbes 

(ciudades) 

 

Se observa como en muchas civilizaciones antiguas y en especial Roma nacen 

agrupaciones o asociaciones de personas, para protegerse (de las calamidades, 

accidentes, muerte etc.) sin ser organizada por el Estado y con un carácter 

voluntario de personas que se unen en busca de ayuda mutua. 

 

De esta forma se crean los llamados collegia4 con cierto carácter de aseguradora 

para las honras fúnebres.  Se financiaba con sus propios ingresos, cuotas 

mensuales, donaciones y arrendamientos de sus propios bienes.  En ellos existía 

una asamblea con un presidente o director llamado PATRON. 

 

Estos colegios son autorizados y posteriormente abolidos por el imperio romano, 

convirtiéndose en una fuerza y elemento de poder con privilegios como excepción 

                                                
4  Colegios Romanos  (Asociaciones con fines profesionales, de ayuda mutua y solidaridad entre sus integrantes) 
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de impuestos, sus asociados no presentaban el servicio militar, recibían aportes 

del Estado, tenían un monopolio de la profesión que ejercían y por ende eran ellos 

mismos quienes establecían sus propios salarios. 

 

4.2.2 Salud ocupacional en la prehistoria. Desde el momento   de  la oscuridad 

de los tiempos no escritos, que solo se conocen por las teorías de los 

evolucionistas y los hallazgos de la paleontología, cuando el hombre empieza a 

caminar sobre sus dos extremidades aventurándose sobre el medio circundante y 

evoluciona de la conciencia animal al Homo Sapiens5, el hombre ha sufrido un 

cambio revolucionario y comienza a dominar el mundo que lo rodea. 

 

En esta comunidad primitiva del paleolítico, al enolítico que representa el inicio del 

hombre en la naturaleza ocurrieron importantes acontecimientos, como el uso y 

construcción de los primeros instrumentos de trabajo, inicialmente a base de 

piedra y palo, luego se produce el dominio del fuego, y el uso de la cerámica.  El 

hombre paso de la etapa recolectora a la agricultura y la ganadería, lo anterior 

bajo un régimen comunitario de la propiedad de instrumentos y una distribución 

equitativa de los alimentos obtenidos.  En esta época el hombre se hallaba 

sometido a la naturaleza y en total dependencia de ella, solo por medio del trabajo 

común lograba subsistir, por ello se presentaba la subalimentación crónica, falta 

de vestido y habitación;  además estaba diezmado por epidemias e infecciones  y 

el  combate permanente con las fieras y el medio ambiente. 

 

El hombre actuaba en forma pragmática, conservando lo que consideraba útil y 

desechando lo nocivo.  El hombre era materialista y concibió la enfermedad  como 

algo impuesto por las fuerzas exteriores.   El ataque de una fiera o la caída de un 

árbol, lo explicaban como un accidente, pero no podía explicarse la enfermedad. 

                                                
5   Hominidos con cerebro 
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Desde de mucho tiempo, el hombre empieza a plantearse interrogantes ante los 

hechos naturales que no podía explicarse, fue entonces cuando desarrolló 

concepciones fantásticas frente a la naturaleza dándole interpretaciones mágicas 

y fetichistas6 a la enfermedad, pensaba que la causa de una enfermedad era 

producida por demonios o enviada como un castigo de los dioses. 

 

Luego, la agricultura cambió la vida del hombre y su Estado de salud se modificó 

ya que los hábitos alimenticios cambiaron.  Entonces el hombre reemplazó el 

pescado y la carne por vegetales7. 

 

En las poblaciones de pescadores y cazadores los problemas gastrointestinales 

eran del 2%, pero en los grupos con alimentación vegetal y sedentaria el índice de 

estas enfermedades subió a un rango del 18% y al 25% 

 

La agricultura también acentúo las diferencias sociales porque el hombre crea 

comunidades donde existe un líder (rey) y los chamanes (sacerdotes) quienes se 

aprovechaban de su posición social o de sus supuestos poderes para obtener 

cosechas provechosas y abundantes, estas personas además de controlar la vida 

de la población, presentaban rasgos genéticos distintos de los demás miembros 

de la comunidad, eran altos, no representaban fracturas óseas y su índice de 

enfermedad fue más bajo que el resto de los habitantes y un promedio de vida 

más alto. 

 

Además, se observa en esta época como las diferentes actividades económicas 

del hombre producen patología de tipo ocupacional y entre las primeras 

enfermedades ocupacionales de la cual se tienen antecedentes arqueológicos 

                                                
6  Diccionario Larousse.  Idolatría, veneración excesiva  
7   ALLISON Marvin.   Cambio que trajo consecuencias graves para la salud como fue la aparición de las caries, por ejemplo 
se observa que entre cazadores y recolectores, las coronas de los dientes se gastaba hasta el nivel de las encías, pero no 
había caries, en cambio quien se alimentaba de vegetales presentaba caries 
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tenemos el osteoma del canal auditivo8.   MARVIN ALLINSON señala que la 

posible causa de esto era el buceo en el agua, como resultado de repetidas 

infecciones en el oído.    

 

Esta enfermedad se presentaba en pescadores, donde el 25% de los hombres 

adultos tuvieron este problema, pero no se presentó en las mujeres, porque ellas 

no se dedicaban a la pesca bajo el agua.  En las mujeres se detectó otra 

enfermedad, una lesión en la articulación del tobillo llamada Squiatina facets, 

patología producida por estar mucho tiempo en cuclillas escamando marisco;  otra 

enfermedad fue la osteoporosis de las vértebras cervicales como en los hombres 

como en mujeres producida por la carga de 40 a 50 kilos que debían llevar con un 

capacho (cuerda) que se ajustaba en la frente para ejecutar actividades de carga 

en la minería, construcción y comercio. 

 

Luego el hombre primitivo aprendió a defenderse y poder sobrevivir creando 

herramientas de trabajo y armas que significaron su protección, a las inclemencias 

del clima y el ataque de los animales y demás hombres. 

 

Posteriormente con la aparición del Estado, recayó sobre éste la protección del 

individuo, quien conforma sociedades estructuradas en torno a principios éticos, 

morales y defensa de sus intereses, uno de ellos es la SALUD. 

 

Edad Media:   En el año 476 después de Cristo con la invasión de los pueblos 

bárbaros cae el imperio romano, se inicia el periodo denominado EDAD MEDIA el 

cual llega hasta el año de 14539. 

 
                                                
8  OSTEOMA DEL CANAL AUDITIVO: Consiste en una especie de crecimiento óseo que ocluye el conducto auditivo y 
puede producir sordera mecánica. 
9  1453 en esta fecha, Constantinopla es invadida por los Turcos.  En esta época se forman los Estados y recae sobre éste 
la responsabilidad de proteger al ciudadano, circunstancia que posteriormente fundamentó el nacimiento de la salud 
pública. 
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En materia de salud en el trabajo el progreso fue poco en la edad media, primero 

las corporaciones o gremios, que daban asistencia solo a sus afiliados y segundo 

lugar por el liberalismo individualista impuesto por la Revolución Francesa.  Donde 

no existía intervención estatal en las relaciones en las laborales e imperaba la ley 

de la oferta y la demanda, la cual solucionaba los problemas laborales y el trabajo 

se consideraba como una mercancía.  Otro hecho fue la religión que dominó sobre 

cualquier manifestación de intelectualidad del hombre y se llega a la inquisición, 

en donde todo se fundamentaba en la concepción religiosa sobre los principios de 

caridad, fraternidad, asistencia a los necesitados, creándose las órdenes religiosas 

que empezaron a construir hospitales y centros de beneficencia. 

 

Entre las principales órdenes religiosas se encuentran la Orden de San Juan de 

Jerusalén que prestaba asistencia a los soldados, peregrinos, viajeros y enfermos.   

Guy de Montpellier en el siglo XII Creó un Consejo de Salud con oficinas sanitarias 

que atendían a la población enferma y tenían a su cargo la salubridad pública. 

 

En la edad media los árabes fueron los más destacados, por ejemplo AVICENA10, 

que se preocupaba por la protección de la salud del ser humano en especial del 

trabajador. 

 

Sistema Corporativo.  Las corporaciones de oficios consagrados en sus 

estatutos algunas medidas tendientes a proteger a los trabajadores accidentados.  

Los edictos de Rotary, dictados en Italia en el año 645, fueron una de las primeras 

normas legislativas destinadas a proteger de los accidentes de trabajo a los 

obreros de la construcción.    

 

                                                
10  Biografías:  AVICENA  Sabio y filósofo escribió el canon de la medicina, basado en el razonamiento donde trata desde la 
definición de la medicina y su campo de acción hasta dosificación y preparación de remedios  
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En épocas antiguas, el trabajo no era peligroso, ya que se realizaba en forma 

manual, además que la mano de obra recibía capacitación profesional pasando 

por diversos grados de aprendiz y oficial;  de tal manera que se puede afirmar que 

en el régimen gremial y corporativo, aunque no existió sistema legal jurídico sobre 

la prevención de Accidentes de Trabajo, las corporaciones se encargaron de 

desarrollar medidas de protección para los trabajadores y preparar a los mismos 

técnicamente, además que les proporcionaban asistencia médica. 

 

En instituciones de beneficencia los accidentados recibían asistencia médica, 

supervisada por la Corporación donde laboraban.  Es así, como el auxilio y 

cuidado de las víctimas se fundaba en la beneficencia, recibiendo asistencia y 

ayuda mutua del gremio, cuando por una causa cualquiera, no ocasionada por el 

mismo empleado, tuviera que suspender el trabajo. 

 

Inicialmente los estatutos de las corporaciones de oficios solo previeron y 

resolvieron los problemas musculares de los trabajadores, presentados por el 

empleo de fuerza excesiva, pero el maquinismo trajo consigo un gran aumento de 

los accidentes de trabajo ocasionados por causas diferentes a la muscular. 

 

Hasta la revolución industrial, las corporaciones de oficio en sus estatutos 

contemplaban medidas que garantizaran la seguridad del trabajador, pero solo 

hasta el desarrollo de la revolución industrial, los accidentes de trabajo se 

constituyeron en una preocupación formal, organizándose para la seguridad 

personal de los trabajadores expuestos a siniestros y enfermedades laborales. 

 

Edad Moderna.  Esta etapa comprende del año 1453 a 1914 y presenta hechos 

importantes en el desarrollo de la humanidad como la Revolución industrial y 
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comercial, el desarrollo del capitalismo, el movimiento intelectual de la ilustración11 

y la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano aprobada en 

Francia en 1789. 

 

En este tiempo se perfeccionan los procesos tecnológicos, apareciendo nuevas 

ramas de la industria y nuevos tipos de factores contaminantes que afectan la 

salud de los trabajadores, pero también ser caracteriza por la dignificación del 

trabajo expresado por la revolución y en países como Inglaterra se presentan 

adelantos en seguridad industrial implementándose entre otras medidas las visitas 

a los centros de trabajo por funcionarios del Estado (inspectores). 

 

El afán de cuidar la vida de los trabajadores se extiende rápidamente por otros 

países de Europa como Alemania, Italia y Rusia, quienes organizan entidades 

gubernamentales encargadas de velar por la seguridad industrial y salud 

ocupacional en las empresas públicas y privadas.  Se expiden leyes sobre 

accidente de trabajo que van a la par con el proceso industrial que aumenta los 

peligros y riesgos de accidentalidad laboral. 

 

A finales del siglo pasado en Estados Unidos – Massachussets, se desarrolla un 

movimiento para prevenir la accidentalidad en el trabajo, el hogar y vías públicas, 

se fundamentó en el costo socioeconómico que representan los accidentes de 

trabajo. 

 

Para tratar el tema de la salud ocupacional en la edad moderna se comentan las 

principales leyes, acontecimientos, escritores, el periodo amerindio y el régimen 

español en América (Conquista y Colonia), para luego presentar un recuento de la 

legislación desde 1819 hasta 1999. 

                                                
11   Movimiento Intelectual de la Ilustración:  la razón es la única guía para llegar a la sabiduría 
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Aparición del maquinismo.   Con la revolución industrial los accidentes de trabajo y 

las enfermedades profesionales se multiplicaron, ya que apareció el maquinismo y 

la aplicación de la fuerza motriz a la industria, fue así como se vio la necesidad de 

proteger a los trabajadores de los riesgos profesionales. 

 

A fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, con la producción en masa, la 

concentración de los trabajadores en reducidos sitios de trabajo, el auge del 

maquinismo y la falta de protección para los empleados, el problema de los 

accidentes de trabajo comenzó a preocupar seriamente a médicos, economistas y 

legisladores. 

 

La Revolución industrial, trajo consigo el maquinismo y con él, mayor inseguridad 

para los trabajadores haciendo posible que en su sitio reducido, laboren muchas 

personas, y esto agrava los peligros derivados de las máquinas, las 

consecuencias de esto son impresionantes, y si bien todavía hay casos de obreros 

que se lesionan aisladamente, la tensión recae ante todo, sobre esas grandes 

catástrofes en que los trabajadores caen en filas como soldados en un campo de 

batalla. 

 

A medida que se perfecciona el maquinismo, el trabajo es más inseguro.  Es así 

como se adoptaron precauciones tendientes a prevenir los accidentes 

ocasionados por motores, engranajes, poleas y cuchillas.   De igual forma se 

inventaron aparatos para evitar siniestros.  Pero al igual que la seguridad de los 

trabajadores que laboraban en los establecimientos, se aplicaron medidas de 

higiene en las empresas. 

 

Escritores y tratadistas en salud ocupacional.  En 1473 Ellen Bog describe la 

sintomatología de la intoxicación industrial por inhalación de vapores de algunos 
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metales, como plomo, mercurio y sugiere medidas preventivas en las actividades 

laborales. 

 

En 1550 Paracelso, pasa del periodo empírico a la observación experimental 

estudiando la neumoconiosis. 

 

En 1553 George Agrícola, escribe “De re Metálica” y describe que la aspiración de 

polvos metálicos produce asma y ulceraciones en los pulmones. 

 

En 1700 Bernardino Ramazzini: pública el primer libro sobre enfermedades 

ocupacionales “DE MORBIS ARTIFICUM DIATRIBAS”  Relativo a las 

enfermedades en las profesiones existentes hasta ese momento, es conocido 

como el PADRE DE LA SALUD OCUPACIONAL. 

 

Otros estudiosos a destacar son VESALIOS, BACON, HARVEY MALPIGHI que 

aportaron históricamente mucho para el progreso de la medicina, en enfermedad y 

riesgos ocupacionales. 

 

Régimen español (conquista y colonia).  Con el descubrimiento de América 

realizado por España a partir de 1492, se inició la dominación  sobre el continente.  

El paso inmediato al descubrimiento, fue la conquista.  Durante este periodo se 

apeló a las armas para obtener el sometimiento de las tribus indígenas que se 

mostraron adversas a la invasión realizada por los Europeos.  Esta lucha 

sangrienta, duró hasta 1520 en que la dominación española fue ya un hecho 

indiscutible. 

 

Durante el periodo colonial la economía de la Nueva Granada fue esencialmente 

una economía minera y la explotación de los yacimientos de oro, plata y 

esmeraldas con mano de obra indígena. 
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La explotación indiscriminada ocasionó un descenso de la población nativa lo que 

conllevó a una disminución en la explotación de metales en un periodo crítico 

entre 1550 a 1650.  En Vista de esta situación se incorporó al hombre africano 

como fuerza para el reemplazo, refuerzo o sustitución de la población nativa, para 

así solucionar en parte la situación demográfica y la baja producción en las minas. 

En el periodo conocido como la colonia, el Reino Español les dio a las tierras 

americanas descubiertas una organización administrativa, política, social y 

económica.  Existió en este periodo una legislación que reglamentó todos los 

órdenes de la vida colonial de América, dichas leyes fueron las reales cédulas, las 

reales ordenanzas, los autos y provisiones, los cuales provenían del rey o de las 

autoridades legislativas de la época. 

 

La real cédula la dictaba el Consejo de Indias en nombre del Rey diciendo “Yo soy 

el Rey hago saber....” las reales ordenanzas  se daban por autorización del Rey, 

quien exigía el cumplimiento de un deber.   Las ordenanzas se dictaban por el 

virrey y constituían en ocasiones verdaderos Códigos (Ordenanza de Toledo 

denominado el Código minero en la época colonial.   

 

4.2.3  Historia de la salud ocupacional de 1819 a 1950.  En la Colonia se 

observan diferentes leyes e instituciones protectoras tanto para el indio mitayo 

como para el español, posteriormente en la época de la independencia se inician 

los primeros cimientos de seguridad social en nuestro país, pero con una gran 

influencia de tipo militar producto de instituciones como el MONTE PIO MILITAR12 

 

Es importante señalar el papel que asumió la iglesia a través de grandes 

personajes como Fray Luis de Montesino y Bartolomé de las Casas en defensa, 

protección del Indio y el reconocimiento de su status de ser humano. 

                                                
12  MONTE PIO MILITAR: Asociación de ayuda para los militares y sus familias. 
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En este periodo de transición de la colonia a la independencia el primer 

antecedente de seguridad social lo encontramos con el Libertador SIMON 

BOLIVAR, cuando en su discurso ante el Congreso de Angostura el 15 de febrero 

de 1819 señala: “El Sistema de Gobierno más perfecto, es aquel que produce 

mayor suma de felicidad posible, mayor suma de Seguridad Social, y mayor suma 

de estabilidad política” 

 

La salud ocupacional es la ciencia que tiene por finalidad  proteger y mejorar la 

salud física, mental y social de los trabajadores, en los puestos de trabajo y en las 

empresas en general. 

 

Su propósito es proporcionar condiciones de trabajo seguras, sanas, higiénicas y 

estimulantes para los trabajadores con el fin de evitar accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales y mejorar la productividad en las diferentes 

empresas. 

 

La salud ocupacional se considera como una rama de la salud pública por su 

estrecha relación con amplios sectores de la población y porque el empresario 

debe corregir y eliminar los factores de riesgos nocivos, que afectan la vida del 

trabajador o que deterioren el medio ambiente. 

La actividad comercializadora y prestadora de servicios la realizan las empresas a 

través de sus establecimientos comerciales o de servicios.  Es por eso que la 

sociedad y el mismo estado se han preocupado por contar con un sector comercial 

organizado y sólido que pueda atender de manera eficiente la demanda de bienes 

y servicios que consumen las personas. 

 

El factor humano constituye el recurso más valioso del sector por lo cual se deben 

adoptar políticas y estrategias que mejoren las condiciones de bienestar físico, 

mental y social.    La salud ocupacional es la ciencia que se ocupa de manera 
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sistemática de preservar y mejorar esas condiciones de vida y de prevenir los 

riesgos profesionales, es decir, los accidentes de trabajo, las enfermedades 

profesionales y aún las enfermedades de origen común. 

 

Porque las personas deben conocer la salud ocupacional?   Como todos saben 

cualquiera que sea su tamaño o actividad a  que se dedique debe contar con un 

programa de salud ocupacional, no solo porque deben proteger la salud de los 

trabajadores, sino también porque ésta es una obligación  legal, porque además 

contribuyen a una mayor productividad, ya que si se mantienen empleados sanos, 

física y mentalmente satisfechos con la labor que realizan, estimulan la producción 

y el sentido de pertenencia, además se evitan inasistencias al trabajo. 

 

4.2.4   Historia de la salud ocupacional en Colombia.  En la colonia se 

observaron diferentes leyes e instituciones tanto para el inicio mitayo como para el 

español, posteriormente en la época de la independencia se iniciaron los primeros 

cimentos de seguridad social en nuestro país, pero con gran influencia de tipo 

militar producto de instituciones militares, que fue una asociación de ayuda para 

los militares y sus familias. 

 

Es importante señalar el papel que asumió la iglesia a través de grandes 

personajes como Fray Luis de Montesino y Bartolomé de las casas en defensa, 

protección del indio y el reconocimiento de su status de ser humano. 

 

 
4.3   MARCO TEÓRICO  

 
 

La salud ocupacional se entiende como el conjunto de actividades 

multidisciplinarias encaminadas a la promoción, educación, prevención, control, 
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recuperación y rehabilitación de los trabajadores, para protegerlos de los riesgos 

ocupacionales y ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo con sus 

condiciones fisiológicas13.  Las principales áreas de la salud ocupacional son: 

 

 Medicina del trabajo 

 Higiene 

 Seguridad  Industrial 

 Ergonomía 

 

4.3.1  Medicina del trabajo.  La medicina del trabajo busca promover y mantener 

el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas 

las profesiones, prevenir todo daño causado a la salud de los trabajadores por las 

condiciones de su trabajo, protegerlos en su empleo contra riesgos resultantes de 

la presencia de agentes perjudiciales a su salud;  colocar y mantener al trabajador 

en un empleo conveniente a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas, en suma 

adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su tarea14. 

 

La medicina laboral se propone dar una dimensión más humana y social, 

consagrando la supremacía del hombre, preservando el capital salud, único bien 

del trabajador, que le da capacidad de ganancia.  Es importante recalcar el papel 

del médico del trabajo. 

 

La prevención  debe ir encaminada a evitar las consecuencias de los riesgos 

profesionales que siempre son graves para el trabajador, físicamente disminuido, 

discapacitado en su actividad laboral, también la sociedad soporta cargas sociales 

y en la economía laboral, con su potencial desvalorizado.  Un trabajador 

                                                
13   Ministerio de Trabajo y seguridad social.   Elaborado por Álvarez Cubillos Ricardo, Mancera Fernández Mario y 
Remolina Suárez Alfredo.   SALUD OCUPACIONAL.   III tercera edición.   Cap II Pág. 25 a 27 
14  Revista Dinero.  Edición 125.  Los nuevos retos de la salud.  comentario de la OIT y la OMS. 
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discapacitado, cuenta más a la sociedad, porque no retribuye.  Por el contrario, un 

trabajador sano aporta a la producción, disminuye cargas sociales, estimula la 

producción, enriquece el capital humano, baja el costo de vida. 

 

Indica lo anterior que el médico del trabajo debe asumir una actitud más activa con 

relación a su posición dentro de la empresa.  Si bien el control tecnológico de los 

lugares de trabajo corresponde específicamente al ingeniero, el médico del trabajo 

debe conocer los riesgos reales del ambiente laboral, para evaluar las incidencias 

nocivas sobre el trabajador, como única forma de hacer medicina preventiva.  Se 

enfatiza la labor prevencionista del médico del trabajo porque:   “las enfermedades 

profesionales no se curan, se evitan”15 

 

Debe cumplir el médico del trabajo con las siguientes funciones: exámenes de 

salud (Preocupacional, periódico ocupacional y de egreso). 

 

Comienza la labor del médico industrial seleccionando al trabajador, verificando 

desde el punto de vista médico la capacidad del aspirante para realizar la labor 

para la cual se le contrata, busca este examen de pre empleo, colocar el hombre 

apropiado en el puesto adecuado a sus capacidades, es pues un examen de 

aptitud. 

 

Habrá de ser éste un examen racional, consistente y ordenado que permita 

obtener de él los objetivos determinados.   Se deben tener en cuenta las 

demandas físicas, fisiológicas, mentales y emocionales del trabajo o tarea que 

desempeñará el candidato. 

 

                                                
15   Guía práctica de la salud Ocupacional.  Tercera edición.  Pág. 26 
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Cuenta además con exámenes suplementarios básicos y complementarios para 

ciertos riesgos especiales: ruidos, metales, gases, polvos, tóxicos etc. 

 

La realización de exámenes médicos periódicos busca investigar la aparición de 

lesiones patológicas incipientes de origen profesional o no profesional, pero que 

su descubrimiento temprano, da margen para esperar un tratamiento más 

oportuno, que a la vez se hace más corto, más efectivo, con mejores posibilidades 

de éxito, sin secuelas graves permanentes. 

 

Se puede decir que el éxito en la conservación de la integridad funcional del 

trabajador con preservación máxima de capacidad laboral, está en razón directa 

de la buena calidad y efectividad del servicio médico. 

 

Aunque los exámenes médicos ocupacionales deben ser ordenados por el médico 

de la empresa, de conformidad con las condiciones de riesgo específicas, es 

importante tener en cuenta cierta periodicidad mínima con que deben realizarse 

exámenes. 

 

La periodicidad depende de las siguientes variables: susceptibilidad del trabajador, 

tiempo de exposición, valores límites permisibles máximos a que puede exponerse 

un trabajador, sin que dicha exposición pueda desencadenar enfermedades 

profesionales. 

 

Los controles médicos deben realizarse de conformidad con el concepto del 

médico de la empresa, pero como ejemplo indicamos los siguientes: 

 

 Todo trabajador expuesto a esfuerzos físicos, constantes o súbitos, 

frecuentes, será remitido a exámenes médicos cada seis meses, para determinar 
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condiciones musculares o de columna vertebral, que haga el trabajador 

especialmente vulnerable. 

 

 Trabajadores expuestos a ruido industrial:  cada dos años audiometrías, 

para los expuestos a niveles de ruidos entre 85 y 90 decibeles;  a los expuestos a 

más de 90 decibeles cada año16 

 

 Cromo y sus compuestos evaluación de afecciones nasofaríngeas cada 

seis meses;  control mucosa nasal con igual frecuencia. 

 

 Radiaciones ionizantes: control con dosímetros.  Realizar además control 

médico y exámenes complementarios cada seis meses.  Evita aparición del cáncer 

del sistema hematopoyético o alteraciones genéticas. 

 

 Para radiaciones no ionizantes: rayos ultravioleta, infrarrojos, microondas, 

maser laser.   Realizar control médico cada seis meses para prevenir la aparición 

de dermatitis, cáncer de la piel, escamocelular, conjuntivitis, degeneración de la 

retina.  Etc. 

 

Para poder ejercer eficazmente las funciones, los servicios de medicina del trabajo 

deberán: 

 

 Tener libre acceso a todos los lugares de trabajo y a las instalaciones 

auxiliares de la empresa. 

 

 Visitar los lugares de trabajo a intervalos adecuados en colaboración, si 

fuere necesario, con otros servicios de la empresa. 

                                                
16   Manual del Usuario.   Medicina preventiva.   Instituto de los seguros sociales,   Protección laboral  Pág. 20 -21 
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 Poder informarse acerca de los procedimientos empleados, las normas de 

trabajo y las sustancias utilizadas, o cuya utilización se haya previsto. 

 

 Tener la posibilidad de efectuar, o solicitar que se efectúen por organismos 

técnicos reconocidos: encuestas o investigaciones sobre los riesgos profesionales 

que puedan amenazar la salud, por ejemplo, mediante toma de muestras y 

análisis de la atmósfera de los lugares de trabajo, de los productos y de las 

sustancias utilizadas y de cualquier otra materia supuestamente nociva;  el control 

de los agentes físicos perjudiciales. 

 

 Tener la posibilidad de pedir a las autoridades competentes que velen por el 

cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo. 

 

4.3.2  La salud ocupacional.  De acuerdo con Alvarado (s.f), la salud y seguridad 

de los trabajadores en las empresas, ha ido generando el interés que 

anteriormente en las sociedades antiguas y modernas no tenía. El inicio de la 

preocupación por estos factores que se observó incidían en la productividad así 

como en la vida laboral y personal de los trabajadores, se comienza a dar hacia la 

década de los 40 tomando como punto de partida la segunda guerra mundial, 

desde donde empieza a tomar importancia el concepto de salud y seguridad de los 

trabajadores en todos los niveles de desarrollo de las sociedades. 

 

Para esta época, el conflicto y las consecuencias de la guerra, pusieron en 

evidencia la necesidad de tener una población en las empresas en excelente 

estado de salud que les permitiera laborar de una forma altamente productiva y así 

poder cumplir con la calidad exigida para los productos de la época. 
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Partiendo desde la antigüedad, período dominado por Grecia y Roma y 

caracterizado por tener la minería como su actividad más representativa, se 

empieza a resaltar las condiciones de trabajo, las cuales eran inadecuadas debido 

a que por esta época quienes desarrollaban este tipo de labores eran los esclavos 

ó presidiarios, para quienes no existía ningún tipo de garantías; de igual forma 

existía gran cantidad de personas que pudieran desarrollar estas labores por lo 

que la preocupación por los problemas de salud y ó derivados de las condiciones 

laborales y del trabajo en sí, no fueron relevantes para la época. 

 

Ya en la edad media, Georgius Agrícola y Paracelso, citados por Alvarado (s.f), en 

el siglo XVI fueron los primeros interesados en la observación de las 

enfermedades de los mineros, encontrando que gran parte de la mortalidad de 

estos trabajadores, se debía a enfermedades pulmonares derivadas del mineral 

radioactivo incorporado a la roca silícea. Partiendo de estas observaciones, se 

empieza a ver la importancia de contar con condiciones adecuadas de trabajo en 

pro de la salud y el bienestar de los trabajadores; es así como Agrícola en su obra 

“De Re Metálica” destaca la importancia de una adecuada ventilación en las minas 

así como el uso de elementos que permitieran la protección para así evitar 

enfermedades derivadas del material de trabajo.   

 

Paracelso citado por Alvarado (s.f) por su parte, creó una primera obra 

denominada “Sobre el mal de las minas y otras enfermedades de los mineros” en 

la que se trataba acerca de las enfermedades profesionales de los trabajadores de 

las minas y fundiciones.  

Sin embargo, y a pesar de los intentos de la época dar importancia a las 

condiciones laborales en relación con la salud de los trabajadores, y de esbozar 

un concepto de enfermedad ocupacional, no era precisa aún debido a las pocas y 

limitadas observaciones de la época. 
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Ya hacía la época moderna, Ramazzini citado por Alvarado (s.f) quien es 

considerado como el padre de la medicina ocupacional, fue el primero en realizar 

estudios sistemáticos de diferentes actividades laborales observando grupos de 

enfermedades específicas en determinadas labores. Fue el primero en incorporar 

en las consultas médicas la importancia de saber la ocupación laboral de los 

trabajadores para así empezar a relacionar los conceptos médicos con las 

enfermedades derivadas de las características propias de los puestos de trabajo. 

 

De acuerdo con Alvarado (s.f) con la revolución industrial, se comienzan a dar en 

Inglaterra transformaciones en los procesos de producción principalmente por la 

introducción de maquinaria a los procesos de producción y se generaron grandes 

cambios en los métodos de trabajo y las repercusiones de los mismos. Para esa 

época, la tecnología fue tomando auge sin embargo esto tuvo importantes 

repercusiones en la vida familiar y social de los trabajadores. 

 

Para el siglo XIX se observó que los trabajadores debido al cambio y a la creciente 

tecnológica de la época, se vieron expuestos a sufrir enfermedades profesionales 

y accidentes de trabajo entre otros efectos, derivados en cierta parte por las largas 

jornadas laborales; toda esta situación de accidentalidad y enfermedades 

profesionales tenía su raíz en que los trabajadores no contaban con la preparación 

necesaria para la manipulación de las nuevas tecnologías, y a que las medidas de 

seguridad industrial eran deficientes. Partiendo de los efectos y las consecuencias 

de la introducción de nuevas tecnologías en la producción de la época, se 

empezaron a generar centros de servicios de salud ocupacional, prestando 

además importancia a factores tales como las condiciones ambientales laborales. 

 

Actualmente las formas y métodos de trabajo así como las condiciones mismas 

han variado generando espacios más seguros pero con una tendencia mas alta a 

la sobrecarga mental por el tipo de tareas que deben llevar a cabo los trabajadores 
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por lo que la tendencia actual de exposición a los riesgos es al estrés laboral y a 

los problemas derivados de los riesgos ergonómicos. 

 

De acuerdo con  Muchinsky (2007), llegar a la conclusión de que una fuerza 

laboral productiva depende de la salud de la fuerza laboral, tomó 

aproximadamente  cien años.  Muchinsky (2007) afirma que “Debido a que el 

trabajo es una característica definitoria de la vida de muchas personas, se 

reconoce que los individuos deberían tener un ambiente de trabajo seguro y sano” 

(p.345). 

 

Partiendo de la historia de nacimiento de la salud ocupacional; se han generado 

diferentes conceptos acerca de lo que es la salud ocupacional, de cómo se define 

y de los elementos que esta contiene. Es así, como Muchinsky (2007) define que 

“la salud ocupacional es un concepto amplio que se refiere al bienestar mental, 

emocional y físico de los empleados con relación a la realización de su trabajo.” 

(p.345) 

 

Otra de las definiciones dadas de la salud ocupacional, es la propuesta por De Fex 

(2006) quien la define como “rama de la salud pública orientada a promover y 

mantener en el mayor grado posible el bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores, protegiéndolos en su trabajo de todos los agentes perjudiciales para 

la salud.” 

 

Sin embargo la definición comúnmente aceptada y de donde se derivan otras, es 

la planteada por la OMS (Organización Mundial de la Salud), citado por Sierra, 

Guecha y Rodríguez (2004) en donde se ha definido salud como “el estado de 

bienestar físico, mental y social de la persona y no solamente la ausencia de 

enfermedad o malestar.” 
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4.3.3  Los Riesgos Ocupacionales.  De acuerdo con el glosario establecido por 

la Corporación de Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas de Colombia 

CINSET (2005), los riesgos, entendidos como la posibilidad de ocurrencia de un 

evento no deseado de características negativas para las personas, los bienes de 

la empresa ó el medio ambiente, muestran la necesidad del estudio de los mismos 

dentro de las empresas; llegando de esta forma a definir los riesgos 

ocupacionales; como la exposición de un trabajador frente a condiciones 

específicas de trabajo que podrían poner en peligro su integridad física, mental y/ó 

psicológica. 

 

Esta definición de riesgos ocupacionales parte de la idea de que cualquier persona 

sin importar el tipo de labor que realice, se encuentra expuesto a determinados 

factores de riesgo que lo pueden hacer más propenso a accidentes de trabajo y/ó 

enfermedades profesionales. Desde este punto de vista, es de gran importancia 

definir  qué son los factores de riesgo, los cuales de acuerdo a la Organización 

Internacional del Trabajo- Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo 

Infantil (OIT-IPEC, 2003) definen los factores de riesgo como: “ Existencia de 

elementos, fenómenos, condiciones, circunstancias y acciones humanas, que 

encierran una capacidad potencial de producir lesiones ó daños y cuya 

probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación ó control del elemento 

agresivo.” 

 

De otro lado, la OIT-IPEC (2003) define a su vez el riesgo como: “Es la 

probabilidad de ocurrencia de un evento que trae consecuencias negativas para la 

salud del trabajador, así como para los materiales, equipos y el ambiente.”  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en todo tipo de ambientes se pueden encontrar 

riesgos que pueden generar situaciones que hagan vulnerable a los trabajadores; 

por lo que actualmente estos factores, se encuentran agrupados de forma tal que 
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permitan un mejor manejo, control y conocimiento de los mismos tanto para las 

empresas como para los mismo trabajadores. 

 

Clasificación de los riesgos ocupacionales.  Los riesgos ocupacionales se 

clasifican en Colombia de acuerdo con  la resolución 0156 de 2005, anexo técnico 

1 del Ministerio de la Protección Social, en seis categorías, cada una de las cuales 

contiene diferentes riesgos que comparten características. 

 

En primera instancia, se encuentran los factores de riesgo físicos los cuales desde 

esta resolución, hacen referencia a los factores ambientales de naturaleza física 

que pueden tener efectos nocivos sobre la salud de las personas como lo son el 

ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, presiones 

anormales (hipobarismo, hiperbarismo), efectos del estado del tiempo, de la 

exposición al frío o al calor y de otros estados conexos.   Otra de las categorías de 

la clasificación, es la de los factores de riesgo químico los cuales hacen referencia 

a las sustancias ó elementos que al entrar en el organismo pueden provocar una 

enfermedad, pudiendo ubicarse en esta categoría el polvo, humo, gases y 

vapores, rocíos, neblinas, fibras entre otros. 

 

Por su parte, los factores de riesgo biológico, se refieren a agentes orgánicos 

animados ó inanimados presentes en algunos ambientes de trabajo y que pueden 

generar enfermedades; algunas de estas fuentes son animales, virus, bacterias, 

hongos, parásitos.  

 

En cuanto a los factores de riesgo ergonómico, hacen referencia a todos los 

factores ó condiciones en el ambiente de trabajo que se relacionan con factores 

personales y de trabajo específicos. 
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Los factores de riesgo psicosocial por su parte, se refiere a los aspectos 

intralaborales, y factores individuales ó características intrínsecas del trabajador 

los cuales mediante percepciones y experiencias influyen sobre la salud y el 

desempeño de las personas. 

 

Finalmente, la sexta categoría de clasificación de los riesgos dada en la resolución 

156 de 2005 del Ministerio de Protección Social es la de los factores de riesgo 

ambiental, la cual hace referencia a las condiciones ambientales tales como el 

inadecuado tratamiento de aguas residuales, la inadecuada recolección, 

tratamiento y disposición de basuras, inadecuado manejo de residuos peligrosos y 

emisiones ambientales sin control en el proceso, que pueden producir 

enfermedades. 

 

A principios del siglo XX, el médico recurría, en raras ocasiones, a los 

procedimientos del laboratorio para diagnosticar enfermedades; dos de las más 

frecuentes eran la diabetes y la nefritis. Y, en algunas ocasiones, acudía al 

farmacéutico para hacer las dosificaciones, por simples que éstas fueran. 

 

Alrededor de mediados de siglo, fue cuando los médicos ya tienen más contacto 

con el laboratorio, al tener más conocimientos tanto de las técnicas antiguas como 

de las nuevas que empiezan a surgir. Aún, cuando el médico sigue atendiendo a 

sus pacientes y al laboratorio, se ve desbordado por el surgir de nuevos avances 

en los procedimientos del laboratorio. Esto y el tener que atender a sus pacientes, 

prestándoles menos atención, conlleva al médico a aleccionar a personas de su 

confianza para encargarse del laboratorio. Éstas deberán, a parte de encargarse 

del laboratorio, de renovar los conocimientos con las nuevas técnicas que 

empiezan a surgir; así como, el funcionamiento y mantenimiento de los aparatos, 

que hacen que los procedimientos del laboratorio se hagan con mayor rapidez y 

precisión. 
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De todos modos, el médico sigue interpretando los resultados que les proporciona 

el laboratorio. Si el médico puede precisar el significado de los análisis con una 

mayor exactitud es posible gracias, en mayor o menor medida, a los datos tanto 

fisiológicos como patológicos ofrecidos por el técnico del laboratorio y, estos 

resultados, conllevan al seguimiento de la enfermedad y de su posible tratamiento. 

 

4.3.4  Historia del laboratorio.  Laboratorio clínico: El Laboratorio clínico es el 

lugar donde se realizan análisis clínicos que contribuyen al estudio, prevención, 

diagnóstico y tratamiento de problemas de salud.  

También se le conoce como Laboratorio de Patología Clínica y utilizan las 

metodologías de diversas disciplinas como la Hematología, Inmunología, 

Microbiología y Química clínica (o Bioquímica). En el laboratorio clínico se 

obtienen y se estudian muestras biológicas, como sangre, orina, excremento, 

líquido sinovial (articulaciones), líquido cefalorraquídeo, exudados faríngeos y 

vaginales, entre otros tipos de muestras. 

 

Un laboratorio es un lugar equipado con diversos instrumentos de medida o 

equipos donde se realizan experimentos o investigaciones diversas, según la rama 

de la ciencia a la que se dedique. 

Su importancia, sea en investigaciones o a escala industrial y en cualquiera de sus 

especialidades (química, dimensional, electricidad, biología, etc.) radica en el 

hecho de que las condiciones ambientales están controladas y normalizadas, de 

modo que:  

 Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (a las 

conocidas o previstas) que alteren el resultado del experimento o medición: 

Control.  
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 Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier 

otro laboratorio podría repetir el proceso y obtener el mismo resultado: 

Normalización.  

 

Condiciones de laboratorio normalizadas 

 

Temperatura: La temperatura ambiente normal es de 30 °C, variando las 

tolerancias en función del tipo de medición o experimento a realizar.  

 

Humedad: Usualmente conviene que la humedad sea la menor posible porque 

acelera la oxidación de los instrumentos (comúnmente de acero); sin embargo, 

para lograr la habitabilidad del laboratorio no puede ser menor del 50% ni mayor 

del 75%. 

 

Presión atmosférica: La presión atmosférica normalizada suele ser, en laboratorios 

industriales, ligeramente superior a la externa (25 Pa) para evitar la entrada de 

aire sucio de las zonas de producción al abrir las puertas de acceso. En el caso de 

laboratorios con riesgo biológico (manipulación de agentes infecciosos) la 

situación es la contraria, ya que debe evitarse la salida de aire del laboratorio que 

puede estar contaminado, por lo que la presión será ligeramente inferior a la 

externa. 

 

Alimentación eléctrica: Las variaciones de la tensión de la red deben limitarse 

cuando se realizan medidas eléctricas que pueden verse alteradas por la variación 

de la tensión de entrada en los aparatos. 
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Todos los laboratorios deben tener un sistema eléctrico de emergencia, 

diferenciado de la red eléctrica normal, donde van enchufados aparatos como 

congeladores, neveras, incubadores, etc. para evitar problemas en caso de 

apagones. 

 

Razones para utilizar los servicios del laboratorio clínico 
 
 Descubrir enfermedades en etapas subclínicas  

 Ratificar un diagnostico sospechado clínicamente.  

 Obtener información sobre el pronóstico de una enfermedad.  

 Establecer un diagnóstico basado en una sospecha bien definida.  

 Vigilar un tratamiento o conocer una determinada respuesta terapéutica.  

 Precisar factores de riesgo.  

 
Métodos de protección personal 

 
 Bata.  

 Guantes.  

 Tapabocas.  

 Gorro.  

 Gafas.  

 Careta.  

 

Justificación del uso de elementos de protección personal 

 

Guantes: reducen el riesgo de contaminación por fluidos en las manos, pero no 

evitan el corte o el pinchazo. Es importante considerar los guantes como 

suplemento y no sustituto de las prácticas adecuadas del control de infecciones, 

en particular el lavado correcto de las manos. Los guantes deben ser de látex bien 
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ceñidos para facilitar la ejecución de los procedimientos. Sí se rompen deben ser 

retirados, luego proceder al lavado de manos y al cambio inmediato de éstos. Si el 

procedimiento a realizar es invasivo de alta exposición, se debe utilizar guante de 

nitrilo, de mayor resistencia al corte y al pinchazo, disponibles en la central de 

esterilización. Para el personal de oficios varios, lavandería y el encargado del 

manejo de desechos, los guantes deben ser más resistentes, de tipo industrial.  

 

Mascarilla buconasal: protege de eventuales contaminaciones con saliva, sangre 

o vómito, que pudieran salir del paciente y caer en las cavidades oral y nasal del 

trabajador. 

 

Gorro: con el fin de evitar en el trabajador de la salud, el contacto por salpicaduras 

con material contaminado y además evita la infección en el paciente. 

 

Mascarillas y protectores oculares: en los procedimientos en que se generen 

gotas de sangre o líquidos corporales. Con esta medida se previene la exposición 

de mucosas de ojos, boca y nariz, evitando que se reciban inóculos infectados. 

 

Polainas: se utilizan para evitar la exposición a riesgos de salpicaduras y 

derrames por líquidos o fluidos corporales.  

 

Líquidos de precaución universal 

 

Los líquidos que se consideran como potencialmente infectantes son: 

 Sangre 

 Semen 

 Secreción vaginal 

 Leche materna 
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 Líquido cefalorraquídeo 

 Líquido sinovial  

 Líquido pleural 

 Líquido amniótico 

 Líquido peritoneal 

 Líquido pericardio 

 Cualquier otro líquido contaminado con sangre 

 

Las heces, orina, secreción nasal, esputo, vómito y saliva, no se consideran 

líquidos potencialmente infectantes, excepto si están visiblemente contaminados 

con sangre. 

 

4.3.5  Normas de Bioseguridad para el Laboratorio Clínico.  Además de las 

normas universales aplicables en el laboratorio, se estipulan las específicas según 

el área. 

 

Cualquier persona que entre al laboratorio debe entender los riesgos biológicos y 

otros riesgos con los que se pueden encontrar durante su trabajo normal en el 

laboratorio y estar entrenados en las precauciones de seguridad y procedimientos 

apropiados. 

 

 Todos los trabajadores del Laboratorio Clínico Aída Ascencio deben 

conocer y apropiarse de las normas de bioseguridad, mediante la aplicación del 

presente Manual. 

 Utilizar permanentemente blusa larga abotonada y solo en el área de los 

laboratorios. 

 Usar guantes desechables de látex para tomar y manipular cualquier tipo de 

muestra.  
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 Usar máscaras y protectores oculares si existe la posibilidad de contacto de 

las membranas mucosas con sangre o líquidos corporales. 

 Usar gorro en procedimientos que generen aerosoles y salpicaduras. 

 Emplear cámara de seguridad cuando se realicen procedimientos de alto 

potencial que generen salpicaduras. 

 Utilizar mecheros en todos los procedimientos microbiológicos. 

 El sistema ideal para la toma de muestras por venopunción es el de tubos al 

vacío por su bajo riesgo de contaminación. Limitar el uso de jeringas a situaciones 

en que no haya otra alternativa. 

 Utilizar dispositivos para pipeteo mecánico o pipetas automáticas en el 

manejo de todos los líquidos y reactivos en el laboratorio. Nunca pipetear con la 

boca. 

 No consumir ni llevar al laboratorio bebidas o alimentos. 

 Abstenerse de fumar en el laboratorio. 

 Usar adecuadamente los equipos y proporcionarles mantenimiento permanente. 

 Debe llevarse calzado apropiado, cerrado y de suela antideslizante en todas 

las áreas del laboratorio 

 El laboratorio debe estar pulcro, ordenado y limpio, y se debe minimizar el 

almacenamiento de materiales innecesarios para el trabajo. 

 

Utilización de Centrífugas y/o Serófugas 

 

 No detenerla manualmente. 

 No destaparla antes de que cese de girar.  

 Emplear tubos con tapa hermética (tapa a rosca o de goma).  

   No se debe utilizar la misma centrífuga para separar muestras sanguíneas, de 

otros líquidos corporales.  

 Siempre se deben equilibrar los cestillos o las corazas a utilizar pesándolos. 
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 La centrifugación se iniciará lenta y gradualmente, y así mismo se terminará. 

 Se debe revisar, el motor y sus partes (empaques, escobillas, etc.) 

mensualmente.  

 Se debe permitir un nivel de tolerancia del nivel del líquido del tubo a 

centrifugar, de por lo menos dos (2) cm. del borde superior del tubo al nivel del 

líquido.  

 Para muestras microbiológicas a centrifugar, no es conveniente utilizar 

centrífugas con cabezas angulares. Siempre se utilizarán según las instrucciones 

del fabricante y respetando sus limitaciones. 

 

Manejo de Aerosoles 

 

 Los aerosoles son el principal peligro de las personas que laboran en los 

laboratorios, ya que se están formando constantemente pero no los percibimos, 

por esto podríamos llamarlo como el enemigo invisible, he aquí unas 

recomendaciones para protegernos de éstos. 

 El trabajar en cámaras de seguridad biológica protege de los aerosoles. 

 Los tapones de los tubos, deben ser removidos, girándolos suavemente y lo 

más lejos posible de la cara. 

 Nunca utilizar agujas para sacar tubos de las centrífugas por el tapón. 

 Nunca insuflar aire en un líquido con agentes infecciosos. 

 No mezclar material infeccioso aspirando e insuflando aire a través de una 

pipeta. 

 Al verter líquidos de un recipiente a otro debe hacerse a través de las 

paredes, y no dejándolo caer al fondo del recipiente. 

 Utilizar asas plásticas desechables en lo posible, y de no ser así, utilizar 

asas metálicas con anillos totalmente cerrados. 
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Manejo de otros elementos y Equipos de Laboratorio 

 

 Los refrigeradores y congeladores se deben limpiar a diario, descongelar y 

desinfectar una vez por mes. 

 Nunca guardar elementos peligrosos en neveras o congeladores sin un 

correcto embalaje y rotulación. 

 Los microscopios deben limpiarse a diario, con una solución desinfectante, 

tanto oculares, objetivos, platinas, carro y los tornillos macro y micrométrico. 

 Los medios de transporte microbiológicos, que van en tubo deben utilizar 

siempre tapones de rosca, para garantizar su hermetismo y empacarlos en 

recipientes de paredes resistentes. 

 Se utilizará siempre bata de manga larga y ésta deberá ir siempre 

totalmente abotonada 

 

Manejo de elementos cortopunzante 

 

Durante la manipulación, limpieza y desecho de elementos cortopunzantes 

(agujas, bisturís u otros), el personal de salud deberá tomar rigurosas 

precauciones, para prevenir accidentes laborales. La mayoría de las punciones 

accidentales ocurren al reenfundar las agujas después de usarlas, o como 

resultado de desecharlas inadecuadamente (por ejemplo en bolsas de basura).  

 

Recomendaciones:  

 

 Desechar las agujas e instrumentos cortantes una vez utilizados, en 

recipientes de paredes duras e imperforables,  los cuales deben estar situados lo 

más cerca posible al área de trabajo,  para su posterior desecho. 
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 No desechar elementos punzocortantes en bolsas de basura, cajas o 

contenedores que no sean resistentes a punciones. 

 Evitar  tapar, doblar o quebrar agujas,  láminas de bisturí u otros  elementos  

cortopunzantes, una vez utilizados.  La aguja NO debe ser tocada con las manos 

para retirarla de la jeringa, doblarla, o desecharla. De igual forma no deben ser 

recapsuladas para su desecho, porque la mayoría de los accidentes ocurren 

durante esta maniobra. 

 

Desecho de elementos cortopunzante 

 

El desecho de elementos cortopunzantes se debe realizar en recipientes de metal 

o plástico los cuales una vez llenos se inactivan con solución de hipoclorito de 

sodio, se sellan y se rotulan como “Peligro Material Contaminado”.  Este 

procedimiento se hace con el fin de prevenir cortes y pinchazos accidentales con 

objetos contaminados con sangre y otros fluídos corporales potencialmente 

infectados, durante el proceso de desecho y recolección de basura. 

 

El material de fabricación de los recolectores (“guardianes”), es en resina plástica, 

lo que permite que sean esterilizados en autoclave (inactivación de 

microorganismos, 121ºC por 1 hora) o incinerados o triturados (relleno sanitario) 

para su desecho final. Una vez lleno el recolector, le agregamos solución de 

hipoclorito de sodio al 0.5% durante 30 minutos para su inactivación, 

posteriormente vertemos la solución de hipoclorito en la terja o lavabo, sellamos el 

guardián, se coloca en una bolsa roja para su recolección y posterior incineración. 

Nunca se debe rebosar el límite de llenado  señalado en el recolector o guardián. 
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Precauciones en el manejo de sustancias químicas 

 

 Es responsabilidad de la bacterióloga el manejo del reactivo químico a que 

tenga acceso, en sus manos está su seguridad y la de sus compañeros de trabajo. 

 Las etiquetas de los reactivos poseen todos los datos valiosos para la 

seguridad personal y para el buen manejo de los resultados; antes de utilizar 

cualquier reactivo la bacterióloga deben familiarizarse con los datos anotados en 

la etiqueta. 

 Es indispensable conocer todos los SÍMBOLOS DE RIESGO de las 

sustancias. 

 Los reactivos químicos deben utilizarse en el espacio del laboratorio que 

tenga una buena ventilación e iluminación. 

 Evitar colocar los reactivos en espacios donde circulen permanentemente 

los trabajadores del laboratorio. 

 El transporte de los reactivos se llevará a cabo en recipientes hondos y 

resistentes, para evitar accidentes por caídas o derramamiento. 

 Los residuos de reactivos o soluciones que contengan reactivos deben ser 

desechados según la normatividad para desechos de residuos hospitalarios, para 

evitar que representen un riesgo potencial de accidentes. 

 Se deben utilizar los elementos de barrera y las precauciones específicas y 

universales. 

 
Precauciones del área de hematología, inmunohematología e inmulogía 
 

 Las puertas del laboratorio deberán estar cerradas y el acceso al mismo de 

personal diferente a las bacteriólogas y auxiliares de laboratorio deberá estar 

restringido.  
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 El laboratorio deberá ser mantenido limpio, ordenado y libre de materiales 

extraños.  

 Antes de iniciar la tarea diaria asegúrese que la piel de sus manos no 

presente cortes, raspones y otras lastimaduras, en caso que así sea cubrir la 

herida de manera conveniente antes de colocarse los guantes. 

 Usar guantes de látex de buena calidad para todo manejo de material 

biológico o donde exista aunque sea de manera potencial el riesgo de exposición 

a sangre o fluidos corporales.  

 Cambiar los guantes de látex toda vez que hayan sido contaminados, 

lavarse las manos y ponerse guantes limpios.  

 No tocar los ojos, nariz o piel con las manos enguantadas. 

 No abandonar el laboratorio o caminar fuera del lugar de trabajo con los 

guantes puestos.  

 El uso de agujas, jeringas y cualquier otro instrumento similar deberá ser 

restringido a su uso indispensable. Las agujas y otros elementos punzantes 

deberán ser descartados en un recipiente resistente. Se deberán evitar los 

intentos de reintroducir las agujas descartadas en capuchones o de romperlas o 

doblarlas ya que esta conducta produce aumento de la posibilidad de accidentes 

por pinchazos o salpicaduras. No usar tijeras con puntas muy agudas. Por ningún 

concepto las agujas serán retapadas. El conjunto aguja-jeringa deberá ser 

descartado en el recipiente destinado a tal fin. 

 Todos los procedimientos deberán ser realizados de manera tal que sea 

nula la creación de aerosoles, gotas, salpicaduras, etc.  

 Bajo ninguna circunstancia se pipeteará sustancia alguna con la boca, para 

ello se usarán pipeteadores automáticos.  

 Las superficies del área de trabajo deberán ser decontaminadas cuando se 

termine la tarea diaria. 
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 Usando para tal efecto una solución de hipoclorito de sodio en 

concentración adecuada. 

 

Precauciones del área de microbiología 

 

Aplican las normas específicas y universales de bioseguridad en el laboratorio. 

 

 Las Bacterias, virus, hongos u otros agentes infecciosos se estudian debido 

que pueden causar enfermedades, pueden ayudarnos a entender el mundo 

natural y por muchas otras razones, entre las que se incluye la posibilidad de 

aplicaciones industriales.  

 Ya que muchos agentes pueden ser patógenos para los seres humanos, 

animales u otras formas de vida, su utilización tiene riesgos que varían 

dependiendo de cada agente y del modo de empleo. 

 En la definición de Riesgo Biológico se incluyen los agentes infecciosos o 

etiológicos (que producen enfermedades), los materiales potencialmente 

infecciosos, ciertas toxinas y otros materiales biológicos peligrosos. 

 Entre los agentes biopeligrosos se encuentran: ciertas bacterias, hongos, 

virus, rickettsias, chlamidias, parásitos, productos recombinantes, alérgenos, 

cultivos de células humanas y animales y los agentes infecciosos potenciales que 

contengan estas células, viroides, priones y otros agentes infecciosos que se 

contemplan en leyes, normativas y normas. 

 

Clases de accidentes 

 

Las actitudes y las acciones de los que trabajan en el laboratorio determinan su 

propia seguridad, la de sus colegas y la de la comunidad.  
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Derrames: Cuando se produzca derrame de material infectado o potencialmente 

infectado, el operador deberá ponerse guantes y luego cubrir el fluido derramado 

con el papel absorbente, derramar alrededor de este material, solución 

descontaminante y finalmente verter solución descontaminante sobre el papel y 

dejar actuar por lo menos 20 minutos.  Usando materia absorbente, seco y limpio, 

levantar el material y arrojarlo al recipiente de desechos contaminados para su 

posterior eliminación.  La superficie deberá ser enjuagada nuevamente con 

solución descontaminante.  Los guantes serán descartados después del 

procedimiento. No se recomienda el uso del alcohol ya que evapora rápidamente y 

además coagula los residuos orgánicos superficiales sin penetrar en ellos. 

 

Pinchazos o lastimaduras: Los pinchazos, heridas punzantes, lastimaduras y piel 

contaminada por salpicadura de materiales infectados deberán ser lavados con 

abundante agua y jabón. Se deberá favorecer el sangrado de la herida. 

 

Aerosoles: En el caso que el accidente genere aerosol (por la rotura de centrífuga 

y homogeneizador), el trabajador deberá contener la respiración y abandonar 

inmediatamente el cuarto cerrando la puerta y avisar de inmediato. 

 

Si un trabajador del laboratorio sufre exposición parenteral o de las membranas 

mucosas o sangre, fluidos corporales o material de cultivo viral, se deberá 

identificar el material y, si es posible, determinar la presencia de virus y/o 

anticuerpos.  Si el material fuera positivo, ara anticuerpos, virus o antígeno de VIH 

o no fuera posible analizarlo, el trabajador deberá ser advertido que tendrá que 

avisar y solicitar evaluación médica ante cualquier enfermedad febril aguda que 

ocurra dentro de las doce semanas posteriores a la exposición. 

 

Se deberá proveer de control médico, seguimiento y tratamiento, si 

correspondiere, al personal accidentado. 
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Manejo general de la exposición 
 
Manejo post exposición al virus de la hepatitis B (VHB) 

 

Debe hacerse según la situación específica, así: 

 Cuando hay contacto con sangre de un paciente positivo para el antígeno 

superficial de la hepatitis B (HBsAg): si el trabajador no ha sido vacunado deberá 

recibir la serie completa de vacunas y una dosis de inmunoglobulina para hepatitis 

B (HBIG). Este tratamiento se debe aplicar tan pronto como sea posible después 

de la exposición, sin pasar de siete (7) días. Idealmente la HBIG se debe aplicar 

en las primeras 24 horas post exposición, se puede aplicar simultáneamente la 

vacuna de la hepatitis B y la HBIG, pero utilizando jeringas distintas y en sitios 

diferentes. 

 La dosis de HBIG es de 0.06 ml / KgIM (máximo 5 ml). En caso de no 

conseguir HBIG se puede remplazar por gamaglobulina inespecífica a la dosis de 

0.12 ml / kg. 

 Si el trabajador tiene historia de vacunación para hepatitis B, se le deben 

titular los anticuerpos para la hepatitis B por la técnica de ELISA y si son positivos 

no requiere terapia. Si son negativos y tienen historia de vacunación menor de 7 

años, hacer RIA y si ésta es menor de 10U - SRU, aplicar refuerzo de vacunación 

de hepatitis B. 

 Si el contacto fue con sangre negativa para HBsAg y el trabajador no ha 

sido vacunado se debe aprovechar el accidente y aplicar la serie completa de 

vacunación. 

 En caso de un accidente con sangre que no pudo ser probada para HBsAg 

y el trabajador no ha sido vacunado, debe recibir la serie completa de vacunación, 
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además de la HBIG si la sangre proviene de un paciente de alto riesgo o es de un 

área endémica. 

 La aplicación de la vacuna en la primera semana post accidente da una 

protección entre el 70 y el 88% y se aplica además HBIG, la protección es mayor 

del 90% 

 

Manejo post exposición al VIH 

 

Al trabajador se le hace un seguimiento, tanto clínico como serológico. 

 El seguimiento clínico está orientado a vigilar cualquier sintomalología 

sugestiva de la infección, en especial el síndrome retroviral agudo o síndrome 

mononucleósico. El tiempo de seguimiento es variable dependiendo del tipo de 

exposición y del resultado de las pruebas serológicas. 

 En el seguimiento serológico se practica una prueba para anticuerpos anti 

VIH al momento del accidente y luego a las 6 semanas, a las 12 semanas, a los 6 

meses y al año. La primera evaluación tiene por objeto establecer que el 

trabajador no estaba previamente infectado y tener así una base para el 

seguimiento posterior. 

 Durante el tiempo de seguimiento serológico se le solicita al trabajador no 

donar sangre y usar preservativo en sus relaciones sexuales, además de 

garantizarle absoluta confidencialidad y ofrecerle asesoría psicológica. 

 Aún no está claramente definida la utilidad del tratamiento preventivo con 

AZT, la cual si se usa debe hacerse la dosis plena (1.200mg./ día) e iniciarse, en 

lo posible, dentro de la primera hora post accidente.  
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4.4  MARCO LEGAL 

 

 

En la constitución de 1886 con sus reformas de los años 1936  y  1945  en  las 

cuales  la  seguridad  social  carecía  de  importancia,  la Constitución  de  1991  da  

énfasis  a  ese  tema,  ocupando  en  el  título  II,  capitulo  2 sobre: «Derechos 

sociales, Económicos y culturales» un puesto trascendental, porque se le 

reconoce la categoría de derecho fundamental inalienable con carácter de servicio  

público  obligatorio  a  cargo  del  estado,  que  tiene  como  fin  asegurar  las 

condiciones  mínimas de  vida  de  todos  los  habitantes  del  territorio  nacional.   

 

El artículo 48 de la constitución define la Seguridad Social como servicio 

público de carácter  obligatorio  prestado  por  el  estado.  En  el  derecho  social  

los principios fundamentales de la seguridad son la universalidad, la unidad y la 

integración que significan: 

 

 Universalidad: significa Seguridad Social para todos los habitantes en todas 

las circunstancias y en toda contingencia. 

 La   unidad:   comprende   la   unidad   de   políticas,   normas   e   instituciones 

encargadas  de la Seguridad Social. 

 Integración: establece que la seguridad social debe hacer parte integrante y 

primordial   en   la   política   general   del   estado   en   lo   que   respecta   a   la 

planeación, económica de inversión social. 

Con  fundamento  en  los  anteriores  principios  constitucionales  y  normas  que  

a continuación   se   relacionan,   se conforma el sistema   de   Seguridad   Social   

Integral. 

 

Actualmente  en  Colombia  existe  un  gran  interés  y  desarrollo  en  los  
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diferentes aspectos   relacionados   con   la preservación de la salud de los 

trabajadores a nivel ocupacional,   las   principales   leyes   al respecto son: 

 

 Ley 9 de 1979  por la cual se dicta el código sanitario nacional. El 

Capítulo 3 trata de las disposiciones sobre salud ocupacional, que son aplicables 

a todo lugar y clase de trabajo. 

 

 Resolución  2400  de  1979  del  Ministerio  de  Trabajo,  que  establece  

el reglamento general de seguridad e higiene industrial. 

 

 Decreto   614   de   1984,   por   el   que   se   determinan   las   bases   para   la 

organización y administración de la salud ocupacional en el país. 

 

 Resolución  2013  de  1986  del  Ministerio  de  Trabajo  que  reglamenta la 

organización y funcionamiento de los comités paritarios de salud 

ocupacional. 

 

 Resolución 1016 de 1989 de los ministerios de trabajo y salud que 

determinan  la  obligatoriedad,  organización,  funcionamiento  y  forma  de  los 

programas de salud ocupacional que deben desarrollar los empleadores. 

 

 Decretos 1831 y 1832 de 1994 y 2100 de 1995, que determinan las tablas 

de clasificación de actividades económicas y de enfermedades profesionales. 

 Decreto 2150 de 1995, que dispone la inscripción de las empresas de alto 

riesgo  (clases  4  y  5)  a  las  Direcciones  Regionales  y  Seccionales  del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 

 La resolución 1016 del 31 de marzo de 1989, por la cual se reglamenta la 
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organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que 

deben desarrollar los patronos o empleadores del país. 

 

 Decreto   1295   DE   1994,   por   el   cual   se   determina   la   organización y 

administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

 

 DECRETO 1832 de 1994.  Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades 

Profesionales. 

 

 DECRETO 2644 de 1994.  Por el cual se expide la Tabla única para las 

indemnizaciones por pérdida de la capacidad laboral entre el 5% y el 49.99% y la 

prestación económica correspondiente. 

 

 RESOLUCIÓN 2266 de 1998.  Por la cual se reglamenta el proceso de 

expedición, reconocimiento, liquidación y pago de las prestaciones económicas 

por incapacidades 

 

 DECRETO 917 de 1999.  RESOLUCIÓN 1971 de 1999.  Por el cual se 

modifica el Decreto 692 de 1995. Manual Único para la Calificación de la Invalidez 

 

 RESOLUCIÓN 612 DE 2000:   Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por 

medio de la cual se asignan unas funciones a las juntas de calificación de 

invalidez. 

 DECRETO 524 DE 2000:  Por el cual se modifica el artículo 40 del decreto 

1346 de 1994, honorarios a las Juntas de Calificación de invalidez 

 

 DECRETO 1796 de 2000:  Por el cual se regula la evaluación de la 

capacidad psicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos 
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sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes 

administrativos por lesiones, de los miembros de la fuerza pública, alumnos de las 

Escuelas de Formación y sus Equivalentes en la Policía Nacional vinculados con 

anterioridad a la vigencia de la ley 100 de 1993. 

 

 DECRETO 2140 DE 2000:   Por el cual se crea la comisión Intersectorial para 

la protección de la Salud de los Trabajadores. 

 

 RESOLUCIÓN 2521 DE 2000:  Ministerio de Trabajo y Seguridad social.  Por 

el cual se expide el Estatuto de Costo Coactivo para el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. 

 

 CIRCULAR No 003 de agosto de 2000 expedida por el COMITÉ 

SECCIONAL DE SALUD OCUPACIONAL DE CUNDINAMARCA.   En esta circular 

se solicita que se incluya la salud ocupacional como asignatura en los programas 

académicos de las instituciones. 

 

 RESOLUCIÓN 166 DE 2001:  Por el cual se establece el día de la salud en 

el mundo del trabajo, 

 

 DECRETO 873 DE 2001:   Por el cual se promulga el convenio número 161 

sobre los servicios de salud en el trabajo, adoptado por la 71 Reunión de la 

Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Ginebra 

1985 

 

 DECRETO 889 DE 2001:  Por el cual se dictan unas disposiciones para el 

funcionamiento del registro único de aportantes al Sistema de Seguridad social. 
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 LEY 776 DE 2002.  Por la cual se dictan normas sobre la organización, 

administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

 

 DECRETO 1607 de 2002.  Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación 

de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y 

se dictan otras disposiciones. 

 

 DECRETO 2800 de 2003.  Por el cual se reglamenta parcialmente el literal b 

del art. 13 del Decreto Ley 1295 de 1994 “Los trabajadores independientes son 

afiliados voluntarios al Sistema General de Riesgos Profesionales” 

 

 CIRCULAR UNIFICADA DE 2004.  Unificar las instrucciones para la vigilancia, 

control y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

 

 DECRETO 4747 de 2007.  Por medio del cual se regulan algunos aspectos 

de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades 

responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se 

dictan otras disposiciones. 

 

 DECRETO 4982 DE 2007.  Por el cual se establece el incremento en la 

cotización para el Sistema General de Pensiones a partir del año 2008, de 

conformidad con las leyes 1122 de 2007 y 797 de 2003. 

 RESOLUCIÓN 1407 de 2007.  Reglamenta la Investigación de Incidentes y 

Accidentes de Trabajo. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 
5.1   VARIABLES 

 

 
La base para la formulación de las variables e indicadores lo constituyen los 

síntomas y las causas del problema, por lo tanto para llegar a analizar de manera 

profunda el objeto de estudio se hace necesario descender al nivel de abstracción 

de las variables y de esta forma hacer referencia empírica de las mismas  con el 

fin de encontrar explicaciones que conlleven a comprobar lo planteado, se 

descompone el problema en partes o variables así: 

 
5.1.1 Variable Dependiente.  Diseño de un manual para la Prevención de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en el Laboratorio Clínico - 

AIDA ASCENCIO 

 
5.1.2 Variable Independiente.  Entre las que se pueden mencionar  

 Sexo (Masculino o Femenino)  

 Grupo de edades (20, 21,-40, 41-50, 51-55 años).  

 Uso de Guantes: Si lo usan o no para laborar  

 Uso de Batas Sanitarias: Si la usan o no para laborar  

 Técnica de Pipeteo: Si se hace correctamente o no  

 Uso de Nasabuco: Si o no  

 Manipulación del instrumental: Si se realiza correcta o incorrectamente.  

 Vacunación actualizada: Si tiene el carné de Salud con Toxoide Tetánico y 

vacuna anti Hepatitis B recombinante.  
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5.2  INDICADORES 

 
 

Accidentes de trabajo presentados en el año 2007 y 2008 hasta el mes de octubre 

en el LABORATORIO CLINICO AIDA ASCENCIO. 

 

Accidentes de trabajo presentados en otra clínica de la ciudad en el mismo 

periodo de este año. 

 

Causas más frecuentes de AT. 

 
 
5.3  POBLACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

 

La población para la cual va dirigido este manual son los empleados del 

Laboratorio Clínico Aída Ascencio que actualmente cuenta con 23 empleados, 

pero enfocado específicamente al personal de bacteriólogas y auxiliares de 

laboratorio que son 15.  

 

 

5.4  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El tipo de investigación desarrollado para el presente estudio es No Experimental 

Longitudinal. 
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5.5  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

La información será recolectada de dos formas:  

 Encuesta realizada al personal del Laboratorio Clínico que debe contener: 

Nombre 

Edad 

Cargo 

Fecha de ingreso 

Experiencia laboral 

 

 Teniendo en cuenta que el Laboratorio Clínico Aída Ascencio no cuenta con 

carpeta de Historia Clínica Ocupacional se debe realizar examen ocupacional a los 

trabajadores. 
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5.6  PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Encuestas realizadas al personal del laboratorio clínico 

 

 

Gráfico 1   ¿Conoce las normas de bioseguridad? 

 

ITEM  No PERSONAS % RESPUESTA 

Si 15 100 

No 0 0 

TOTAL 15 100% 

 

 

Si 

No

 
 

 

Respecto al conocimiento de las normas de bioseguridad, el 100% del personal 

encuestado contestó que si las conoce. 
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Gráfico 2  ¿Utiliza guantes? 

 

 

  ITEM  No PERSONAS % RESPUESTA 

Si 15 100 

No 0 0 

TOTAL 15 100% 

 

 

Si 

No

 
 

 

 

Con respecto al uso de elementos de protección personal, específicamente al uso 

de guantes, el 100% de los encuestados contestó que si los utiliza por seguridad. 
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Gráfico 3  ¿Utiliza bata? 

 

 

  ITEM  No PERSONAS % RESPUESTA 

Si 10 67 

No 5 33 

TOTAL 15 100% 

 

 

 

Si 

No

 
 

 

 

El uso de una bata en el desarrollo de las actividades clínicas o médicas, permiten 

fomentar una cultura de seguridad, por lo tanto a la pregunta sobre si utiliza bata el 

67% de los encuestados contestó que si, mientras que el 33% contestó que no. 
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Gráfico 4  ¿Está vacunado contra hepatitis B?  

 

 

 

  ITEM  No PERSONAS % RESPUESTA 

Si 15 100 

No 0 0 

TOTAL 15 100% 

 

 

Si 

No

 
 

 

 

Respecto al tema de vacunación, el 100% de las personas encuestadas como se 

encuentran laborando dentro de las instalaciones clínicas, este mismo número de 

personas contestó que si están vacunadas porque es requisito indispensable en el 

desarrollo de su labor. 
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Gráfico 5  ¿Utiliza gorro?  

 

 

 

  ITEM  No PERSONAS % RESPUESTA 

Si 9 60 

No 6 40 

TOTAL 15 100% 

 

 

Si 

No

 
 

 

En cuanto al uso de gorro durante el desarrollo de su actividad profesional, el 60% 

contestó que si porque cuando así se requiere, mientras que el 40% de los 

encuestados contestó que no porque no lo requieren. 
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Gráfico 6  ¿Utiliza mascaras y protectores oculares?  

 

 

  ITEM  No PERSONAS % RESPUESTA 

Si 4 27 

No 11 73 

TOTAL 15 100% 

 

 

Si 

No

 
 

 

Las máscaras y protectores son elementos de protección personal que se hacen 

necesarios cuando se manipulan elementos químicos muy fuertes, al respecto el 

73% de los encuestados contestó que no los utiliza porque sus actividades no son 

tan delicadas, mientras que el 27% si los requiere. 
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Gráfico 7 ¿Ha recibido capacitación sobre manejo de residuos? 

 

 

  ITEM  No PERSONAS % RESPUESTA 

Si 8 53 

No 7 47 

TOTAL 15 100% 

 

 

Si 

No

 
 

 

En cuanto a si ha recibido capacitación sobre el manejo de residuos, el 53% 

contestó que si lo ha recibido y tan solo un 47% argumentó que no porque la gran 

mayoría argumenta que uno como trabajador del área de salud así lo debe 

conocer. 

 
Encuesta realizada a practicantes del laboratorio clínico 
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Gráfico 8  ¿Durante su práctica clínica a sufrido alguna vez un accidente? 

 

 

  ITEM  No PERSONAS % RESPUESTA 

Si 7 88 

No 1 12 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

Si 

No

 
 

 

 

Respecto al desarrollo de la práctica, el 88% de los encuestados contestó que si 

ha sufrido accidentes de trabajo, tan solo un 12% argumentó que no porque está 

recién ingresado al desarrollo de la práctica y es muy precavido. 
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Gráfico 9   ¿En cual jornada sufrió el accidente? 

 

 

  ITEM  No PERSONAS % RESPUESTA 

Mañana 2 29 

Tarde 1 14 

Noche 4 57 

TOTAL 7 100% 

 

 

Mañana

Tarde

Noche

 
 

 

Respecto a las horas de los accidentes de trabajo el 57% de los implicados en 

dichos accidentes, contestó que fueron en horas de la noche cuando el sueño y el 

cansancio los vencía, seguidos del 29% que contestó que en la mañana sufrieron 

el accidente a muy tempranas horas y tan solo un 14% contestó que en horas de 

la tarde por descuido 
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Gráfico 10  ¿Qué elementos de protección personal que estaba utilizando? 

 

 

  ITEM  No PERSONAS % RESPUESTA 

Gafas 2 25 

Guantes 3 38 

Tapabocas 2 25 

Delantal 0 0 

No usa 1 12 

TOTAL 8 100% 

 

 

Gafas

Guantes

Tapabocas

Delantal

No usa
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Gráfico 11  ¿Qué tipo de lesión sufrió? 

 

 

  ITEM  No PERSONAS % RESPUESTA 

Pinchazo 3 43 

Cortadura 1 14 

Mordedura 1 14 

Salpicadura 2 29 

Aerosolización 0 0 

TOTAL 7 100% 

 

Pinchazo

Cortadura

Mordedura

Salpicadura

 
 

Respecto al tipo de lesión sufrida, el 43% de los encuestados contestó que ha 

sufrido de pinchazos por mala ubicación de la aguja en lugares no indicados, el 

29% contestó que ha sufrido de salpicadura y un 14% y otro 14% ha sufrido de 

cortadura y mordedura. 
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Gráfico 12  ¿Cuál fue el agente causante de la lesión? 

 

 

  ITEM  No PERSONAS % RESPUESTA 

Aguja hueca 1 14 

Elemento cortante 1 14 

Aguja redonda 2 29 

Salpicadura 2 29 

Otro.  cual 1 14 

TOTAL 7 100% 

 

Aguja hueca

Elemento cortante

Aguja redonda

Salpicadura 

Otro.  cual

 
 

 

Respecto a los agentes causantes de la lesión, el 29% contestó que por aguja 

redonda, un 29% por salpicadura, un 14% por aguja hueca, otro 14% por elemento 

cortante y tan solo un 14% por rotura de vidrios. 
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Gráfico 13  ¿Cuál fue el área del cuerpo afectada? 

 

 

  ITEM   No PERSONAS % RESPUESTA 

Ojos 0 0 

Nariz 0 0 

Boca 1 14 

Brazo 2 29 

dedos 4 57 

TOTAL 7 100% 

 

 

Boca

Brazo

dedos

 
 

 

Respecto al área afectada, el 57% de los encuestados contestó que son los dedos 

los más afectados porque se manipulan los elementos con las manos y en ellos se 

encuentran los dedos, un 29% los brazos y tan solo un 14% la boca. 

 



 

85 
 

Gráfico 14   ¿Están vacunados para hepatitis B? 

 

 

  ITEM  No PERSONAS % RESPUESTA 

Si 3 38 

No 5 63 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

Si 

No

 
 

 

 

Respecto al estado de vacunación, el 63% de los encuestados no estaban 

vacunados, mientras que el 38% contestó que si tiene la vacuna de la hepatitis b. 
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Gráfico 15   ¿Cual fue la posible causa del accidente? 

      

 

  ITEM   No PERSONAS % RESPUESTA 

Falta elementos protección 4 57 

Rapidez en el procedimiento 1 14 

Cansancio físico 0 0 

Reenfunde de agujas 2 29 

¿Otros?  ¿Cuál? 0 0 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

Falta elementos 
protección

Rapidez en el 
procedimiento

Cansancio físico

Reenfunde de agujas
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Gráfico 16   ¿Reportó el accidente? 

    

 

  ITEM  No PERSONAS % RESPUESTA 

Si 5 71 

No 2 29 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

Si 

No

 
 

 

 

Respecto al reporte del accidente, el 71% de los encuestados contestó que si 

reportó el accidente, mientras que el 29% no lo reportó porque lo consideró muy 

leve. 
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Gráfico 17    ¿Recibió atención médica? 

 

 

 

  ITEM  No PERSONAS % RESPUESTA 

Si 5 100 

No 0 0 

TOTAL  5 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

No
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6. CONCLUSIONES 

 

 

La perspectiva de género en el abordaje en los problemas de la salud pertenece a 

un campo de investigación reciente. Este enfoque vinculado con la bioseguridad 

es aún poco estudiado por lo que nos dimos a la tarea de determinar el 

conocimiento de las normas de la seguridad biológica e incidir posteriormente en 

un grupo de de violaciones detectada en el Departamento de Laboratorio Clínico 

del Municipio de Nueva Paz y la aplicación de un Proyecto de Intervención 

Educativa con el objetivo de mejorar la protección y seguridad de la salud de 

dichos trabajadores. La totalidad de los trabajadores que conforman el estudio 

pertenecen al sexo femenino con predominio de 41-50 años de Edad, las tres 

cuartas partes de los mismos no cumplieron con las normas de seguridad y luego 

del proyecto de intervención Educativa se logró erradicar las violaciones en el 93% 

optimizando los resultados del trabajo. No se detectaron enfermedades 

Profesionales ni accidentes de trabajo.  

 

La perspectiva de género en el abordaje de los problemas de salud pertenece a un 

campo de investigación reciente y poco explorado. En los diversos trabajos 

realizados en el mundo con el enfoque de género, se afianza cada vez más el 

significado de la sociedad le confiere el hecho de ser hombre y de ser mujer, lo 

que influye diferencialmente en la salud de las poblaciones al original 

comportamientos y actitudes que determinen distintos grados de riesgos, 

manifestándose estos estereotipos tanto en la social como el la individual. 1,2  

 

El género se entiende como la red de rasgos de personalidad, actitudes, 

sentimientos, valores, conductas y actividades que a través de un proceso de 

construcción social, diferencia a los hombres de las mujeres.  
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La seguridad y la salud en el trabajo abarcan no solo la protección e higiene del 

mismo, sino también otros aspectos como son el medio ambiente, los accidentes y 

los riesgos que pueden afectar a las personas incluyendo, equipamiento, 

instalaciones y el entorno.  

 

Un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo tiene que ser integral 

y relacionar estrechamente a los responsables del trabajo, velando por la 

capacidad, calidad y eficiencia de la producción y los servicios pero sobre todo por 

la salud del trabajador.5 

 

Desde el triunfo de la Revolución la mujer ha tenido una participación decisiva en 

el proceso de conformación de la Sociedad Socialista y en estos últimos años 

vemos como su incorporación se hace más sólida y masiva que nunca.  

 

En el sector de la Salud un gran por ciento de los trabajadores está representado 

por el género femenino y es éste a quien se debe prestar atención no solo desde 

el punto de vista familiar, reproductivo y biológico, sino también social y cultural.6  

 

En nuestros Laboratorio Clínico la actividad de protección e Higiene de trabajo se 

encuentra por la dirección de Recursos Humanos y la Salud ocupacional, con una 

pujante fuerza de Especialista de Medicina General Integral ubicados en nuestras 

instituciones, las cuales en ocasiones no se encuentra debidamente preparados 

para velar por la salud de los trabajadores expuestos a contaminantes biológicos.  

 

Los contaminantes Químicos y biológicos así como los accidentes dados por 

sustancias tóxicas e instrumentales son en nuestro medio las fuentes más 

frecuentes que presentan afectación a la seguridad de nuestros trabajadores5.  
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No cabe duda que tanto en el proceso de producción como los servicios, la mujer 

juega un papel determinante, el valor la seguridad y salud lo hacemos en base a 

su recuperación humana, social y económica 8, la cual en visitas, supervisiones y 

entrevista relacionadas con los trabajadores de nuestros Laboratorios se ha visto 

afectada.  
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7. RECOMENDACIONES 

 
 

 Se recomienda que cada vez que se esté desarrollando actividades de tipo 

laboral en laboratorio, se de uso adecuado de los elementos de protección 

personal con el fin de evitar accidentes de tipo peligroso. 

 

 Realizar jornadas de vacunación al personal nuevo y refuerzos al personal 

antiguo. 

 

 Realizar capacitaciones al personal nuevo y re inducción al personal antiguo. 

 

 Actualizar al personal en normas vigentes y protocolos. 
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