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El siguiente manual corresponde a la primera versión del Manual de Bioseguridad 

General: "Del conocimiento a la práctica en el Laboratorio", de la Facultad de Ciencias 

de la Salud de la Universidad de Atacama, que da respuesta a la actividad “Establecer 

los procedimientos de bioseguridad en los laboratorios para propender a las buenas 

prácticas” del Proyecto FDI 1405 “Fortalecimiento de las condiciones de gestión 

académica, física y organizacional para carreras del área de la salud en la Universidad 

de Atacama” 

El desarrollo se basó en una exhaustiva revisión bibliográfica de diversos manuales de 

instituciones referentes del tema e instituciones que ya implementaron procesos, esto 

incluye ideas, resúmenes o abstractos de los tópicos que se exponen a continuación. 

Es importante mencionar que se invita a todos quienes forman parte de la Facultad de 

Ciencias de la Salud a retroalimentar este texto con el objetivo de incluir mejoras o 

nuevos tópicos, que apunten a un proceso de mejora continua en las actividades 

prácticas de pregrado y postgrado. 
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PRÓLOGO 

 
La palabra Bioseguridad en su prefijo Bios del griego vida, nos trasnsmite el concepto de trabajo 

seguro para la vida, es por tanto la Bioseguridad, " un conjunto de medidas encaminadas a la 

protección de quienes realizan prácticas en laboratorio cuyo objetivo es tender a minimizar el 

riesgo de exposición a agentes biológicos, químicos, físicos y mecánicos con eje en la protección 

del ambiente". 

 

Con el correr del tiempo el concepto de Bioseguridad ha cobrado importancia, se ha ampliado 

la visión y por ende ha instado a buscar, desarrollar y aplicar nuevas metodologìas que permitan 

reducir los riesgos de las prácticas. Tener presente que esto no solo rige para trabajar con 

fuentes de origen biológico sino además a todo elemento asociado a la práctica que revierte un 

riesgo y peligro. Es importante además ampliar la visión y considerar los riesgos físicos a los 

cuales nos exponemos en la práctica como las radiaciones ionizantes, ultrasonido, quemaduras, 

ruido, exposición a temperaturas, entre otras. 

 

En el cumplimiento de las medidas no debemos olvidar los tres elementos fundamentales de la 

Bioseguridad: 

 Principio de la universalidad: "todos deben cumplir con las normas". 

 Uso de barreras de protección: Para evitar contacto directo con fluidos y sustancias 

químicas. 

 Manejo de material contaminado. 

 
Por tanto, bajo este nuevo escenario, la bioseguridad es un concepto que trasciende, que debe 

estar en el centro de nuestros pensamientos, conocimientos y prácticas, tener claro que es de 

nuestra responsabilidad estudiar, profundizar y cumplir a cabalidad para lograr prácticas seguras 

en el laboratorio por el bien de la salud personal, del grupo quién me rodea y mi entorno social. 

No olvidar además que este concepto y sus aplicaciones son trasnversales al quehacer diario de 

un profesional de la salud y por tanto deben inculcarse de manera acabada a cada uno de los 

futuros profesionales de nuestra casa de estudios. 
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Con el objetivo de dar cumplimiento a las Normas de Bioseguridad y así establecer la base para 

los más altos estándares de calidad, se ha desarrollado el siguiente manual, que describe los 

procesos Bioseguridad tanto estándar y especiales, de cumplimiento obligatorio para personal, 

académicos y estudiantes, quienes son la base para desarrollar de forma segura las diversas 

actividades académicas en las prácticas de laboratorio de la Facultad de Ciencias de la Salud, 

Universidad de Atacama. 

 

OBJETIVO. 
 

Este Manual de Bioseguridad tiene como objetivo fundamental promover las buenas prácticas 

de laboratorio para reducir los riesgos y peligros propios de las prácticas con agentes biológicos, 

químicos y físicos, con eje principal en el cuidado de la salud del personal, académicos y 

estudiantes que allí se desempeñan y centrado en el cuidado del medio ambiente. 

 

ALCANCE. 
 

El cumplimiento de las normas establecidas en el presente Manual de Bioseguridad, serán de 

carácter obligatorio y el control se realizará a todo el personal, académicos y estudiantes que 

desarrollan labores en los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

de Atacama. Además todos los académicos deben velar por el cumplimiento personal y de los 

estudiantes que se encuentren a su cargo al momento de las prácticas. 
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CAPÍTULO I. DE LAS RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL, ACADÉMICOS Y ESTUDIANTES. 

Como primer paso, siempre es importante definir las responsabilidades para establecer el 

correcto control, seguimiento y cumplimiento de las normas. 
 

ENCARGADO LABORATORIO ES RESPONSABLE DE: 

 Proveer dependencias para desarrollar trabajo seguro y saludable para el personal del 

Laboratorio, académicos y estudiantes. 

 

 Proveer los recursos requeridos para implementar las normas y actividades de bioseguridad. 
 

 Participar activamente en el cumplimiento de las normativas descritas en este 

procedimiento. 

 

 Mantener la higiene personal (Ver Anexo A1) 
 

 Usar el Equipo de protección o seguridad personal (Ver Anexo A3) 
 

 Utilizar adecuadamente los equipos o dispositivos de seguridad. 
 

 Realizar capacitación permanente al personal a su cargo y que labora en las dependencias. 

 
1.2 ASISTENTE LABORATORIO ES RESPONSABLE DE: 

 Velar por el cumplimiento de este manual. 
 

 Mantener la higiene personal (Ver Anexo A1) 
 

 Usar el Equipo de protección o seguridad personal requerido según el nivel de bioseguridad 

(Ver Anexo A3) 

 Realizar procedimientos de higiene en superficies (mesones, suelo, murallas), utensilios y 

equipos con frecuencia semanales para laboratorios nivel de bioseguridad I y II. 

 En laboratorios tipo III y IV mantener todas las zonas con riesgos biológicos 

descontaminados, mínimo 1 vez al día. 

 

 En laboratorios tipo III y IV descontaminar los desechos biológicos antes de su eliminación. 
 

 El asistente de laboratorio debe notificar al Encargado de Laboratorio o subrogante del 

derrame de sustancias peligrosas o accidentes laborales, para generar la derivación 

correspondiente (Ver Anexo A8). 

 Utilizar adecuadamente los equipos o dispositivos de seguridad. 
 

 Denunciar fuentes probables de riesgo. 
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1.3 CUERPO ACADÉMICO ES RESPONSABLE DE: 

 Participar activamente en el cumplimiento de este procedimiento. 
 

 Responsable de controlar el acceso, entendiéndose que las únicas personas que deben 

encontrarse en el laboratorio deben corresponder a los estudiantes /as del paso práctico en 

desarrollo. 

 Realizar todas sus actividades académicas siguiendo las normas de bioseguridad planteadas 

en este manual. 

 

 Mantener la higiene personal (Ver Anexo A1) 
 

 Usar el Equipo de protección o seguridad personal requerido según el nivel de práctica (Ver 

Anexo A3) 

 

 Asumir el rol de ente difusor y reforzador de las Normas de Bioseguridad entre los 

estudiantes, para dar un óptimo cumplimiento a lo estipulado en este manual. 

 En caso que faltase, solicitar a asistente de laboratorio artículos de higiene (toalla, jabón, 

alcohol gel) que son de uso obligatorio en la práctica. 

 Informar al Encargado de Laboratorio o subrogante frente al derrame de sustancias 

peligrosas o accidentes laborales, para generar la derivación correspondiente. 

 

 Utilizar adecuadamente los equipos o dispositivos de seguridad. 
 

 Denunciar fuentes probables de riesgo. 

 
1.4 LOS ESTUDIANTES SON RESPONSABLES DE: 

 Participar activamente en el cumplimiento de este procedimiento. 
 

 Mantener la higiene personal (Ver anexo A1). 
 

 Usar el Equipo de protección o seguridad personal requerido según el nivel de práctica (Ver 

Anexo A3) 

 Informar al Docente frente al derrame de sustancias peligrosas o accidentes, para generar 

la derivación correspondiente (Ver anexo A8). 

 

 Utilizar adecuadamente los equipos y dispositivos de seguridad que son de uso obligatorio. 
 

 Informar a docente si detectó alguna anomalía o defecto en algún equipo, insumo u otro, 

que coloca en riesgo su integridad y la del grupo. 

 Realizar todas sus actividades académicas siguiendo las normas de bioseguridad planteadas 

en este manual. 

 Consultar cuantas veces sea necesario frente al modo de actuar, utilización de equipo o 

procedimiento a seguir cuando se encuentre realizando un paso práctico en el laboratorio. 
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CAPÍTULO II. DIRECTRICES EN MATERIA DE BIOSEGURIDAD. 

 
La bioseguridad es el eje principal por el cual deben trasladarse las acciones de las personas, 

equipamiento, instalaciones, en la práctica de laboratorios, quienes se relacionan a diario con 

agentes físicos, químicos y biológicos, por lo cual es imprescindible definir los lineamientos que 

permitan dar cumplimiento al principio de Universalidad, medidas aplicables por todas las 

personas (Personal, Académicos, Estudiantes, visitas etc.) y para cada uno de los procesos que 

allí se desarrollan. 
 

BUENAS PRÁCTICAS EN  EL LABORATORIO. 

Para prevenir la adquisición de enfermedades infectocontagiosas relacionadas con el trabajo del 

personal, académicos, estudiantes y visitas del laboratorio, es fundamental implementar 

medidas de buenas prácticas de bioseguridad. 

 

La Universidad debe tener claridad sobre las funciones y la relación en los grados de 

responsabilidad en el cumplimiento en las medidas Bioseguridad para el Jefe de Laboratorio, 

Encargado de Laboratorio del Departamento, Académico y Estudiantes. Además contar con 

estrategias de seguimiento, control de los cumplimientos de las medidas establecidas en los 

laboratorios y planes de capacitación y entrenamiento del personal en torno al tema. 

 

En el trabajo de todo laboratorio, es imprescindible conocer y respetar las Prácticas Básicas de 

Bioseguridad con el fin de resguardar la seguridad del personal: 

 

 Delimitar las áreas técnicas y las administrativas en el laboratorio. 
 

 Las áreas de trabajo deben mantenerse ordenadas, limpias y libre de materiales no 

relacionados con el trabajo. 

 

 No está permitido comer, beber, fumar, manipular lentes de contacto, maquillarse o 

aplicarse cremas en las áreas de trabajo. 

 No guardar alimentos o bebidas en refrigeradores destinados al almacenamiento de 

muestras o reactivos. 

 

 No pipetear con la boca. 
 

 Si usa lentes de contacto extremar la protección de la mucosa ocular. 
 

 El cabello largo debe estar recogido. 
 

 Los artículos del personal, académicos, estudiantes u otros deben ser guardados y 

asegurados en casilleros provistos fuera del área técnica de trabajo. 

 Está prohibido el uso y almacenamiento de decoraciones festivas o de otro tipo en el área 

de trabajo. 

 

 No trasladar los registros (Libros, cuadernos, guías, computador, tablet) del área de trabajo 

a las áreas administrativas. 
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 No firmar documentos administrativos en las áreas técnicas. 
 

 Al momento de salir de las áreas técnicas retirar delantal o toda ropa protectora y lavar 

manos con abundante agua y jabón. 

 De vital importancia es la utilización de señalizaciones en el laboratorio que permitan 

entregar información clara y rápida al personal tanto interno como externo que permiten 

indicar la ejecución de una actividad, prohibir una acción o conducta, advertir respecto de 

una situación o condición ambiental o instruir sobre cómo realizar una actividad. Para esto 

es necesario utilizar símbolos entendibles, con un significado único, idealmente reconocidos 

a nivel internacional o aceptados por convención. 

 

 La Higiene de manos es una práctica fundamental en el laboratorio y puede ser realizada de 

dos formas, lavado de manos con agua y jabón o uso de soluciones de alcohol. El uso de esta 

última opción es efectivo y rápido, pero requiere que las manos no se encuentren 

visiblemente sucias. 

 

 El área técnica debe disponer de por lo menos un lavamanos en el que se encuentre 

dispensador de jabón y toalla desechable, destinado exclusivamente para el lavado de las 

manos, debe tener publicado el procedimiento de lavado de manos. 

 

 El lavado de manos se debe realizar: al retirarse del lugar, salir del laboratorio, al retirarse 

los guantes, cuando exista contaminación con fluidos, productos químicos u otros, antes de 

comer, después de ir al baño. (Ver Anexo A2) 

 

2.2 EL RIESGO Y LOS NIVELES DE BIOSEGURIDAD. 

El concepto de Bioseguridad se refiere al conjunto de medidas preventivas destinadas a proteger 

la salud de los trabajadores frente a riesgos por agentes biológicos, físicos o químicos en el 

laboratorio. 

2.2.1 AGENTE BIOLÓGICO O INFECCIOSO. 

Puede ser cualquier agente microbiológico, que penetra a través de membranas mucosas, por 

ingestión, inhalación o inoculación directa. 

 

Clasificación de los microorganismos infecciosos por grupos de riesgo 
 

 Grupo de riesgo 1 (riesgo individual y poblacional escaso o nulo) 

 

Microorganismos que tienen pocas probabilidades de provocar enfermedades en el ser humano 

o los animales. 

 

 Grupo de riesgo 2 (riesgo individual moderado, riesgo poblacional bajo) 

 

Agentes patógenos que pueden provocar enfermedades humanas o animales pero que tienen 

pocas probabilidades de entrañar un riesgo grave para el personal de laboratorio, la población, 

el ganado o el medio ambiente. La exposición en el laboratorio puede provocar una infección 

grave, pero existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces y el riesgo de propagación es 

limitado. 
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 Grupo de riesgo 3 (riesgo individual elevado, riesgo poblacional bajo) 

 

Agentes patógenos que suelen provocar enfermedades humanas o animales graves, pero que 

de ordinario no se propagan de un individuo a otro. Existen medidas preventivas y terapéuticas 

eficaces. 

 Grupo de riesgo 4 (riesgo individual y poblacional elevado) 

 

Agentes patógenos que suelen provocar enfermedades graves en el ser humano o los animales 

y que se transmiten fácilmente de un individuo a otro, directa o indirectamente. Normalmente 

no existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces. 

 

2.2.2 AGENTES QUÍMICOS 

Corresponden a la gran variedad de sustancias químicas que se manejan en el Laboratorio. En 

este caso debe recordarse que el efecto puede ser acumulativo. 

2.2.3 AGENTES FÍSICOS 

Corresponden a la acción de temperaturas extremas, ruidos, electricidad, vibraciones o 

radiaciones que pueden generarse en la práctica. 

 

2.3 NIVELES DE BIOSEGURIDAD. 

De acuerdo con el nivel de riesgo, el tipo de laboratorio, la barrera de contención requerida, los 

procedimientos y técnicas a usar, se han establecido los siguientes niveles de Bioseguridad. 

 

2.3.1 NIVEL DE BIOSEGURIDAD I 

Es aquel que corresponde a las actividades desarrolladas en un laboratorio básico, por personal 

adiestrado en los procedimientos que se ejecutan en él. En este nivel se trabaja con agentes 

clasificados en el Grupo de riesgo I por presentar un peligro mínimo para el personal del 

laboratorio y para el ambiente. En el nivel de Bioseguridad I no se requiere equipo especial ni 

un diseño específico de las instalaciones. El personal de estos laboratorios es generalmente 

supervisado por un científico con entrenamiento en microbiología. 

 

2.3.2 NIVEL DE BIOSEGURIDAD II 

Es aquel que corresponde a las actividades desarrolladas en un laboratorio básico, por personal 

adiestrado en el manejo de agentes de riesgo del grupo II. Es similar al nivel I y en él se manejan 

agentes de peligro moderado hacia el personal y el ambiente, pero difiere del nivel I en las 

siguientes características: 

 

1. El personal de laboratorio tiene entrenamiento específico en el manejo de agentes patógenos. 

 
2. El acceso al laboratorio es restringido cuando se está realizando algún trabajo. 

 
3. Se toman precauciones extremas con instrumentos punzo cortantes contaminados. 

 
4. Ciertos procedimientos en los cuales pueden salpicar los agentes o aerosoles se llevan a cabo en 

gabinetes de trabajo microbiológico. 
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2.3.3 NIVEL DE BIOSEGURIDAD III 

Es aquel que corresponde a las actividades desarrolladas en el laboratorio de contención. El 

personal debe contar con adiestramiento específico para el manejo de agentes de alto riesgo 

clasificados en el grupo de riesgo III. En el laboratorio se realiza trabajo con agentes que pueden 

causar un daño serio y potencialmente mortal como resultado de la inhalación o exposición a 

los mismos. El laboratorio cuenta con un diseño y características especiales tendientes a 

proteger al operador y al ambiente. Todos los materiales son manipulados utilizando vestimenta 

y equipo de protección siguiendo protocolos rigurosos. Los laboratorios se mantienen con una 

presión de aire negativa, lo cual ayuda a impedir que los agentes nocivos escapen al ambiente. 

 

2.3.4 NIVEL DE BIOSEGURIDAD IV 

Es aquel que corresponde a las actividades desarrolladas en el laboratorio de contención 

máxima. Este nivel es el que se utiliza para trabajar con agentes biológicos clasificados en el 

grupo de riesgo IV por representar un alto riesgo individual de contagio y que además son un 

riesgo para la vida. Los agentes nuevos que presentan características antigénicas, patogénicas u 

otras similares a agentes de nivel III y IV son confinados a nivel IV hasta que exista suficiente 

información científica para establecer a cual grupo de riesgo pertenecen. 

 

El personal que trabaja en los laboratorios de nivel IV tiene entrenamiento específico y extensivo 

en el manejo de agentes infecciosos, y cuenta con entrenamiento para trabajar en el ambiente 

estéril y controlado. El laboratorio cuenta con un diseño y características especiales tendientes 

a proteger al operador y al ambiente. Todos los materiales son manipulados utilizando 

vestimenta y equipo de protección de características superiores a las exigidas para el trabajo en 

un laboratorio de nivel III. Los trajes están diseñados para cubrir la totalidad del cuerpo, 

presentan un sistema de respiración individual asociado y una leve sobrepresión interna para 

evitar así la entrada accidental de partículas infecciosas. Los laboratorios se mantienen con una 

presión de aire negativa, lo cual ayuda a impedir que los agentes nocivos escapen al ambiente. 
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2.4 GRUPOS DE RIESGO Y REQUISITOS DE BIOSEGURIDAD. 

Tabla 2.1: Relación de los grupos de riesgo con los niveles de bioseguridad, las prácticas y el 

equipo. 

 

Grupo 

de 

Riesgo 

Nivel de 

Bioseguridad 

Tipo de 

Laboratorio 

 
Práctica de Laboratorio 

 
Equipo de Seguridad 

 
 

1 

 
Nivel Básico 1 

Docencia Básica, 

Investigación 

 
TMA 

Ninguno. Trabajo en 

mesa al descubierto 

 

2 

 
 

Nivel Básico 2 

Servicios de 

atención 

primaria, 

investigación 

TMA y ropa protectora; 

señal de riesgo 

biológico 

Trabajo de mesa al 

descubierto y CSB para 

posibles aerosoles. 

 
 

3 

 
 

 
Nivel Básico 3 

 
 

Diagnostico 

Especial, 

Investigación 

 
Prácticas de nivel 2, 

ropa especial, acceso 

controlado y flujo 

direccional de aire. 

 
 

CSB más otras medidas 

de contención para 

atención primaria. 

 

 
4 

 

 
Nivel Básico 4 

 
Unidad de 

Patógenos 

Peligrosos 

Prácticas de nivel 3, 

cámara de entrada con 

cierre hermético, salida 

de ducha y disposición 

especial de desechos. 

CSB de clase III o trajes 

presurizados con CSB 

clase II, autoclave de 

doble puerta (a través 

de la pared), aire filtrado 

 
TMA: Técnica Microbiológica Apropiada. 

CSB: Cámara de seguridad biológica. 

 
La asignación de un agente a un nivel de bioseguridad para el trabajo de laboratorio debe 

basarse en una evaluación del riesgo. Esa evaluación tendrá en cuenta el grupo de riesgo, 

además de otros factores, con el fin de determinar el nivel de bioseguridad más apropiado. 

De este modo, la asignación de un nivel de bioseguridad tiene en consideración el 

microorganismo (agente patógeno) utilizado, las instalaciones disponibles y el equipo, las 

prácticas y los procedimientos necesarios para trabajar con seguridad en el laboratorio. 
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Tabla 2.2: Requisitos por nivel de Bioseguridad. 

 

Nivel de Bioseguridad 

 1 2 3 4 

Aislamiento de Laboratorio. No No Si Si 

Sala que puede precintarse para ser 

descontaminada. 
No No Si Si 

Ventilación: 

 
- Flujo de aire hacia el exterior. 

 
- Sistema de ventilación controlada. 

 

 
No 

 
Conveniente 

Conveniente 

 

 
Si 

 

 
Si 

Entrada de doble Puerta. No No Si Si 

Cámara de cierre hermético. No No No Si 

Cámara de cierre hermético con ducha. No No No Si 

Antesala. No No Si Si 

Antesala con ducha. No No Si/No A No 

Tratamiento de efluentes. No No Si/No A Si 

Autoclave. 

 
- En el local. 

 
- En la sala de trabajo. 

 
- De doble puerta. 

 
 

 
No 

 
 

 
No 

 
Si 

Conveniente 

Conveniente 

 
 

 
Si 

Capacidad de Vigilancia del personal. No No Conveniente Si 

A: Según cuáles sean los agentes empleados en el laboratorio. 
 

Adaptado de: Manual de Bioseguridad en el Laboratorio. Tercera Edición. Organización Mundial 

de la Salud. Año 2005. 
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CAPÍTULO III. PRÁCTICAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA CONTENCIÓN. 
 

DEFINICIONES Y PROCEDIMIENTOS. 

3.1.1 LIMPIEZA. 

Es el proceso mediante el cual se eliminan materias orgánicas y otros elementos extraños de los 

objetos en uso, mediante el lavado con agua, con o sin detergente, utilizando una acción 

mecánica o de arrastre. 

 

La limpieza debe preceder a todos los procedimientos de desinfección y esterilización (Ver anexo 

A5 y ver anexo A6). 

 

Debe ser efectuada en todas las áreas. 
 

La limpieza debe ser realizada con paños húmedos y el barrido con escoba húmeda a fin de evitar 

la re suspensión de los gérmenes que se encuentran en el suelo. 

La limpieza deberá iniciarse por las partes más altas, siguiendo la línea horizontal, descendiendo 

por planos. 

 

3.1.2 DESCONTAMINACIÓN 

La descontaminación es uno de los principios fundamentales de la Bioseguridad. Se refiere por 

un lado, a la esterilización o destrucción completa de todos los microorganismos incluyendo las 

esporas bacterianas y, por otro lado, a la desinfección o destrucción y eliminación de tipos 

precisos de microorganismos. 

 

Todas las materias deben ser descontaminadas antes de ser eliminadas o limpiadas antes de una 

utilización futura. La elección del método es definida por las materias mismas las cuales pueden 

ser: cultivos de laboratorio, cepas de referencias, especímenes clínicos, equipos de laboratorios, 

objetos cortantes, ropas protectoras o cualquier objeto que estuvo con las materias infecciosas. 

 

El método de elección es la autoclave. Los desechos infecciosos de laboratorio (Placas de Petri, 

pipetas, tubos de cultivos, material de vidrio, etc.) pueden ser eficazmente descontaminados 

utilizando una autoclave con vapor directo o con una autoclave con extracción de aire. Este 

último sistema permite resolver los problemas de bolsillos de aire que se forman en las 

autoclaves de vapor directo debido al movimiento del aire por gravedad. La eficiencia de 

descontaminación depende de varios factores de carga, que influencian la temperatura efectiva 

a la cual el material está sometido y el tiempo de contacto. El embalaje es también un factor 

determinante a la hora de favorecer la libre circulación del vapor. La sobrecarga y el apilamiento 

en la autoclave pueden llevar al fracaso del proceso de descontaminación. Lo ideal es agregar 

un indicador biológico como por ejemplo una cantidad conocida de esporas. 
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3.1.3 DESINFECCIÓN. 

Proceso que elimina la mayoría de los microorganismos patógenos excepto las esporas de los 

objetos inanimados. 

Se efectúa mediante procedimientos en los que se utilizan principalmente agentes químicos en 

estado líquido, la pasteurización a 75°C y la irradiación ultravioleta. 

 

Se utilizarán preferentemente solución de Hipoclorito de Sodio en concentración de 1 gr/lt (Ver 

anexo A5 para dosificación de Cloro para desinfección) 

 

El grado de desinfección producido depende de varios factores: 
 

 Carga orgánica del objeto: si la limpieza fue inadecuada y existe materia orgánica (sangre) 

presente, el desinfectante se inactiva. 

 

 Calidad y concentración del agente antimicrobiano. 
 

 Naturaleza de la contaminación de los objetos. 
 

 Tiempo de exposición al agente antimicrobiano. 
 

 Configuración física del objeto. 
 

 Tiempo y pH del proceso de desinfección. 
 

Esto determina distintos niveles de desinfección según los procedimientos y agentes 

antimicrobianos empleados. 

 

La desinfección química se clasifica según su acción en: 
 

a) Desinfección de alto nivel. 
 

Cuando inactiva Mycrobacterias, virus y hongos con excepción de esporas. 
 

b) Desinfección de nivel intermedio. 
 

Cuando inactiva al Mycobacterium tuberculosis, bacterias vegetativas, mayoría de los virus, 

mayoría de los hongos, pero no los esporos bacterianos. 

 

c) Desinfección de bajo nivel. 
 

Puede destruir la mayoría de bacterias, algunos virus y algunos hongos. 
 

No es confiable para microorganismos resientes como bacilos de tuberculosis o esporas 

bacterianas. 
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3.1.4 LAVADO DE MANOS. 

La Higiene de manos es una práctica fundamental en el laboratorio y puede ser realizada de dos 

formas: lavado de manos con agua y jabón o uso de soluciones de alcohol. El uso de esta última 

opción es efectivo y rápido, pero requiere que las manos no se encuentren visiblemente sucias. 

 

El área técnica debe disponer de por lo menos un lavamanos en el que se encuentre dispensador 

de jabón y toalla secante, destinado exclusivamente para el lavado de las manos. 

Se sugiere colocar instrucciones por escrito y/o gráficas para reforzar el correcto procediendo 

de lavado de manos en un lugar visible y cercano al lavamanos. (Ver Anexo A2) 

Dado que el lavado de manos es una práctica fundamental es muy importante conocer en qué 

momento se debe realizar: 

 

 Cada vez que se contaminen con cualquier fluido biológico. 
 

 Cada vez que se retiran los guantes de procedimiento. 
 

 Cada vez que se retire de su área de trabajo y/o sale del laboratorio. 
 

 Antes de salir del laboratorio. 
 

 Después de ir al baño. 
 

3.1.5 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL. 

Es necesario contar con procedimientos y programas de limpieza del laboratorio bien definidos 

para minimizar riesgos de contaminación con materiales biológicos peligrosos. 

 

El personal de limpieza, independientemente de su condición contractual, debe conocer y 

aplicar los procedimientos establecidos por el laboratorio. De la misma forma, el personal del 

laboratorio debe verificar que esto se cumpla y brindar las condiciones para que las actividades 

se realicen en forma segura. 

 

Se recomienda un aseo de rutina en las dependencias que incluyan murallas, pisos, muebles, 

mesones, lavamanos etc. Debe realizarse al menos una vez al día, en horarios que no interfieran 

con el trabajo del laboratorio y cada vez que sea necesario. 

Establecer periódicamente un Aseo terminal que incluya al menos pisos, muros, cielos, 

ventanas. Se recomienda realizar esta actividad con una frecuencia de al menos una vez al mes. 
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3.1.6 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MESONES. 

En forma particular, la limpieza y desinfección de los mesones de trabajo no debería delegarse 

a personal de limpieza externo. Esta función es responsabilidad del asistente o profesional de 

laboratorio, dependiendo de la cantidad de residuos que resulten y debe hacerse al inicio y 

término de la jornada de trabajo. 

 

Uso de hipoclorito de sodio en presentación sólida o granulada en concentraciones de 0.05 a 

0.5% lo que dependerá de las características y facilidad de limpieza del material. 

Para materiales porosos y superficies difíciles de descontaminar, se recomienda el uso de 

concentraciones de 0.5%; si el material en cambio, es liso y de fácil limpieza, puede 

descontaminarse con concentraciones más bajas de hipoclorito. 

 

El uso de alcohol al 70% en superficies ha demostrado tener menor eficacia debido a su rápida 

evaporación. 

3.1.7 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS. 

Debe realizarse limpieza diaria de las superficies de los equipos siguiendo las recomendaciones 

del fabricante. 

 

Los desinfectantes utilizados presentan características que deben ser tomadas en cuenta al 

momento de su elección (Ver tabla 3.1): 

 

 Actividad desinfectante del producto. 
 

 Concentración al momento de su uso. 
 

 Tiempo de acción en la superficie a desinfectar o descontaminar. 
 

 Tipo y cantidad de agentes infecciosos que se quiere eliminar. 
 

 Posibilidad de deterioro de los materiales en que se aplica y generación de olor 

particularmente molesto. 
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Tabla 3.1: Productos utilizados para la desinfección de mesones de trabajo. 

 
TIPO CONCENTRACION ACCION MECANISMO DESVENTAJAS 

Alcoholes 

(Etanol, 

Isopropanol) 

 
70% 

 
B-F-V 

Desnaturalización 

de Proteínas. 

Inactivado por materia 

orgánica, inflamable, evapora 

fácilmente. 

 
 

 
Compuesto 

de Amonio 

Cuaternario 

 
 
 
 

0.4 a 1.6 % 

 
 
 
 

B*-F-V 

 
 

 
Aumento de la 

permeabilidad 

celular. 

No actúa en bacterias Gram (-), 

inactivado por materia 

orgánica. 

 

La mayoría de las 

formulaciones son como 

detergentes/desinfectantes y 

su uso se limita principalmente 

a saneamiento de pisos. 

 
 

Hipoclorito 

 
 

0.05-0.5% 

 

 
B-F-V- 

M 

 

 
Inactivación 

Enzimática. 

Inactivado por materia 

orgánica 

Corrosivo 

Tóxico 

F= Fungicida, B=Bactericida, V=Virucida, M=Micobactericida, E=Esporicida, *=efectividad 

limitada. 

3.1.8 DELIMITACIÓN DE ÁREAS. 

En el laboratorio deben estar claramente separadas las áreas administrativas de las técnicas, 

siendo estas últimas destinadas a aquellas zonas del laboratorio en las que se manejan 

microorganismos y material potencialmente infeccioso, tales como muestras clínicas o se 

realizan procedimientos técnicos del laboratorio que no involucran material infeccioso. 

 

En las áreas administrativas NO DEBE existir circulación de personal, académicos o estudiantes 

con protecciones personales (delantal, guantes, mascarilla) ni flujo de muestras clínicas o 

material potencialmente infeccioso. 

 

Áreas limpias: El área limpia está destinada al sector de lavamanos, almacenamiento de material 

estéril y/o limpio conservando las condiciones de almacenamiento que requieren cada uno y 

procedimientos de laboratorio que no involucran material potencialmente contaminado, por 

ejemplo, la elaboración de medios de cultivo. 

 

Área Contaminada: Destinada para la realización de todos los procedimientos en los que se 

manipulan o intervienen elementos potencialmente infecciosos o contaminados. Por ejemplo el 

área de microbiología debe quedar separada de las áreas de análisis en las que no se manipulan 

microorganismos. 
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Cada una de las áreas debe contar con la delimitación y señalización respectiva. 

 
3.2 BARRERAS PRIMARIAS. 

Tal y como su nombre indica, las llamadas barreras primarias son la primera línea de defensa 

cuando se manipulan materiales biológicos que puedan contener agentes patógenos. 

El concepto de barrera primaria podría asimilarse a la imagen de una "burbuja" protectora que 

resulta del encerramiento del material considerado como foco de contaminación. 

 

Cuando no es posible el aislamiento del foco de contaminación, la actuación va encaminada a la 

protección del trabajador mediante el empleo de prendas de protección personal. 

 

3.2.1 PROTECCIÓN PERSONAL 

Se define el equipo de protección individual como cualquier equipo destinado a ser llevado o 

sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 

seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

La utilización de delantal o uniforme es una exigencia OBLIGATORIA tanto para personal, 

académicos, estudiantes y cualquier persona que ingrese al laboratorio durante la práctica 

clínica. 

Aspectos a cumplir: 
 

 El delantal debe usarse abotonado. Su uso se restringe al interior del laboratorio. 
 

 El delantal debe cubrir completamente la ropa de calle. 
 

 El delantal o uniforme deberá ser quitado inmediatamente antes de abandonar el área de 

trabajo. 

 

 Deberá ser transportada de manera segura al lugar adecuado para su descontaminación y 

lavado. 

3.2.2 PROTECCIÓN OCULAR Y MASCARILLA. 

La protección ocular y el uso de mascarilla tienen como objetivo proteger membranas mucosas 

de ojos, nariz y boca durante procedimientos y cuidados de actividades que puedan generar 

aerosoles, y salpicaduras de sangre, productos químicos o manipulación de microorganismos. 

 

a) Anteojos o lentes de Seguridad: 
 

 Deben permitir una correcta visión. 
 

 Deben tener protección lateral y frontal, ventilación indirecta, visor de policarbonato, 

sistema antirrayaduras y antiempañantes. 

 Deben permitir el uso simultáneo de anteojos correctores. 
 

 Deben ser de uso personal. 
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 Serán utilizados todo el tiempo que dure la práctica. Cualquier excepción a esta regla, debe 

estar incluida en el programa de bioseguridad del servicio. 

 
 
 

Uso de Anteojos de Seguridad con Lentes correctores y de contacto: 
 

1. Lentes Correctores: Las personas cuya visión requiere el uso de lentes correctoras deben 

utilizar uno de los siguientes tipos: 

 

 Gafas de seguridad con lentes protectoras graduadas. 
 

 Gafas de protección ocular que se pueden llevar sobre las gafas graduadas sin que perturben 

el ajuste de las mismas. 

2. Lentes de Contacto: Las personas que necesiten llevar lentes de contacto durante los trabajos 

de laboratorio deben ser conscientes de los siguientes peligros potenciales: 

 Será prácticamente imposible retirar las lentes de contacto de los ojos después de que se 

haya derramado una sustancia química en el área ocular. 

 

 Los lentes de contacto interferirán con los procedimientos de lavado de emergencia. 
 

 Los lentes de contacto pueden atrapar y recoger humos y materiales sólidos en el ojo. 
 

 Se sugiere utilizar lentes protectores mencionados en el punto 1. 
 

b) Mascarilla: 
 

 Debe ser de material impermeable frente a aerosoles o salpicaduras. 
 

 Debe ser amplio cubriendo nariz y toda la mucosa bucal. 
 

 Puede ser utilizado por el trabajador durante el tiempo en que se mantenga limpio y no 

deformado. 

 Debe ser de material desechable y descartarse inmediatamente después de terminado el 

paso práctico. 

 

3.2.3 CALZADO. 

Para laboratorios donde se trabaje con reactivos, material de vidrio, cultivos celulares, 

manipulación de alimentos el calzado es OBLIGATORIO y no debe poseer aberturas, debe cubrir 

todo el pie, con suela antideslizante y sin taco alto. 

 

Para complementar lo anterior no se debe llevar ninguno de los siguientes tipos de zapatos en 

el laboratorio: 

 

 Sandalias 
 

 Zuecos 
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 Tacones altos 
 

 Zapatos que dejen el pie al descubierto 

 
 

3.2.4 PROTECCIÓN DE LAS MANOS. 

a. Guantes 
 

El uso de éstos debe estar encaminado a evitar o disminuir tanto el riesgo de contaminación con 

los microorganismos, como de la transmisión de gérmenes a las manos del académico y 

estudiante. Las manos deben ser lavadas según técnica y secadas antes de su colocación. De 

acuerdo al uso los guantes pueden ser estériles o no, y se deberá seleccionar uno u otro según 

necesidad. 

 

b. Tipos de Guantes: 
 

 Plástico - protege frente a sustancias corrosivas suaves y sustancias irritantes. 
 

 Látex - proporciona una protección ligera frente a sustancias irritantes, adecuado para la 

manipulación de sangre (algunas personas pueden tener una reacción alérgica al látex) 

 

 Caucho Natural - protege frente a sustancias corrosivas suaves y descargas eléctricas. 
 

 Neopreno - para trabajar con disolventes, aceites, o sustancias ligeramente corrosivas. 
 

 Algodón - absorbe la transpiración, mantiene limpios los objetos que se manejan, retarda el 

fuego. 

 

 Amianto - aislante o resistente al calor. 

 
3.3. BARRERAS SECUNDARIAS 

El diseño y construcción de los laboratorios corresponde a las barreras secundarias y contribuye 

a la protección del propio personal y estudiantes, proporciona una barrera para proteger a las 

personas que se localizan fuera del mismo (es decir, aquellas que no están en contacto con los 

materiales biológicos como, por ejemplo, personal administrativo, estudiantes de otras carreras, 

visitantes) y protege a las personas de la comunidad frente a posibles escapes accidentales de 

agentes infecciosos. 

 

La barrera o barreras recomendadas dependerán del riesgo de transmisión de los agentes 

específicos. Por ejemplo, los riesgos de exposición de la mayor parte del trabajo en instalaciones 

del nivel de Bioseguridad 1 y 2 serán el contacto directo con los agentes o exposiciones a 

contactos inadvertidos a través de medio ambientes de trabajo contaminados. 

Las barreras secundarias en estos laboratorios pueden incluir la separación del área de trabajo 

del laboratorio del acceso al público, instalaciones para el lavado de las manos en las zonas 

próximas a la entrada, disponibilidad de un sistema de descontaminación por ejemplo, 

autoclave. 
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Dichas características de diseño incluyen sistemas de ventilación especializados para asegurar 

el flujo de aire direccional, sistemas de tratamiento de aire para descontaminar o eliminar 

agentes del aire de escape, zonas de acceso controladas. 

Otra barrera secundaria corresponde al control de acceso, el cual debe estar limitado a las 

personas que se requieren para cada actividad, siendo el Académico a cargo del paso práctico 

el único responsable de velar por este cumplimiento. 

 

En relación al lugar: 
 

1. El lugar debe estar ventilado e iluminado, y los servicios de agua y luz deben funcionar 

satisfactoriamente. 

 

2. Los puestos de trabajo deben poseer buena iluminación para realizar una práctica segura. 
 

3. Los suelos, paredes y techos deben ser impermeables al agua, de forma que permitan una 

limpieza a fondo y una posterior descontaminación. 

 

4. Los equipos deben funcionar correctamente. 
 

5. Las mesas de trabajo deben confeccionarse de material sólido con superficies lisas, 

impermeables y de fácil limpieza. 
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CAPÍTULO IV. NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS. 

 
4.1 NORMAS GENERALES 

Los equipos como parte de la práctica diaria en laboratorios deben cumplir con una serie de 

requisitos y cuidados especiales que permitan su manipulación de forma segura para el personal 

y estudiantes. Para esto se debe cumplir con: 

 

 Los equipos y aparatos nunca deben colocarse en zonas de paso, en particular en los pasillos 

del laboratorio. 

 Todos los aparatos con toma eléctrica deberán cumplir las normativas de seguridad 

correspondientes. 

 Nunca deben utilizarse en zonas mal aisladas, expuestas a la humedad o en lugares cercanos 

donde se manipulan reactivos. 

 Las fuentes de calor (calentadores, estufas, baños marías, etc.), sobre todo si se alcanzan 

temperaturas elevadas, deberán estar debidamente señalizadas para evitar quemaduras 

accidentales. 

 

 La instalación de todos los equipos debe cumplir con lo estipulado en el manual de usuario 

del fabricante. 

 Todos los equipos deben contar con el procedimiento de uso, el cual debe publicarse en 

forma y tamaño legible junto a ellos. 

 

 Los accesorios de laboratorio (Propipetas-Micropipetas) que permiten una segura 

manipulación deben utilizarse según lo indique el procedimiento para esa práctica. 

 

4.2 EQUIPOS 

4.2.1 REFRIGERADORES. 

Un adecuado mantenimiento, limpieza y desinfección sistemáticos de los aparatos reduce 

considerablemente los riesgos asociados a su utilización. Sin embargo, aun en estas condiciones, 

hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 No deben almacenarse cultivos de microorganismos patógenos que no estén 

convenientemente cerrados. 

 

 No deben almacenarse reactivos que contengan compuestos volátiles inflamables (por 

ejemplo, éter etílico). 

 

 No deben almacenarse alimentos en los refrigeradores destinados para el almacenamiento 

de placas de cultivo, reactivos, sangre humana, plasma, etc. 

 En los equipos destinados a almacén de alimentos su uso debe regirse por las normas y 

procedimientos de higiene establecidos en las normas de bioseguridad específicas. 
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 Debe existir un control periódico de su uso, incorporación de termómetro para seguimiento 

de funcionamiento. 

4.2.2 CONGELADORES. 

La congelación es un proceso que mantiene la viabilidad de muchos agentes infecciosos, de ahí 

un potencial riesgo y las siguientes recomendaciones: 

 Tratar de identificar en ficheros, listas, etc. el contenido de lo almacenado y sus riesgos 

potenciales. 

 

 El material potencialmente infeccioso debe colocarse en tubos, recipientes, etc. bien 

cerrados. 

 No se llenarán completamente, para evitar que rebosen por efecto del aumento de volumen 

tras la congelación. 

 

 Descongelar periódicamente, limpiar y desinfectar si fuese procedente. 
 

 Utilizar guantes para manipular el contenido. 
 

 Si la temperatura es baja (por ejemplo -70°C o inferior), los guantes representan una 

protección adicional. 

 

4.2.3 AUTOCLAVES 

 Las autoclaves deben poseer manómetro y termostato, así como válvula de seguridad, 

sistema de desconexión rápido y la purga del vapor ha de realizarse a un recipiente estanco 

y con agua, jamás directamente al exterior. 

 No deben usarse si no se conocen perfectamente todos los mandos y su fundamento. 
 

 Usar guantes especiales para protegerse del calor. 
 

 No abrir jamás si el manómetro no está a “0”. 
 

 Controlar una vez al mes su capacidad de desinfección. 
 

 El uso de registros de presión y temperatura de cada proceso y la instauración de un 

programa de mantenimiento también puede ser una alternativa válida al control mediante 

esporas. 

 

 El agua debe ser cambiada regularmente. 
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4.2.4 CENTRÍFUGAS 

Los mayores riesgos derivan, sobre todo, de la contaminación por los aerosoles generados 

durante la centrifugación de materiales biológicos y, en menor medida, de los traumatismos 

accidentales. Se recomienda: 

 Cuando se centrifugue material biológico potencialmente infeccioso deben utilizarse tubos 

cerrados 

 

 La centrífuga debe disponer de rotores o cestillos de seguridad que protejan al operador de 

los posibles aerosoles. 

 La rotura accidental de un tubo y su vertido en la cubeta representa una incidencia 

importante que debe ser comunicada inmediatamente al Académico o Asistente de 

Laboratorio, de forma que se proceda a la desinfección segura del aparato. 

 

 El funcionamiento mecánico satisfactorio es un requisito de la seguridad microbiológica del 

empleo de centrifugadoras en el laboratorio. 

 

 Las centrifugadoras se utilizarán según las instrucciones del fabricante. 
 

 Las centrifugadoras deben colocarse a una altura tal que puedan ver la cubeta para colocar 

correctamente los soportes y los cestillos. 

 Los tubos de la centrifugadora y los recipientes de muestras destinados al uso en la 

centrifugadora deben estar fabricados de vidrio grueso o, preferiblemente, de plástico, y 

deben inspeccionarse para detectar defectos antes de usarlos. 

 

 Los tubos y los recipientes para muestras deben estar siempre bien cerrados (con tapón de 

rosca si es posible) para la centrifugación. 

 

 Los cestillos deben cargarse, equilibrarse y cerrarse. 
 

 Los cestillos y los soportes se deben emparejar por el peso y equilibrar correctamente con 

los tubos en su sitio. 

 El espacio que debe dejarse entre el nivel del líquido y el borde de cada tubo de 

centrifugación debe ser especificado en las instrucciones del fabricante. 

 

 Para los microorganismos de los grupos de riesgo 3 y 4 se utilizarán cestillos de 

centrifugadora de cierre hermético. 

 Cuando se utilicen rotores de cabeza angular, debe velarse por que el tubo no esté 

excesivamente cargado, ya que puede haber fugas del líquido. 

 El interior de la cubeta de la centrifugadora se inspeccionará a diario para observar si existen 

manchas o suciedad en el rotor. 

 

 Los rotores y los cestillos de la centrifugadora deben observarse diariamente para detectar 

signos de corrosión y grietas. 
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 Los cestillos, los rotores y la cubeta de la centrifugadora deben descontaminarse después 

de cada uso. 

4.2.5 HOMOGENEIZADORES, AGITADORES, MEZCLADORES. 
 

1. No deben utilizarse homogeneizadores domésticos (de cocina) en los laboratorios, pues 

pueden tener fugas o desprender aerosoles. Los mezcladores y homogeneizadores de 

laboratorio de tipo Stomacher son más seguros. 

2. Los tapones y los recipientes o frascos deben estar en buenas condiciones, sin 

deformaciones ni fisuras. Los tapones se deben ajustar bien y las juntas deben estar en buen 

estado. 

3. Durante el funcionamiento de los homogeneizadores, agitadores y desintegradores 

ultrasónicos se recomiendan los recipientes de plástico, en particular de politetra- 

fluoroetileno (PTFE), porque el vidrio puede romperse y liberar material infeccioso, e 

incluso herir al trabajador. 

 

4. Las personas que utilicen desintegradores ultrasónicos deben llevar protección auditiva. 
 

4.2.6 ASAS DESECHABLES 

Las asas desechables ofrecen la ventaja de que no necesitan ser esterilizadas. Estas asas deben 

colocarse en un desinfectante después del uso y desecharse como material contaminado. 

4.2.7 DISPOSITIVOS DE PIPETEO 

1. Para los procedimientos de pipeteo debe utilizarse siempre propipeta. 
 

2. El pipeteo con la boca está estrictamente prohibido. 
 

3. Los riesgos más comunes que entraña el uso de pipetas son resultado de la succión bucal. 
 

4. También pueden transferirse agentes patógenos a la boca si se coloca un dedo contaminado 

en el extremo de la pipeta por el que se hace la succión. El uso de dispositivos de pipeteo 

permite evitar la ingestión de patógenos. 

 

5. También pueden generarse aerosoles cuando el líquido de una pipeta gotea sobre una 

superficie de trabajo; cuando se mezclan cultivos alternando succión y soplado, y cuando se 

sopla por la pipeta para que salga la última gota. 

6. Los dispositivos de pipeteo deben seleccionarse con cuidado. Es importante que ni su diseño 

ni su modo de empleo aumenten el riesgo de infección, y que sean fáciles de esterilizar y 

limpiar. 

 

7. Deben utilizarse puntas de pipeta obturadas (resistentes a los aerosoles) cuando se 

manipulen microorganismos y cultivos celulares. 

8. Las pipetas que tengan los extremos de succión agrietados o astillados deben desecharse, 

ya que dañan las juntas herméticas por las que se insertan en los dispositivos de pipeteo y 

crean un peligro. 
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9. Nunca se insuflará aire en un líquido que contenga agentes infecciosos. 
 

10. No debe mezclarse el material infeccioso aspirando y soplando alternativamente a través de 

una pipeta. 

 

11. No se expulsarán a la fuerza los líquidos de una pipeta. 

 
4.3 TÉCNICAS DE LABORATORIO. 

4.3.1 TÉCNICAS PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DE MATERIAL INFECCIOSO 

1. A fin de evitar que su carga caiga prematuramente, las asas microbiológicas deben tener un 

diámetro de 2–3 mm y terminar en un anillo completamente cerrado. Los mangos no deben 

tener más de 6 cm de longitud para reducir la vibración al mínimo. 

2. Para evitar el riesgo de que se produzcan salpicaduras de material infeccioso, se debe 

flamear las asas al rojo vivo en el mechero de Bunsen. Es preferible utilizar asas desechables 

que no necesitan volver a ser esterilizadas. 

3. Las muestras y los cultivos desechados que provienen de la autoclave se colocarán en bolsas 

de desechos de laboratorio. La parte superior se cerrará (por ejemplo con cinta) antes de 

tirarlas a los recipientes para desechos. 

 

4. Las zonas de trabajo se descontaminarán con un desinfectante apropiado después de cada 

periodo de trabajo. 

 

4.3.2 USO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA. 
 

Habrá que explicar a todos los posibles usuarios el modo de empleo y las limitaciones de estas 

cámaras. 

 

1. La cámara no debe utilizarse si no funciona correctamente. 
 

2. La ventana de vidrio transparente no debe abrirse mientras se está utilizando la cámara. 
 

3. Los aparatos y materiales introducidos en la cámara deben reducirse al mínimo y no 

deben bloquear la circulación del aire en la cámara de distribución trasera. 

4. No deben utilizarse mecheros de Bunsen en el interior de la cámara, ya que el calor 

producido perturbará el flujo de aire y puede dañar los filtros. Puede permitirse el uso de 

un micro incinerador, aunque es preferible utilizar asas estériles desechables. 

 

5. Todo el trabajo debe hacerse en la zona media o posterior de la superficie de trabajo y 

ser visible a través de la ventana. 

 

6. El paso de personas por detrás del usuario debe reducirse al mínimo. 
 

7. El manipulador no debe alterar el flujo de aire al sacar y volver a introducir repetidas 

veces los brazos. 

8. Las rejillas de aire no deben estar bloqueadas con papeles, pipetas u otros materiales, 
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pues con ello se perturba el flujo de aire y puede provocarse la contaminación del 

material y la exposición del trabajador. 

9. La superficie deberá descontaminarse con algún químico apropiado una vez terminado el 

trabajo y al final del día (Ver Anexo A4). 

10. El ventilador de la cámara se encenderá al menos 5 minutos antes de empezar el trabajo 

y debe seguir funcionando al menos durante 5 minutos después de concluido el trabajo. 

 

4.3.3 TÉCNICAS PARA EVITAR LA INGESTIÓN DE MATERIAL INFECCIOSO Y SU CONTACTO CON LA PIEL Y 

LOS OJOS 

 

1. Cuando en el laboratorio se manipulen muestras biológicas es posible que en la 

práctica exista el riesgo de contacto, por lo que el académico, estudiante o cualquier 

persona que se encuentre manipulando DEBE utilizar guantes desechables. 

2. Los trabajadores del laboratorio evitarán tocarse la boca, los ojos y el rostro 

3. En el laboratorio no se deben conservar ni consumir alimentos o bebidas. 

4. En el laboratorio no se colocarán objetos en la boca (lápices, goma de mascar). 

5. En el laboratorio no se aplicarán cosméticos. 

6. La cara, los ojos y la boca deben estar protegidos con una pantalla o de algún otro modo 

durante cualquier operación que pueda provocar salpicaduras de material 

potencialmente infeccioso. 

 
 

4.3.4 TÉCNICAS PARA EVITAR LA INYECCIÓN DE MATERIAL INFECCIOSO 

La inoculación accidental debido a heridas por objetos de vidrios rotos o astillados puede 

evitarse mediante prácticas y procedimientos cuidadosos. El material de vidrio debe ser 

reemplazado por material de plástico siempre que sea posible. 

1. La inoculación accidental puede producirse como consecuencia de heridas con agujas 

hipodérmicas, pipetas de Pasteur de vidrio o vidrios rotos. 

 

2. El número de accidentes causados por agujas hipodérmicas puede reducirse restringiendo 

al mínimo el uso de jeringuillas y agujas. 

 

3. Nunca deben volver a encapsular las agujas. 
 

4. Los artículos desechables deberán colocarse en recipientes resistentes a la perforación que 

tengan tapa. 

5. Las agujas deben depositarse en cajas para material descartable que deben estar en cada 

lugar donde se realiza la práctica. 

6. Las pipetas de Pasteur de vidrio deben sustituirse por otras de plástico. 
 

4.3.5 SEPARACIÓN DE SUERO. 
 

Para las prácticas relativas a la utilización de sangre y que se someterá a centrifugación 

debemos: 
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1. Sólo realizará este trabajo personal de laboratorio debidamente capacitado. 
 

2. El personal llevará guantes y equipo protector de ojos y mucosas. 
 

3. La sangre y el suero se deben pipetear con cuidado en lugar de verterlos. El pipeteo con la 

boca estará prohibido. 

4. Una vez usadas, las pipetas se sumergirán por completo en un desinfectante apropiado y 

permanecerán en él durante un tiempo suficiente, hasta que se eliminen o se laven y 

esterilicen para volverlas a utilizar. 

5. Los tubos de ensayo que se desea eliminar y que contienen coágulos de sangre u otros 

materiales se colocarán, nuevamente con sus tapas, en recipientes impermeables 

apropiados que se tratarán y esterilizarán en la autoclave o se incinerarán. 

 

6. Habrá que disponer de desinfectantes apropiados para limpiar las salpicaduras y los 

derrames de material. 

4.3.6 MANTENIMIENTO Y USO DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES 

1. Los refrigeradores, congeladores y recipientes de nieve carbónica deben descongelarse y 

limpiarse periódicamente; se eliminarán todos los tubos, ampollas y otros objetos que se 

hayan vencido o roto durante el almacenamiento. 

2. Durante la limpieza se debe utilizar guantes de goma gruesa. Después de la limpieza se 

desinfectarán las superficies interiores de la cámara. 

3. Todos los recipientes almacenados en refrigeradores y congeladores deben llevar etiquetas 

bien claras con el nombre científico del contenido, la fecha de almacenamiento y el nombre 

de la persona que los ha almacenado. Los materiales sin etiquetas y anticuados deben 

tratarse en la autoclave y desecharse. 

 

4. Debe mantenerse un inventario del contenido de los refrigeradores y congeladores. 
 

5. No deben guardarse nunca soluciones inflamables en refrigeradores, excepto si estos son a 

prueba de explosión. 

 

6. En las puertas de los refrigeradores se colocarán advertencias al respecto. 
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4.3.7 PRECAUCIONES NORMALIZADAS EN RELACIÓN CON LA SANGRE Y OTROS LÍQUIDOS CORPORALES, 

TEJIDOS Y EXCRECIONES 

Las precauciones normalizadas están concebidas para reducir el riesgo de transmisión de 

microorganismos de fuentes de infección tanto reconocidas como no reconocidas. 

 
 Rec og i d a, eti qu eta do y tr ans p or t e de mues tr as 

 
1. Se usarán guantes en todos los procedimientos. 

 
2. La toma de sangre de personas y animales estará a cargo de personal capacitado. 

 
3. En las flebotomías, sustituir en la medida de lo posible los sistemas convencionales de aguja 

y jeringuilla por dispositivos de seguridad al vacío de un solo uso que permitan recoger la 

sangre directamente en tubos de transporte o de cultivo con tapón y que inutilicen la aguja 

después del uso. 

 

4. Los tubos se colocarán en recipientes gradillas apropiadas para su manipulación posterior. 
 

 
 Apertura de tubos de muestras y muestreo del contenido 

 
1. Deben usarse guantes. 

 
2. Utilizar de mantera obligatoria guantes y pechera. 

 
3. Para sacar el tapón, éste se agarrará con un trozo de papel o de gasa con el fin de evitar 

salpicaduras. 

 
 Vidrio y objetos punzantes y cortantes 

 
1. Siempre que sea posible, se sustituirá el material de vidrio por material de plástico. Sólo se 

utilizará vidrio duro especial para laboratorio (borosilicato); se desechará todo artículo que 

esté astillado o agrietado. 

 

2. No se utilizarán agujas hipodérmicas para pipetear. 
 

 Extensiones y frotis para el examen microscópico 
 

La fijación y tinción de muestras de sangre, esputo y heces u otra materia orgánica NO 

destruye necesariamente todos los organismos o los virus de las extensiones. Éstas deben 

manipularse cuidadosamente, almacenarse en recipiente plástico y descontaminarse o tratarse 

en autoclave antes de eliminarlas. 
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CAPÍTULO V. NORMAS EN EL MANEJO DE RESIDUOS ORGÁNICOS. 

El siguiente capítulo corresponde a una adaptación del Manual de Residuos de Establecimientos 

de Atención en Salud (REAS), Segunda Edición, Año 2010. Ministerio de Salud de Chile. 

 

5.1 GLOSARIO 

Para los efectos del presente reglamento, las expresiones que aquí se indican tendrán el 

significado que se señala: 

 

 Almacenamiento: Conservación de residuos en un sitio y por un lapso determinado. 
 

 Contenedor: Recipiente portátil o envase, en el cual un residuo es almacenado o 

transportado previo a su eliminación. 

 Desecho radiactivo: Cualquier sustancia radiactiva o material contaminado por dicha 

sustancia que, habiendo sido utilizado con fines médicos, sea desechado. 

 Eliminación: Conjunto de operaciones mediante las cuales los residuos son tratados o 

dispuestos finalmente mediante su depósito definitivo, incluyéndose en estas operaciones 

aquellas destinadas a su reutilización o reciclaje. 

 Generador: Establecimiento de atención de salud que dé origen a residuos correspondientes 

a las categorías de residuos especiales a que se refiere el presente reglamento. 

 

 Manejo de residuos: Conjunto de operaciones a las que se someten los residuos de 

establecimientos luego de su generación, que incluyen su almacenamiento, transporte y 

eliminación. 

 Minimización: Acciones para evitar, reducir o disminuir en su origen, la cantidad o 

peligrosidad de los residuos de establecimientos de atención de salud generados. Considera 

medidas tales como la reducción de la generación, la concentración y el reciclaje. 

 

 Residuo o desecho: Sustancia, elemento u objeto que el generador elimina, se propone 

eliminar o está obligado a eliminar. 

 Tratamiento: Todo proceso destinado a cambiar las características físicas, químicas o 

biológicas de los residuos, con el objetivo de neutralizarlos, recuperar energía o materiales 

o eliminar o reducir su peligrosidad. 
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5.2 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS. 

De acuerdo a la clasificación establecida en Reglamento de Manejo de Residuos de 

Establecimientos en Salud (Manejo REAS, MINSAL), los residuos generados en las prácticas de 

laboratorio se clasificarán en las siguientes categorías, según su riesgo: 

5.2.1 RESIDUOS PELIGROSOS. 

Son residuos peligrosos aquellos que presentan una o más características de peligrosidad 

definidas en el decreto supremo Nº 148, de 2003, del Ministerio de Salud, que aprueba el 

Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos. Los residuos peligrosos que se 

presentan con más frecuencias en establecimientos de atención de salud son: 

 

a) Residuos consistentes o contaminados por drogas citotóxicas, tales como: clorambucil, 

ciclosporina, ciclosfamida, melfalan, semustina, tamoxifeno, tiotepa y treosulfan. 

 
b) Residuos consistentes o contaminados por solventes orgánicos halogenados, tales como 

cloruro de metileno, cloroformo y tricloroetileno; 

 
c) Residuos consistentes o contaminados por solventes orgánicos no halogenados, tales como 

xileno, metanol, acetona, isapropanol, tolueno, acetato de etilo y acetonitrilo; 

 
d) Residuos consistentes o contaminados por sustancias orgánicas peligrosas, tales como: 

formaldehído, percloroetileno y soluciones desinfectantes y de limpieza en base a fenol; 

 
e) Residuos consistentes, que contienen o están contaminados por metales pesados, tales 

como equipos que contienen mercurio y baterías que contienen cadmio o plomo. 

 
f) Residuos consistentes o contaminados por sustancias químicas inorgánicas peligrosas tales 

como: ácido sulfúrico, clorhídrico, nítrico y crómico; soluciones alcalinas de hidróxido de 

sodio y amoniaco; sustancias oxidantes tales como permanganato de potasio y dicromato 

de potasio y, además, agentes reductores tales como bisulfato de sodio. 

 
5.2.2 RESIDUOS ESPECIALES. 

Son residuos especiales aquellos residuos de establecimientos de atención de salud sospechosos 

de contener agentes patógenos en concentración o cantidades suficientes para causar 

enfermedad a un huésped susceptible. En esta categoría se incluyen los siguientes: 

a) Cultivos y muestras almacenadas: Residuos de la producción de material biológico; vacunas 

de virus vivo, placas de cultivo y mecanismos para transferir, inocular o mezclar cultivos; 

residuos de cultivos; muestras almacenadas de agentes infecciosos y productos biológicos 

asociados, incluyendo cultivos de laboratorios médicos y patológicos; y cultivos y cepas de 

agentes infecciosos de laboratorios. 

 

b) Sangre y productos derivados incluyendo el plasma, el suero y demás componentes 

sanguíneos y elementos tales como gasas y algodones, saturados con éstos. Se excluye el 

material contaminado que haya sido sometido a desinfección. 
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c) Cortopunzantes: Residuos resultantes del diagnóstico, tratamiento, investigación o 

producción, capaces de provocar cortes o punciones. Se incluye en esta categoría residuos 

tales como agujas, pipetas Pasteur, bisturís, placas de cultivos y demás cristalería, entre 

otros. 

 

5.2.3 RESIDUOS SÓLIDOS. 

Son residuos sólidos asimilables a domiciliarios todos aquellos residuos generados en 

establecimientos de atención de salud que, por sus características físicas, químicas o 

microbiológicas, pueden ser entregados a la recolección municipal y dispuestos en un relleno 

sanitario tales como: 

 

a) Los residuos de preparación y servicio de alimentos, material de limpieza de pasillo, salas y 

dependencias de enfermos, papeles y materiales de oficina y demás similares y los 

materiales absorbentes, tales como gasas y algodones no saturados con sangre y sus 

derivados. 

 
b) Se incluyen en esta categoría los residuos especiales que han sido sometidos a tratamiento 

previo en conformidad a las disposiciones específicas establecidas para tal efecto en el 

presente reglamento. 

 

5.3 GENERACIÓN DE RESIDUOS. 

Al momento de su generación, los residuos deberán ser separados y almacenados en 

contenedores de acuerdo a la clasificación señalada anteriormente. Dicha separación deberá 

mantenerse durante todas las etapas de manejo de los residuos hasta su eliminación o 

tratamiento. 

 

En caso de producirse mezcla de residuos asimilables a domiciliarios con residuos de otras 

categorías del establecimiento de salud, éstos deberán ser manejados de acuerdo a lo prescrito 

para el residuo de mayor riesgo. 

 

Cada servicio o zona de generación de residuos deberá contar con una adecuada cantidad de 

contenedores, según las categorías y volúmenes de éstos que en ella se generan y sus 

respectivas frecuencias de recolección. 

En cada servicio o zona de generación los contenedores se deberán ubicar en un lugar 

previamente determinado y debidamente identificado (Señalizado). 



Página | 42  

    

 
 

 

5.4 DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENEDORES. 

Los contenedores que se utilicen para el almacenamiento o cualquier otra etapa de manejo de 

Residuos de Establecimientos de Salud deberán: 

 

a) Tener tapa de cierre ajustado. 
 

b) Tener bordes romos y superficies lisas. 
 

c) Tener asas que faciliten su manejo. 
 

d) Ser de material resistente a la manipulación y a los residuos contenidos y estancos. 
 

e) Tener capacidad no mayor de 110 lts. 
 

f) Cumplir con los estándares de color y rotulación que se indican en el presente manual. 
 

g) Los contenedores destinados a los residuos clasificados como Cortopunzantes deberán ser 

rígidos y resistentes al corte y la punción. 

h) Los contenedores reutilizables deberán ser de material lavable y resistente a la corrosión y 

deben ser reemplazados cuando muestren deterioro o problemas en su capacidad de 

contención y manipulación. 

 

i) Los residuos especiales deberán almacenarse en un contenedor de color amarillo y los 

residuos sólidos asimilables a domiciliarios deberán almacenarse en un contenedor de color 

gris o negro, sin perjuicio de la posibilidad de mantener contenedores específicos destinados 

al reciclado de elementos de residuos sólidos asimilables a domiciliarios. 

 

j) Todo contenedor en uso deberá llevar una etiqueta perfectamente legible, visible y 

resistente al lavado que lo identifique con la dependencia que lo utiliza. 

k) El color de la bolsa debe corresponder al residuo respectivo según lo señalado en este 

apartado. La bolsa debe colocarse con los bordes hacia afuera de tal forma que facilite su 

retiro. 

 

5.5 RETIRO Y TRANSPORTE INTERNO 

Los residuos deberán ser trasladados desde la zona o servicio de generación a la sala de 

almacenamiento en horarios y condiciones que minimicen molestias y riesgos y en horarios que 

no afecten el buen funcionamiento del establecimiento. 

 

Los contenedores de residuos asimilables a domiciliarios y los de residuos especiales deberán 

retirarse de la zona de generación a lo menos un vez al día o cuando se haya completado 3/4 

de su capacidad. 

Cuando se trate de contenedores reutilizables, previo a su retiro deberá proceder al 

anudamiento o cierre de las respectivas bolsas. 

El material cortopunzante se deberá retirar cuando el contenedor respectivo esté con su 

capacidad en 3/4, momento en que éste debe cerrarse y sellarse. 
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Se deberá recolectar todos los contenedores en un carro y reemplazarse por contenedores 

aseados y con sus respectivas bolas nuevas. La recolección debe realizarse en un carro que 

asegure la estabilidad de los contenedores, que minimice el ruido, de material que permita un 

fácil lavado y cuyo diseño no obstaculice las operaciones de carga y descarga de los 

contenedores. 

 

Si los contenedores están provistos de ruedas el traslado podrá realizarse directamente a los 

lugares de acopio. 

 

5.6 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS. 

Se debe contar con, al menos, un área o sala de almacenamiento para los residuos, la que deberá 

estar ubicada y ser operada de forma tal que se minimicen las molestias y riesgos. Dicha sala o 

área deberá contar con autorización emitida por la autoridad sanitaria competente, a la que 

asimismo deberá entregarse copia del respectivo plan de operación. 

 

El área o sala de almacenamiento deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
 

1.- Capacidad suficiente para almacenar las diferentes categorías de residuos generadas en el 

establecimiento, considerando el número y tipo de contenedores y las frecuencias de 

recolección y de envío a eliminación. 

 

2.- Contar con: 
 

Un diseño que permita un trabajo seguro, facilitando el acceso del personal, y, cuando 

corresponda, la maniobra de los carros de recolección interna. 

 Sectores separados y señalizados para las diferentes categorías de REAS generados en el 

establecimiento. 

 

 Puertas de cierre ajustado y provisto de cerrojo que permitan el acceso y retiro de los 

residuos. 

 

 Iluminación artificial y ventilación adecuada a los residuos almacenados. 
 

 Ductos de ventilación, ventanas, pasadas de tuberías y otras aberturas similares, protegidos 

del ingreso de vectores de interés sanitario. 

 Piso y paredes revestidas internamente con material liso, resistente, lavable, impermeable 

y de color claro. El piso con una pendiente de, al menos, 2% orientada hacia un sumidero 

conectado al sistema de alcantarillado. 

 

 Área de lavado y desinfección de contenedores dotada de los elementos necesarios para 

realizar esa actividad. 

 Lavamanos suficientes para permitir el aseo del personal que allí se desempeña. 
 

La operación del área o sala de almacenamiento de residuos deberá cumplir con los siguientes 

requerimientos mínimos: 
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 El ingreso será permitido sólo a las personas encargadas del manejo de los residuos. 
 

 Disponibilidad permanente de artículos para mantener el aseo de la sala. 
 

 Deberá ser lavada diariamente y desinfectada semanalmente con una solución de cloro al 

0.5% o una solución desinfectante de efectividad equivalente. 

 

 Tener, a lo menos, una persona encargada de la operación y mantenimiento de la misma. 
 

 Disponer de la cantidad de contenedores necesaria para el reemplazo de aquellos que sean 

retirados durante la recolección interna. 

 La maniobra de vaciamiento de los contenedores, cuando corresponda, se deberá realizar a 

través de procedimientos que respeten los parámetros de trabajo seguro establecidos en el 

Título V del Libro II del Código del Trabajo. 

 

 Los contenedores reutilizables usados deberán ser sometidos a un proceso de limpieza y 

desinfección en el área de lavado, usando para ello agua y detergente, aplicándoles 

finalmente una solución de cloro al 0.5% o una solución desinfectante de efectividad 

equivalente, en cantidad superior al 10% del volumen del contenedor. 

 

 Los residuos especiales deberán mantenerse en bolsas cerradas y no podrán ser 

almacenados por períodos superiores a 72 hrs., a menos que se almacenen refrigerados a 

temperaturas inferiores a 4°C, caso en el que se podrán mantener almacenados hasta por 

una semana. 

 

 Deberá llevarse un registro sobre ingreso y salida de los residuos en el cual conste la fecha 

en que se llevó a cabo el envío a tratamiento o disposición final, en peso o volumen y por 

tipo de residuos. 

 

5.7 DE LA ELIMINACIÓN. 

Todos los Residuos de Establecimientos de Salud deberán ser eliminados en instalaciones que 

cuenten con autorización sanitaria. 

Los residuos especiales consistentes en sangre y sus derivados provenientes de bancos de 

sangre que luego de ser analizados se hayan demostrado que no presentan riesgos para la salud, 

podrán ser eliminados a través del sistema de alcantarillado. 

 

Los residuos sólidos asimilables a los domiciliarios, incluidos los especiales sometidos a un 

proceso de tratamiento de acuerdo a lo indicado en el presente manual, podrán ser entregados 

al sistema de recolección municipal para su disposición final o reciclaje, en su caso. 

 

La disposición final de residuos especiales sólo podrá efectuarse si se dispone de autorización 

sanitaria, la que se otorgará, previa aprobación por la Secretaría Regional Ministerial de Salud 

(SEREMI de Salud) del respectivo proyecto de ingeniería que deberá contemplar, al menos, los 

siguientes aspectos: 

 

Descripción técnica del proyecto. 
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1. Plano de las instalaciones. 
 

2. Capacidad de tratamiento de residuos. 
 

3. Descripción de las operaciones. 
 

4. Almacenamiento de los residuos, si corresponde. 
 

5. Planes de operación y mantención. 
 

6. Plan de contingencia. 
 

 
Cuando se utiliza autoclave para residuos especiales, se debe: 

 
1. Autoclaves de pre vacío, realizar mensualmente una prueba de penetración de vapor (test 

de Bowie Dick) en al menos un ciclo. Para autoclaves gravitacionales el test se realizará en 

forma mensual, con la cámara vacía, en las condiciones de tiempo, temperatura y presión, 

autorizadas para el equipo. Se deberá realizar dicha prueba luego de toda reparación o 

mantención del equipo. 

 
2. Realizar anualmente un ensayo que demuestre una reducción de 4 log10 de Bacillus 

stearothermophillus en las condiciones autorizadas de operación del equipo. 

 
3. Llevar un registro continuo de la temperatura, presión y duración de los ciclos de 

tratamiento u operación de autoclave. 

 
4. En el ciclo de autoclavado de los residuos especiales se deberá mantener simultáneamente, 

durante un lapso de al menos 60 minutos, temperaturas iguales o superiores a 121°C y una 

presión de vapor no inferior a 1,1 Kpa. 

 

5.8 DEL PERSONAL 

Todo trabajador que realice actividades de recolección, selección, transporte o eliminación de 

los residuos generados en establecimientos de atención de salud deberá ser capacitado en 

relación a los riesgos a los que está expuesto y a las medidas de prevención que deben 

adoptarse. 

El responsable de la aplicación de un Plan de Manejo de Residuos deberá estar capacitado tanto 

en el manejo de los residuos como en la resolución de contingencias. 

 

Todo el personal que maneje residuos generados en establecimientos de atención de salud 

deberá contar con elementos de protección personal de acuerdo al riesgo asociado al tipo de 

residuos que maneje. Deberá contar, al menos, con los siguientes elementos de protección 

personal: 

 

1. Ropa y zapatos de trabajo. 
 

2. Guantes resistentes a desgaste y punción. 
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3. Pechera o delantal impermeable y botas de goma de media caña, usadas bajo la manga del 

pantalón, para personal que realiza lavado de recipientes o contenedores. 

Todo trabajador al cual se refiere este artículo deberá mantenerse vacunado contra la hepatitis 

B. 

A todo Académico, funcionario o estudiante que haya tenido un accidente con exposición a 

fluidos corporales de alto riesgo biológico se le deberá realizar una evaluación médica y una 

profilaxis post - exposición, si corresponde, según la “Norma de Manejo Pos-exposición Laboral 

a Sangre en el Contexto de la Prevención de la Infección por VIH” del Ministerio de Salud. 

 

Será obligación del Académico, funcionario o estudiante a que se hace referencia informar de 

todo accidente asociado al manejo de los residuos sólidos al Encargado de Laboratorio. 

 

5.9 DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA 

Las emergencias asociadas a derrame de residuos especiales, que ocurran durante el transporte, 

deberán ser controladas mediante un procedimiento que, al menos, considere lo siguiente: 

1. El conductor deberá dar aviso inmediato de la contingencia ocurrida a las autoridades 

indicadas en el punto Nº 6 del artículo anterior. 

2. Deberán utilizarse los equipos de protección personal de acuerdo a los residuos 

transportados (por ejemplo uso de guantes y pechera plástica). 

 

3. Deberá delimitarse la zona del derrame. 
 

4. Deberán recogerse los líquidos con material absorbente. 
 

5. Se deberán recuperar los residuos derramados en bolsas o contenedores especiales. 
 

6. Todo el material utilizado y los residuos recuperados deberán ser manejados como residuos 

especiales. 
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Capítulo VI 
 
 

 

Normas en el manejo de sustancias químicas. 
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CAPÍTULO VI. NORMAS EN EL MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS. 

 
6.1 ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS. 

Los productos químicos por si solos presentan riesgos para la salud y el medio ambiente y que 

sumado a un inadecuado almacenamiento, el riesgo es agravado. 

Incompatibilidad – Muy importante de tener en cuenta: Dos sustancias son incompatibles 

cuando al entrar en contacto o mezclarse generan un efecto dañino o potencialmente dañino 

(Ver Anexo A11). 

 

Normas generales en relación con las incompatibilidades químicas 
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Tiempo de almacenamiento – Elevado para algunas sustancias: El almacenamiento prolongado 

de algunos productos químicos representa en si mismo un peligro, ya que dada la propia 

reactividad intrínseca de los productos químicos pueden ocurrir distintas transformaciones 

como: formación de peróxidos inestables, polimerización de la sustancia, descomposición lenta 

con la producción de gases que incrementan la presión interior del recipiente, etc. 

 

Las sustancias químicas nunca deben almacenarse por orden alfabético 
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Los principios básicos para reducir los riesgos asociados al almacenamiento de productos 

químicos son los siguientes: 

Mantener el stock al mínimo. Es la mejor medida preventiva para controlar la presencia del 

producto químico peligroso. La cantidad presente deberá ser la necesaria para el día o período 

más corto que se pueda establecer. Se podrá valorar la conveniencia de tener un 

almacenamiento de productos químicos general que cumplirá con todas las exigencias y 

normativas de seguridad vigentes. 

 

Etiquetado adecuado de todos los productos químicos. En la etiqueta es donde está la primera 

información sobre los riesgos de los productos químicos y por tanto la primera información 

sobre cómo almacenarlos. Comprobar que todos los productos, tanto sustancias como 

preparados de mezclas están adecuadamente etiquetados. No reutilizar envases para otros 

productos y no sobreponer etiquetas. Toda mezcla preparada en el laboratorio debe ser 

correctamente etiquetada (Nombre, concentración, fecha) 

 

Fichas de Datos de Seguridad de todos los productos químicos. Se deberá tener en el 

laboratorio y en lugar conocido por todos los usuarios y de fácil acceso, las Fichas de Datos de 

Seguridad de todos los productos químicos presentes en el laboratorio (archivador con fichas o 

fichas digitales). Es obligación de los fabricantes facilitar las fichas y en caso que no lo fuera, el 

personal de laboratorio debe solicitarlas al proveedor. 

 

Mantener un control de fechas, tanto de adquisición como de la fecha de apertura del envase, 

para realizar un control de caducidad y sobre todo de los productos peroxidables (Por ejemplo 

éter etílico, éter isopropílico, dioxano, etc). En este caso a quién corresponda la apertura de un 

producto nuevo debe escribir la fecha en el envase de cuando lo realizó. 

 

Organización adecuada respetando INCOMPATIBILIDADES. Las estanterías se organizarán 

agrupando, etiquetando e incluyendo según algunas de las siguientes categorías: 

 

 EXPLOSIVOS 
 

 COMBURENTES 
 

 INFLAMABLES 
 

 TÓXICOS 
 

 CORROSIVOS 
 

 NOCIVOS, IRRITANTES 
 

 SENSIBILIZANTES 
 

 CARCINOGÉNICOS, MUTAGÉNICOS 
 

La información necesaria para la clasificación aparece completa en la etiqueta del producto y 

también en la Ficha de Datos de Seguridad del producto (Ver Anexo A10). 

6.1.1 SEPARACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS. 
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En estanterías en función del área de almacenamiento. Utilizar varias estanterías para 

almacenar una familia determinada, situándolas en forma agrupadas. La estantería debe ser de 

material resistente, con puertas y en caso que se mantengan dentro del laboratorio debe 

mantenerse cerrada. 

 

Bajo condiciones de almacenamiento en el propio laboratorio, deben utilizarse armarios de 

seguridad para los productos que entrañan mayor riesgo, inflamables, corrosivos y tóxicos. De 

la misma manera se recomiendan los recipientes de seguridad, generalmente de acero 

inoxidable, para los disolventes muy inflamables. 

Los productos se almacenarán, en envases originales, en estanterías metálicas, ubicando en 

cada una de ellas y por separado, las sustancias inflamables, las corrosivas, las venenosas y las 

oxidantes. Para reforzar esta separación, pueden intercalarse productos no peligrosos entre 

cada uno de los sectores de peligrosidad existentes. 

 

Los envases pesados se colocarán en los niveles inferiores de la estantería 
 

Al igual que los ácidos y bases fuertes irán ocupando los niveles más bajos de la estantería, 

cuanto mayor sea su agresividad, niveles más bajos. 

 

Distanciar los reactivos sensibles al agua de posibles lugares donde existe humedad o 

posibilidades de fuga. 

 
Aislamiento/Confinamiento,  de  aquellos  productos  que  por  su  actividad  biológica  o  sus 

características fisicoquímicas lo precisen, como son: 

 
 CANCERIGENOS o de ALTA TOXICIDAD: Se deben almacenar en un recinto o mueble 

específico, convenientemente rotulado y bajo llave. 

 SUSTANCIAS PESTILENTES: Se recomienda su confinamiento en pequeños recintos o 

armarios equipados con un sistema de ventilación adecuado. 

 SUSTANCIAS INFLAMABLES: Estos productos deberán ser almacenados en los 

correspondientes muebles metálicos protegidos (RF-15, resistencia al fuego) o bien, para 

aquellas sustancias inflamables muy volátiles, en armarios frigoríficos especialmente 

diseñados para ello (antideflagrantes o de seguridad aumentada). La altura máxima de 

almacenado de los productos inflamables, dejará libre como mínimo 1 m entre la parte 

superior de la carga y el techo del local. 

 

No se podrán ubicar bodegas de almacenamiento de productos químicos en subterráneos, 

descansos de escaleras, azoteas, sala de máquinas, sala de calderas, oficinas, comedores, 

talleres, salas de clases. 

Así mismo se encuentra prohibido almacenar productos químicos al interior de escritorios, 

casilleros o lockers o cualquier otro elemento que cumpla con las medidas mínimas de 

seguridad. 
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El área destinada al almacenamiento de productos químicos será exclusiva y no se podrán 

almacenar otras cosas. 

Evitar que la luz solar directa incida sobre los envases de los productos en general. Unos por ser 

fotosensibles, otros por volátiles o por ser gases disueltos en líquidos que, al calentarse crean 

sobrepresión en el interior de los envases, con el consecuente riesgo al proceder a su apertura. 

 

6.1.2 DEL ETIQUETADO. 

La etiqueta es la fuente de información básica y obligatoria que identifica el producto y los 

riesgos asociados a su manipulación. 

 Frases R. Frases específicas para cada sustancia que describen el riesgo que se corre con su 

manipulación. 

 Frase S. Frases con la recomendación correspondiente respecto a cómo actúa en relación 

con el producto concreto. 

 Fichas de datos de seguridad (FDS). Fichas que complementan la función realizada por las 

etiquetas y describen las características de los distintos productos de manera que la persona 

que manipula la sustancia tenga información sobre la peligrosidad asociada al producto. Es 

obligatorio que éstas se faciliten al ‘usuario profesional’ con la primera entrega del 

producto. Las FDS, además de informar sobre la naturaleza y composición de los productos 

y su peligrosidad, aportan otros aspectos como: gestión de residuos, primeros auxilios, 

valores límite y datos fisicoquímicos o toxicológicos. 

 

6.2 PRINCIPALES REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS. 

 Nunca coma ni beba dentro del laboratorio. 
 

 No trabaje en el laboratorio si no tiene supervisión del académico. 
 

 No lleve a cabo experimentos no autorizados. 
 

 Verificar qué sustancia química está utilizando. NUNCA UTILIZAR SUSTANCIAS 

DESCONOCIDAS O SIN ROTULO. 

 Cuando caliente líquidos en un tubo de ensayo, apunte la boca del tubo lejos de sus 

compañeros. 

 

 Nunca pipetee utilizando la boca y no inhale vapores o gases. 
 

 No utilice equipo de vidrio que esté quebrado o agrietado. 
 

 Leer o interpretar cuidadosamente los riesgos y/o símbolos de peligro existentes en la 

etiqueta o en el rótulo del envase. 

 

 Utilice el extractor siempre que esté utilizando sustancias que puedan liberar gases tóxicos 

o irritantes. 



Página | 53  

    

 
 
 

 Evite frotarse los ojos mientras esté en el laboratorio, particularmente si ha manejado 

agentes químicos irritantes o vidrio quebrado. 

 Lávese las manos antes de salir del laboratorio y siempre que toque sustancias irritantes o 

tóxicas. 

 No eche los desperdicios sólidos en el desagüe. Utilice para este propósito los recipientes 

que para estos fines se colocan en el laboratorio. 

 

 No introduzca pipetas o espátulas directamente en las botellas de reactivos comunes, en 

vez de esto, transfiera una cantidad aproximada del reactivo que va a utilizar a un envase 

apropiado. 

 

 No devuelva los sobrantes a los frascos de origen. 
 

 Mantenga limpia en todo momento su mesa de trabajo. Si derrama algún reactivo, limpie 

inmediatamente el área afectada. 

 Debe notificar de cualquier condición médica (alergias, dificultad visual, dificultad motora, 

etc.) que pueda afectar su seguridad en el laboratorio. 

 

 Actuar con las preocupaciones necesarias dependiendo del peligro, no exponiéndose a 

situaciones de riesgo. 

 

 Emplear la protección adecuada para cada caso. 
 

 Comprobar que la sustancia química no ha cambiado en potencia o composición. (Puede 

cambiar por acción del tiempo, evaporación, temperatura o contaminación). Si se registran 

variaciones en el color, olor, viscosidad o en otra característica física y/o química, ¡NO LA 

USE! 

 

 No aventurar una reacción que no se conoce ¡ES PELIGROSO! 
 

 Si usted conoce el resultado de la mezcla de dos o más sustancias químicas tome las 

precauciones necesarias para evitar riesgos. 

 Nunca tomar las botellas de ácido, material cáustico o cualquier otro reactivo por su cuello. 

Sostener firmemente alrededor del cuerpo del envase con ambas manos o utilizar portador 

de botellas. 

 

 Al preparar las soluciones, los envases no deberán quedar en contacto directo con el mesón 

por peligro de ruptura o derrame. 

 Emplear un recipiente para colocar los envases en los cuales se preparará la solución. Esto 

evitará que al romperse un frasco o matraz la solución se derrame sobre el mesón. 

 Realizar con precaución el trasvasije de un recipiente a otro; utilizar un embudo en caso 

necesario. 
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 Nunca se deberá agregar agua a los ácidos concentrados: esta acción genera una reacción 

exotérmica, la cual puede provocar la ruptura del vaso o receptáculo. 

 Agregar siempre el ácido suavemente al agua mientras mezcla. Esto se deberá realizar por 

escurrimiento de las paredes internas del receptáculo con agua. Mantener a mano 

neutralizantes, tales como bicarbonato de sodio (para los ácidos) y ácido acético (para los 

álcalis), en caso de derrames o salpicaduras. 

 

 Utilice campana de seguridad, mascarilla química, extracción forzada u otros. 
 

 Nunca mezclar o combinar sustancias cuyos resultados son gases tóxicos, sin las medidas de 

seguridad adecuadas. 

 

6.3 PRINCIPALES REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA MANIPULACIÓN DE MATERIAL DE VIDRIO. 

Con respecto al material de vidrio se debe tener presente lo siguiente: 

 
 No apoyar los materiales de vidrio en el borde de las mesas. 

 
 Antes de usarlos, verificar su buen estado. Después de usar un material de vidrio, lavarlo 

bien antes de guardarlo. 

 No utilice material de vidrio roto o dañado. El material roto debe ser desechado 

colocándolos en un receptáculo destinado para contenerlos y no junto con otros 

desperdicios. 

 

 No ejercer fuerza excesiva sobre el vidrio para desconectar uniones que están trabadas. 
 

 Los vasos de precipitado deben tomarse rodeándolos con los dedos por la parte externa, 

debajo del borde. Los balones deben sostenerse por su base y por el cuello. 

 Nunca se deberá utilizar presión o vacío para secar instrumentos, utensilios o equipos de 

vidrio. 

 

 Debe tenerse cuidado con el material de vidrio caliente, ya que no se nota. 
 

 Evitar calentar o enfriar, en forma brusca, los utensilios de vidrio. 
 

 Al colocar un tapón debe realizarse con extremo cuidado ya que la excesiva presión puede 

fracturar el vidrio. 

 Al aplicar aire, hacerlo fluir a un régimen bajo y asegurarse de que tenga una descarga 

adecuada. 

 Cuando se llene un recipiente con un líquido que va a congelarse, no taparlo y recordar 

que se debe dejar un espacio en fase de vapor para el aumento de volumen. 
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Capítulo VII 
 
 

 

Prevención de otros riesgos en el laboratorio. 
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CAPÍTULO VII. PREVENCIÓN DE OTROS RIESGOS EN EL LABORATORIO. 
 

Las personas que desarrollan prácticas en laboratorio no solo se exponen a riesgos biológicos o 

químicos, sino que también existen otra clase de riesgos a los cuales están expuestos y que es 

necesario incorporarlos a los Manuales de Bioseguridad. Estos son: 

 

7.1 RIESGOS MECÁNICOS 

El riesgo mecánico puede producirse en toda operación que implique manipulación de material 

de laboratorio, equipos manuales o automatizados, tales como centrifugas, congeladores, 

autoclaves (Ver anexo A7), material de vidrio, etc. 

 
Recomendaciones generales: 

 
 Verificar, antes de su uso, que los equipos tengan activados sus dispositivos de seguridad y 

emergencia. Bajo ningún concepto, salvo en operaciones de reparación, deben quitarse 

estos dispositivos de seguridad. 

 

 Respetar las zonas próximas a los equipos ya que muchos de ellos tienen partes móviles. 
 

 No acceder o introducir las manos en el interior de las áreas de riesgo mientras los equipos 

estén en funcionamiento o conectados. 

 Atender a la señalización de seguridad que marcan los riesgos potenciales de los lugares de 

trabajo. 

 

 Llevar el pelo corto o recogido y no llevar prendas (corbatas, bufandas, pañuelos, colgantes, 

pulseras, etc.) que puedan dar lugar a atrapamientos por las partes móviles de los equipos. 

 

 Cumplir con los programas de mantención preventiva de los equipos e instrumentos. 
 

 Aplicar al pie de la letra los procedimientos publicados al costado del equipo. 
 

 El laboratorio debe contar con buena iluminación para los lugares de trabajo. 

 
7.2 RIESGOS TÉRMICOS: 

7.2.1 FUEGO 

Las causas más comunes de incendios en los laboratorios son las siguientes: 

 
• Sobrecarga de los circuitos eléctricos, como es el caso de extensiones o alargadores de cables 

eléctricos. 

• Mal mantenimiento de la red eléctrica, como cables mal aislados o con el aislante en mal 

estado. 

 

• Tuberías de gas y cables eléctricos demasiado largos. 
 

• Equipos conectados a la red eléctrica, sin necesidad. 
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• Equipos no diseñados para el laboratorio. 
 

• Llamas sin protección 
 

• Tuberías de gas en mal estado. 
 

• Manipulación indebida de material inflamable o explosivo. 
 

• Separación indebida de sustancias químicas incompatibles. 
 

• Ventilación indebida o insuficiente. 
 

 
El equipo extintor debe ser inspeccionado y mantenidos periódicamente para realizar el correcto 

seguimiento a la fecha de vencimiento que aparece en el equipo. Además, se debe capacitar a 

todo el personal en el correcto uso y manipulación de los equipos contra incendio existentes 

(ver Anexo A9) 

 
7.2.2 EQUIPOS QUE GENERAN TEMPERATURAS MUY ALTAS O MUY BAJAS. 

 
a) Baño Termorregulador. 

 
Los principales riesgos que presentan son quemaduras térmicas, rotura de recipientes de vidrio 

con desprendimiento de vapores, vuelcos. 

También es importante el riesgo de contacto eléctrico indirecto por envejecimiento del material. 

Para prevenir estos riesgos las principales acciones a tomar son: 

• Llenar el baño con agua hasta el borde que especifique el fabricante. 
 

• Si el recipiente es inestable asegurar con soportes a los costados. 
 

• No introducir recipientes de vidrio ordinario en el baño, utilizar vidrio de alta resistencia. 
 

• Disponer de un termostato de seguridad para limitar la temperatura. 
 

• Mantener un termómetro en su interior para verificar temperatura. 
 

• Llevar a cabo un mantenimiento preventivo con revisiones periódicas, que deben aumentar 

de frecuencia con el uso y la antigüedad del dispositivo. 

• Mantener en buen estado las conexiones eléctricas ya que las altas temperaturas pueden 

dañar el cable de corriente. 

b) Aparatos a llama desnuda. 

El trabajo con llama abierta genera riesgos de incendio y explosión por la presencia de gases 

comburentes o combustibles, o de productos inflamables en el ambiente próximo donde se 

utilizan. 

Para la prevención de estos riesgos se recomienda: 



Página | 58 
 

    

 
 

 

 Mantenimiento adecuado de la instalación de gas. 
 

 Calentar los líquidos inflamables a baño maría. 

 El laboratorio debe contar con dispositivo de seguridad que permita interrumpir el 

suministro de gases en caso de anomalía. 

 El uso de mecheros a gas tipo Bunsen requiere de un uso con precaución para prevenir 

quemaduras por contacto de la llama con la piel. 

 Cumplir con la normativa sobre instalaciones y medidores de gas, mantener registro de las 

fechas de los cambios de las tuberías para una renovación oportuna. 

 Se pueden utilizar mecheros eléctricos en reemplazo de los mecheros de gas, los que tienen 

la ventaja de ser utilizados dentro de cabinas de bioseguridad. 

c) Congeladores o freezer. 

 
Los congeladores presentan riesgos de incendio y explosión/deflagración, cuando se guardan en 

su interior productos que pueden desprender vapores inflamables si los frascos que los 

contienen no están bien cerrados o cuando el equipo se sobrecaliente, que puede propiciar la 

activación de algún reactivo. 

 
Para la prevención de estos riesgos: 

 
 De preferencia emplear equipos especialmente diseñados para almacenaje de reactivos. 

 No guardar recipientes abiertos o mal tapados en el congelador. 

 Utilizar recipientes capaces de resistir cambios de temperatura. 

 Mantener termómetro para controlar de modo permanente la temperatura interior de los 

congeladores. 

 

7.3 RIESGOS  ELÉCTRICOS. 

Los riesgos a accidentes eléctricos son situaciones que están presentes en los lugares de trabajo 

y pueden generar serios daños en las personas y equipos. Las principales causas son: 

 

• Cables y enchufes en mal estado 
 

• Defectuosa instalación eléctrica (falta de tierra) 
 

• Errores operacionales. 
 

Entre las medidas de prevención de accidentes eléctricos se puede describir: 

 
• En caso de cables eléctricos averiados, o cualquier otra anomalía, informar de inmediato al 

Encargado de Laboratorio para dar aviso a la sección mantención eléctrica para su reparación. 
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ANEXOS. 

 
A.1 PRESENTACIÓN PERSONAL. 

 Cabello: se usará corto, amarrado o tomado. Para trabajar con determinados 

microorganismos o cuando el paso práctico lo requiera, se debe usar gorro, que cubra todo 

el cabello. 

 

 Manos: las uñas se deben mantener cortas y limpias. Deberá procurarse mantener la piel 

sana y lubricada para favorecer su función de barrera protectora. Usar guantes si existe 

alguna herida en la piel. 

 El lavado de manos debe realizarse al ingreso al laboratorio. Cada vez que salga y reingrese 

del laboratorio. Cuando exista evidente suciedad. 

 Cara: Se utilizará mascarilla cuando lo requiera el paso práctico del laboratorio y esta debe 

cubrir boca, nariz y mentón. 

 Ojos: protector ocular, en procesos en donde se generen aerosoles infecciosos. 
 

 Pies: se recomienda utilizar zapatos o zapatillas 

 
A.2 TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS. 

La duración mínima recomendada para el lavado de manos con agua y jabón es de 40-60 

segundos, e incluye los siguientes pasos: 

 
 Abrir la llave de agua. 

 
 Mojar las manos y muñecas. 

 
 Aplicar suficiente y moderada cantidad de jabón líquido. 

 
 Frotar vigorosamente ambas manos, los espacios interdigitales, subungueales, dedos y 

muñecas. 

 

 Enjuagar con abundante agua. 
 

 Secar sus manos con papel absorbente desechable. 
 

 Con el mismo papel, cerrar la llave y eliminar en basurero de uso común. 
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A.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 
 
 

EQUIPO PELIGRO EVITADO CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD 

 

Delantal de 

laboratorio 

 

Contaminación de la 

ropa 

• Abertura trasera 

 
• Cubren la ropa de calle 

Delantales de plástico Contaminación de la 

ropa 
• Impermeables 

Calzado Impactos y salpicaduras • Puntera cerrada 

 
 
 

Lentes de máscara 

 
 
 

Impactos y salpicaduras 

• Lentes resistentes a los impactos (con 

 
corrección óptica o bien deben usarse 

sobre las lentes correctoras) 

• Protección lateral 

 
 

Lentes de seguridad 

 
 

Impactos 

• Lentes resistentes a los impactos (con 

corrección óptica) 

Protección lateral 

 

Viseras 
 

Impactos y salpicaduras 
• Protegen todo el rostro 

 
• Se retiran fácilmente en caso de accidente 

 

Mascarillas 

respiratorias 

 

Inhalación de aerosoles 

 

• Varios diseños disponibles: desechables, de un 

solo uso; purificadoras de aire, de cara entera o 

de media cara; purificadoras de aire eléctricas, de 

cara entera o con capucha; con suministro de aire 

 

 
Guantes 

 

Contacto directo con 

microorganismos 

Punciones o cortes 

• De látex, vinilo o nitrilo, aprobados para 

 
uso microbiológico, desechables 

 
• Protección de las manos 



Página | 62 
 

    

 
 

 

A.4 ACTIVIDAD DE DESINFECTANTES. 
 

COMPUESTO CONCENTRACION NIVEL DE DESINFECCION 

Cloro 100 PPM Intermedio – Bajo 

Yodo 30 – 35 mg de yodo Intermedio 

Peroxido de Hidrógeno 3–6% Intermedio 

Peroxido de Hidrógeno 6-10% Alto 

Formaldehído + Alcohol 8%+70% Alto 

Formaldehído solución acuosa 3-8% Intermedio - Alto 

Alcoholes 60-95% Intermedio 

Yodo + Alcohol 0.5-1%+70% Intermedio 

Fenoles 0.4-5% Intermedio - Bajo 

Compuestos de Cloro 0.1 % Intermedio 

Compuestos Mercuriales 01-0.2% Bajo 

Aminas Cuaternarias 0.4-1.6% Bajo 

Hexaciorofeno 1 % Bajo 

Clorhexidina 0.05% Bajo 

Glutaraldehído 2% Esterilizante 
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A.5 DOSIFICACION DE CLORO PARA DESINFECCIÓN 

 
 
 

 
 

 
A.6 MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN V/S TIEMPO DE APLICACIÓN. 

 
 

 

Material 
 

Procedimiento 

 

Autoclave o Esterilizador a vapor. 
 

1 atm de presión, 121 ° C por 20 minutos. 

 

Estufa o Esterilizador Calor Seco. 
 

170° C durante 2 horas. 

 

Olla común o Esterilizador por hervido. 
 

Hervir durante 30 minutos. 

Hipoclorito de sodio 0,5% 

Alcohol Etílico 70% 

Glutaraldehido 2% 

Formaldehido 4% 

Peróxido de Hidrógeno 6% 

 

 
Inmersión en el agente durante 20 minutos. 

 

 

A.7 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD EN AUTOCLAVES 

 

 Los autoclaves generan altos niveles de calor y presión por lo que todos los operadores 

deben entender y respetar los riesgos asociados a su uso. 

 No tocar las paredes externas del autoclave ya que no poseen paredes absolutamente 

aislantes y se pueden provocar quemaduras. 

 No acumular o almacenar materiales combustibles como cartones y plásticos o líquidos 

inflamables, cerca del autoclave. 
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 Nunca autoclavar material que contenga agentes tóxicos, corrosivos (ácidos, bases, fenol), 

solventes o sustancias volátiles (etanol, metanol, acetona, cloroformo) o materiales 

radioactivos. 

 Los materiales cortopunzantes (agujas, pipetas o vidrio quebrado) deben ser 

descontaminados en autoclaves, utilizando los contenedores rígidos, destinados para este 

tipo de residuos. 

 

 No sobrellenar el autoclave, esto puede resultar en circulación inadecuada del vapor e 

interferir con el proceso de esterilización. 

 Siempre espere que el autoclave se enfríe antes de abrirlo, retroceda y abra la tapa 

lentamente para dejar salir el exceso de vapor. 

 

 Dejar que los materiales se enfríen antes de manipularlos. Utilizar guantes protectores. 
 

 Después de esterilización verificar que las barras de la cinta indicadora de esterilización son 

de color negro. Si la cinta indicadora no está activada, volver a esterilizar la carga. 

 

 Aplique un programa de mantención periódica del equipo que incluya la revisión de sellos, 

drenajes o todos sus aspectos críticos. 

 

A.8 PROTOCOLO FRENTE A ACCIDENTES EN EL LABORATORIO. 

A.8.1 ACCIDENTES CON SUSTANCIAS QUÍMICAS O BIOLÓGICAS QUE AFECTA MUCOSA OCULAR. 

 
En el caso de proyección de sustancias químicas o biológicas sobre la mucosa ocular se deben 

observar los siguientes procedimientos: 

 
1. No friccionar los ojos y lavarlos inmediatamente en el lava-ojos por 10 min o más hasta que 

la sustancia sea totalmente removida. Si usa lentes de contacto debe retirarlos después del 

lavado. 

 

2. Derivar a urgencias del Hospital Regional de Copiapó. 
 

3. Tener claridad del nombre del producto químico o del tipo de material biológico 

involucrado. 

 
 

A.8.2 DERRAMES DE SUSTANCIAS BIOLÓGICAS EN PISOS O MESONES. 

 
1. Colocarse lentes, mascarilla quirúrgica, guantes y delantal, en caso de que el material de 

este último no tenga protección anti fluido, agregar pechera. 

2. Cubrir el material derramado con papel absorbente o gasa en cantidad suficiente para luego 

cubrir con solución de hipoclorito de sodio al 1-2%. 

 

3. Dejar actuar por 10 a 15 minutos. 
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4. Con guantes recoger el material utilizando con papel absorbente o gasa adicional y eliminar 

en contenedor de desechos contaminados. 

 

5. Limpiar el piso o mesón según el procedimiento habitual con hipoclorito de sodio al 0.5%. 
 

6. Retirarse los guantes y lavarse las manos. 
 

 
A.8.3 DERRAME O QUIEBRE DE TUBOS CON MATERIAL CONTAMINADO CON MICROORGANISMOS. 

 
1. Para ello habrá que utilizar ropa protectora, lentes, guantes y mascarilla de alta eficiencia. 

 
2. Cubrir derrame con toalla nova impregnada con hipoclorito al 2% 

 
3. Dejar actuar por 10 a 15 minutos. 

 
4. Utilizando guantes recoger el material utilizando papel absorbente o gasa adicional y 

eliminar en contenedor de desechos contaminados. 

 

5. Limpiar la superficie según el procedimiento habitual con hipoclorito de sodio al 0.5%. 
 

6. Retirarse los guantes y lavarse las manos. 
 

 
A.8.4 QUIEBRE DE TUBOS CON MATERIAL POTENCIALMENTE INFECCIOSO EN CENTRIFUGAS. 

 
1. Detener la marcha de la centrífuga y dejar el aparato cerrado por lo menos 30 minutos. 

 
2. Colocarse lentes, mascarilla quirúrgica, guantes y delantal, en caso de que el material del 

delantal no tenga protección anti fluido, agregar además pechera. 

3. Destapar con precaución la centrífuga. En caso de encontrar material cortopunzante, retirar 

con pinzas. 

 

4. Limpiar con alcohol 70% y papel absorbente o con desinfectante recomendado por 

fabricante. 

5. Los soportes y el rotor deben remojarse en solución desinfectante distinta a cloro. Como 

alternativa, pueden autoclavarse para su descontaminación. 

6. Los tubos intactos, con sus correspondientes tapones, pueden introducirse en desinfectante 

en un recipiente aparte para recuperarlos. 

7. Todo el material de limpieza utilizado se tratará como si fuera material de desecho 

infectado. 
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A.9. PROCEDIMIENTO PARA ACCIDENTES POR QUEMADURAS. 
 

EXPOSICIÓN PROCEDIMIENTO 

 
 

 
FUEGO DIRECTO 

 Enfriar la quemadura con abundante agua. 
 

 No desprender la ropa pegada al cuerpo. 
 

 Cubrir con apósitos o vendas estériles o limpias. 
 

 Avisar a jefatura y encargado de bioseguridad. 
 

 Enviar a centro de urgencia para evaluar. 

 
 
 

 
LÍQUIDOS 

CALIENTES 

 

 Sumergir la zona afectada en agua fría, si es una gran zona afectada se debe colocar 

a la persona bajo la ducha. 

 

 Cortar ropa si la zona afectada está cubierta, cubrir con apósitos o vendas estériles 

o limpias. 

 

 Avisar a Asistente de Laboratorio o Encargado de Laboratorio. 
 

 Trasladar al servicio de urgencia para su atención, evaluación y tratamiento. 

 

 
POR CONTACTO 

 Sumergir la zona afectada en abundante agua fría. 

 
 Derivar a servicio de urgencia para evaluación. 

 
 Avisar a Asistente de Laboratorio o Encargado de Laboratorio. 

 
 

 
POR FRÍO EXTREMO 

 

 Retire a la víctima del lugar, y suelte la ropa para estimular la circulación. 

 
 Si la piel se torna azulada, se debe trasladar de inmediato al servicio de urgencia. 

 
 Avisar a Asistente de Laboratorio o Encargado de Laboratorio. 

 
 
 
 
 
 

 
PRODUCTOS 

QUÍMICOS 

 
 

 Retirar a la víctima de la zona del accidente y quitar lo más rápidamente posible la 

ropa contaminada.

 

 Agregar abundante agua a la zona afectada, preferiblemente en una ducha de 

emergencia durante 10 a 15 minutos.

 

 Dar un analgésico para paliar el dolor y a beber abundante agua.

 
 Cubrir la zona afectada con gasa estéril o ropa limpia.

 
 Avisar a Asistente de Laboratorio o Encargado de Laboratorio.

 
 Trasladar a un centro de urgencia.

Adaptado: Manual Bioseguridad ISP Chile. Agosto 2013. 
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A.10. CLASIFICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS. 

 



Página | 68 
 

    

 
 
 
 



Página | 69 
 

    

 
 
 



Página | 70 
 

    

 
 

 

A.11. COMPATIBILIDAD DE REACTIVOS PARA ALMACENAJE. 
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