


UNIVERSIDAD  DE  NARIÑO

VICE  RECTORIA  ACADEMICAVICE  RECTORIA  ACADEMICA

SECCION  DE  LABORATORIOS  Y  EQUIPOS







Objetivos:



BIOSEGURIDADBIOSEGURIDAD



BIO - SEGURIDAD



BIO - SEGURIDAD

BIO:



BIO - SEGURIDAD

BIO:
Elemento compositivo prefijo que significa vidaElemento compositivo prefijo que significa vida



BIO - SEGURIDAD

BIO:
Elemento compositivo prefijo que significa vida.Elemento compositivo prefijo que significa vida.

SEGURIDAD:



BIO - SEGURIDAD

BIO:
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SEGURIDAD:
Cotidianamente se puede referir a la seguridad 
como la ausencia de riesgo.



BIOSEGURIDAD:

Conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener 
el control de factores de riesgos laborales, procedentes 
de agentes biológicos físicos o químicos para prevenir el 
impacto nocivo, asegurando que el desarrollo o producto 
final de dichos procedimientos no atenten contra la salud
y seguridad de los usuarios, trabajadores, visitantes y el 
medio ambiente.



DESDEDESDE





PRINCIPIOS DE LA BIOSEGURIDAD

Pilares que sustentan y dan origen a las 
normas generadas de Bioseguridad: 

� Universalidad,� Universalidad,

� Barreras de protección,

� Medidas de eliminación.

� Medidas de control.



PRINCIPIOS DE LA BIOSEGURIDAD

Universalidad :
Todo el personal debe seguir las precauciones estándares
rutinariamente para prevenir accidentes que puedan ocurrir enrutinariamente para prevenir accidentes que puedan ocurrir en
su labor, sin importar el grado de complejidad del mismo.

















PRINCIPIOS DE LA BIOSEGURIDAD

Uso de barreras :
Comprende el concepto de evitar la exposición directa alComprende el concepto de evitar la exposición directa al
material manipulado, mediante la utilización de materiales
adecuados que se interpongan al contacto de los mismos.





Dacron







PRINCIPIOS DE LA BIOSEGURIDAD.

Medios de eliminación de material contaminado :
Comprende el conjunto de dispositivos y procedimientos
adecuados a través de los cuales los materiales utilizados enadecuados a través de los cuales los materiales utilizados en
el puesto de trabajo, son depositados y eliminados sin riesgo.







EN   UNA  INVESTIGACIÓN  SE  SOMETIÓ A PRUEBA CUATR O FORMAS
DE LAVADO DE MANOS, DESPUÉS DE SALIR DEL BAÑO, BUSC ANDO 
CUAL DE ELLAS ERA MAS EFECTIVA.

1.  Lavado con agua y jabón, secado con toalla de papel .
2.  Lavado con agua y jabón, secado con toalla de te la.2.  Lavado con agua y jabón, secado con toalla de te la.
3. Lavado con agua y sin jabón.
4.  No se hace  lavado.



• Color Rojo: Desechos que implica riesgo biológico.

• Color Verde: Desechos ordinarios no reciclables.

• Color Negro: Desechos anatomopatológicos.

• Color Naranja:    Deposito de plástico.

• Color Blanco:       Deposito de vidrio.

• Color Gris:            Papel, cartón etc.

• Color purpura:     Radiactivos.



Para la eliminación de los residuos utilizar los recipientes
destinados para este fin siguiendo las indicaciones del
docente o funcionario responsable de la práctica.











MEDIDAS DE CONTROL :

La inmunización activa del personal docente,
laboratorista, estudiantes y personallaboratorista, estudiantes y personal
involucrado en los procesos de laboratorio
cuando ello sea necesario.







TIPOS DE CONTAGIO
Por contacto Por gotas Por vectores

Accidentes de
riesgo biológico 

Por micro partículas Por fómites



PERSONAL CON MAYORES 
PRECAUCIONES PARA TRABAJAR EN 

LABORATORIOS



CUIDADO  DE  CIERTOS   PROCEDIMIENTOS:

• Embarazadas.

PERSONAL CON MAYORES 
PRECAUCIONES PARA TRABAJAR EN 

LABORATORIOS

• Embarazadas.

• Inmunosuprimidos.

• Personas con laceraciones, abrasiones o 

quemaduras.







PRECAUSIONES UNIVERSALES

CUANDO TENGA LESIONES DERMICAS CUBRALAS Y
EVITE CONTAMINARLAS



PARA PREVENIRLOS ES BÁSICO:

• Conocer los agentes, sustancias y productos peligrosos que 
existen en el laboratorio. 

• Conocer la metodología de trabajo del laboratorio. 

• Conocer el equipamiento del laboratorio. 

• Conocer las medidas a tomar en caso de emergencia. 

• Conocer las normas relacionadas con la seguridad biológica. 



PRECAUSIONES UNIVERSALES

USO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL:



PRECAUSIONES UNIVERSALES

EVITE ACCIDENTES CON AGUJAS Y ELEMENTOS
CORTO PUNZANTES.



NORMAS GENERALES PARA EL 
TRABAJO EN LOS LABORATORIOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE NARIÑOUNIVERSIDAD DE NARIÑO



Usar blusa, guantes, tapabocas, gorro y gafas de seguridad:

� No son sustituidos por lavado de manos.



No se permite el ingreso a personas ajenas al
laboratorio o que no tengan sus implementos de
bioseguridad adecuados.bioseguridad adecuados.



Para el préstamo de material o equipo se realizara con
carnet vigente y firmar los registros establecidos.



Mantenga el cabello corto o recogido





No utilizar faldas y sandalias 
en el laboratorio .en el laboratorio .







No se permitirá el ingreso de personas
bajo efectos de bebidas alcohólicas obajo efectos de bebidas alcohólicas o
sustancias psicoactivas.



Bajo ninguna circunstancia se permitirá
comer, beber o fumar en el laboratorio.comer, beber o fumar en el laboratorio.





Usar bata blanca de manga larga, la
cual debe estar completamente
cerrada.





Bajo ninguna circunstancia, tocar, oler o probar los
reactivos utilizados en el desarrollo de las prácticas.



Use los elementos de protección personal
en forma adecuadaen forma adecuada







No pipetear con la boca.





No trabajar nunca solo
en el laboratorio.en el laboratorio.



Absténgase utilizar elementos personales
con las manos enguantadas.con las manos enguantadas.





No lleve sus manos enguantadas a ninguna
parte de su cuerpo.

Evite tocar sus :

Ojos .Ojos .
Frente.
Cabello.
Oídos.

Con las manos enguantadas.



Datos del evento:
� Fecha: 17 de septiembre de 2012.
� Paciente: Estudiante.
� Accidente: Quemadura de primer  grado� Accidente: Quemadura de primer  grado
� Sustancia: Nihidrina.
� Causa: Tocar el rostro  con guantes  









Todos los reactivos deben 
estar rotulados .
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