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1. DISCIPLINA EN LAS ZONAS DE LABORATORIOS

OBJETIVO:

El reglamento está orientado a lograr la convivencia sana de los alumnos entre
sí, en sus relaciones con sus docentes, directivos y con el personal de servicio,
basando dicha relación en el respeto mutuo y las normas fundamentales de la
moralidad y las buenas costumbres.

1. Es obligatorio el uso de la bata al ingresar a cualquier laboratorio.

2. En los laboratorios en donde se realicen experimentos, queda prohibido
a los alumnos, docentes y personal administrativo fumar, consumir
alimentos o  ingerir bebidas de todo tipo.

3. El estudiante que se presente en estado de embriaguez o bajo la
influencia de sustancias psicoactivas en algún laboratorio, será
sancionado conforme a los estatutos y reglamentos de la Universidad
Santiago de Cali.

4. Se prohíbe portar armas de cualquier clase dentro del Bloque de
Laboratorios.

5. Es prohibido practicar cualquier tipo de juegos de azar dentro de las
instalaciones del  Bloque de Laboratorios.

6. Esta prohibido correr en los pasillos y laboratorios del bloque para evitar
posibles accidentes.

7. Los estudiantes no deberán obstruir el paso en los pasillos del bloque de
laboratorios para evitar accidentes o posibles evacuaciones de
emergencia.

8. No se permite el ingreso de estudiantes a cualquiera de los laboratorios
sin el uniforme correspondiente al programa exceptuando los
estudiantes de ingeniería.

9. Habrá un horario estricto de entrada a las prácticas, un horario de
descanso y un horario de salida o terminación de prácticas.

10. Ningún alumno podrá permanecer en los laboratorios fuera del tiempo
establecido por su horario de clases, salvo en los casos en que el
profesor responsable o el coordinador de la Zona de Laboratorios lo
autorice.
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11. Se harán responsables de la pérdida de elementos y equipos de los
laboratorios a los estudiantes que se encuentren al momento de la
práctica.

12. Las personas a quienes se sorprenda haciendo mal uso de equipos,
materiales, instalaciones o de las señalizaciones ubicadas para
protección civil, propias de los laboratorios serán sancionadas conforme
al reglamento de la Universidad, según la gravedad de la falta cometida.

13. Los profesores, estudiantes, empleados y demás miembros del personal
del bloque de laboratorios, velarán por la protección del patrimonio de
este.

14. Por respeto a sí mismos y a sus compañeros, así como a la comunidad
Universitaria, las parejas deben conservar una compostura decorosa y
digna dentro del Bloque de Laboratorios.

15. Los estudiantes están obligados  a guardar el mayor respeto, basado en
la mutua tolerancia, la cortesía y el espíritu de colaboración dentro del
Bloque de Laboratorios.  Se considera como falta cualquier actitud
desobligante de un alumno hacia sus compañeros y como sumamente
grave cualquier forma de agresión verbal o física de un estudiante hacia
uno o varios de sus compañeros, docentes o trabajadores.

16. Esta prohibido para alumnos, docentes y personal administrativo el mal
uso de los extintores. En caso de ser sorprendido,  la persona será
sancionada según los estatutos de la USC.

17. La presencia de personas extrañas que atenten contra el normal
funcionamiento de la Universidad serán considerados infractores, por
esta razón, se pondrán en disposición de las autoridades judiciales.

18. Las instituciones que tengan convenios con la Dirección General de
Laboratorios y por lo tanto realicen prácticas en cualquiera de las Zonas
de Laboratorios de la USC, deberán cumplir con el reglamento interno
del Bloque de Laboratorios.
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2. NORMAS GENERALES PARA LAS ZONAS DE
LABORATORIOS

1. El uso de lentes de contacto y zapatos abiertos. (tipo sandalia) está
prohibido en los laboratorios.

2. Al realizar actividades experimentales, nunca deberá estar una persona
sola en los laboratorios. El mínimo de personas deberá ser,
invariablemente de dos. En el caso de que uno de ellos sea alumno,
deberá haber siempre un profesor como segunda persona.

a) Profesor - profesor

b) Profesor  alumno

c) Profesor - Auxiliar de laboratorio

d) Auxiliar- Alumno

3. Antes de finalizar cada semestre las secretarias académicas de cada
facultad deberán enviar por escrito a la Dirección General de
Laboratorios el horario de las materias que necesitan práctica de
laboratorio indicando nombre de la materia, laboratorio, profesor, día y
hora.

4.  Al inicio de cada semestre, el profesor o la Dirección General de
Laboratorios responsable deberá:

· Indicar a los alumnos la ubicación del botiquín y de los extintores,
así como los teléfonos a los cuales llamar en caso de emergencia.

· Mencionar las normas Generales de convivencia y Bioseguridad
en el bloque de Laboratorios.

5. Durante el tiempo que el extintor esté vacío, deberá ser removido de su
lugar para evitar confusiones en caso de necesitarlo. El coordinador de
la Zona de Laboratorio deberá llenar la solicitud correspondiente y
posteriormente enviar una copia a la Dirección General de Laboratorios
para que se cumpla con lo establecido en este artículo.

6. Los sistemas de suministro de agua corriente y drenaje deberán
verificarse a fin de que estén en buen estado; en caso contrario, los
responsables de cada zona darán aviso a la oficina de servicios
generales para recibir el mantenimiento preventivo o correctivo que se
requiera.
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7. Los extintores de incendio deberán ser de C02, polvo químico seco u
otros componentes, según lo determine oficina de salud ocupacional de
la Universidad; deberán revisarse como mínimo una vez al semestre, y
recargarse cuando sea necesario, de conformidad con los resultados de
la revisión o por haber sido utilizados.

8. Las puertas de acceso y salidas de emergencia deberán estar siempre
libres de obstáculos, accesibles y en posibilidad de ser utilizadas ante
cualquier eventualidad.

9. Es preciso identificar el lugar de los extintores y la ubicación de las
salidas del Laboratorio, a los alumnos, docentes y trabajadores, para
prevenir cualquier eventualidad.

10. Las regaderas deberán contar con el drenaje correspondiente, funcionar
correctamente, estar lo más alejadas que sea posible de instalaciones o
controles eléctricos y libres de todo obstáculo que interfiera con su
correcto uso.

11. Los controles maestros de energía eléctrica y suministros de gas, agua y
vacío, para cada laboratorio, deberán estar señalados adecuadamente
de manera tal que sean identificados fácilmente.

12. En los almacenes de las diferentes Zonas de Laboratorios, deberá existir
un botiquín de primeros auxilios. El coordinador de la Zona de
Laboratorios deberá verificar, al menos una vez cada mes, el contenido
del botiquín, para proceder a reponer los faltantes y o enriquecerlos a
criterio de la oficina de Salud Ocupacional o coordinador de Laboratorios.

13. La solicitud de materiales se debe llenar y entregar mínimo con 24 horas
de anticipación a la hora de la práctica. Igualmente el docente a cargo
de la practica deberá llenar y entregar la solicitud de reactivos a utilizar
en la practica mínimo con 24 horas de anticipación a la practica, esta
solicitud la firmara como recibido al entregarle dichos reactivos. La no
presentación de la respectiva solicitud dentro del tiempo estipulado
significara la suspensión de la práctica.

14. La entrega de material se efectuará exclusivamente, durante la primera
media hora del horario de entrada de cada sesión de laboratorio. Los
alumnos no podrán iniciar su trabajo práctico, si, no está presente el
profesor. De no presentarse el profesor dentro de los primeros 30
minutos del horario de entrada de la sesión de laboratorio, la práctica
quedará suspendida.
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15. En caso de haber roto material de vidriaría o cerámica en forma
irreparable, llevar los pedazos rotos al almacén General de Laboratorios
para colocarlos en los depósitos. Además, deberá llenar correctamente y
firmar el vale correspondiente de adeudo de material.

16. Para reponer el material roto o extraviado, el estudiante deberá
comprarlo de las mismas especificaciones y entregarlo, con la factura de
compra, en el Almacén de la Zona de Laboratorios donde se encontraba
o consignar el valor de este en la cuenta de la universidad y entregar el
recibo original de consignación en el Almacén de General de la Zona de
Laboratorios.

17. El usuario deberá devolver al almacén los equipos a las 10: 00 PM del
día en que le fueron prestados.
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3. NORMAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD PARA LA
ZONA DE LABORATORIOS DEL

PRIMER Y SEGUNDO PISO.

BIOSEGURIDAD

Se define como el conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el
control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos,
físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando
que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la
salud y seguridad de trabajadores, estudiantes y docentes de la Zona de
Laboratorios.

PRINCIPIO:

Todos los restos y sus fluidos corporales independientemente de su
procedencia o motivo por el cual haya ingresado deberán ser considerados
como potencialmente infectantes, por lo cual se deben tomar las precauciones
necesarias para prevenir que ocurran accidentes

1. Maneje todo material como potencialmente infectante.

2. Un accidente, por pequeño que sea debe comunicarse al docente
responsable del laboratorio o al coordinador de la Zona de Laboratorio.

3. Deberá vacunarse todo el personal que desarrolle su labor en ambientes
que tengan contacto, tanto directo como indirecto, con la sangre u otros
fluidos biológicos de otras personas infectadas o en los cuáles se
desconoce si están enfermas o portadoras de algún microorganismos que
puede ser prevenible por vacunación.

4. El equipo de protección personal será usado en los laboratorios donde se
lleven a cabo trabajos de experimentación, será para alumnos, docentes y
Auxiliares  del laboratorio:

· Bata que vaya de acuerdo con el tipo de laboratorio donde realice la
practica.

· Lentes de seguridad durante el tiempo que dure el experimento. En caso
de lentes medicados, solicitar a los alumnos que sean de vidrio
endurecido, y uso de protectores laterales.

· El cabello recogido  y/o gorro en caso que el profesor lo exija.



UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIOS
REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVIDAD GENERAL                                                                                                                                              Pág. 10 de 40

· Guantes en caso de que el experimento lo exija a criterio del profesor.

· Carné estudiantil.

5. Ninguna persona podrá permanecer en el laboratorio si le falta alguno de
los implementos antes descritos y no se admitirá a nadie que llegue
extraoficialmente de visita, sin previa autorización del docente o Dirección
General de Laboratorios.

6. Antes de iniciar la tarea diaria asegúrese que la piel de sus manos no
presente cortes, raspones u otras lastimaduras,  si es así,  cubra la herida
de manera conveniente antes de colocarse los guantes.

7. Usar guantes de látex de buena calidad para todo manejo de material
biológico o donde exista el riesgo de exposición a sangre o fluidos
corporales.

8. Cambiar los guantes de látex cada vez que hayan sido contaminados,
lavarse las manos y ponerse guantes limpios.

9. No tocar los ojos, nariz o piel con las manos enguantadas por riesgo de
contaminación.

10. No abandonar el laboratorio o caminar fuera del lugar de trabajo con los
guantes puestos.

11. Todos los procedimientos deberán ser realizados de manera tal que sea
nula la creación de gotas, salpicaduras, etc.

12. Bajo ninguna circunstancia se pipeteará sustancia alguna con la boca, para
ello se usarán pipeteadores automáticos o peras de extracción.

13. Las superficies del área de trabajo deberán ser decontaminadas cuando se
termine la tarea diaria. Usando para tal efecto una solución de hipoclorito de
sodio en concentración adecuada.

14. Lavar las manos con jabón (líquido o sólido suspendido) y agua
inmediatamente después que el trabajo haya sido terminado.

15.NO guarde alimentos, en las neveras ni en los equipos de refrigeración de
sustancias contaminantes o químicos.

16. Una vez usados los guantes de látex deberán ser colocados dentro del
recipiente  adecuado (Bolsa color rojo, debidamente rotulado).
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17. El desecho de los fluidos orgánicos puede efectuarse por los lavabos
habituales una vez que estos hayan sido convenientemente
decontaminados

18. En caso de ruptura de material de vidrio contaminado con sangre u otro
líquido corporal, los vidrios deben recogerse con escoba y recogedor, nunca
con las manos.

19. El uso de agujas, jeringas y cualquier otro instrumento similar deberá ser
restringido a su uso indispensable. Las agujas y otros elementos punzantes
deberán ser descartados en un recipiente resistente. Se deberán evitar los
intentos de reintroducir las agujas descartadas en capuchones o de
romperlas o doblarlas ya que esta conducta produce aumento de la
posibilidad de accidentes por pinchazos o salpicaduras. No usar tijeras con
puntas muy agudas. Por ningún concepto las agujas volverán a taparse. El
conjunto aguja-jeringa deberá ser descartado en el recipiente destinado a
tal fin.

20. Todas las sustancias, equipos, materiales, etc., deberán ser manejados con
el máximo cuidado, atendiendo a las indicaciones de los manuales de uso o
de seguridad, según sea el caso.

21. Queda prohibido arrojar desechos de sustancias al drenaje o por cualquier
otro medio, sin autorización del responsable de la  zona correspondiente.

22. En cada laboratorio deberá existir, de manera clara, visible y legible, la
información acerca de los teléfonos de emergencia a los cuales llamar en
caso de requerido.

23. Por seguridad no bebe colocar ningún tipo de objeto sobre los equipos.

24. Los equipos y aparatos nunca deben colocarse en zonas de paso, en
particular en los pasillos del laboratorio.

25. Todos los aparatos con toma eléctrica deberán cumplir con las normativas
correspondientes. Nunca deberán utilizarse en zonas mal aisladas y
expuestas a la humedad.

26. Las fuentes de calor (calentadores, termo bloques, etc.), sobre todo si
alcanzan temperaturas elevadas, deberán de estar señalizadas para evitar
quemaduras accidentales.

27. Al conectar o desconectar cualquier equipo eléctrico las manos deben estar
completamente secas, los cables de los equipos deben estar en optimas
condiciones de no ser así NO lo use, infórmelo al Auxiliar  de Laboratorio.
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28. Deberá limpiarse cualquier aparato o instrumento de cualquier laboratorio
que vaya a ser sometido a reparación.

29. Usar solo el equipo asignado
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3.1 MANEJO DE DESECHOS QUIMICOS

· Antes de almacenarlas deben ser identificadas, clasificadas y
determinadas sus incompatibilidades físicas y químicas.

· Manipular por separado los residuos que sean incompatibles.

· Conocer los factores que alteran la estabilidad del residuo tales como:
humedad, calor y tiempo.

· El almacenamiento debe hacerse en estantes, acomodándolos de abajo
hacia arriba. Los residuos de mayor riesgo deben ser colocados en la
parte inferior, previniendo derrames.

· Las sustancias volátiles e inflamables deben almacenarse en lugares
ventilados y seguros.
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4. NORMAS ESPECÍFICAS  DE SEGURIDAD EN  EL
LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA

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

2. Todas las áreas estarán debidamente marcadas con la señal de riesgo
biológico.

3. Las puertas y ventanas deberán permanecer cerradas para mantener la
adecuada contención biológica.

4. Todas las superficies de trabajo se limpiarán y desinfectarán diariamente
y siempre que se produzca un derrame al interior del Laboratorio. Los
residuos y muestras peligrosas que van a ser incinerados fuera del
laboratorio deben ser transportados en contenedores cerrados,
resistentes e impermeables.

5. El transporte de muestras dentro o entre laboratorios se realizará en
cajas herméticas o neveras transportables, estas deben contener en su
interior materiales absorbentes y deben ser de fácil desinfección. Se
rotularán y no serán utilizadas para otros fines.

6. Los derrames y accidentes deben ser informados inmediatamente al
docente o coordinador de la Zona de Laboratorios del primer y segundo
piso y hacerse constar por escrito.

7. Esta prohibido pipetear con la boca, se realizara pipeteo automático y
cada estudiante será instruido para manejarlo debidamente.

8. En la zona de trabajo no debe colocarse material de escritorio ni libros,
dado que el papel contaminado es de muy difícil esterilización.

9. No deberán utilizarse lentes de contacto por riesgo de contaminación
biológica.

10. Lavarse las manos frecuentemente durante las actividades rutinarias,
tras acabar la práctica y siempre antes de abandonar el laboratorio.

11. Mientras se realicen procedimientos de alto riesgo biológico deberá
usarse la cabina de extracción.
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5. NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD PARA LOS
LABORATORIOS DE CERAMICA, FUNDICIÓN,

PRE-CLINICOS I Y II.

1. Para utilizar las mesas de trabajo se requerirá el uso de material
individual para las prácticas.

2. Las instalaciones de gas y oxígeno (mecheros, hornos de gas y equipo
de vaciado), sólo podrán ser utilizadas con la autorización y en
presencia del docente responsable o Aux. de Laboratorio. Por ningún
motivo los alumnos podrán utilizar el equipo por iniciativa propia.

3. Los alumnos que utilicen la recortadota, vibrador o fregaderos, deberán
dejarlos limpios tanto de yeso y alginato después de ocuparlos, deben
cuidar que las llaves de agua queden perfectamente cerradas y los
equipos desconectados.

4. Los alumnos que estén utilizando mecheros, estufa, implementos para el
modelado,  desencerado y prensado deberán:

a. Al termino de su práctica dejar sin residuos de cera y acrílico.
b. Cerrar correctamente las llaves de gas.
c. Colocar en su lugar todo lo que se utilizo durante la práctica.

5. Los docentes deben exigir la limpieza y orden del laboratorio, además de
no permitir la entrada de alumnos que no tengan el material necesario
para la práctica a realizar.

6. Por ningún motivo se permitirá la entrada de los alumnos que no
cuenten con el equipo de protección personal (protección de ojos,
tapabocas o mascarilla).

7. Los alumnos que requieran hacer prácticas en el laboratorio de fundición
deberán utilizar gafas oscuras, peto, guantes de carnaza y pinzas.
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6.  NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD EN LOS
LABORATORIOS DE BIOQUÍMICA, FITOQUIMICA,

ORGANICOMETALICA, ORGÀNICA E INORGANICA

El laboratorio debe ser un lugar seguro para trabajar. Para ello se tendrán
siempre presente los posibles peligros asociados al trabajo con materiales
peligrosos. Nunca hay excusa para los accidentes en un laboratorio bien
equipado en el cual trabaja personal bien informado.

A continuación se exponen una serie de normas que deben conocerse y
seguirse en el laboratorio:

1. Deben conocerse la situación especifica de los elementos de
seguridad (lavaojos, ducha, extintor, salidas de emergencia,...) en el
laboratorio así como todas las indicaciones sobre seguridad
expuestas en el laboratorio.

2. Como regla general no debe pipetearse con la boca. Los volúmenes
de ácidos, bases concentradas y disolventes orgánicos se medirán
con probetas, en el caso de que se deban medir los volúmenes
exactos, se succionarán empleando propipetas.

3. No cierre sobres ni pegue etiquetas humedeciéndolas con la lengua.
Tampoco introducir a la boca  lápices ni bolígrafos.

4. Durante la estancia en el laboratorio el alumno debe ir provisto de
bata, gafas de seguridad y guantes de goma. La bata deberá
emplearse durante toda la estancia en el laboratorio. Las gafas de
seguridad siempre que se manejen productos cáusticos y durante la
calefacción de disoluciones. Los guantes deben utilizarse
obligatoriamente en la manipulación de productos tóxicos o cáusticos

5. Los sopladores de aire ( blowsers ) deben ser manejados por el
mango. Recuerde que estos retienen el calor después de haber sido
apagados.

6. Si su ejercicio en el Laboratorio requiere el uso de sustancias
volátiles, asegùrese de que NO haya mecheros encendidos en las
proximidades del área de trabajo.

7. No utilizar gas para suplir calor a ningún equipo que vaya a funcionar
por períodos de tiempo largos.
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8. No debe calentar directamente con gas o electricidad, matraces de
cristal de capacidad mayor de un litro, ni que estén llenos más de la
mitad con líquidos.

9. No debe abrir ni cerrar llaves de gases comprimidos sin la debida
autorización.

10. No utilice equipo de cristal roto o astillado, informe el estado de éstos
a su docente o al Auxiliar  de Laboratorio. Toda cristalería rota debe
ser depositada en el envase provisto para tal efecto.

11. Cuando utilice cristalería para hacer conexiones con tubos, inserte
tubos con tapones de goma, etc., los extremos de cada tubo de
cristal deben ser pulidos. Al insertar tubos de cristal en tapones de
goma, el diámetro del agujero del tapón debe ser mayor que el del
tubo, humedezca el tubo de cristal o utilice lubricante para facilitar
este proceso.

12. Los frascos de los reactivos deben cerrarse inmediatamente después
de su uso, durante su utilización los tapones deben depositarse
siempre boca arriba sobre la mesa.

13. Las vitrinas para gases tienen que utilizarse en todo trabajo con
compuestos químicos que pueden producir gases peligrosos o dar
lugar a salpicaduras.

14. Trabajar siempre con los sistemas de extracción encendidos.

15. No deben manipularse jamás productos o disolventes inflamables en
las proximidades de llamas.

16.  Si algún reactivo se derrama, debe retirarse inmediatamente
dejando el lugar perfectamente limpio. Las salpicaduras de
sustancias básicas deben neutralizarse con un ácido débil (ácido
cítrico) y las de sustancias ácidas con una base débil (bicarbonato
sódico).

17.  No deben verterse residuos en las pilas, deben emplearse los
recipientes para residuos que se encuentran en el laboratorio.

18. Debe conocerse la toxicidad y riesgos de todos los compuestos con
los que se trabaje. Debe ser práctica común consultar las etiquetas y
libros sobre reactivos en busca de información sobre seguridad.
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19. Cuando se tengan dudas sobre las precauciones de manipulación de
algún producto debe consultarse al profesor antes de proceder a su
uso.

20. Los recipientes utilizados para almacenar disoluciones deben
limpiarse previamente, eliminando cualquier etiqueta anterior y
rotulando de nuevo inmediatamente.

21. No calentar nunca enérgicamente una disolución. La ebullición debe
ser siempre suave.

22.  El mechero debe cerrarse una vez utilizado, tanto de la llave del
propio mechero como la toma del gas de la mesa.

23. Asegurar la desconexión de equipos, agua y especialmente de gas al
finalizar las actividades.

24.  Las disoluciones y recipientes calientes deben manipularse con
cuidado. Para la introducción y extracción de recipientes de hornos y
estufas deben utilizarse las pinzas y guantes adecuados.

25. Las heridas y quemaduras deben ser tratadas inmediatamente. En el
caso de salpicaduras de ácidos sobre la piel lavar inmediatamente
con abundante agua, teniendo en cuenta que en el caso de ácidos
concentrados la reacción con el agua puede producir calor. Es
conveniente retirar la ropa para evitar que el corrosivo quede
atrapado entre la ropa y la piel.

26. Los reactivos sólidos que se encuentren en el almacén deben
devolverse inmediatamente después de su uso.

27. Las balanzas deben dejarse en cero y perfectamente limpias,
después de ser utilizadas.

28. El material asignado a cada práctica debe permanecer en el lugar
destinado para ello.
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7. NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD EN EL
LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA

1. Colocar la señal de riesgo biológico en todos los laboratorios en los que
se manipulen agentes de riesgo biológico.

2. Evitar que trabaje una sola persona en el laboratorio, especialmente
cuando se realicen operaciones de riesgo, y utilizar campana de
extracción, siempre que sea posible.

3. Revisar periódicamente la ventilación general, la instalación eléctrica y la
de gases del laboratorio y mantenerlas siempre en perfectas condiciones.

4. Cuando sea preciso manipular productos que puedan originar
emanaciones de sustancias peligrosas u olores desagradables, hacerlo
bajo campana extractora.

5. Realizar periódicamente un inventario de los reactivos para controlar sus
existencias, caducidad y mantener las cantidades mínimas
imprescindibles.

6. No utilizar neveras domésticas en el laboratorio.

7. No comer, beber, fumar, usar cosméticos o guardar alimentos o bebidas
en el laboratorio.

8. No pipetear con la boca.

9. Utilizar el Equipo de Protección Personal recomendados para cada tipo
de trabajo.

10. Etiquetar adecuadamente los productos preparados en el laboratorio y
no reutilizar los envases para otros productos.
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7.1 Normas de Seguridad para el Manejo de Radiactividad

1. Queda estrictamente prohibido trabajar con radiactividad fuera de las
áreas señaladas, ya que éstas no cuentan con protección adecuada
para esos fines.

2. Todo el personal que utilice radiactividad deberá apegarse a las
siguientes normas de seguridad para el manejo de isótopos radiactivos,
así como canalizar en forma correcta los desechos de ese tipo.

· Es obligatorio el uso de contador Geiger durante el desarrollo de
cualquier actividad en que se utilice radiactividad.

· Es obligatorio el uso de pantalla de acrílico para protección
personal, al trabajar con isótopos radiactivos.

· En caso de derrames con material radiactivo, identifique la zona,
avise al responsable de radiactividad del laboratorio y monitoree
la limpieza con el contador Geiger

· Los residuos radiactivos deben clasificarse y segregarse en el
mismo lugar de generación e inmediatamente se producen, para
facilitar el siguiente acondicionamiento.

· Deben segregarse tanto los sólidos como los líquidos, de forma
diferenciada y en recipientes diferentes a los residuos comunes.

· Los recipientes para la segregación, colección y almacenamiento
de los residuos radiactivos deben ser adecuados a las
características físicas, químicas, biológicas y radiológicas de los
productos que contendrán, y deben mantener su integridad para
evitar el escape de sustancias radiactivas.

· La contaminación superficial externa de esos recipientes debe ser
inferior a 4 Bq/  cm2 para emisores gamma y beta y a 0.4 Bq/cm2
para emisores alfa, medidos en una superficie de 300 cm2.

· Los residuos radiactivos sólidos compactables, combustibles
deben ser recogidos en bolsas plásticas reforzadas y
semitrasnlucidas que permitan observar el contenido. Para su
almacenamiento se recomienda la introducción de las bolsas en
tanques plásticos. Los no compactables (vidrio, agujas, metal) se
deben recolectar en envases o recipientes rígidos con cierre.
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· Se recomienda utilizar en la recolección de los residuos
radiactivos sólidos cestos accionados por pedales y con bolsa
plástica en su interior, en las áreas de trabajo.

· Los residuos radiactivos líquidos se deben recoger en envases
plásticos de boca ancha, con buen cierre y se debe medir y
registrar el pH de las soluciones, el cual podrá oscilar en el rango
de 7.0 a 8.0.

·  Los residuos líquidos orgánicos que pueden atacar los envases
plásticos, se deben conservar en recipientes de vidrio, los cuales
serán colocados dentro de un recipiente metálico capaz de
contener el volumen de los residuos en caso de rotura del vidrio.

· Los residuos radiactivos con riesgo biológicos tales como
animales de experimentación u Órganos aislados deberán
conservarse en bolsas de nylon en congelación o en soluciones
adecuadas.
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8.  PROTOCOLOS  DE BIOSEGURIDAD

8.1. LAVADO DE LAS MANOS.

Es la forma más eficaz de prevenir la infección cruzada. Se realiza con el fin de
reducir la flora normal y remover la flora transitoria para disminuir la
diseminación de microorganismos infecciosos. Se debe realizar en los
siguientes casos:

· Antes de iniciar labores.
· Antes de realizar procedimientos invasivos, odontológicos y en

laboratorios clínicos.
· Antes y después de atender pacientes especialmente susceptibles de

contraer infecciones.
· Antes y después de manipular heridas.
· Después de estar en contacto con secreciones y líquidos de

precaución universal.
· Después de manipular objetos contaminados.
· Antes de colocarse guantes e inmediatamente después de retirarlos.
· Al finalizar labores.

8.1.1. LAVADO DE MANOS, POR REMOCION MECANICA DE
MICROORGANISMOS.

Es el lavado de manos con jabón corriente o detergente (barra, gránulos o
líquidos), dejando los microorganismos en suspensión permitiendo así
removerlos. Se indica en los siguientes casos:

·  Al iniciar y finalizar labores
·  Previo a realizar procedimientos no invasivos.
·  Durante la realización de labores y al finalizar estas.

Cuando se emplea jabón en barra se debe mantener en soportes que permitan
drenar el agua; evitando con esto la humedad y la proliferación de los
microorganismos. Se debe enjuagar la barra de jabón una vez utilizada. Una
vez terminado el lavado de las manos es de vital importancia secarlas
preferiblemente con toalla desechable.
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8.1.2. LAVADO DE MANOS POR REMOCION QUIMICA DE
MICROORGANISMOS.

Es el lavado de manos con soluciones antisépticas, logrando destruir o inhibir
el crecimiento de microorganismos. Se indica en el lavado de manos rutinario
para procedimientos invasivos y lavado quirúrgico de las manos.

8.1.3. LAVADO RUTINARIO PARA PROCEDIMIENTOS INVASIVOS.

Se indica en las siguientes situaciones:

· Al realizar procedimientos que penetren la piel o que tengan contacto
con mucosas.

·  En procedimientos que entren en contacto con las secreciones y
líquidos de precaución universal.

·  En procedimientos odontológicos y de laboratorio clínico.

· Antes y después de manipular heridas.

8.1.4. TECNICA PARA EL LAVADO DE MANOS DE RUTINA.

1. Retirar todos los objetos que se tenga en las manos como por ejemplo
anillos, relojes, pulseras, etc.

2. Humedecer las manos y aplicar 5 C.C. del antiséptico; frotando
vigorosamente dedo por dedo, haciendo énfasis en los espacios interdigitales.

3. Frotar palmas y dorso de las manos, cinco (5) cm. por encima de la muñeca.

4. Enjuague las manos con abundante agua para que el barrido sea efectivo.

5. Finalice secando con toalla desechable.
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8.2. USO DE LOS GUANTES:

Es importante anotar que los guantes nunca son un sustituto del lavado de
manos, dado que el látex no está fabricado para ser lavado y reutilizado, pues
tiende a formar microporos cuando es expuesto a actividades tales como,
stress físico, líquidos utilizados en la práctica diaria, desinfectantes líquidos e
inclusive el jabón de manos, por lo tanto estos microporos permiten la
diseminación cruzada de gérmenes.

Se debe usar guantes para todo procedimiento que implique contacto con:

·  Sangre y otros fluídos corporales, considerados de precaución
universal.

·  Piel no intacta, membranas mucosas o superficies contaminadas con
sangre.

· Debe usarse guantes para la realización de punciones venosas (y
otros procedimientos que así lo requieran), desinfección y limpieza.

8.2.1. POSTURA DE GUANTES ESTERILES TECNICA CERRADA.

1. Lavar las manos de acuerdo a la técnica anteriormente descrita.

2. No sacar las manos de los puños de la bata hasta que el guante esté
colocado.

3. Sujete el guante derecho con la mano izquierda.

4. Manteniendo los brazos por encima de la cintura, deje la mano
derecha con la palma hacia abajo, los dedos en dirección a los codos
y la muñeca del guante sobre el puño de la blusa.

5. Tome el guante con la mano que va a enguantar y ayude con la otra
para estirar el guante hasta que cubra totalmente la abertura de la
blusa.

6. Estire el guante sobre el extremo de la manga y la mano empezando
a introducir los dedos en la apertura de la manga.

7. Sujetando la manga y el guante, estírelos como si ambos fueran una
unidad.
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8. Con la mano derecha tome el guante izquierdo y repita el mismo
procedimiento, asegurándose de que ambos guantes cubran
completamente el puño tejido de la bata.

9. Ajuste las puntas de los dedos del guante a la mano, de manera que
no queden arrugas.

8.2.2. POSTURA DE GUANTES ESTERILES TECNICA ABIERTA.

1. Lavar manos.

2. Tomar primer guante por su cara interna.

3. Colocar primer guante sin tocar su cara externa

4. Tomar segundo guante por el pliegue del puño.

5. Colocar sin tocar la cara interna que está en contacto con la piel.

6. Acomodar el primer guante sin tocar la cara que está en contacto con
la piel.

8.2.3. RECOMENDACIONES

· Una vez colocados los guantes, no tocar superficies ni áreas
corporales que no estén libres de desinfección.

· Los guantes deben cambiarse entre cada práctica, puesto que una
vez utilizados, se convierten en fuente de contaminación externa y
ambiental. Por lo tanto no se debe tocar ni manipular los elementos y
equipos del área de trabajo, que no sean necesarios en el
procedimiento.

· El utilizar doble guante es una medida eficaz en la prevención del
contacto de las manos  con sangre y fluídos de precaución universal.
Aunque no evita la inoculación por pinchazo o laceración, disminuye
el riesgo de infección ocupacional en un 25%.

· Al presentarse punción o ruptura en los guantes, estos deben ser
cambiados.

· Es importante el uso de guantes con la talla adecuada, dado que el
uso de guantes estrechos o laxos favorece la ruptura y accidentes
laborales.
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8.3. USO DE MASCARILLAS:

Con esta medida se previene la exposición de las membranas mucosas de la
boca, la nariz y los ojos, a líquidos potencialmente infectantes.

Se indica en:

·  Procedimientos en donde se manipulen sangre o líquidos corporales.

·  Cuando exista la posibilidad de salpicaduras (aerosoles) o expulsión
de líquidos contaminados con sangre.

8.3.1. RECOMENDACIONES:

· Las mascarillas y los tapabocas, deben tener una capa repelente de
fluídos y estar elaborados en un material con alta eficiencia de
filtración, para disminuir la diseminación de gérmenes a través de
estos durante la respiración, al hablar y al toser.

·  Las mascarillas deben tener el grosor y la calidad adecuada.

·  Los tapabocas que no cumplan con la calidad óptima, deben usarse
dobles. Los tapabocas de gasa o de tela no ofrecen protección
adecuada.

·  Si el uso de mascarilla o tapabocas está indicado, su colocación
debe ser la primera maniobra que se realice para comenzar el
procedimiento.

·  Después de colocar o manipular la mascarilla o el tapabocas,
siempre se deben lavar las manos.

·  El visor de las mascarillas deberán ser desinfectadas o renovadas
entre pacientes o cuando se presenten signos evidentes de
contaminación.

·  Sino se dispone de mascarillas, se indica el uso de gafas de
protección y tapabocas.

·  Las gafas de protección deberán tener barreras laterales de
protección.
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8.4. USO DE GORRO:

El cabello facilita la retención y posterior dispersión de microorganismos que
flotan en el aire de los àmbientes hospitalarios (estafilococos, corinebacterias),
por lo que se considera como fuente de infección y vehículo de transmisión de
microorganismo. Por lo tanto antes de la colocación de la bata, se indica el uso
del gorro para prevenir la caída de partículas contaminadas, además deberá
cambiarse el gorro si accidentalmente se ensucia.

8.5. USO DE POLAÍNAS.

Su uso se limita a las áreas quirúrgicas y se recomienda no usar sandalias,
zapatos abiertos o suecos. Las polainas tienen que cubrir totalmente los
zapatos y serán cambiadas cada vez que haya contaminación con líquidos
corporales o cuando se termine un procedimiento invasivo.

8.6. USO DE DELANTALES PROTECTORES.

Los delantales protectores deberán ser preferiblemente largos e impermeables.
Están indicados en todo procedimiento donde haya exposición a líquidos de
precaución universal, estos deberán cambiarse de inmediato cuando haya
contaminación visible con fluídos corporales durante el procedimiento y una vez
concluída la intervención.

8.6.1 RECOMENDACIONES

·  Material desechable.

·  Impermeable a los fluídos o reforzado en la parte frontal y las
mangas.

·  Permitir la entrada y salida de aire, brindando un buen nivel de
transpiración e impidiendo el paso de fluídos potencialmente
infectantes.

·  Resistencia a las perforaciones o a las rasgaduras aún en
procedimientos prolongados.

·  Material suave.
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8.7. USO DE BOQUILLAS O BOLSAS DE RESUCITACION

En todos los equipos de resucitación, deberán estar disponibles las bolsas de
resucitación o boquillas, para disminuir el contacto directo con fluídos del
paciente durante la práctica de reanimación cardiopulmonar.

8.8. MANEJO DE ELEMENTOS CORTO PUNZANTES.

Durante la manipulación, limpieza y desecho de elementos corto punzantes
(agujas, bisturís u otros), el personal de salud deberá tomar rigurosas
precauciones, para prevenir accidentes. La mayoría de las punciones
accidentales ocurren al reenfundar las agujas después de usarlas, o como
resultado de desecharlas inadecuadamente (por ejemplo. en bolsas de basura).

La distribución de accidentes con objetos corto punzantes, ocurren en el
siguiente orden:

Antes de desecharlo: 50.9 %
Durante su uso: 29.0 %
Mientras se desecha: 12.6 %
Después de desecharlo: 7.6 %

8.8.1 RECIPIENTES PARA RESIDUOS

El desecho de elementos cortó punzantes se debe realizar en recipientes de
metal o plástico los cuales una vez llenos se inactivan con solución de
hipoclorito de sodio, se sellan y se rotulan como Peligro Material Contaminado .
Este procedimiento se hace con el fin de prevenir cortes y pinchazos
accidentales con objetos contaminados con sangre y otros fluidos corporales
potencialmente infectantes, durante el proceso de desecho y recolección de
basura.

El material de fabricación de los recolectores ( guardianes ), es en resina
plástica, lo que permite que sean esterilizados en autoclave (in activación de
microorganismos, 121ºC por 1hora) o incinerados o triturados (relleno sanitario)
para su desecho final. Una vez lleno el recolector, le agregamos solución de
hipoclorito de sodio al 5.25% durante 30 minutos para su in activación,
posteriormente vertemos la solución de hipoclorito en el lavabo, sellamos el
guardián, se coloca en una bolsa roja para su recolección y posterior
incineración. Nunca se debe rebosar el límite de llenado señalado en el
recolector o guardián.
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Los recipientes para residuos corto punzantes son desechables y deben tener
las siguientes características:

· Rígidos, en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no
contenga P.V.C.

· Resistentes a ruptura y perforación por elementos corto punzantes.
· Con tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal forma que al
· Rotulados de acuerdo a la clase de residuo.
· Livianos y de capacidad no mayor a 2 litros.
· Tener una resistencia a punción cortadura superior a 12,5 Newton
· Desechables y de paredes gruesas
· Todos los recipientes que contengan residuos cortó punzantes deben

rotularse de la siguiente forma:

8.8.2 RECOMENDACIONES:

· Desechar las agujas e instrumentos cortantes una vez utilizados, en
recipientes de paredes duras e imperforables, los cuales deben estar
situados lo más cerca posible al área de trabajo, para su posterior
desecho.

· Si no hay un recolector cerca, use un contenedor rígido para
contener y trasladar el elemento corto punzante.

· No desechar elementos corto punzantes en bolsas de basura, cajas o
contenedores que no sean resistentes a punciones.

· Evitar tapar, doblar o quebrar agujas, láminas de bisturí u otros
elementos cortopunzantes, una vez utilizados.
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9. NORMAS PARA EL MANEJO DE EQUIPOS DE LA ZONA
DE LABORATORIOS DE PRIMER Y SEGUNDO PISO

9.1. MICROSCOPIOS

· Cada microscopio y cada lupa estarán ubicados en los mesones de
trabajo enumerados de acuerdo al número de microscopio.

· Cada alumno deberá revisar su microscopio, en busca de algún
desperfecto mecánico o mal estado, cualquier irregularidad deberá ser
comunicada al profesor o a los auxiliares.

· No quitar los objetivos del microscopio.

· Después de terminada la practica apagar todos los microscopios y
dejarlos debidamente tapadas

· No dejar material de las colecciones, como portaobjetos o laminas en
los microscopios

· En caso  que se funda la lámpara debe esperar a que se enfríe para
cambiarla.

· En caso de explosión puede liberarse vapores de mercurio lo cual
resultara peligroso. Es conveniente ventilar la habitación.

· Evitar trabajar en el microscopio más de 4 horas ya que puede
producir molestias visuales graves.

· Si se apaga la lámpara se deberá esperar 15 minutos antes de volver
a encenderla.

· Los microscopios no deben transportarse innecesariamente.

· Los alumnos no deben tratar de solucionar problemas que presenten
los microscopios.

· El sistema óptico no se debe manipular por sus lentes.

· No se deben sacar lo oculares.

· No se debe acercar el microscopio a mecheros encendidos.

·     El profesor y los auxiliares de laboratorio deberán velar porque no se
desplacen los microscopios del mesón de trabajo.
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9.2. NEVERAS

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 por
inhalación en recipientes que no estén convenientemente cerrados,
especialmente si la cámara tiene un sistema de circulación de aire.

· No deben almacenarse reactivos que contengan compuestos volátiles
inflamables (éter etílico, por ejemplo) en neveras que no posean un
sistema de protección antideflagración. En los aparatos de tipo
doméstico que se utilizan en el laboratorio debe anularse la lámpara
de la luz.

9.3. 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.

· Utilizar guantes para manipular el contenido. Si la temperatura es baja
(por ejemplo -70ºC o inferior), los guantes representan una protección
adicional.

9.4. ESTUFAS E INCUBADORAS

La limpieza y la desinfección, periódica y sistemática, son el método
recomendable para reducir los riesgos derivados de la contaminación
accidental del personal del laboratorio.
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9.5. MICROONDAS

Los microondas cada vez son más populares en el Laboratorio de
Microbiología y constituyen una nueva fuente de accidentes, entre los más
frecuentes las explosiones cuando se usan para calentar medios con agar, ya
que la diferencia de velocidad de calentamiento produce burbujas que pueden
estallar.

· Las botellas o matraces deben tener el tapón aflojado, dado que si
está cerrado estallan fácilmente.

9.6. 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 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" y la purga no ha sido
abierta.

· Controlar una vez al mes su capacidad de desinfección mediante
esporas, no siendo suficiente el método químico. 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.

9.7. 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.
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· La rotura accidental de un tubo representa una incidencia importante
que debe ser comunicada inmediatamente al docente responsable o
Auxiliar de Laboratorio, de forma que se proceda a la desinfección
segura del aparato.

· No se deben utilizar centrífugas antiguas que no posean sistema de
cierre de seguridad, del que disponen todos los aparatos actuales, ni
manipular éstas de forma que permitan su apertura mientras está en
funcionamiento.
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10. ZONA DE LABORATORIOS TERCER Y CUARTO PISO

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS LABORATORIOS DE
INGENIERÍAS

1. Por normas de seguridad industrial, aseo y organización es
indispensable el uso de bata blanca por parte del profesor, alumnos y
Auxiliar de Laboratorio durante el desarrollo de las clases.

2. Es obligatorio el uso de ropa de protección como bata, calzado
cerrado y cabello recogido.

3. No deberá nunca manipularse ningún elemento eléctrico o
electrónico con las manos húmedas o en ambientes mojados.

4. Siga siempre detalladamente las instrucciones dadas para la práctica
por parte del docente.

5. Para trabajar en las instalaciones se debe tener en cuenta los
siguientes principios:

· Abrir todas las fuentes de tensión (dispositivo que proporciona y
distribuye energía).

· Bloquear, si es posible, todos los dispositivos de corte (fusible,
breckes).

· Comprobar la ausencia de tensión.
· Poner a tierra y en corto circuito todas las posibles fuentes de

tensión.
· Delimitar la zona de trabajo mediante señalización o pantalla

aislantes.

6. Deberá evitarse la utilización de bases múltiples, (dispositivos que
permiten conectar varios equipos),  para evitar corto circuito.

7. No quitar nunca la puesta a tierra de los equipos e instalaciones.
(dispositivo subterráneo que protege los equipos contra descargas
eléctricas Ej: los rayos).
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8. No realizar nunca operaciones en líneas eléctricas, cuadros, centros
de transformación o equipos eléctricos sino se posee la información
necesaria.

9. No retirar nunca los recubrimientos o aislamientos de las partes
activas de los sistemas.

10. En el caso de que sea imprescindible realizar trabajos de tensión
deberá utilizarse medios de protección adecuados y equipos de
protección personal.

11. Por seguridad no debe colocar ningún tipo de objetos sobre los
equipos.

12. No conectar ningún equipo si los conocimientos técnicos no están
claros.

13. No se permite el acceso a estudiantes ajenos a la practica en horas
de clase excepto con autorización previa del docente o Dirección
General de laboratorios.

14. Para una clase específica el docente deberá dirigir una carta con una
semana de anticipación a la secretaria académica de la facultad de
ingenierías, indicando el laboratorio a utilizar, los equipos y/o material
necesario y la necesidad de dictar clases en el laboratorio solicitado.

15. El usuario se hace responsable del buen y correcto uso de los
equipos que pida prestados; solicitando de esta manera, los
manuales e instructivos correspondientes. También deberá reportar
cualquier mal funcionamiento de los equipos  al Auxiliar de
Laboratorio.

16. Queda estrictamente prohibido utilizar los equipos e instrumentos de
propiedad del laboratorio sin autorización del docente o Auxiliar de
laboratorio.

17. El usuario evitará dejar abandonados los accesorios de los equipos
(puntas de osciloscopios, de multímetros, cables de alimentación,
"ratones", etc.), así como los equipos de dimensiones pequeñas, ya
que estos pueden ser intercambiados o peor aun, podrían se
hurtados.

18.  El usuario evitará dejar encendidos y desatendidos equipos. De ser
estrictamente necesario hacerlo, como en el caso de pruebas de
larga duración, tales como el quemado de prototipos industriales, el
Coordinador de Zona deberá notificarlo previamente por medio de
una carta firmada a la Dirección General de Laboratorios.
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19. Para poder realizar la limpieza de las mesas de trabajo y de los
equipos del laboratorio, deberán dejarse despejados (de
componentes, así como de documentos u objetos personales), pues
el laboratorio no se hace responsable por la pérdida de los
documentos u objetos  personales.

20. En el transcurso de la clase, no se debe permitir que los estudiantes
utilicen los computadores o demás máquinas y equipos de
laboratorio para usos distintos a los previstos en el normal desarrollo
de la clase.

21. El Laboratorio de Redes y Telemática  de la U.S.C están diseñadas
para que trabajen máximo dos personas por computador.

22. En el transcurso de la clase el estudiante no debe hacer uso de los
computadores o equipos para fines distintos a los del normal
desarrollo de la misma. En particular está prohibido el uso de los
computadores para juegos, Chat o visita de paginas triple x.
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10.1 REDES Y TELEMATICA.

1. Es responsabilidad del docente durante su permanencia y uso de la sala
el velar por el buen uso de la misma, lo cual quiere decir, no permitir que
sus estudiantes ingresen a la sala con alimentos, bebidas o cualquier
otro tipo de sustancia que pueda dañar los equipos de cómputo.

2. También es responsabilidad del docente entregar la sala al auxiliar en el
mismo estado en que el auxiliar se la entrega cuando le hace la apertura,
por lo que cualquier daño de hardware o perdida del mismo, es asumida
por el docente.

3. Los estudiantes que sean sorprendidos en las salas de sistemas
haciendo mal uso del servicio, serán retirados de la sala para darle paso
a los estudiantes que se ven afectados por este motivo, ya que no
pueden realizar sus trabajos de investigación académica.

4. Se considera como mal uso del servicio las siguientes actividades:

a. Chatear en las salas, lo cual ocasiona que la red vuelva un poco
más lenta, debido a que se consume el ancho de banda.

b. Ver contenidos pornográficos, lo que incluye fotos y videos entre
otros, ya que esto ocasiona el malestar de otras personas que se
sienten afectadas en sus valores personales y en su moralidad, y
además que esta situación representa una mala imagen, no solo
para el área, sino para la Universidad como tal.

c. Jugar en línea, lo que ocasiona la congestión de la red.

d. Ver tarjetas virtuales o en su defecto enviarlas.

5. Docentes y estudiantes no podrán instalar ningún tipo de software que
no este acuerdo con la licencia establecida, para evitar sanciones
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11. GLOSARIO

1. Agentes biológicos: Microorganismos, con inclusión de los
genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos
susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad

2. Agentes patógenos: Todo aquel microorganismo capaz de producir
enfermedad o infección.

3. Anatomopatológico: Piezas anatómicas potencialmente infectantes.

4. Autoclave: Olla con la cual se  realiza esterilización por medio de vapor
de agua a presión.

5. Auto inoculación: Desarrollar algún tipo de auto infección o
enfermedad causada por malos hábitos.

6. Baja tensión: todo lo que se relaciona con transformación de energía.

7. Contador Geiger: se utiliza para detectar la radiactividad. Es una
sección cilíndrica, cuyas paredes son conductoras y están llenas de gas
noble (por ejemplo. Argón) a baja presión

8. Contaminación: Presencia de un agente infeccioso en la superficie del
organismo; también en vestimenta, ropa de cama, juguetes,
instrumentos quirúrgicos, apósitos u otros objetos inanimados o
substancias, incluyendo el agua y los alimentos.

9. Cultivo celular: El resultado del crecimiento in Vitro de células
obtenidas de organismos multicelulares.

10.Daño. Es la consecuencia producida por un peligro sobre la calidad de
vida individual o colectiva de las personas.

11.Desinfección: Disminución de microorganismos patógenos en
materiales,  equipos o áreas del Laboratorio de Anatomía.

12.Diseminación: Proliferación de microorganismos.

13.Esterilización: proceso físico o químico con el cual se logra la total
eliminación o destrucción de todas las formas de vida microbianas.

14. Incineración: consiste en reducir los desechos a cenizas inodoras para
evitar la propagación de microorganismos patógenos.
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15.Líquidos de precaución universal: Son aquellos que se consideran
potencialmente infectantes, entre ellos tenemos:

· Sangre
· Semen
· Secreción vaginal
· Leche materna
· Liquido cefalorraquídeo
· Liquido pleural
· Liquido amniótico
· Liquido peritoneal
· Liquido pericardico
· Cualquier otro liquido contaminado con sangre

16.Material corto punzante: es todo aquel material que puede producir
cortes, pinchazos o laceraciones, como agujas, lancetas, vidriera, hojas
de bisturí, entre otros.

17.Material de riesgo biológico: se caracteriza por albergar
microorganismos patógenos, los cuales inciden en el proceso salud 
enfermedad.

18.Microorganismo: Toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de
reproducirse o de transferir material genético.

19.Mucosas: Áreas del cuerpo cubiertas con membranas sensible a
agentes patógenos, como boca, orificios nasales, ojos, oídos y genitales.

20.Peligro. Todo aquello que puede producir un daño o un deterioro de la
calidad de vida individual o colectiva de las personas.

21.Potencialmente infectante: material orgánico o inorgánico contaminado
con agentes patógenos.

22.Riesgo. Probabilidad de que ante un determinado peligro se produzca
un cierto daño, pudiendo por ello cuantificarse.

23.Ruta hospitalaria: es la encargada de recolectar las basuras de riesgo
biológico y llevarlos a un sistema de relleno sanitario la cual consiste en
la disposición definitiva de los residuos sólidos, bajo condiciones que
aseguren su normal descomposición sin riesgo para la salud humana o
medio ambiente.

24.Tejido corporal: Todo tipo de material orgánico proveniente de
cualquier parte del cuerpo de un individuo.
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