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1.INTRODUCCIÓN 

 

 El presente manual tiene como finalidad promover y mantener un alto grado de bienestar físico del personal que 

labora en Laboratorio  Clínico HISELAB así como de sus clientes en tanto se proporcione la prestación del servicio, 

contribuyendo a la prevención de daños a la salud por las condiciones del trabajo; proteger a los trabajadores de 

los riesgos inherentes a los agentes nocivos; ubicar y mantener a los trabajadores según sus capacidades y 

aptitudes, entre otros. 

 

 Para Laboratorio  Clínico HISELAB, es importante mantener un nivel de prevención y control de enfermedades, 

para que su personal guarde siempre un alto nivel de salud, a través de la implementación del presente Manual 

de Seguridad e Higiene, basado en la adecuada aplicación de normatividad vigente; lo que redundará en la 

realización de un trabajo de calidad para nuestros clientes, procurando en todo momento además el cuidado del 

medio ambiente.  

 

Dado que Laboratorio  Clínico HISELAB, es la primera instancia de interés en el adecuado tratamiento, seguridad, 

comportamiento y bienestar de su personal, es necesario transmitir de forma efectiva a cada uno de sus 

miembros, la importancia de la toma de conciencia, compromiso y convicción respecto del cumplimiento de las 

normas a través de este documento. 
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2. OBJETIVOS  

 

 Mantener alto grado de bienestar físico, mental y social de todo el personal que labora dentro de la 

organización del Laboratorio  Clínico HISELAB. 

 

 Proteger a los trabajadores de los riesgos que representa el trabajar con sustancias corrosivas, irritantes 

y/o tóxicas capaces de alterar las condiciones de medio ambiente de trabajo y que, por sus propiedades, 

concentración, nivel y tiempo de acción puedan alterar la salud de los trabajadores.  

 

 Garantizar adecuados servicios médicos y de rehabilitación a los trabajadores por riesgos ocupacionales.  

 

 Fomentar la salud física y mental de los trabajadores en relación con sus actividades.  

 

 El logro de tales objetivos beneficia a trabajadores y a la empresa por igual al elevar el nivel de la salud y 

la productividad. 
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3. FUNDAMENTO LEGAL 

 El presente Manual de Seguridad e Higiene tiene su fundamento legal en los siguientes instrumentos 

legales:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: En su artículo 123, establece la responsabilidad 

patronal para reparar los daños sufridos por los trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo y 

prevenir dichos daños, para lo que deben organizar sus actividades en las mejores condiciones para la 

salud de los trabajadores. 

 Ley Federal del Trabajo: En sus artículos 132, , 134, 504, 505 y 506 se refieren principalmente a las 

disposiciones de seguridad e higiene para prevenir los accidentes y enfermedades en los centros de 

trabajo y en general, en los lugares en que deben ejecutarse las labores; disponer en todo tiempo de los 

medicamentos y materiales de curación indispensables que señalen los instructivos, para que se presten 

oportuna y eficazmente los primeros auxilios, debiendo dar, desde luego, aviso a la autoridad del 

accidente que ocurra, y a los servicios médicos para reparar los daños sufridos por los trabajadores por 

riesgo de trabajo.  

Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011: Para la organización y funcionamiento de los laboratorios 

clínicos: En el punto 5.5.7 indica que debe el establecimiento contar con un manual de seguridad e 

higiene ocupacional y en su caso, de seguridad radiológica, este se encuentra en el área de Imagen. En el 

punto 8.2 se indica que “Todo el personal del Laboratorio deberá adoptar las medidas preventivas para su 

protección en el almacenamiento, transporte y manejo de substancias tóxicas o residuos peligrosos 

biológico-infecciosos tomando en cuenta los requisitos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas, 

referidas en los numerales 2.1,2.3, 2.4 y 2.5 de la NOM-007-SSA3-2011 respectivamente.  

Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra 

incendios en los centros de trabajo.  

PROY-NOM-005-STPS-2004, Manejo de sustancias químicas peligrosas-Condiciones y procedimientos de 

seguridad y salud en los centros de trabajo. 

Norma Oficial Mexicana NOM-012-STPS-2012, Condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo 

donde se manejen fuentes de radiación ionizante. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros 

y riesgos por sustancias químicas en los centros de trabajo.  

Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación 

de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 
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 Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos 

peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. 

 

 4. RESPONSABILIDADES  

La alta Dirección tiene la responsabilidad de promover la aplicación, autorización así como difundir el 

presente Manual de Seguridad e Higiene de la Organización; a través de sus diversas direcciones 

estratégicas y jefes, coordinadores o responsables de área. También designa al área de calidad como 

responsable de su seguimiento para actualización y control, considerando el estudio de los riesgos de 

trabajo y los factores a los que están expuestos los trabajadores, lo anterior con la información que le 

hacen llegar los colaboradores de los diversos procesos en la organización.  

Por otro lado, es responsabilidad de todos los empleados de la empresa conocer, acatar y ejecutar todas y 

cada una de las recomendaciones que se mencionan en el presente manual así como el llenado adecuado 

y veraz de los diversos registros que apoyen en el control y seguimiento de las actividades aquí 

encomendadas y que sirven como evidencia de cumplimiento.  

El tratamiento de las enfermedades o lesiones originadas dentro o fuera del trabajo son competencia del 

IMSS, por lo que la empresa se abstiene de prestar tales servicios, excepto en aquellos casos en que no 

resulte posible obtener este tipo de asistencia oportunamente, en que la magnitud de la lesión sea tan 

leve que presumible el paciente no haya de preocuparse por conseguir atención médica en otra parte o 

en que la prestación de tales servicios no sea necesaria y se resuelva haciendo uso de los servicios 

médicos internos otorgados por el médico del área EPI (Examen psicofísico integral) permitiendo al 

trabajador afectado terminar su turno de trabajo.  

 

5. DEFINICIONES 

 ACCIDENTE DE TRABAJO: Es un suceso imprevisto en el trabajo, que deriva en lesión(es) al trabajador y/o 

alteraciones en la maquinaria, equipo, materiales y productividad.  

BIOSEGURIDAD: Conjunto de normas o actitudes que tienen como objetivo prevenir los accidentes en el 

área de trabajo, es decir, a disminuir el potencial riesgo ocupacional. También se puede definir como el 

conjunto de medidas preventivas que deben tomar el personal que trabaja en Áreas de la salud para 

evitar el contagio de enfermedades de riesgo profesional.  

FACTORES DE RIESGO: Se conocen como Factores de Riesgo todos los elementos, sustancias, 

procedimientos y acciones humanas presentes en el ambiente laboral que de una u otra forma ponen en 

riesgo al trabajador teniendo la capacidad de producirle lesión. Estos factores de riesgo pueden 
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encontrarse en la fuente, en el medio o en las personas mismas. Tienen como característica fundamental 

que son fácilmente controlables. Los diferentes factores a los que está expuesto un trabajador, estos se 

pueden clasificar en factores físicos, s, ergonómicos, eléctricos y psicosociales. 

 HIGIENE: conjunto de reglas y prácticas relativas al mantenimiento de la salud. Limpieza, aseo.  

LESION: Es la disfunción o detrimento corporal causado por un accidente o enfermedad ocupacional.  

LESION LEVE: Es aquella que aún siendo necesaria la aplicación de primeros auxilios o atención médica, 

no hace que el trabajador pierda una jornada de trabajo o más. 

 LESION GRAVE: Es la que produce una incapacidad laboral que hace perder al trabajador una jornada o 

más de trabajo. 

RIESGO OCUPACIONAL: Definimos Riesgo como la probabilidad que tiene un individuo de sufrir lesión, 

enfermedad, complicación de la misma o muerte como consecuencia de la exposición a un factor de 

riesgo. Cuando hablamos de Riesgo Ocupacional nos referimos al riesgo al cual está expuesto un 

trabajador dentro de las instalaciones donde labora y durante el desarrollo de su trabajo, también al 

riesgo de transmisión de una enfermedad depende del tipo de exposición al agente y del tamaño del 

inoculo. RPBI: Residuos peligrosos biológico infecciosos. SEGURIDAD: mecanismos que aseguran el buen 

funcionamiento de una cosa.  

SEGURIDAD OCUPACIONAL: Es el conjunto de procedimientos y normas de naturaleza técnica, legal y 

administrativa, orientado a proteger a los trabajadores de riesgos contra su integridad física y sus 

consecuencias.  

6. NORMAS GENERALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 1.- USE el equipo de seguridad que la empresa le ha proporcionado, manténgalo en buen estado y en 

condiciones higiénicas, repóngalo en caso de desgaste o daño. 

 2.- OBEDEZCA todas las señalizaciones, avisos de advertencia y reglas de higiene. 

 3.- MANTENGA la limpieza y el orden de las Áreas. 

 4.- PREVENGA y evite los riesgos, no incurra en actos inseguros.  

5.- REPORTE toda condición insegura ó equipo peligroso.  

6.- USE las herramientas solo para su propósito específico. 

 7.- El mantenimiento y operación de maquinaria y equipo deberá realizarse únicamente por PERSONAL 

CAPACITADO y autorizado. 
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 8.- CUMPLA con las reglas, pregunte cualquier duda.  

9.- REPORTE siempre, a su jefe inmediato las lesiones que pudiera presentar inmediatamente y busque 

primeros auxilios ó tratamiento médico. 

 10.- PREVENGA a otros empleados expuestos a peligros causados por su propia actividad en el trabajo. 

7. MEDIDAS DE PRECAUCION QUE DEBE ADOPTAR EL PERSONAL DE LABORATORIO CLINICO HISELAB  

 CAPACITACION: El encargado de cada área es responsable de que el personal reciba la capacitación 

apropiada sobre la seguridad en el laboratorio, debe informar al personal sobre la existencia de riesgos 

especiales y se le pedirá que lea y observe las instrucciones sobre las prácticas y los procedimientos 

específicos, establecidos y vigentes relacionados.  

 COMIDA: No se permite comer, beber, fumar y/o almacenar comida así como cualquier otro artículo 

personal (maquillaje, cigarrillos, etc.) dentro del área de trabajo. Cada empleado tiene “lockers” 

(Casilleros) para resguardo de sus pertenencias personales.  

 UNIFORME: Todo el personal deberá usar el uniforme reglamentario y en el Laboratorio consiste en 

bata blanca y abotonada, con logotipo de la empresa, la cual se pondrá al momento de entrar y deberá 

quitarse inmediatamente antes de abandonar el Laboratorio.  

 CABELLO: En el caso de las mujeres que pertenezcan al área del Laboratorio debe estar limpio y bien 

peinado, no se permite el cabello suelto por debajo del cuello, para lo cual se debe recoger. El riesgo de 

no cumplir con ésta medida es el de quemaduras con mecheros o reactivos además de propiciar la 

contaminación de muestras microbiológicas. El personal masculino debe tener el pelo corto, estar bien 

rasurado y en caso de usar barba o bigote deberá hacer un cuidado higiénico escrupuloso de los mismos.  

 MANOS: En el caso del personal del laboratorio, no deberán usar anillos. Las uñas deben estar cortas, 

limpias y bien cuidadas. Se puede utilizar esmalte siempre y cuando sea en colores neutros. 

  ZAPATOS: Deberán usarse zapatos cerrados dentro del Laboratorio para evitar el contacto de la piel con 

material contaminado o cualquier producto químico peligroso, por derramamiento o salpicadura.  

 HERIDAS: Asegurarse de no presentar cortes, raspones u otras lastimaduras en la piel y en caso de que 

así sea cubrir la herida de manera conveniente. 

  GUANTES: Usar guantes de látex para todo manejo de material biológico o donde exista, aunque sea de 

manera potencial, el riesgo de exposición a sangre o fluidos corporales. Cambiar los guantes toda vez que 

hayan sido contaminados, lavarse las manos y ponerse guantes limpios. No tocar los ojos, nariz o piel con 

las manos enguantadas. No abandonar el Laboratorio o caminar fuera del lugar de trabajo con los guantes 

puestos. 
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  PIPETEO: Bajo ninguna circunstancia se dosificará sustancia alguna con la boca, para ello se utilizaran 

perillas plásticas o pipeteadores automáticos (Personal de Área de Laboratorio). 

  LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO: Mantener el área de trabajo limpia y despejada. Limpiar y desinfectar 

el área de trabajo después de usarla y siempre que sea necesario. Si se llega a derramar material 

infeccioso, mojar la zona con desinfectante inmediatamente, dejarlo actuar unos minutos y limpiarlo 

después.  

 HIGIENE: Lavar las manos con jabón y agua inmediatamente antes y después de realizar el trabajo. 

  ACCESO: Sólo se autorizará el paso a la zona de trabajo del Laboratorio a las personas que porten bata, 

equipo de bioseguridad adecuado y que hayan sido informadas sobre los posibles riesgos. No se permitirá 

la entrada de niños a las zonas de trabajo del laboratorio.  

 RUIDO: Los ruidos, la voz alta y el desorden, no solo causan una mala impresión, sino que también 

afectan adversamente el trabajo en equipo. No se permitirá el uso de radios, grabadoras o audífonos, ya 

que esto puede distraer al personal en tareas que requieren concentración.  

 Emplear en todo momento las medidas de bioseguridad aquí expuestas. NOTA: La información de este 

numeral se complementa con el debido cumplimiento del código de vestimenta y el Reglamento interno 

vigentes.  

 

8. PRECAUCIONES PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS  

Antes de manejar cualquier sustancia química se debe tomar las siguientes consideraciones generales: 

 1. Conocer el lugar de almacenamiento de la sustancia. 

 2. La ubicación del equipo de emergencia disponible en el área (Por ejemplo, equipo para derrames y 

primeros auxilios). Apoyarse en caso de derrames de RPBI en el MDP-LCL-001.  

3. Mantenerse alerta a las condiciones y acciones faltantes de seguridad y reportarlas para tomar 

acciones correctivas. 

 4. No dejar salir sustancias tóxicas en cuartos calientes o fríos. 

 5. Asegurarse que las sustancias químicas estén etiquetadas clara y correctamente.  

6. No utilizar material de vidrio dañado.  

7. Evitar distracciones.  
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8. No fumar dentro del Laboratorio.  

9. Para dosificar sustancias químicas líquidas debe succionarse con perillas de goma. Nunca con la boca.  

10. Si se emplean sustancias volátiles, manejarlas debajo de la campana de extracción 

En la Anexo 1 Listado de sustancias químicas, se muestran sustancias químicas que se almacenan, 

manejan y/o transportan en los diversos procesos de la organización. De estas materias primas, ninguna 

rebasa la cantidad de reporte estipulado en los listados de peligrosidad por toxicidad e inflamabilidad 

emitidos por la Secretaría de Gobernación.  

9. Buenas prácticas al trabajar con muestras biológicas y cultivos. (Bioseguridad) 

 1. Utilizar bata blanca abotonada.  

2. No introducir ni consumir alimentos en las áreas de laboratorio.  

3. No introducir comida en los refrigeradores de los laboratorios.  

4. No se debe aplicar cosméticos mientras se labora en laboratorio.  

5. No usar anillos ni tener las uñas largas. 

 6. Tener el pelo recogido. 

 7. Utilizar guantes de látex cuando se manejen muestras biológicas o cultivos de microorganismos.  

8. Lavarse las manos después de utilizar el material infeccioso y antes de abandonar al área de 

laboratorio.  

9. Evitar lavarse las manos con disolventes.  

10. Mantener el área de trabajo limpia y despejada. 

 11. Limpiar y desinfectar el área de trabajo después de usarla y siempre que sea necesario.  

12. Si se llega a derramar material infeccioso, mojar la zona con desinfectante inmediatamente, dejarlo 

actuar unos minutos y limpiarlo después.  
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10. MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS CONTAMINADOS O QUE SEAN RESIDUOS PELIGROSOS 

BIOLÓGICO INFECCIOSOS.  

 Todo el equipo reutilizable (cánulas, tubos, etc.) deberá ser ubicado en un recipiente metálico o de 

plástico resistente a punciones y cortaduras, que contenga líquido anticontaminante y deberá estar 

localizado en el mismo lugar de trabajo.  

 Después es preciso desinfectar el material con sustancias químicas antes de limpiarlo e introducirlo a la 

autoclave. (Cuando aplique)  

 Todo elemento desechable (agujas, jeringas, puntas de micro pipetas, etc.) deberá ser colocado en un 

recipiente de material resistente a punciones y cortaduras. Estos recipientes deben ser preferiblemente 

amplios de paredes rígidas y semirrígidas, con tapa asegurada para su posterior descarte y contener en su 

interior una solución anticontaminante, y estar ubicados lo más cerca posible del lugar de uso de los 

instrumentos (ver MDP-LCL-001). 

  Los residuos líquidos que se sospechen estén contaminados deben ser tratados con desinfectantes 

antes de su eliminación o colectados en recipientes que sean eliminados en forma segura.  

 

11. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS INTERNOS DEL INMUEBLE 

 El inmueble cuenta con una identificación de áreas con letreros de seguridad y protección civil a través de 

señaletica, riesgo o información según sea necesario (NOM-026-STPS-2008) 

 

 

 



 

MANUAL DE SEGURIDAD E HIGIENE No de Control 

 HISE-MSH-LCL-001 

ELABORO: QFB. EDGAR HIPATZI SERRANO Rev. No. 1 Fecha de Emisión 01/01/2018 

 

Página 13 de 34 
 

 

 

 11.1 FACTORES DE RIESGO 

 Se conoce como factores de riesgo a todos los elementos, sustancias, procedimientos o acciones 

humanas presentes en el ambiente laboral que de una u otra forma tienen la capacidad de producir 

lesiones al individuo o daños materiales en el trabajo; encontrándose así en la fuente, el medio o en las 

personas y tienen como característica fundamental que son fácilmente controlables. 

 Los diferentes factores a que estamos expuestos como trabajadores del área de la salud, se pueden 

clasificar en físicos, químicos, ergonómicos, eléctricos, psicosociales y biológicos. 

 

11.1.1 FÍSICOS: 

 Son los factores que actúan sobre tejidos y órganos no por composición química sino por efectos 

energéticos. Se dividen en: 

 -Formas Ondulatorias:  

 Ruidos 

 Vibraciones  
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-Temperaturas extremas: afectan de forma hormonal y/o humoral al trabajador.  

-Radiaciones:  

 No ionizante (Ultra Violeta, IR, RV, microondas)   

 Ionizantes (Rayos X, , , , neutrones)  

Los efectos de los agentes físicos son determinadas en forma general (en todo el cuerpo – explosión-), 

local (órgano específico –oído-) o celular (radiaciones). 

 Las radiaciones están determinadas por dos fuentes:  

 Emisores deliberados: TV, estaciones radiales, etc. 

 Emisores accidentales: equipos eléctricos, etc. 

 

 La luz como fuente de energía y como agente físico posee también sus fuentes: 

 Natural: sol, luna.  

 Artificial: lámparas de gas, incandescentes, etc. 

 

 11.1.2 QUÍMICOS: son aquellos que por su composición química son capaces de dañar temporal o 

definitivamente al organismo expuesto. Se pueden clasificar en:  

a. Sólidos 

 Polvos  

 Humos 

b. Líquidos  

 Vapores 

 Neblinas  

 Rocíos 
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 c. Gases Estos agentes químicos pueden penetrar al organismo por diferentes mecanismos de absorción, 

como son: vías respiratorias, piel, vías digestivas y mucosas. Todos los agentes químicos tienen efectos 

nocivos ya que pueden afectar localmente al organismo o en forma general lo que muchas veces causa 

efectos irritantes, asfixiantes, cancerígenos, mutagénicos, etc.  

11.1.3 ERGONOMICOS 

 La iluminación deficiente.  

 El diseño deficiente del sitio de trabajo y los mobiliarios. 

 Hay que tener en cuenta las posturas y posiciones del cuerpo pues llevan a incurrir al 

padecimiento de lumbagos, inflamaciones, mala circulación, etc.  

 Las cargas pesadas, se debe tener mucho cuidado cuando se maneja con ellas, pues hay 

condiciones y parámetros que indican la relación del peso de la carga, pues muchas veces 

ocasiona desgarres, etc.  

 

11.1.4 ELÉCTRICOS: 

 Entre los factores eléctricos que le pueden causar mal al trabajador están; el no hacer programas de 

mantenimiento a la maquinaria o equipos que funcionan con electricidad, ya que los cables pueden tener 

peladuras o no se les está dando un buen manejo lo que conlleva a un riesgo para el trabajador. 

 También el sitio donde está ubicado el equipo, pues este no debe estar en sitios donde se puedan 

tropezar con él o donde estén en contacto con agua porque puede haber una explosión o una descarga 

eléctrica para los que estén cerca. 

 11.1.5 PSICOSOCIALES: Consisten en los cambios inesperados que se presentan en un individuo en su 

área de trabajo lo cual conlleva a perjuicios en su salud: 

 El desequilibrio psicofísico tiene como consecuencia malas relaciones con los compañeros, ya que 

se vuelve poco tolerante y mal humorado.  

 También suceden con frecuencia alteraciones psicosomáticas que se detectan con cefalea, 

trastornos digestivos, asma, etc.  

11.1.6 BIOLÓGICOS: De todos los factores de riesgo existentes en un Laboratorio, los riesgos biológicos 

son los más importantes por la variedad y gran agresividad de microorganismos que se presentan 

(bacteria, virus y hongos), que causan accidentes o enfermedades profesionales. Son riesgos de 

peligrosidad variables a los que está sujeto el personal del Laboratorio, los cuales son potencialmente 
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letales, destacan el riesgo de contraer infecciones con los agentes patógenos objeto de trabajo o con 

otros no sospechosos que se encuentran presentes en las muestras que se reciben en el Laboratorio, 

estos agentes se comportan como riesgo primario para el operador y en ocasiones para la comunidad. 

 Los riesgos biológicos inducen infecciones agudas y crónicas, parasitismo así como reacciones toxicas y 

alérgicas a agentes vegetales y animales.  

Se considera que entre las causas más frecuentes de infección en el personal de Laboratorio, se 

encuentran: 

 Accidentes de trabajo al manipular las muestras  

 Negligencia e inobservancia de reglamentos, normas o buenas prácticas de laboratorio al 

manipular agentes infecciosos  

 No disponer de medios adecuados de protección 

 Personal inadecuadamente capacitado  

 

12. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE TRABAJO El paciente o cliente se presenta al 

centro de trabajo con su muestra a analizar o bien ahí mismo se le toma la muestra, se pasa a recepción 

(PAR-REC-001) donde se hará la distribución a cada una de las áreas de acuerdo al tipo de estudio, las 

áreas en cuestión son: 

  Química clínica. Se realizan análisis de química sanguínea entre los que destacan la glucosa, urea 

y creatinina.  

 Inmunología. Se realizan pruebas de reacciones de antígeno anticuerpo incluyendo el grupo 

sanguíneo.  

  Hematología. Se realizan biometría hemática, gota gruesa (parásitos en la sangre) 

 Uroanálisis. Análisis de orina, donde los parámetros son de tipo físico, químico, microscópico y 

macroscópico. 

 Parasitología. Análisis de heces fecales para determinar presencia de parásitos. 

 Pruebas especiales. Se hace el análisis presuntivo de drogas y otras que sirven para determinar 

perfiles hormonales y tiroideos. 

 Estudios de gabinete 
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  Ultrasonido  

 Electrocardiograma  

 Colposcopia  

  

13. MEDIDAS PREVENTIVAS  

Una vez identificados los riesgos a los que se encuentra expuesto el inmueble, el personal que labora y el 

entorno, se dan a conocer las medidas de prevención que aplican para estos. 

 Por prevención entendemos el conjunto de medidas destinadas a evitar y/o mitigar el impacto 

destructivo de los catástrofes de origen natural o humano, sobre la población y sus bienes, los servicios 

públicos la planta productiva así como del ambiente. 

 

 13.1 DERRAMES Y ACCIDENTES  

Acciones a realizar en caso de accidente y/o emergencias: 

  Cuando se produzca derrame de material infectado o potencialmente infeccioso, el operador deberá 

ponerse guantes y luego cubrir el fluido derramado con papel absorbente, derramar alrededor de está 

solución desinfectante (Cloro al 10%) sobre el papel y dejar actuar por 10 minutos. (Ver MDP-LCL-001) 

 Usando papel absorbente seco y limpio levantar el material y arrojarlo al recipiente de desechos 

contaminados para su posterior eliminación. La superficie deberá ser enjuagada con solución para 

descontaminar.  

 Durante todo el procedimiento de desinfección deberá usarse guantes y evitar el contacto con el 

material derramado y desinfectado. 

 Los pinchazos, heridas punzantes, lastimaduras y piel contaminada por salpicadura de materiales 

infectados deberán ser lavados con abundante agua y jabón desinfectante. Se deberá favorecer el 

sangrado de la herida.  

 Si un trabajador sufre exposición parenteral o de las membranas mucosa a sangre o fluidos corporales, 

se deberá identificar el material y, si es posible determinar la presencia de virus o anticuerpos. El 
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trabajador deberá informar cualquier enfermedad febril aguda que ocurra dentro de las doce semanas 

posteriores a la exposición. 

 En caso de derrames químicos menores (menos de un litro o kilogramo de material se debe neutralizar 

el derrame de acuerdo a las características de las sustancias y limpiarlo por medio de compresas. Si el 

material es inflamable, apagar las fuentes de calor y ventilar el área. Evitar la inhalación de los vapores 

volátiles que puedan generase.  

 En caso de INCENDIO: Si el fuego ocurre dentro de un recipiente pequeño, se puede sofocar tapando el 

recipiente. Todo material inflamable debe separarse, (Ver tabla 2: Relación de extintores, tipo y 

ubicación). En caso de incendios mayores, debe emplearse el extintor y alertar al personal. Si no se sabe 

usar el extintor o el incendio está fuera de control salga del Laboratorio cerrando la puerta y siga 

instrucciones para evacuar el Laboratorio.  

 En caso de SISMO: Mantenga la calma, no corra, siga la ruta de evacuación. Diríjase a punto de reunión.  

 Las preocupaciones personales son causa de muchos accidentes, procure dejarlas en casa. 

 

 14. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y SU USO ADECUADO 

LABORATORIO CLINICO HISELAB; proporciona el equipo de protección personal específico para cada una 

de las Áreas y operaciones normales que componen y se realizan en las distintas áreas del inmueble. 

 

 Bata blanca 

  Cubrebocas 

  Gogles   

 Guantes de látex  

 Careta de protección facial de mica transparente 

 

 15. EQUIPO DE PREVENCIÓN Y COMBATE INCENDIO  

Incluye el Equipo de prevención y Combate de incendios específicamente extintores, de acuerdo en la 

Norma Oficial NOM-002-STPS-2010 y demás equipos de seguridad.  
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15.1 RECEPCION Se encuentra ubicada en la entrada principal, la información con que cuenta es la 

siguiente:  

 Croquis de la empresa donde se ubican cada una de las áreas y de los distintos equipos y servicios de 

emergencia (extintores).  

 Procedimientos para la operación de los equipos y servicios de emergencia.  

 Directorio de emergencia de los principales organismo de auxilio público y privado. 

 

 15.2 Extintores 

Los extintores portátiles se encuentran estratégicamente distribuidos y adecuados al riesgo específico en 

cada área. La ubicación, tipo y capacidad de estos extintores se muestran en la tabla 2 Relación de 

extintores, tipo y ubicación. 

 Estos también se pueden consultar en la Tabla 3 Croquis de ubicación y distribución de extintores. 

 La determinación de la ubicación de los extintores, se realiza de acuerdo a las características del grado de 

riesgo de incendio y la clase de fuego, considerando las instalaciones, el personal y las actividades de 

operación, de acuerdo la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010. Cuenta con formatos de control 

para la verificación del funcionamiento de extintores y control del mantenimiento, están identificados con 

un número para su control PAR-MIN-001.  

 

15.3 Recomendaciones para el manejo de los extintores. 

 1. Para descolgarlo del lugar donde se encuentra tome con una mano la manija, coloque la otra mano por 

debajo elévelo hasta liberarlo del gancho que lo sostiene. 

 2. Traspórtelo hasta el lugar del fuego, tomándolo de la manija.  

3. Al llegar al área de fuego, rompa el sello del extintor y saque el pasador, apunte la boquilla del extintor 

hacia la base del fuego. 

 4. Después oprima la palanca de disparo.  

5. Recuerde mantener el extintor en forma vertical y dirigiéndolo la descarga a la base del fuego en forma 

de abanico (en zig-zag).  
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6. Nunca dé la espalda al fuego.  

7. Recuerde mantener una distancia mínima de 3 (tres) metros.  

8. De ser posible utilice la mayor cantidad de extintores a la vez, junto con otros compañeros. Puesto que 

será más efectivo el ataque.  

9. Colóquese siempre a favor del viento.  

10. El extintor portátil es para apagar fuegos pequeños, si el evento es de gran magnitud, abandone el 

lugar y deje actuar al cuerpo de bomberos. 

 

16. PRIMEROS AUXILIOS 

 Los primeros auxilios: Son los cuidados inmediatos y temporales que deben darse a los trabajadores que 

sufran algún riesgo de trabajo en ejercicio o con motivo del mismo, con objeto de tratar de salvar la vida 

y/o disminuir la aparición de secuelas o incapacidades que puedan resultar como consecuencia del riesgo 

de trabajo que sufra el trabajador. 

 Uno de los elementos principales del programa de salud y de seguridad es el de los primeros auxilios.  

No sólo sirve para mitigar los sufrimientos de la víctima, sino que ayuda, además, a que cuando el médico 

especialista lo atienda, el paciente se encuentre en mejores condiciones físicas para recibir el tratamiento.  

Dentro del equipo de Primeros Auxilios se cuenta con una regadera de emergencia, localizada en el área 

del laboratorio. 



 

MANUAL DE SEGURIDAD E HIGIENE No de Control 

 HISE-MSH-LCL-001 

ELABORO: QFB. EDGAR HIPATZI SERRANO Rev. No. 1 Fecha de Emisión 01/01/2018 

 

Página 21 de 34 
 

Se cuenta también con botiquines cuyo contenido está compuesto de material para la atención de los 

primeros auxilios de acuerdo a la guía de referencia del botiquín de primeros auxilios de la PROY-NOM-

005-STPS-2004, relativa a los medicamentos, materiales de curación y personal que presta los primeros 

auxilios en el inmueble. Su ubicación se encuentra en el anexo 4 Listado de botiquines y sus ubicaciones. 

 Los botiquines y elementos de primeros auxilios están colocados siempre en el lugar de mayor riesgo de 

lesiones y de fácil acceso para el personal. No se permitirá nunca que los medicamentos se encuentren 

desperdigados por distintos puntos de la empresa; para que los trabajadores hagan uso de los mismos si 

los necesitan.  

Es obligación para todo trabajador someterse a los primeros auxilios inmediatamente después de sufrir 

una lesión, independientemente de la magnitud de la misma, lo que permite la reducción del índice de 

infecciones, así como en la desaparición de toda posibilidad de hacer reclamaciones por lesiones o 

incapacidades supuestas.  

Los equipos y materiales que se dediquen a los primeros auxilios están en concordancia con los riesgos de 

la empresa. 

RELACIÓN DEL CONTENIDO DE BOTIQUINES 
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Cuando se requiera de atención médica a un problema específico, se traslada al enfermo o accidentado a 

un Centro de Atención Médica más cercano, preferentemente del IMSS. Cuando se trate de 

eventualidades menores se hace uso de los servicios médicos internos otorgados si es que los hay en la 

unidad. 

Además es en esta área, donde se pueden encontrar algunos medicamentos tales como: 

 Alka Seltzer 

  Aspirina  

 Desenfriol  

 Pasta de lasar  

 Tabletas antiácidas (melox)  

 Tempra (paracetamol) La finalidad es que el médico lleve el control de la disponibilidad y caducidad de 

los medicamentos.  

 

17. SEGURIDAD Y VIGILANCIA Los dos aspectos más importantes para garantizar la seguridad en 

Laboratorios Clínicos HISELAB son la observación estricta de las normas técnicas de seguridad y el 

entrenamiento o capacitación adecuada de los trabajadores, pero lo primero y más importante es la 

disciplina y la habilidad del personal.  

 

17.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 

  No portar objetos llamativos o valiosos.  

 Localizar los lugares de acceso al público y los sitios restringidos únicamente para personal. 

 Saber que nuestro uniforme y gafete es parte del sistema de seguridad ya que identifica al personal de 

la empresa del público en general. Por tanto es indispensable utilizar gafete y uniforme.  

 Conocer donde están instalados los equipos contra incendio, medios de comunicación y ruta de 

evacuación.  

 No hacer comentarios a personas extrañas a la empresa de los diferentes sistemas de seguridad con que 

contamos.  



 

MANUAL DE SEGURIDAD E HIGIENE No de Control 

 HISE-MSH-LCL-001 

ELABORO: QFB. EDGAR HIPATZI SERRANO Rev. No. 1 Fecha de Emisión 01/01/2018 

 

Página 23 de 34 
 

 Avisar inmediatamente a las Jefaturas de área o Gerencias cuando observen algún hecho sospechoso o 

raro. 

  No dar referencias del personal que labora en la empresa a ninguna persona por ninguna circunstancia, 

ni por ningún medio (escrito, telefónico, directo etc.), consultar código de ética y conducta.  

 Tome sus precauciones al subir ó bajar las escaleras, nunca lo haga corriendo, tómese siempre del 

pasamanos y suba ó baje despacio. 

  Cuando maneje y/o transporte materiales subiendo ó bajando escaleras, hágalo siempre con mucho 

cuidado 

  No se estacione cerca de puertas, pasillos y en general en lugares donde se esté efectuando 

movimiento de materiales.  

 Abra las puertas despacio y así evitará golpear accidentalmente a otra persona. 

  Mantenga las puertas siempre cerradas.  

 Mantenga despejados los pasillos. 

 

17.3 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

Se cuenta con el servicio telefónico convencional  Laboratorios Clínicos HISELAB tienen un conmutador 

con 2  líneas directas y 2 extensiones para dar servicio a todas las Áreas de la organización. 

Los servicios telefónicos en días festivos  son atendidos por el personal en guardia. 

17.4 SISTEMAS Y EQUIPO DE ALARMA 

 Laboratorios Clínicos HISELAB, cuentan con sistema de alarma vecinal y sistema de vigilancia vía web.  

18. EXAMEN MÉDICO DE ADMISIÓN 

 Laboratorios Clínicos HISELAB realiza una serie de estudios de laboratorio de rutina a cada uno de los 

colaboradores a su ingreso PAR-RHU-001; estos consisten en:  

 Biometría Hemática completa  

 Química sanguínea de 6 elementos 

  Examen general de orina 
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Estos tienen por finalidad coadyuvar en determinar el estado físico de los futuros trabajadores para 

asegurarse que se encuentran en condiciones de salud adecuada y que incida en su rendimiento personal.  

Estos estudios de laboratorio están orientados a la selección y ubicación del candidato dentro de la 

empresa, no únicamente a la selección de los más aptos físicamente con exclusión de todos los demás.  

Desde el punto de vista de la salud pública y ocupacional, el único impedimento para la colocación 

inmediata de un individuo en puesto de trabajo no peligroso sería la presencia de alguna enfermedad 

contagiosa de alguna lesión cuya posterior evolución hubiese de producir un estado de incapacidad 

progresiva o de alguna perturbación mental incapacitante. Está claro que las enfermedades contagiosas 

deben ser controladas y que este a fin puede hacerse necesaria la intervención de las Instituciones de la 

salud pública. Uno de los objetivos del programa de exámenes es precisamente detectar las 

enfermedades desde sus inicios, cuando el tratamiento resulta más eficaz. Es perfectamente factible 

admitir un trabajador que presente síntomas de un proceso patológico incipiente que, en determinado 

momento, no lo incapacite para trabajar, mientras el mismo es atendido por médico particular o 

preferentemente el IMSS. 

 

 18.1 ESTUDIOS DE LABORATORIO PERIÓDICOS  

Para los colaboradores Laboratorios Clínicos HISELAB otorga 2 cortesías anualmente para la realización de 

los siguientes estudios de laboratorio (PAR-RHU-001): 

  Biometría Hemática completa 

  Química sanguínea de 6 elementos  

 Examen general de orina 

  VDRL  

 Reacciones febriles 

  CCV o Papanicolaou para personal femenino 

  PSA o Antígeno específico de próstata para el personal masculino (mayor a 40 años) 

 Serologías 
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19. GRADO Y TIPO DE RIESGO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, CONFORME A LO 

ESTABLECIDO EN LA NOM-018-STPS-2000 

TABLA PARA REALIZAR LA CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LAS SUSTANCIAS UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES 

ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN 
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20.1 ACCIONES Y RECOMENDACIONES PARA SEGURIDAD PERSONAL Y DEL INMUEBLE 

 A) Con base al estudio potencial de riesgo se debe contar con la cantidad suficiente de regaderas, 

lavaojos, neutralizantes en las zonas de riesgo, para la atención de emergencias. 

 El centro de trabajo cuenta con una regadera de emergencia que se ubica en el laboratorio de análisis 

clínicos, que es suficiente para atender cualquier emergencia, sin embargo, es necesario que cada 

laboratorio cuente con un Kit para neutralizar sustancias ácidas o básicas.  

B) Asignar, capacitar y adiestrar al personal para prestar los primeros auxilios. Por naturaleza del centro 

de trabajo, el personal que ahí labora está capacitado para atender una emergencia por el manejo, 

almacenamiento y transporte de sustancias químicas peligrosos, se cuenta con botiquines ubicados 

afuera de los laboratorios de análisis clínicos y el laboratorio de toxicología. 

 Es recomendable, que también se cuente con una camilla como mínimo y colocar su correspondiente 

señalización.  

C) Contar con material absorbente para contener sustancias químicas peligrosas, en caso de un derrame 

de líquidos. El centro de trabajo maneja, almacena y transporta sustancias químicas peligrosas en 

pequeñas cantidades, sin embargo se recomienda que se cuente con un kit de material absorbente, 

especialmente almohadillas.  

D) Señalización que prohíba ingerir alimentos y bebidas en las áreas de trabajo. Se recomienda la 

colocación de señalización que prohíba el consumo de alimentos y bebidas en las siguientes áreas:  

 Áreas de Laboratorio de Análisis clínicos 

E) Señalización que prohíba fumar y utilizar flama abierta en las áreas que presenten un riesgo.  

F) Contamos en el inmueble de trabajo con botiquines suficientes para proporcionar los primeros auxilios 

en caso de algún accidente por el manejo, almacenamiento y transporte de sustancias químicas 

peligrosas. Estos son suficientes para proporcionar los primeros auxilios.  

G) Con base al estudio para analizar el riesgo potencial, se deben colocar señales, colores e identificación 

de fluidos conducidos en tuberías conforme a la NOM-026-STPS-2008. 

En el laboratorio de análisis clínicos se cuenta con instalación de gas la cual se debe pintar de color 

amarillo. 

H) Los recipientes fijos de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas deben contar con 

cimentaciones a pruebas de fuego.  
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I) Se deben identificar los recipientes que contengan sustancias químicas peligrosas, además deberán 

contar con sus respectivas hojas de seguridad de acuerdo con la NOM-018-STPS2000.  

Los recipientes que contienen sustancias químicas peligrosas cuentan con sus respectivas etiquetas, con 

el nombre de la sustancia, rombo de seguridad e información para proporcionar los primeros auxilios.  

 

20.2 CONTENIDO DE HOJAS DE SEGURIDAD DE SUSTANCIAS QUÍMICAS  

En relación al contenido de las hojas de datos de seguridad, se presentan los puntos que debe contener 

la misma:  

 Sección I: Datos generales de las hojas de datos de seguridad. 

  Sección II: Datos de las sustancias químicas peligrosas  

 Sección III: Identificación de las sustancias químicas peligrosas  

 Sección IV: Propiedades físicas y químicas de las sustancias químicas peligrosas.  

 Sección V: Riesgos de fuego o explosión.  

 Sección VI: Datos de reactividad  

 Sección VII: Riesgos a la salud y primeros auxilios 

  Sección VIII: Identificación en caso de fuga o derrame 

  Sección IX: Protección especial específica para situaciones de emergencia  

 Sección X: Información sobre transportación  

 Sección XI: Información sobre ecología 

 Sección XII: Precauciones especiales. 

 Las hojas de datos de seguridad deberán permanecer en las áreas donde se manejan, transportan y 

almacenan sustancias químicas peligrosas, en un carpeta, con el fin de ser consultadas por el personal 

expuesto.  
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20.3 COLORES DE SEGURIDAD PARA TUBERIAS CON FLUIDOS  

En la siguiente tabla se presentan los colores de seguridad para tuberías y su significado de acuerdo con 

la NOM-026-STPS-2008.  

 

ALTA TEMPERATURA 

BAJA TEMPERATURA 

ALTA PRESIÓN 

 

21. CLASIFICACION DE LABORATORIOS SOBRE LA BASE DE RIESGO 

 RIESGO 1: Riesgo individual y comunitario bajo. Manejo de microorganismos que tienen poca 

probabilidad de provocar enfermedad.  

RIESGO 2: Riesgo individual y comunitario moderado. Manejo de agentes patógenos y reactivos que 

pueden provocar enfermedad, pero tiene poca probabilidad de entrañar riesgo grave para el personal de 

laboratorio, la comunidad o el medio ambiente. La exposición en el laboratorio puede provocar daño o 
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enfermedad, se deben establecer medidas eficaces de prevención para limitar el riesgo de contaminación 

y propagación. 

 RIESGO 3: Riesgo individual elevado, comunitario moderado. Manejo de agentes patógenos que pueden 

provocar enfermedades humanas graves pero que de ordinario no se propaga de una persona infectada a 

otra. La exposición en el Laboratorio puede provocar un daño o enfermedad grave, se deben establecer 

medidas eficaces de prevención para limitar el riesgo. 

 RIESGO 4: Riesgo individual y comunitario elevado. Agentes patógenos que pueden provocar 

enfermedades graves en las personas o en los animales y que puede propagarse fácilmente de un 

individuo a otro, directa o indirectamente. La exposición en el Laboratorio puede provocar una 

enfermedad grave, se deben establecer estrictas medidas de prevención y tratamiento para eliminar el 

riesgo. 
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