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CENTRAL 

AUTOR: Mireya Belén Moya Monta 

TUTOR: Dr. Eduardo Patricio Mayorga Llerena 

 

RESUMEN 

La biblioteca general, como dependencia de la Universidad Central del Ecuador; cuenta 

con el departamento del área histórica y que tiene como propósito salvaguardar y conservar 

los bienes documentales patrimoniales de esta institución. El área histórica dispone con 

40.000 documentos que conforman el fondo antiguo que datan del siglo XIV hasta el siglo 

XIX, conllevando a varias problemáticas entre ellas un riesgo latente en el personal que 

labora jornadas completas exponiéndose sin protección a las formas más resistentes de los 

hongos: las esporas, motivo por el cual surge la necesidad de implementar un manual de 

bioseguridad para procedimientos seguros de trabajo (POE). El proceso requirió del análisis 

de la línea base del sistema, a través de la aplicación de la lista de verificación ISO15190 

para cumplir los requisitos de la norma. En un diagnóstico inicial se alcanzó un 23% de la 

documentación requerida, teniendo como fin la mejora de las condiciones laborales del 

personal y resguardar la salud de los visitantes con el uso de equipo de protección individual 

(EPI); al final de la investigación se cumplió con el 88% de la documentación requerida, de 

esta manera se garantizará una seguridad para realizar todas las actividades laborales con 

plena confianza en cuanto a un potencial riesgo de contaminación fúngica.  

Palabras claves: 

NORMATIVA ISO15190, SALUD, ESPORA, CONTAMINACION FUNGICA, 

CONDICIONES DE TRABAJO.  
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PREPARATION OF THE BIOSECURITY MANUAL FOR THE PERSONNEL OF THE 

HISTORICAL AREA OF THE GENERAL LIBRARY OF THE CENTRAL UNIVERSITY 

OF ECUADOR 

AUTHOR: Mireya Belén Moya Monta 

TUTOR: Dr. Eduardo Patricio Mayorga Llerena 

 

ABSTRACT 

The general library, as a dependency of the Central University of Ecuador; It has the 

department of the historical area and its purpose is to safeguard and preserve the 

documentary assets of this institution. The historic area has 40,000 documents that make up 

the old background dating from the fourteenth century to the nineteenth century, leading to 

several problems including a latent risk in the staff who works full days exposing without 

protection to the most resistant forms of fungi: spores, which is why the need to implement a 

biosecurity manual for safe work procedures (POE). The process required the analysis of the 

baseline of the system, through the application of the ISO15190 checklist to meet the 

requirements of the standard. In an initial diagnosis, 23% of the required documentation was 

achieved, with the aim of improving the working conditions of the staff and safeguarding the 

health of visitors with the use PPE); At the end of the investigation, 88% of the required 

documentation was complied with, thus guaranteeing safety to perform all work activities 

with full confidence regarding a potential risk of fungal contamination. 

Keywords: 

Normative ISO15190, HEALTH, SPORE, FUNGAL CONTAMINATION, LABOR 

CONDITIONS.  
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INTRODUCCIÓN 

La conservación y preservación de libros y documentos tienen como objetivo la protección 

de su información, la presente investigación se enfocó en solucionar la problemática que 

afecta ambientes internos y cerrados como bibliotecas y acervos históricos con un número 

considerable de esporas de hongos siendo un riesgo biológico que requiere atención debido a 

posibles consecuencias derivadas de la exposición. Estas patologías son prevenibles si se 

conservan las normas de bioseguridad en cada proceso o servicio. La mayoría de los hongos 

son saprofíticos según información científica se indica que la concentración de hongos en 

ambientes internos por encima de 2.000 UFC/m3 puede ser considerada como factor de riesgo 

potencial para el personal de trabajo. Según la OMS indica que los niveles de contaminación 

con respecto a la concentración de hongos varía desde muy baja con < 25 UFC/m3, 

contaminación baja de 25-100 UFC/m3, contaminación intermedia de 100-500 UFC/m3, 

contaminación alta de 500-2000 UFC/m3, contaminación muy alta >2000 UFC/m3.  

Las normas de bioseguridad contribuyen principalmente al control de los riesgos biológicos 

dentro del área histórica, donde se requiere que cada trabajador conozca las normas de 

bioseguridad, con el propósito de que cada trabajador interiorice los peligros sin omitir las 

actividades básicas requeridas para el manejo 

La presente investigación, consta de los siguientes capítulos: 

Capítulo I: El planteamiento del problema queda expuesto de la siguiente manera: en 

ambientes cerrados como en bibliotecas, acervos históricos, etc. donde la exposición a 

jornadas completas o temporales, directas o indirectas de trabajo sin el uso de equipos de 

protección hace que las condiciones laborales sean deficientes, con la elaboración de este 

manual de bioseguridad basado en la norma ISO15190:2003 se proveerá la información al 

momento de trabajar y tomar decisiones con el fin de cautelar la bioseguridad del personal que 

labora y visita.  

Capitulo II: En el marco teórico de la investigación se indica que el área histórica ha dado 

apertura para la realización de varios proyectos de investigación y desde el 2015 se viene 
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trabajando junto con la facultad de Ciencias químicas (escuela de Química), con proyectos de 

alto nivel para la preservación de documentos históricos. El área histórica es un lugar cerrado 

se convierte en un ambiente interno apto para el desarrollo y mantenimiento de los hongos que 

causan un daño en documentos y personas. La mayoría de los hongos encontrados en el 

ambiente no causan infecciones en humanos, excepto en casos de inmunodeficiencia. Se ha 

visto la necesidad de cautelar la seguridad de una comunidad en particular (trabajadores, 

visitantes, pasantes y tesistas) brindando la información necesaria al momento de tomar 

decisiones; la investigación incluye un compendio de teorías aceptadas e hipótesis a probarse 

como la hipótesis alternativa que indica que la elaboración de un manual de bioseguridad 

mejorará las condiciones laborales.   

Capítulo III: La presente investigación propiamente dicha, se encontró establecida dentro 

de un paradigma mixto ya que se desarrolló de una forma cualitativa por medio de análisis 

subjetivo e individual y de forma cuantitativa por la cuantificación de resultados obtenidos, 

para lo cual se analizó la norma ISO15190 elaborándose una lista de verificación como 

instrumento recolección de datos teniendo una relación entre la elaboración de un manual de 

bioseguridad y las condiciones laborales  

Capítulo IV: En los resultados, con el fin de establecer una línea base de la situación 

documental, de acuerdo al grado de cumplimiento de los requisitos generales para un correcto 

cumplimiento de la norma ISO 15190 se realiza una evaluación inicial mostrando un grado de 

cumplimiento del 23% indicando que las actividades en las áreas de trabajo no son seguras, de 

esta manera se estructura una documentación tanto en bioseguridad y procedimientos y se 

alcanza un 88% de cumplimiento en requisitos documentales.  

Capítulo IV: Las conclusiones con respecto a este trabajo son muy positivas, ya que se 

lograron los objetivos planteados evidenciando la importancia de la bioseguridad. Se realizan 

las respectivas recomendaciones 

Este trabajo también consta de bibliografía basada en la normativa APA, anexos pertinentes 

y manuales con sus respectivos procedimientos. 
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 CAPÍTULO I  

1 El problema  

1.1 Planteamiento del problema  

El Área Histórica de la Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador, posee un 

repositorio alrededor de 40000 libros, los bienes documentales en archivo corresponden a los 

años 1485 a 1960, cuyo acopio se remonta a la época de la Universidad Pública de Santo 

Tomás (1786), resultado de la Unión de la Universidad de San Fulgencio (fundada en 1612),la 

de Santo Tomás de Aquino (Dominica, de 1688) y la más importante de todas ellas, la de San 

Gregorio Magno (Jesuita, en 1621).   

Parte de los bienes documentales señalados, se encuentran en malas condiciones debido a 

muchos factores como condiciones de almacenamiento con alta humedad, inadecuada 

manipulación, presencia de microorganismos específicamente hongos, etc., hechos que han 

dado como resultado la existencia de libros como factores de riesgos para la salud de todo el 

personal involucrado: trabajadores, estudiantes y visitantes.  

Uno de los aspectos más preocupantes y que afectan a los documentos, es  la  presencia de 

humedad, la cual se convierte en un medio de cultivo o factor de riesgo para la proliferación 

de todo tipo de microorganismos (hongos) entrando en un proceso acelerado de deterioro de 

los documentos. (Unesco, 2009)  

Los hongos son seres vivos eucariotas diferentes de los protozoo, cuya puerta de entrada al 

hospedador suele ser por aspiración de las conidios,  contacto directo en una herida de la piel o 

de las mucosas producidas por un traumatismo fortuito cuando proliferan  absorben dos 

formas básicas que son las levaduras y la de mohos con la producción de hifas y la masa de 

estas son los micelios, un grupo de mohos de importancia en medicina producen hifas 

tabicadas que penetran en el medio de sustento y absorben nutrientes son las vegetativas o de 

sustrato. (Guillén, 2015)  
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Es posible conocer el género (y tal vez la especie) de muchos mohos que afectan a los 

humanos, por el examen microscópico de la ontogenia y la morfología de sus esporas 

reproductivas asexuales o conidios. Todos los hongos cuentan con una pared esencial rígida 

cuya composición de la pared varía mucho de una especie a otra e incluso es diferente en las 

diversas etapas del desarrollo, que es el elemento que les da su forma, estas paredes están 

compuestas en gran medida de capas de carbohidratos, glucoproteínas y lípidos. Durante la 

infección las paredes de los hongos desempeñan funciones biológicas importantes, los 

componentes superficiales de la pared son los que median la fijación del hongo a las células 

del hospedador, los polisacáridos de la pared pueden activar la cascada del complemento y 

desencadenar una reacción inflamatoria; el hospedador casi no los degrada y se les puede 

detectar por medio de tinciones especiales. La pared libera antígenos inmunodependientes que 

pueden originar respuestas inmunitarias de tipo celular y anticuerpos característicos útiles para 

el diagnóstico. Algunas levaduras y mohos poseen paredes melanizadas, que le dan un color 

pardo o negro siendo indicativo que la melanina está vinculada con la virulencia. (Pontón, 

2008)  

La pared celular de los hongos es una estructura con gran plasticidad, protegiendo a la 

célula de diferentes tipos de estrés ambiental, como cambios osmóticos. Además permite la 

interacción con el medio externo ya que algunas de sus proteínas son adhesinas y receptores. 

Sus componentes tienen una alta capacidad inmunogénica. La pared celular está compuesta 

por glucanos, quitina y glicoproteínas. Al no estar presentes los componentes de la pared 

celular fúngica en el ser humano, esta estructura es una diana excelente para la terapia anti 

fúngica. El equino andinas, actúa sobre la ß-1,3-D-glucano sintetiza inhibiendo la formación 

del ß-1,3-D-glucano y produce, según el tipo de hongo, un efecto fungicida o fungistático. 

(Pontón, 2008)  

Muchos de estos libros, presentan la caligrafía de personajes ilustres de nuestro país, así 

como también, entre otros documentos se puede evidenciar el origen de la Universidad Central 

del Ecuador. En la actualidad se está dando importancia al rescate de los documentos 

bibliográficos de las áreas históricas, mediante la ejecución de proyectos de conservación 

documental, promoviendo el estudio científico en este campo pero dejando a un lado la 

bioseguridad que como medida internacional también debe ser aplicada en la conservación.  
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Por lo señalado se ve en la necesidad de plantear acciones estratégicas, como son los 

procedimientos de bioseguridad para todo el personal, protocolos para el control de polvo y 

contaminantes biológicos para los responsables de los archivos.   

La presente investigación se realizó en el área histórica de la biblioteca general 

conjuntamente con la facultad de Ciencias Químicas, los beneficiarios directos de la 

investigación son los trabajadores que cuentan con material de apoyo como el manual de 

bioseguridad y procedimientos para la realización de actividades en el área histórica de forma 

segura. La autora de la investigación es beneficiaria directa porque se aplicó el conocimiento 

adquirido durante la vida estudiantil para lograr la investigación.  

1.2 Formulación del problema  

El problema planteado en este proyecto de investigación, puede formularse en la siguiente 

forma: En el área histórica de la biblioteca general se realizan actividades para la 

conservación de documentos que forman parte del patrimonio cultural, las autoridades y el 

personal que trabaja manifiesta que las condiciones laborales en cuanto a bioseguridad no 

son óptimas; actualmente no tienen normas y procedimientos para prevenir posibles 

contaminaciones: químicas y microbiológicas. 

1.3 Objetivos  

2 Objetivo general.  

Elaboración de un manual de bioseguridad para el personal del área histórica de la 

biblioteca general de la Universidad Central del Ecuador.  

2.1.1 Objetivos específicos.  

● Realizar un diagnóstico inicial de las condiciones laborales en base a una lista de 

verificación, basado en la NORMA ISO15190:2003  
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● Diseñar y Estructurar un manual de bioseguridad de procedimientos para el 

desarrollo de las actividades dentro del área histórica, bajo la norma ISO15190:2003, 

ISO10013 

● Realizar un diagnóstico posterior de las condiciones laborales en base a una lista de 

verificación, basado en la NORMA ISO15190:2003  

2.2 Importancia y justificación de la investigación   

Los trabajadores del área histórica están expuestos a diferentes factores de riesgo entre los 

cuales destaca el riesgo biológico, que consiste en la presencia de microorganismos o de sus 

formas más resistentes las esporas planteando una amenaza a la salud humana sin el uso de 

medidas preventivas como el manejo de un manual de bioseguridad. Con el fin de mantener y 

alcanzar condiciones de trabajo y prácticas académicas libres de riesgo  

El manual de bioseguridad y procedimientos se considera de importancia para el personal 

(funcionarios y estudiantes) que labora en el área histórica, proveyendo información al 

momento de trabajar y tomar decisiones; ya que los procedimientos pueden ser evidencias 

confiables de las acciones necesarias en los principios de cautelar la bioseguridad del personal 

(M-FilesCorporation, 2016).   

“Sin un efectivo sistema documental, las organizaciones pierden enormes cantidades de 

tiempo, esfuerzo conduciendo a una mala toma de decisiones debido a documentación 

obsoleta o incompleta, requiere esfuerzos duplicados y pérdida de productividad” (M-

FilesCorporation, 2016).  

“El manual de procedimientos es un instrumento de suma utilidad para la capacitación del 

personal que facilita los procesos en general y que aporta documentación para indicar a cada 

profesional lo que se espera de su trabajo y como llevar a cabo sus tareas” (Romero, 2002).  

 “El manual de procedimientos es un componente del sistema de control interno, el cual se 

crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene 

todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y 
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procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en una organización” 

(Gómez, 2001).  

Las empresas en todo el proceso de diseñar e implementar el sistema de control interno, 

tiene que preparar los procedimientos integrales de procesos, los cuales son los que forman el 

pilar para poder desarrollar adecuadamente sus actividades, estableciendo responsabilidades a 

los encargados de las todas las áreas, generando información útil y necesaria, estableciendo 

medidas de seguridad, control y autocontrol y objetivos que participen en el cumplimiento con 

la función empresarial.  

Las normas de bioseguridad están destinadas a reducir el riesgo de transmisión de 

microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas de infección por una exposición 

inadecuada a factores de riesgo que compromete la salud. La idea de encontrar mecanismos de 

protección frente al manejo de microorganismos patógenos y productos tóxicos así como las 

condiciones absolutamente controladas con la información suficiente para que el trabajador 

responsable lo aplique (Nigari, 2009).  

La presencia de microorganismos potencialmente patógenos en los libros genera una fuente 

de transmisión de enfermedades importantes, como por ejemplo la familia del Aspergillus spp 

producen patologías clínicas como: colonizaciones e infecciones superficiales que pueden 

afectar a pulmones y senos paranasales, canal auditivo externo La colonización superficial del 

canal auditivo externo puede dar lugar a una otitis externa con dolor y drenaje. La forma más 

frecuente es el aspergiloma pulmonar, que consiste en la colonización por Aspergillus spp de 

cavidades pulmonares previas o de los senos paranasales que forman bolas fúngicas en su 

interior. Los aspergilomas suelen localizarse en los lóbulos superiores, preferentemente en el 

lado derecho. Pueden ser asintomáticos o cursar con tos y hemoptisis de intensidad variable 

(Farreras/Rozman, 2012).   

Viéndose de esta manera comprometido la salud de todo el personal que labora con dicho 

material ya que el personal se encuentra sin la protección adecuada junto con la mala 

utilización del equipo de protección los convierte en un potencial huésped de enfermedad 

indicando una vez más que el estudio a realizar es de mucha importancia. 
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Se pretende buscar soluciones a problemas evidentes que ocurren en el área histórica en 

cuanto a bioseguridad con una remitente preocupación por parte del personal. Las normas de 

seguridad buscan garantizar por un lado, la seguridad personal (integridad física) de quienes 

están directamente en el proceso de restauración junto con las personas que por investigación 

visitan el área, personal de apoyo que realiza limpieza 
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CAPITULO II  

3 Marco teórico  

3.1 Antecedentes de la investigación   

El área histórica, que ahora forma parte de la biblioteca general de la Universidad Central 

del Ecuador desde el 2013, fue trasladado a un espacio con mejores adecuaciones, Alrededor 

de 40000 libros y documentos del fondo antiguo de la biblioteca General; así como los fondos 

de varias bibliotecas de la red de bibliotecas de la Universidad Central del Ecuador. Estos 

bienes documentales y bibliográficos están comprendidos entre los años 1485 y 1960, 

abarcando un periodo de cinco siglos, convirtiéndose en únicos ya que no hay otra reserva 

parecida en el país. (San Martin, 2015)  

A partir del 2015 el área histórica ha dado apertura a las facultades para realizar proyectos 

de investigación por parte delos estudiantes, la facultad de ciencias químicas aceptado con 

mucho entusiasmo esta iniciativa y ha permitido el trabajo mutuo.   

La primera investigación realizada por estudiantes de la facultad de ciencias químicas fue 

del químico farmacéutico David Campués con la “Formulación de una solución anti fúngica 

(fluconazol) para el tratamiento acuoso de libros del área histórica”; obteniéndose de esta 

manera una reducción porcentual de UFC de hongos mayor al 90%. (Campués, 2016)  

La siguiente investigación fue realizada por la química María José Nicolalde con “Análisis 

fisicoquímico del papel y solubilidad de tintas de libros que forman parte del patrimonio 

documental”; obteniéndose una base de datos constitutivas de los documentos. (Nicolalde, 

2016)  

El químico Ariel Alfonso Vizcaíno con la “Determinación de un fijador para tintas 

ferrogálicas”; evitando que la tinta se corra y la información se pierda al momento de una 

limpieza acuosa. (Vizcaíno, 2017)  
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Otra investigación fue realizada por la química farmacéutica Verónica Suquillo con la 

“Elaboración de una forma farmacéutica con el aceite esencial presentando la mejor actividad 

anti fúngica entre las especies Pimpinella anisum, Sysgium aromaticum y Zingiber afficinale”; 

presentando mejor actividad anti fúngica con una reducción porcentual de las UFC (Suquillo, 

2017)  

No se ha realizado ningún estudio de posibles procedimientos en cuanto a la bioseguridad, 

tema que cuando se planteó a las autoridades pertinentes se mostró interés para mejorar las 

condiciones de trabajo con procedimientos altamente eficaces junto con la toma de decisiones 

al exponerse contra cualquier patógeno oportunista que ataque nuestro sistema 

inmunológico.asociado al lugar de trabajo en el Área Histórica  

A la par de la presente investigación mencionada se está llevando otro estudio por parte del 

tesista Damián Flores (Bioquímico Clínico) sobre monitoreo ambiental en las diferentes áreas 

del área histórica por publicarse.  

3.2 Fundamento teórico  

3.2.1 Calidad  

El término calidad ha evolucionado a lo largo del tiempo, algunas de las definiciones 

recopiladas más representativas son las siguientes:  

“Constitución, con la cual la mercadería satisface el empleo previsto”. (DGQ, 1972)  

 “Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio, que confiere su 

aptitud para satisfacer las necesidades dadas” (DIN, 1979)  

 “La totalidad de las características de una entidad que le confieren la aptitud para satisfacer 

las necesidades establecidas y las implícitas”. (ICAITI, 1995)  

Tomando en cuenta estas definiciones la calidad guarda una estrecha relación entre el 

producto y el consumidor enfocándose en que las exigencias del consumidor satisfagan sus 

necesidades; las necesidades pueden cambiar con el tiempo y están definidas en términos 
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como: seguridad, utilidad, viabilidad, versatilidad, compatibilidad, confiabilidad, 

mantenibilidad de bajos costes e impacto ambiental (ISO9001calidad, 2013)  

3.2.2 Calidad en el servicio 

Es una metodología que organizaciones privadas, públicas y sociales implementan para 

garantizar la plena satisfacción de las necesidades como en términos de amabilidad, 

información, tanto internos como externos, ésta satisfacción es importante para que los 

clientes continúen utilizando el servicio ofrecido y no solo eso, que recomienden a otros 

clientes. (Moya, 2016) 

3.2.3 Norma  

Es un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que 

provee, para el uso común y repetitivo, reglas, directrices o características para actividades o, 

sus resultados dirigidos a alcanzar el nivel óptimo de orden en un concepto dado. (ISO/IEC, 

1996)  

3.2.4 ISO 

La ISO es una organización internacional independiente, no gubernamental, con una 

membresía de 165 organismos nacionales de normalización correspondientes a cada uno delos 

países miembros. Por medio de sus miembros reúnen expertos para intercambiar 

conocimientos y en conceso desarrollar estándares internacionales de carácter voluntario, que 

proporcionan soluciones a los desafíos de innovación, la estrategia de la organización, declara 

que debido a su posicionamiento como líder en el campo, se confirma su compromiso con los 

continuos cambios que requieren examinación y mejora de los sistemas ISO, donde las 

direcciones estratégicas son ajustadas a las necesidades para satisfacer nuevos requerimientos. 

(ISO, 2016)  

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de 

organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de 

preparación de las Normas Internacionales normalmente se realiza a través de los comités 

técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya 

establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en dicho comité. Las 
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organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación con ISO, también 

participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC) en todas las materias de normalización electrotécnica. (INEN, 2015)  

3.2.5 Norma ISO 15190:2003 

Esta norma específica los requisitos para establecer y mantener un entorno de trabajo 

seguro en un laboratorio, esta es una guía para que el responsable a cargo y los empleados 

tomen responsabilidad personal por su propia seguridad en el trabajo y la seguridad de otros 

que pueden ser afectados. Cada tarea requiere evaluación de riesgos, con el fin de que los 

peligros se eliminen donde sea posible y cuando esto no se pueda hacer hay que reducir el 

peligro al nivel ms bajo posible siguiendo un orden por sustitución, contención y mediante el 

uso de medidas y equipos de protección personal. 

El objeto y campo de aplicación de esta norma específica los requisitos para realizar 

prácticas seguras en el laboratorio. (INEN, 2015) 

3.2.6 Norma ISO100013 

Es un documento que entrega directrices para elaborar, controlar y mejorar documentos en 

los sistemas, en donde se lleva a cabo procesos de elaboración de documentación del sistema 

de gestión. Para procedimientos documentados en cuanto a estructura y formato de los 

procedimientos (en papel o medios electrónicos) en cuanto a contenido se presenta un título 

para identificar el procedimiento documentado, el propósito que debe ser definido, el alcance 

incluyendo las áreas que cubre, responsabilidades y autoridades, descripción de actividades o 

procedimientos, registros, anexos, identificación de cambios y la bibliografía vigente. (NCh-

ISO, 2003) 

3.2.7 Bioseguridad:   

Es un conjunto de normas y medidas preventivas, destinadas a mantener el control de 

factores de riesgos laborales para proteger la salud del personal, frente a riesgos biológicos, 

químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los 

pacientes y al medio ambiente. (OMS, 2016)  
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La bioseguridad es un conjunto de medidas y disposiciones, algunas de las cuales son 

suficientes como para ser materia de ley, y que tiene como principal objetivo, la protección 

humana, animal, vegetal y ambiental.  La bioseguridad representa un componente vital del 

sistema de garantía de la calidad, es una doctrina encaminada a lograr actitudes y conductas 

que disminuyan el riesgo del trabajador de adquirir infecciones en el medio laboral. (Heredia, 

2011)  

3.2.8 Evolución histórica de la bioseguridad  

Es necesario conocer el término de bioseguridad y como su aplicación avanzada 

paulatinamente, en esta evolución el hombre se ha capacitado continuamente, mucho de este 

logro depende de la observación.  

Girolamo Fracastoro dio inicio a la discusión sobre la importancia de las infecciones 

contagiosas en su obra On contagion. Siglos después, la teoría germinal de las enfermedades 

infecciosas propuesta por Louis Pasteur sentó las bases para la idea del microorganismo capaz 

de causar una enfermedad. Posteriormente se siguió trabajando con microorganismos o con 

muestras infectadas, estando conscientes de que la persona que los manipulase podía 

infectarse al tener contacto con ellos. En consecuencia, en 1865, el Barón Joseph Lister 

instituyó la práctica de técnicas antisépticas y del uso de ácido carbólico como desinfectante al 

trabajar en el quirófano. Desde entonces se empezaron a delinear las medidas que se deben 

tomar para prevenir una infección laboral, sin embargo, no fue sino hasta mediados del Siglo 

XX que se establecieron, en los Estados Unidos, normas de bioseguridad para el trabajo 

adecuado en el laboratorio. (Cols, 2008)  

3.2.9 Principios de bioseguridad 

La sociedad española de enfermedades infecciosas y microbiológicas clinicadefine 4 

principios de bioseguridad:  

Universalidad: las medidas deben involucrar a todas las áreas del laboratorio, el personal, 

visitantes de todos los servicios, independientes o dependientes. Todo el personal debe seguir 

las precauciones que se aclaran en el manual de bioseguridad, de forma rutinaria para prevenir 
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la exposición de la piel y de las membranas mucosas, en todas las situaciones que puedan dar 

origen a accidentes.  

Uso de barreras: comprende el concepto de evitar la exposición directa a agentes 

biológicos y muestras potencialmente contaminadas o de riesgo, mediante la utilización de 

materiales o barreras adecuadas que se interpongan al contacto de los mismos, disminuyendo 

las consecuencias de accidente 

Medios de eliminación de material contaminado: contiene el conjunto de dispositivos y 

procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la práctica laboral 

son depositados y eliminados sin riesgo. 

Evaluación de riesgos: 

La evaluación de riesgos corresponde a un proceso de análisis de la probabilidad que ocurra 

daños, heridas o infecciones en el laboratorio. La evaluación de riesgos debe ser efectuada por 

el personal de laboratorio que realiza los procesos con los agentes de riesgos, el uso del 

equipamiento e insumos. Debe conocerse los tipos de accidentes (físicos, químicos o 

biológicos) que pueden generarse según los procedimientos que se realicen para analizar la 

probabilidad de que estos ocurran.(OMS-2005) 

3.2.10 Riesgo:  

Cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad 

de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo más importantes relacionados 

con los hongos son inmunodependencia, edad, horas de exposición.  

Riesgo común: Es la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad durante la realización 

de una actividad cotidiana no laboral.  

Riesgo ocupacional: Es la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad en y durante la 

realización de una actividad laboral no necesariamente con vínculo contractual.  

Riesgo profesional: Es la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad en y durante la 

realización de una actividad laboral con vínculo contractual vigente.  
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Acto inseguro: Son las omisiones cometidas por las personas que, al violar normas o 

procedimientos previamente establecidos, posibilitan que se produzcan accidentes de trabajo.  

Condición peligrosa: Estos riesgos se acostumbra expresarlos, por la forma de accidentes 

que podrían provocar como MECANICOS, ELECTRICOS, INCENDIO.  

Ambientales: Contaminantes del ambiente Probabilidad de ocurrencia de un fenómeno que 

afecta directa o indirectamente al medio ambiente al que puedan estar sometidos los seres 

humanos en función de su   trabajo. Dentro de estos están: 

Físicos: Se refiere a todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades 

físicas de los cuerpos, tales como carga física, ruido, iluminación, radiación ionizante, 

radiación no ionizante, temperatura elevada y vibración, que actúan sobre los tejidos y órganos 

del cuerpo del trabajador y que pueden producir efectos nocivos, de acuerdo con la intensidad 

y tiempo de exposición de los mismos. Ruido Temperaturas extremas.  

Químicos: Son todos aquellos elementos y sustancias que, al entrar en contacto con el 

organismo, bien sea por inhalación, absorción o ingestión, pueden provocar intoxicación, 

quemaduras o lesiones sistémicas, según el nivel de concentración y el tiempo de exposición: 

Gases y Vapores  

Biológicos: En este caso encontramos un grupo de agentes orgánicos, animados o 

inanimados como los hongos, virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas, polen (entre otros), 

presentes en determinados ambientes laborales, que pueden desencadenar enfermedades 

infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones al ingresar al organismo.  

Sobre carga física: Dentro de estos están: 

ergonómico: Representa los objetos, puestos de trabajo, máquinas, equipos y herramientas 

cuyo peso, tamaño, forma y diseño pueden provocar sobre-esfuerzo, así como posturas y 

movimientos inadecuados que traen como consecuencia fatiga física y lesiones 

osteomusculares  
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Productores de inseguridad: Representado en el desacatamiento, desconocimiento u 

omisión de las Normas mínimas de Seguridad establecidas en áreas de trabajo o tipos de 

ocupaciones específicas.  

Dentro de estos están: 

Riesgo humano: Son aquellas conductas inseguras o actos inseguros por falta de 

conocimientos, habilidad o motivación que da como resultado un accidente de trabajo o una 

enfermedad profesional. Fuentes de generación, falta de inducción, entrenamiento inadecuado, 

supervisión inadecuada, perfil ocupacional no definido.  

Riesgos físico químicos: Son todos aquellos elementos, sustancias, fuentes de calor y los 

sistemas eléctricos que bajo ciertas sustancias de inflamación y combustibilidad pueden 

desencadenar explosiones e incendios que producen lesiones personales y materiales. 

Ejemplo: 

3.2.11 Descontaminación.  

Es uno de los principios fundamentales de la bioseguridad, se refiere por un lado a la 

esterilización o destrucción completa de todos los microorganismos incluyendo las esporas 

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

microorganismos (CONICYT, 2008).  

La descontaminación y protección ambiental, que se refiere a la eliminación en el ambiente 

del más variado tipo de productos químicos, biológicos, radiaciones o desechos industriales. 

Tampoco pueden excluirse las medidas tendientes a eliminar el riesgo de factores físicos, tales 

como, radiaciones no ionizantes (luz ultravioleta, infrarrojo, microondas), rayos láser, 

ultrasonido, vibraciones, ruidos, quemaduras y exposición prolongada a altas y bajas 

temperaturas. (Heredia, 2011)  

3.2.12 Patógeno.  

Microorganismo capaz de causar enfermedades tanto en especies vegetales como animales, 

incluyendo al hombre e incluso otros microrganismos, lo que se manifiesta por sintomatología 

que afecta drásticamente la fisiología del infectado, con el riesgo de causarle la muerte. El 
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microorganismo patógeno puede ser una especie dentro de una familia, o una familia dentro de 

un género, o una cepa particular dentro del género. En algunas circunstancias, una cepa 

definida como no patógena puede comportarse como patógeno oportunista por baja en las 

defensas del hospedero. (CONICYT, 2008)  

3.2.13 Hongos.  

Los hongos son organismos eucariontes y saprótrofos, es decir que se alimentan de materia 

orgánica muerta: restos de plantas y animales, sustancias de desecho, productos sintéticos y 

cualquier elemento soluble que difunda en el medio. Necesitan compuestos carbonados ricos 

en energía elaborados por otros organismos; son descomponedores por excelencia cumpliendo 

un papel muy importante en los ciclos de los nutrientes junto con las bacterias, actinomycetes 

y protozoos (Steciow, 2014).  

3.2.14 Tipos de hongos ambientales:   

Rhizopus spp: Colonia de rápido crecimiento, de aspecto típicamente algodonoso, de color 

blanco, ceniza o negruzco dado por los órganos reproductores (hifas). Micelio vegetativo 

formado por hifas sin septos (cenocíticas) hialinas o ligeramente coloreadas a partir de las 

cuales se diferencian los conidióforos (esporangioforos) sobre un rizoide típico que le da una 

apariencia al hongo de los tallos estoloníferos de la “fresa”. Estos esporangioforos terminan en 

vesículas (esporangiosporas) variadas en forma; coloreadas o hialinas. Especies de amplia 

distribución, en todos los ambientes; saprófitas en su mayoría.  Mucor es igual a Rhizopus, 

 

Figura 1: Fotografía de Rhizopus spp con ayuda del microscopio. 

Fuente: (Guitierrez, 2015)  
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sólo que el primero no tiene raicillas. Ver Figura 1. (Gutiérrez, 2015).  

Aspergillus spp: Colonias de crecimiento rápido y aspecto variable, afelpado, pulverulento 

o algodonoso, de colores diversos que van del blanco al amarillo pálido, del rojo al rojo vinoso 

o marrón oscuro, de olor característico a moho. Los conidióforos son fácilmente distinguibles 

del micelio vegetativo, de longitud variable terminando en una vesícula globosa o clavada, 

rodeada parcial o totalmente, con sus conidios globosos o elipsoidales, hialinos o coloreados. 

Género con especies saprófitas y algunas parásitas. Aspergillus fumigatus (el de mayor 

virulencia dentro del género) y A. flavus, son las que se encuentran vinculadas con patologías. 

Ver Figura 2 (Guitierrez, 2015).  

Fusarium spp: colonias de crecimiento rápido y abundante, de aspecto algodonoso, de 

diversos colores que van del blanco, rosado, salmón o violeta cubriendo toda la superficie del 

medio. Conidióforos simples o ramificados; solitarios o agrupados formando esporodoquios; 

conidios apicales simples (microconidias) o septadas (macroconidias) típicas de bordes 

curvados falcado o apariencia de media luna. (Gutiérrez, 2015)  

Penicillium spp: Descubierto en 1929 por Alexander Fleming. Sólo una especie es 

patógena: Penicillium marnefeii. Colonias de crecimiento rápido y abundante, de aspecto 

variable, afelpado, algodonoso o pulverizado, de colores diversos que van del blanco, azul 

 verdoso a verde olivo. Con o sin producción de exudado, confiriendo o no color al medio 

 

Figura 2: Fotografía de Aspergillus spp vista al microscopio 

Fuente: (Guitierrez, 2015)  
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de cultivo, de olor fácilmente reconocible a “moho”. Micelio vegetativo con hifas septadas 

coloreadas o hialinas; micelio reproductor diferenciado a partir de las hifas vegetativas, 

formando los conidióforos simples o ramificados simétricos, que dan lugar a las ramas o 

métulas en cuyos extremos se tienen los esterigmas o fiálides, los cuales sostienen a las 

conididas dispuestas en cadenas. Conidias unicelulares hialinas o coloreadas, globosas y 

ovoides, de contorno liso o irregular. Género ampliamente distribuido en todos los ambientes 

teniendo especies saprófitas y parásitas (Gutiérrez, 2015).  

3.2.15 Fundamento legal  

Del código de trabajo para jornadas de trabajo: 

Art. 47.- De la jornada máxima.- La jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias, 

de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición de la ley en 

contrario.El tiempo máximo de trabajo efectivo en el subsuelo será de seis horas diarias y 

solamente por concepto de horas suplementarias, extraordinarias o de recuperación, podrá 

prolongarse por una hora más, con la remuneración y los recargos correspondientes. 

De la prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad e higiene, de los puestos de 

auxilio, y de la disminución de la capacidad para el trabajo  

Art. 410.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- Los empleadores están 

obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para 

su salud o su vida. Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, 

seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su 

omisión constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo. (trabajo.gob, 2015) 

El Art.380, Sección Quinta, de la Constitución de la República del Ecuador (2008): 

“Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado:  

1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, 

conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e 

intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva 
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y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, 

pluricultural y multiétnica del Ecuador. 

2. Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales expoliados, perdidos 

o degradados, y asegurar el depósito legal de impresos, audiovisuales y contenidos 

electrónicos de difusión masiva. 

3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión masiva no 

condicionen ni restrinjan la independencia de los creadores, ni el acceso del público a la 

creación cultural y artística nacional independiente.  

4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el desarrollo de la vocación 

artística y creativa de las personas de todas las edades, con prioridad para niñas, niños y 

adolescentes.  

5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas.  

6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, empresas y medios 

de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y financien actividades culturales.  

7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción nacional de 

bienes culturales, así como su difusión masiva.  

8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política cultural”. 

(p.115) 

El presente trabajo se fundamenta en los artículos 4 y 7 de LA LEY DE PATRIMONIO 

CULTURAL, Codificación 27, Registro Oficial Suplemento 465 de 19 de noviembre del 

2004. Art. 4.- El Instituto de Patrimonio Cultural, tendrá las siguientes funciones y 

atribuciones: 

a) Investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el Patrimonio Cultural 

en el Ecuador; así como regular de acuerdo a la Ley todas las actividades de esta naturaleza 

que se realicen en el país. (UNESCO, 2004). 
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Art. 7.- Declárense bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado los 

comprendidos en las siguientes categorías: 

a) Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, tales como: objetos de cerámica, 

metal, piedra, o cualquier otro material pertenecientes a la época prehispánica y colonial; 

ruinas de fortificaciones, edificaciones, cementerios y yacimientos arqueológicos en general; 

así como restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con las mismas épocas. 

(UNESCO, 2004). 

b) Los templos, conventos, capillas y otros edificios que hubieren sido construidos durante 

la Colonia; las pinturas, esculturas, tallas, objetos de orfebrería, cerámica, etc., pertenecientes 

a la misma época. (UNESCO, 2004). 

d) Los objetos y documentos que pertenecieron o se relacionan con los precursores y 

próceres de la Independencia Nacional o de los personajes de singular relevancia en la Historia 

Ecuatoriana. (UNESCO, 2004). 

i) Las obras de la naturaleza, cuyas características o valores hayan sido resaltados por la 

intervención del hombre o que tengan interés científico para el estudio de la flora, la fauna y la 

paleontología. (UNESCO, 2004). 

j) En general, todo objeto y producción que no conste en los literales anteriores y que sean 

producto del Patrimonio Cultural del Estado tanto del pasado como del presente y que por su 

mérito artístico, científico o histórico hayan sido declarados por el Instituto, bienes 

pertenecientes al Patrimonio Cultural, sea que se encuentren en el poder del Estado, de las 

instituciones religiosas o pertenezcan a sociedades o personas particulares. Cuando se trate de 

bienes inmuebles se considerará que pertenece al Patrimonio Cultural del Estado el bien 

mismo, su entorno ambiental y paisajístico necesario para proporcionarle una visibilidad 

adecuada; debiendo conservar las condiciones de ambientación e integridad en que fueron 

construidos. Corresponde al Instituto de Patrimonio Cultural delimitar esta área de influencia 

(UNESCO, 2004). 
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3.3 Hipótesis  

3.3.1 Hipótesis alternativa  

La elaboración de un manual de bioseguridad mejorará las condiciones laborales del 

personal del Área Histórica y la biblioteca general de la Universidad Central del Ecuador  

3.3.2 Hipótesis Nula  

La elaboración de un manual de bioseguridad no mejorará las condiciones laborales del 

personal del Área Histórica y la biblioteca general de la Universidad Central del Ecuador  

3.4 Variables   

Variable independiente: Elaboración del manual de bioseguridad   

Variable dependiente: Mejorar las condiciones laborales.    
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CAPITULO III  

4 Metodología de investigación  

4.1 Diseño de la investigación.  

La presente investigación se encuentra establecida dentro de un paradigma mixto ya que se 

desarrolló de forma cualitativa por medio de análisis subjetivo e individual y de forma 

cuantitativa por la cuantificación de los resultados a obtenerse.  

El nivel de la investigación a aplicarse es descriptivo ya que constituye la metodología 

pertinente para deducir una circunstancia que se está presentando; se aplica describiendo todas 

sus dimensiones, es de tipo documental porque se centró en recolectar toda información 

pertinente a datos documentos elaborados, procedimientos escritos y técnicas aplicadas; 

también es bibliográfico y de campo. 

4.2 Población.  

El estudio involucró a 39 personas como universo total que tienen como característica afín: 

trabajar en el área histórica de la biblioteca general. 

4.2.1 Criterios de inclusión: 

Jornada de trabajo 

Actividades laborales ligadas a la conservación 

Se involucró a 27 personas; distribuidos de la siguiente manera, 2 trabajadores que realizan 

actividades en jornadas completas de trabajo, 13 personas en actividades parciales y 

alternativas; como personal de apoyo trabajan 7 personas de limpieza y 5 personas que brindan 

seguridad privada, quienes deben utilizar un manual de bioseguridad para el desarrollo del 

desempeño de sus actividades y conocer la importancia del cumplimiento de los mismos al 

momento de trabajar.  
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4.2.2 Criterios de exclusión 

Actividades laborales administrativas 

De acuerdo a las actividades realizadas fueron 12 las personas que no participaron en la 

investigación ya que no realizan actividades dentro del área histórica ligadas a la 

conservación. 

La implementación del manual de bioseguridad con procedimientos basado en la norma 

ISO15190:2003 se realizó en el área histórica de la biblioteca general, de la Universidad 

Central del Ecuador que está ubicado dentro de los predios de la ciudadela universitaria en las 

calles Gato Sobral y Jerónimo Leiton, edificio de la biblioteca general, subsuelo, Teléfonos: 

(593-2)230757ext801-812, email: area.historica@uce.edu.ec   

4.3 Diseño metodológico   

4.3.1 Métodos:  

4.3.1.1 Metodología para realizar un diagnóstico inicial de las condiciones laborales   

1. Se entrevistó al personal que labora sobre la problemática, de esta manera se obtiene 

información directa de las inconformidades que sienten 

2. Realización de una visita completa por todas las áreas, observando las condiciones y 

analizando cómo se realizan los procedimientos de trabajo. 

3. Revisión de la normativa ISO15190:2003, elaborando un check list o lista de verificación 

tomando en cuenta las condiciones que aplica para el área histórica de la biblioteca general, 

la lista de verificación está en el anexo 1. 

4. Validación del check list por profesionales ajenos a la investigación. 

5. Aplicación del check list a funcionarios que trabajan en el área histórica que fueron 

designados por las autoridades para proporcionar la información necesaria para el presente 

proyecto de investigación, dentro de las áreas de investigación como: laboratorio de 

química, cuarentena, reserva, oficinas. 

6. Se conoció mediante estadística el  porcentaje de cumplimiento de las condiciones iniciales 
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7. Se representa los porcentajes obtenidos para cada sección con hojas de cálculo en Excel, 

tablas y gráficos.  

4.3.1.2 Metodología para el diseño del manual de bioseguridad:  

1. Revisión de  la norma  de referencia: INEN, ISO 15190:2003 

2. Análisis de los manuales mencionados y se aplicó a las condiciones del área histórica  

3. Realización de la lista con ponderaciones a las respuestas encontradas 

4. Se diseñó la documentación necesaria POE (procedimientos operativos estandarizados), 

siguiendo el formato. (Ver anexo 2) donde se puede encontrar un formato único que rige este 

proyecto con códigos detallados, versión 1 indicando su vigencia actual dejando una puerta 

abierta a  mejoras continuas,  

4.4 Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de datos.  

Para la recolección de información se utilizó:  

Técnica.-Mediante la observación directa se realizó un diagnóstico inicial de la 

situación documental, relacionada a los procesos integrales que se desempeñan en el área 

histórica. Elaboración de un check list o lista a mano donde se realizó una valoración 

inicial de las condiciones actuales del área histórica y de la biblioteca general de la 

Universidad Central del Ecuador: Las listas de control o check-list u hojas de 

verificación, son formatos creados para realizar actividades repetitivas, controlar el 

cumplimiento de una lista de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de forma 

sistemática. Se usan para hacer comprobaciones sistemáticas de actividades o productos 

asegurándose de que el trabajador o inspector no se olvida de nada importante. 

(pdcahome.com, 2015)  

Instrumento.- lista de verificación de cumplimiento con los criterios de la normativa 

vigente   

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información   

Instrumento.- lista de verificación de cumplimiento con los criterios de la normativa 

vigente   
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4.5.1 Elaboración de Manual de Bioseguridad y Protocolos   

1. Se elaboraron manuales de bioseguridad basado en la normativa INEN,ISO 15190:2003 

general de acuerdo a las necesidades que requiera cada sección que forman parte del área 

histórica del centro de información integral como por ejemplo: cuarentena, laboratorio de 

química y microbiología , laboratorio de conservación, oficinas, Reserva documental.  

2. Elaboración de POE (Procedimientos Operativos Estandarizado) 

3. Revisión de  los manuales de referencia: ISO10013;este material tiene un formato(Véase 

anexo 3)   
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4.6 Matriz de Operacionalización de variables.  

4.6.1 Dependiente Manual de bioseguridad  

Tabla 1: Matriz de Operacionalización de variables 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES SUB-DIMENSIONES INDICADORES ITEMS FUENTES INSTRUCTIVOS 

PROCESOS DE 

MANTENIMIENTO DE 

LIBROS 

CURADO 

RESTUARADO,  

LIMPIEZA  Y 

CUIDADO DEL 

PERSONAL 

 

Manual de 

bioseguridad 

Normas de 

comida y bebida 

Normas de 

protección de ropa 

dentro y fuera del 

área histórica. 

EPIS 

Mapa de proceso 

(Curado, restaurado y 

limpieza 

Área de 

cuarentena, Sorbona 

de flujo laminar 

Área de archivo 

limpieza 

Área Analítica 

Área de oficinas. 

Porcentaje de 

desconocimiento 

y ausencia de 

normas 

Porcentaje de 

exposición a 

microorganismos 

sin protección 

Porcentaje de 

la utilización de 

equipo de 

protección 

deficiente 

Porcentaje de 

exposición 

prolongada a 

microorganismos 

Porcentaje de 

manipulación 

inadecuada de 

microorganismos 

infecciosos 

 

¿Qué 

parámetros se 

ven 

involucrados 

en una posible 

contaminación 

fúngica de las 

áreas? 

 

ISO15190 

Check list 

 

Referencias 

normativas 

Cumplimiento 
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4.6.2 Variable independiente: Condiciones laborales  

CONCEPTUALIZACION DIMENSION SUB-DIMENSIONES INDICADORES ITEM FUENTES INSTRUCTIVOS 

Puntos  críticos que 

inciden en una posible 

contaminación de personal 
Personal 

Ropa y equipos 

de protección 

personal (PPE), 

incluido guantes, 

gafas, mascarilla y 

zapatos 

Prácticas 

seguras de trabajo 

Transporte de 

muestras 

Alimentos, bebidas 

y sustancias 

similares 

Cosméticos, 

cabello, barbas y 

joyas propiedad 

personal 

Prácticas de 

trabajo seguras con 

todo el material de 

origen biológico 

Porcentaje de 

molestias 

respiratorias 

recurrentes 

Porcentaje de 

exposición a mico 

organismos sin 

protección 

Porcentaje de 

utilización de 

equipo de 

protección 

deficiente 

Porcentaje de 

exposición 

prolongada a 

microorganismos 

Porcentaje de 

manipulación 

inadecuada de 

microorganismos 

infecciosos 

 

¿Qué 

parámetros 

se ven 

involucrados 

en una 

posible 

contaminaci

ón fúngica 

del 

personal? 

 

ISO15190 

 

Referencias 

normativas 

Cumplimiento 
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CAPITULO IV  

5 Análisis e interpretación de resultados  

5.1 Diagnóstico inicial.  

Con el fin de establecer una línea base de la situación documental, de acuerdo al grado 

de cumplimiento de los requisitos generales para un correcto cumplimiento de la norma 

ISO 15190:2003  

Para obtener una aproximación de la situación documental se ponderó las opciones de 

respuesta presentadas en la lista de verificación, asignando valores de: 0-1 como se muestra 

en la tabla, que permitan evidencias el grado de cumplimiento de los requisitos para un 

correcto funcionamiento, en la tabla 2 se resumen las ponderaciones    

Tabla 2: Ponderación de las opciones 

PONDERACION SIMBOLO SIGNIFICADO 

0 NO 
No se ha definido sistemática alguna, ni se 

realizan actuaciones relativas a la cuestión 

1 SI documentalmente e implantada 

Elaborado por: Belén Moya   

Fuente: Tabla de ponderaciones para las opciones de respuesta. 

 La evaluación inicial de los criterios referidos a los requisitos planteados en la norma de 

referencia mostró el grado de cumplimiento del sistema documental existente en el 

momento de la valoración, infiriendo los siguientes resultados de acuerdo a las opciones de 

respuesta, en la tabla 3 se resume la evaluación inicial de cumplimiento del check list en 

base a la ISO 15190:2003.   

 

 



 

30  

Tabla 3: Evaluación inicial 

REQUISITOS 

TOTAL DE 

PREGUNTAS 
SI NO NA 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

1. Diseñado para la 

seguridad  

13 100 3 23.1 10 76.9   

2. Dotación personal, 

procedimientos, 

documentación y 

requisitos 

10 100 0 0 10 100   

3.Identificación de 

peligros  

5 100 0 0 5 100   

4.Informes de 

incidentes, lesiones, 

accidentes y 

enfermedades 

diagnosticadas 

4 100 0  4 100   

5.Entrenamiento 3 100 0 0 3 100   

6.Responsabilidades del 

personal 

9 100 0 0 8 88.9 1 11.1 

7.Equipo de protección 

personal 

11 100 0 0 10 90.9 1  

8.Buenas prácticas de 

limpieza 

5 100 4 80.0 1 20.0   

9.Practicas seguras de 

trabajo 

3 100 0 0 3 100   

10.Aerosoles 3 100 0 0 2 66.7 1 33.3 

11.Armarios de 

seguridad, 

microbiológica, 

campanas  

3 100 1 33.3 2 66.7   

12.Seguridad química 7 100 3 42.8 4 57.2   

13.Fuentes de luz uv 2 100 1 50.0 1 50.0   

14.Evacuaciones de 

emergencia 

3 100 0 0 3 100   

15.Transporte de 

documentos 

4 100 1 25.0 3 75.0   

16.Eliminación de 

residuos  

3 100 0 0 3 100   

% TOTAL: 88 100 13 14.8 72 81.8 3 3.4 

Elaborado por: Belén Moya;  

Fuente: check list realizado al laboratorio del área histórica 
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INTERPRETACION: En la tabla 3 que corresponde a la evaluación inicial se puede 

evidenciar que de los 16 ítems representados por las secciones de la norma 

ISO15190:2003se logró un porcentaje de cumplimiento del 14,8%, evidenciando que hay 

una falta de documentación para resguardar las condiciones laborales. Diagnóstico inicial  

INTERPRETACION: En base al check list de la evaluación inicial propuesta en este 

estudio y basada en la norma ISO 15190:2003 podemos ver en el grafico 1 (grafico de 

pastel) que la falta de documentación para el resguardo de la bioseguridad del personal no 

es óptima representando un 82% no cumplimiento.  

 

Gráfico 1: Porcentaje general de la evaluación inicial 

Fuente: Moya, B (2018) 

 

13. 15%

72. 82%

3. 3%

Si No NA
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 INTERPRETACION: En el grafico 2 representado por un diagrama de barras se 

presenta las 16 secciones propuestas en el check list de la evaluación inicial. Por ejemplo de 

la primera sección “diseño para la seguridad” hay un total de 13 preguntas de las cuales 10 

no cumplen con los requisitos establecidos en la norma, indicando que las condiciones 

laborales no son adecuadas.   

Diseño para la seguridad:   

En el área histórica hay un laboratorio de tipo I y se lo maneja en ese sentido por parte 

de un Químico (analista de laboratorio), cuando se ingresa al sitio de trabajo se puede sentir 

olores de aceites esenciales  porque no hay ventilación adecuada con filtros HEPA no se 

sabe a ciencia cierta qué tan contaminado esta le ambiente, porque a la par a este trabajo se 

está llevando una investigación sobre monitoreo ambiental,  no hay un diseño en cuanto a 

duchas de emergencia para posibles accidentes en el área y para un correcto aseo del 

personal que ha manejado microorganismos durante  y después de la jornada laboral. Ver 

 

Gráfico 2: Conteo de cada una de las opciones de respuesta 

Fuente: Moya, B (2018) 
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figura 3 Obteniéndose un porcentaje para esta sección del 23.1% en cumplimiento.  Ver 

gráfico 3  

INTERPRETACION: En la figura 3 se observa el laboratorio de química, un lugar 

cerrado donde se llevan los proyectos de investigación, al cual ingresan personas sin los 

equipos de protección necesarios, porque la falta de información es escasa, ya que no hay la 

documentación necesaria.  

  Dotación de personal, procedimientos, documentación y registros:  

Del porcentaje obtenido para esta sección hay 0% en cumplimiento como se puede ver 

en la Tabla 3 y Gráfico 4 de la evaluación inicial, ya que no se cuenta con documentación, 

procedimientos seguros de trabajo y registros de accidentes, incidentes.  En cuanto al 

personal los profesionales no han sido capacitados para manejo de la bioseguridad y la 

importancia de esta norma para el resguardo de su seguridad no se cuenta con 

procedimientos, ya que al momento de solicitar dicha información no hay nada registrado 

tampoco hay documentación de registros; ósea cuando ocurre un accidente, incidente no se 

 

Figura 3: Fotografía del laboratorio de 

química 

Fuente: Moya, B (2018) 

 

Gráfico 3: Porcentaje de cumplimiento 

para el diseño de la seguridad. 

Fuente: Moya, B (2018) 
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registra; No hay una correcta eliminación de residuos ya que el personal desconoce este 

procedimiento.  

 

Figura 4: Fotografía área de cuarentena 

Fuente: Moya, B (2018) 

 

 

 

Gráfico 4: Porcentaje de cumplimiento 

para dotación personal, procedimientos, 

documentación y requisitos 

Fuente: Moya, B (2018) 
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Gráfico 5: Porcentaje de cumplimiento 

para la identificación de peligros 

Fuente: Moya, B (2018) 
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Identificación de peligros:  

 Del porcentaje obtenido para esta sección hay 0% en cumplimiento ya que en el área 

histórica no se ha realizado una identificación de riesgos en general, tampoco estas áreas 

están marcadas a los posibles riesgos en el interior como en el área de cuarentena y no hay 

una revisión periódica de los peligros presentes. Ver figura 4  

INTERPRETACION: En la figura 4 se observa el área de cuarentena un lugar 

cerrado donde se llevan a cabo la curación fúngica de libros, no hay una leyenda 

indicando el potencial riesgo de contaminación personal y tampoco como las 

personas deben ingresar. Esta área es considerada de alto riesgo por lo que el tiempo 

de exposición debe ser mínimo. 

Informes de incidentes, lesiones, accidentes y enfermedades diagnosticadas:  

Del porcentaje obtenido para esta sección hay 0% en cumplimiento que representan la mayor 

cantidad de respuestas negativas. El accidente de trabajo en un suceso repentino ocasionando 

una lesión funcional permanente o temporal para lo cual hay que actuar de manera oportuna 

brindado seguridad y una posterior atención médica. Al momento de solicitar la 

documentación como procedimientos para un eventual accidente no se encuentran registros 

en los cuales se reporte: incidentes, recomendaciones y medidas preventivas como informar 

al jefe inmediato o solicitar ayuda al analista responsable, el uso de un botiquín para brindar 

los primeros auxilios es necesario. Ver figura 5   

INTERPRETACION: En la figura 5 se observa el botiquín que corresponde a una 

caja de cartón.    

Entrenamiento:   

 Del porcentaje obtenido para esta sección hay 0% en cumplimiento que representan la 

mayor cantidad de respuestas negativas; el director del laboratorio informa al personal 

asociado al área histórica sobre programas de capacitación indicando que no todo el 

personal asiste, tampoco hay una suficiente capacitación en cuanto a las prácticas laborales 

seguras y procesos de inducción al personal que ingresa a laborar. Al área histórica ingresa 
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personal en general que quiere conocer el acervo, entre ellos (profesores, estudiantes, 

visitantes) 

 

Responsabilidades del personal:   

Del porcentaje obtenido para esta sección hay 0% en cumplimiento Ver Gráfico 7 que 

representan la mayor cantidad de respuestas negativas; en el área histórica no hay áreas 

debidamente asignadas y etiquetadas para el consumo y preparación de alimentos, bebidas, 

no hay un almacenamiento seguro de las pertenencias para todo el personal y tampoco no 

todo el personal colabora en un almacenaje correcto.  

 

Figura 5: Fotografía del botiquín 

Fuente: Moya, B (2018) 

borado por: Belén Moya 

 

 

Gráfico 6: Porcentaje de cumplimiento para 

informes de incidentes, lesiones, accidentes y 

enfermedades diagnosticadas 

Fuente: Moya, B (2018) 
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PPE, incluidos guantes, ojos, piel y protección respiratoria:  

Del porcentaje obtenido para esta sección hay 0% en cumplimiento Ver Gráfico 8 que 

representan la mayor cantidad de respuestas negativas; el área histórica las autoridades 

indican que, si se garantiza un adecuado suministro de ropa en las medidas posibles, pero 

no todos los trabajadores se colocan, no hay una correcta descontaminación del lavado de 

 

Figura 6: Fotografía manipulación de documentos 

Fuente:(Telégrafo, 2015) 

 

Gráfico 7: Porcentaje de cumplimiento de 

las responsabilidades del personal 

Fuente: Moya, B (2018) 
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Gráfico 8: Porcentaje de cumplimiento de 

Equipo de protección personal 

Fuente: Moya, B (2018) 
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ropa, no se encuentra expuesto el correcto lavado de manos. Ver figura 6,7  

INTERPRETACION: En la figura 6 se observa al personal como manipula libros dentro 

del acervo, sin el uso de guantes, mascarilla, el cabello esta sin recogerse y sin protección, 

motivo por el cual puede desarrollar a largo tiempo una micosis.   

INTERPRETACION: En la figura 7 se observa servicio higiénico sin los procedimientos 

expuestos para un correcto aseo de manos, como tampoco registros de limpieza.  

Buenas prácticas de limpieza:   

Del porcentaje obtenido para esta sección hay 80% en cumplimiento Ver Gráfico 9 que 

representan la mayor cantidad de respuestas positivas, la biblioteca general cuenta con el 

apoyo de una empresa para llevar a cabo las tareas de limpieza el personal desconoce el 

manejo de desechos, durante el proceso de limpieza no se siguen procedimientos 

específicos para la descontaminación, así como se observa que las personas usan los 

mismos limpiones y salen con el uniforme a los exteriores.   

 

Figura 7: Fotografía de los baños 

Fuente: Moya, B (2018) 

 

 

Gráfico 9: Porcentaje de cumplimiento 

buenas prácticas de limpieza 

Fuente: Moya, B (2018) 
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Practicas seguras de trabajo:  

Del porcentaje obtenido para esta sección hay 0% en cumplimiento Ver Gráfico 10 que 

representan la mayor cantidad de respuestas negativas, no se siguen las practicas seguras 

para los materiales de origen biológico recordando que el laboratorio del área histórica 

acoge a estudiantes para la realización de tesis y ellos trabajan con los microorganismos 

usan isopos que al romperse se transforman en un material corto punzante, usan 

portaobjetos y cubreobjetos, no hay procedimientos para garantizar la manipulación y 

eliminación de origen biológico y corto punzantes. En el laboratorio hay material de vidrio 

que se rompe y no hay el almacenamiento y eliminación correcta.   

Aerosoles:  

Del porcentaje obtenido para esta sección hay 67% en cumplimiento Ver Gráfico 11 que 

representan la mayor cantidad de respuestas; no hay un procedimiento que reduzca la 

sensibilidad de aerosoles nocivos para la salud, los armarios de seguridad microbiológica, 

campanas y gabinetes de seguridad química que cuenta el área histórica son modernos pero 

 

Gráfico 10: Porcentaje de cumplimiento 

para practicas seguras de trabajo 

Fuente: Moya, B (2018) 
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Gráfico 11: Porcentaje de cumplimiento 

para aerosoles 

Fuente: Moya, B (2018) 
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al momento de preguntar al conservador como la utiliza responde que trabaja con la luz UV 

encendida, recordando que esto es mutagénico. ; No hay registros de que las cabinas se 

instalan y certifican anualmente por el personal certificado.  

Seguridad química:  

Del porcentaje obtenido para esta sección hay 42.8% en cumplimiento Ver Gráfico 13, 

no hay medidas para evitar la contaminación química, no hay procedimiento para registrar 

accidentes e incidentes, el pipeteo con la boca está prohibido en cuanto a documentación.   

Evacuaciones de emergencia:  

Del porcentaje obtenido para esta sección hay 0% en cumplimiento Ver Gráfico 12 que 

representan la mayor cantidad de respuestas negativas no se cuenta con un plan de acción 

para la evacuación de riesgos, no se cuenta con un plan de acción de puntos de reunión para 

evacuaciones de emergencia y en caso de incendio el extintor esta caducado. Ver figura 8   

  

 

Gráfico 13: Porcentaje de cumplimiento 

para la seguridad química 

Fuente: Moya, B (2018) 
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Gráfico 12: Porcentaje de cumplimiento 

para evacuaciones de emergencia 

Fuente: Moya, B (2018) 
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INTERPRETACION: En la figura 8 se observa el extintor con fecha caducada, en caso 

de posibles accidentes como un incendio, se puede perder vidas humanas y toda la 

documentación del acervo.  

Trasporte de documentos:  

Del porcentaje obtenido para esta sección hay 25% en cumplimiento Ver Gráfico 14 que 

representan la mayor cantidad de respuestas negativas al momento de transportar 

documentos contaminados no se evita en medida de lo posible evitar que el personal se 

contamine, ya que no se los lleva un procedimiento que sustente este trabajo, de igual 

manera ocurre con material microbiológico que se usa para la identificación de hongos.   

Eliminación de residuos:  

Del porcentaje obtenido para esta sección hay 25% en cumplimiento Ver Gráfico 15 que 

representan la mayor cantidad de respuestas negativas, no hay reglamentaciones locales 

para una correcta eliminación de residuos, los cultivos y materiales biológicos no se 

descartan en contenedores específicos. Ver figura 9 

 

Gráfico 14: Porcentaje de cumplimiento 

para el transporte de documentos 

Fuente: Moya, B (2018) 
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Figura 8: Extintor caducado 

Fuente: Moya, B (2018) 
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 INTERPRETACION: En la figura 9 se observa que el contenedor no cuenta con la 

rotulación adecuada  

  

 

Figura 9: Eliminación de residuos 

Fuente: Moya, B (2018) 

 

 

Gráfico 15: Porcentaje de cumplimiento 

para la eliminación de residuos 

Fuente: Moya, B (2018) 
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5.2 Resultados posteriores al diagnóstico inicial basado en la NORMA ISO 

15190  

Se diseñó un manual de bioseguridad según la Norma ISO 15190, para establecer 

procedimientos seguros en el trabajo que realiza el personal para el cuidado del acervo 

histórico direccionando al personal y motivando para cuidar de su salud frente a potenciales 

patógenos (hongos).  

El desarrollo de este proyecto de investigación incluye un manual de bioseguridad 

conforme a los requerimientos de la norma aplicable junto con un manual de procesos al 

momento de trabajar en las diferentes áreas como: cuarentena, laboratorio químico, 

conservación, ingreso al acervo.  

5.3 Diagnostico posterior  

 En la Tabla 4 se resume los resultados posteriores del checklist en una evaluación 

posterior que se corrió después de 2 meses del seguimiento de la evaluación inicial; estos 

datos se encuentran interpretados por el Grafico 16 y el Grafico 17. 

 

Gráfico 16: Porcentaje general de la evaluación final 

Fuente: Moya, B (2018) 
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INTERPRETACION: En base al checklist de la evaluación final propuesta en este 

estudio y basada en la norma ISO 15190:2003 podemos ver en el grafico 16 (gráfico de 

pastel), alcanzando un cumplimiento en la documentación requerida. 

 

INTERPRETACION: En base al check list de la evaluación posterior propuesta en este 

estudio y basada en la norma ISO 15190 podemos ver en el grafico 17 que se alcanzó un 

86% en cumplimiento de la documentación para que el personal tenga la información 

necesaria para resguardar su seguridad y del equipo de trabajo.  

INTERPRETACION: En la tabla 4 que corresponde a la evaluación posterior se puede 

evidenciar que de los 16 ítems representados por las secciones de la norma 

ISO15190:2003se logró un porcentaje de cumplimiento del 87,58%, evidenciando que hay 

un cumplimiento con la documentación para resguardar las condiciones laborales.  

 

 

 

Gráfico 17: Conteo de cada una de las opciones de respuesta 

Elaborado por: Belén Moya 
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Tabla 4: Evaluación final 

REQUISITOS 

TOTAL DE 

PREGUNTAS 
SI  NO  NA  

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

1. Diseñado para la 

seguridad   
13 100 10 76.9 3 76.9   

2. Dotación personal, 

procedimientos, 

documentación y  

requisitos  

10 100 10 100 0 0   

3.Identificación de peligros   5 100 4 80 1 20   

4.Informes de incidentes, 

lesiones, accidentes y 

enfermedades 

diagnosticadas  

4 100 3 75 1 25   

5.Entrenamiento  3 100 3 100 0 0   

6.Responsabilidades del 

personal  
9 100 8 88.9 0 0 1 11.1 

7.Equipo de protección 

personal  
11 100 10 90.9 0 0 1  

8.Buenas prácticas de 

limpieza  
5 100 4 80.0 1 20.0   

9.Practicas seguras de 

trabajo  
3 100 3 100 0 0   

10.Aerosoles  3 100 2 66.7 0 0 1 33.3 

11.Armarios de seguridad 

microbiológica, campanas 

de seguridad 

3 100 3 100 0 0   

12.Seguridad química  7 100 7 100 0 0   

13.Fuentes de luz uv  2 100 2 100 0 0   

14.Evacuaciones de 

emergencia  
3 100 0 0 3 100   

15.Transporte de 

documentos  
4 100 4 100 0 0   

16.Eliminación de residuos   3 100 3 100 0 100   

                                          

%TOTAL:   
88 100 76 87.5 9 9.0 3 3.4 

 Elaborado por: Belén Moya  

Fuente: checklist realizado al laboratorio del área histórica 
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Diseño para la seguridad:  

Del porcentaje obtenido para esta sección hay 76.9% en cumplimiento que representan 

la mayor cantidad de respuestas positiva, como se observa en el grafico 18 

Dotación de personal, procedimientos, documentación y registros 

Del porcentaje obtenido para esta sección hay 100% en cumplimiento que representan la 

mayor cantidad de respuestas positivas con lo que se demuestra el efectivo desarrollo del 

manual de bioseguridad en lo que respecta a personal facultado, capacitado, también se 

implementó el uso de registros para reportar enfermedades, accidentes, incidentes, así como 

registros donde se hace un mantenimiento a equipos en general. Ver: POE01B-F01; 

POE06BF01; P11-F01  

 

Gráfico 18: Porcentaje de cumplimiento 

para el diseño de la seguridad 

Fuente: Moya, B (2018) 
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Gráfico 19: Porcentaje de cumplimiento 

para la dotación de personal, procedimientos, 

documentación y registros 

Fuente: Moya, B (2018) 
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Identificación de peligros:  

Del porcentaje obtenido para esta sección hay 80% como se observa en el grafico 21 en 

un cumplimiento de respuestas positivas indicando que es indispensable iniciar con una 

identificación de riesgos, se recomienda identificar correctamente las entradas y salidas en 

las áreas, informar al personal visitante las seguridades para evitar contaminaciones, las 

informes deben ser revisados por la directora del área histórica.  

Informes de incidentes, lesiones, accidentes y enfermedades diagnosticadas:  

Del porcentaje obtenido para esta sección hay 75% en cumplimiento que representan la 

mayor cantidad de respuestas positivas lo que indica que el trabajo realizado en cuanto a la 

elaboración de informes para incidentes, accidentes y lesiones va a servir de mucho 

incluyendo a todos los responsables. Ver P11-F01  

Entrenamiento: 

Del porcentaje obtenido para esta sección hay 100% en cumplimiento que representan la 

mayor cantidad de respuestas positivas indicando que las capacitaciones y actualizaciones 

son indispensables para todo el personal que labora, de esta manera al ser capacitados 

pueden capacitar a las demás personas como estudiantes y personal de apoyo.  

 

Gráfico 20: Porcentaje de cumplimiento 

para Informes de incidentes, lesiones, 

accidentes y enfermedades diagnosticadas 

Fuente: Moya, B (2018) 
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Gráfico 21: Porcentaje de cumplimiento 

para la identificación de peligros 

Fuente: Moya, B (2018) 

 

4. 
80%

1. 
20%

0. 0%

SI NO NA



 

48  

Responsabilidades del personal:   

Del porcentaje obtenido para esta sección hay 88.9% en cumplimiento como se observa 

en el grafico 22 que representan la mayor cantidad de respuestas positivas lo que indica que 

se ha llegado a acuerdos entre la dirección y personal para tener una área designada en 

cuanto al consumo de alimentos, prohibiendo con rótulos que la ingesta de alimentos en el 

área de trabajo está prohibida; el manejo de maquillaje(prohibido), cabello largo(recogido) , 

uso de pulseras, relojes y anillos debe estar restringido en horas laborales; todo el personal 

incluido administrativo , estudiantes y personal de apoyo debe guardar sus pertenencias en 

los casilleros que se encuentran en la entrada  del edificio. 

PPE, incluidos guantes, ojos, piel y protección respiratoria:  

Del porcentaje obtenido para esta sección hay 90.9% en cumplimiento como se observa 

en el grafico 23 mayor cantidad de respuestas positivas que representan la mayor cantidad 

de respuestas; el área histórica si garantiza un adecuado suministro de ropa en las medidas 

posibles, se indica una correcta descontaminación de ropa, se encuentra expuesto el 

correcto lavado de manos. Ver POE01B-F01; POE02B-F01; POE03B-F01;  

 

Gráfico 22: Porcentaje de cumplimiento 

para la responsabilidad del personal 

Fuente: Moya, B (2018) 
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Gráfico 23: Porcentaje de cumplimiento 

para el entrenamiento del personal 

Fuente: Moya, B (2018) 
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Buenas prácticas de limpieza:   

Del porcentaje obtenido para esta sección hay 80% en cumplimiento como se observa en 

el grafico 25 que representan la mayor cantidad de respuestas positivas que representan la 

mayor cantidad de respuestas, hay una correcta capacitación del manejo de desechos, 

durante el proceso de limpieza se siguen procedimientos específicos para la 

descontaminación. Ver: Ver POE08B-F01; POE09B-F01   

Practicas seguras de trabajo:  

Del porcentaje obtenido para esta sección hay 100% en cumplimiento como se observa 

en el grafico 26 que representan la mayor cantidad de respuestas positivas que representan 

la mayor cantidad de respuestas; no se siguen las practicas seguras para los materiales de 

origen biológico, no hay procedimientos para garantizar la manipulación y eliminación de 

origen biológico y corto punzantes. Veer POE01T-F01; POE02T-F01; POE03T-F01; 

POE04T-F01; POE05T-F01;  

Aerosoles:  

 

Gráfico 24: Porcentaje de cumplimiento 

para equipos de protección 

Fuente: Moya, B (2018) 
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Gráfico 25: Porcentaje de cumplimiento 

para buenas prácticas de limpieza 

Fuente: Moya, B (2018) 
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Del porcentaje obtenido para esta sección hay 66.7% en cumplimiento que representan 

la mayor cantidad de respuestas positivas; ahora hay un procedimiento que reduce la 

exposición de aerosoles nocivos para la salud. Ver POE08B-F01; POE05-F01  

Armarios de seguridad microbiológica, campanas y gabinetes de seguridad química   

Del porcentaje obtenido para esta sección hay 100% en cumplimiento como se observa 

en el grafico 28 que representan la mayor cantidad de respuestas positivas actualmente hay 

registros de que las cabinas se instalan y certifican anualmente por el personal certificado. 

Ver POE08B-F01  

Seguridad química:  

Del porcentaje obtenido para esta sección hay 100% en cumplimiento como se observa 

en el grafico 29 mayor cantidad de respuestas positivas, actualmente se cuenta con medidas 

para evitar la contaminación química, procedimiento para registrar accidentes e incidentes, 

el pipeteo con la boca está prohibido.  

 

 

Gráfico 26: Porcentaje de cumplimiento 

para las practicas seguras de trabajo 

Fuente: Moya, B (2018) 
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Gráfico 27: Porcentaje de cumplimiento 

para las practicas seguras de trabajo 

Fuente: Moya, B (2018) 
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Fuentes de luz ultravioleta:   

Del porcentaje obtenido para esta sección hay 100% en cumplimiento que representan la 

mayor cantidad de respuestas positivas, está indicado el procedimiento para un correcto 

manejo de la luz uv, evitando así riesgos mutagenico  

Evacuaciones de emergencia:  

Del porcentaje obtenido para esta sección hay 0% en cumplimiento que representan la 

mayor cantidad de respuestas negativas, no se cuenta con un plan de acción para la 

evacuación de riesgos, no se cuenta con un plan de acción de puntos de reunión para 

evacuaciones de emergencia, se propone implementar estas medidas.    

Trasporte de documentos:  

Del porcentaje obtenido para esta sección hay 100% en cumplimiento que representan la 

mayor cantidad de respuestas positivas, al momento de transportar documentos 

contaminados se evita en medida de lo posible evitar que el personal se contamine, ya que 

no se los lleva en fundas cerradas, y los cultivos no se los transporta en cajas cerradas.   

 

Gráfico 28: Porcentaje de cumplimiento 

para el uso de armarios de seguridad química 

y microbiológica 

Fuente: Moya, B (2018) 

 

Fuente: Moya, B (2018) 
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Gráfico 29: Porcentaje de cumplimiento 

para la seguridad química 

Fuente: Moya, B (2018) 

 

Fuente: Moya, B (2018) 
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Eliminación de residuos:  

Del porcentaje obtenido para esta sección hay 100% en cumplimiento como se observa 

en el grafico 23 que representan la mayor cantidad de respuestas positivas, no hay 

reglamentaciones locales para una correcta eliminación de residuos, los cultivos y 

materiales biológicos no se descartan en contenedores específicos. Ver POE01B-F01   

 

Gráfico 33: Porcentaje de 

cumplimiento para la eliminación 

correcta de residuos 

Fuente: Moya, B (2018) 

 

Fuente: Moya, B (2018) 

 

3. 
100%

0. 0%0. 0%

SI NO NA

 

 

Gráfico 30: Porcentaje de cumplimiento 

para la exposición de fuentes de luz 

Fuente: Moya, B (2018) 

 

2. 
100%

0. 0%0. 0%

SI NO NA
 

Gráfico 31: Porcentaje de cumplimiento 

para evacuaciones de emergencia 

Fuente: Moya, B (2018) 

 

0. 0%

3. 
100%

0. 0%

SI NO NA

 

Gráfico 32: Porcentaje de cumplimiento 

para transporte de documentos: 

Fuente: Moya, B (2018) 

 

 

Fuente: Moya, B (2018) 

4. 
100%

0. 0%0. 0%

SI NO NA
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 CAPITULO V  

6 Conclusiones:   

De acuerdo al objetivo propuesto realizó un checklist (diagnóstico inicial) de la situación y 

condiciones de las prácticas laborales en base a la lista de verificación de cumplimiento con 

los criterios de bioseguridad que norma la ISO 15190:2003 en la cual se obtuvo un 

cumplimiento del 22%, indicando que las actividades en las áreas del área histórica se 

realizaban de manera insegura  sin procedimientos establecidos documentados para 

conocimiento general de todo el personal, lo que conlleva a un alto riesgo de contaminación 

fúngica por sus formas más resistentes las esporas que pueden ser mortales en personas 

inmunodeprimidas. 

De acuerdo al objetivo propuesto se diseñó y estructuró un manual de bioseguridad, basado 

en la norma ISO15190:2003 aplicada al área histórica de la biblioteca general de la 

Universidad Central del Ecuador, en la cual se asegura el cumplimiento de los requisitos 

documentales de la norma y consta de tres anexos: anexo 1: lista de verificación, anexo2: 

procedimientos de bioseguridad para el personal en general y anexo 3: procedimientos de 

trabajo para el personal que labora. 

De acuerdo al objetivo propuesto se realizó un checklist (diagnostico posterior) con la 

misma lista de verificación; se estructuró un sistema de documentación de bioseguridad 

ISO15190:2003, alcanzando un porcentaje de 88% cumplimiento de los requisitos 

documentales tanto de procedimientos de trabajo respaldado con procedimientos de 

bioseguridad, lo que hace que la información entregada sea valiosa para el personal que 

trabaja y visita haciendo que las condiciones ambientales no afecten la salud y el bienestar de 

la familia universitaria del área histórica.  
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7 Recomendaciones:  

Se recomienda realizar cursos de capacitación ya que la bioseguridad es “conjunto de 

normas frente a riesgos”, y estas normas son dinámicas como los potenciales riesgos. Este 

proyecto está sujeto a cambios que pueden ser mejorados.  

Se recomienda aplicar el manual de bioseguridad por parte del personal encargado y 

facultado para realizar esta actividad, así como indicar su importancia en cuanto a la correcta 

utilización de técnicas bien logradas. 

Se recomienda en medida de lo posible hacer mejoras en cuanto a infraestructura si así 

ameritaría. 

Se recomienda tener al alcance la documentación (manual de bioseguridad y 

procedimientos) para que pueda ser revisado por el personal: que labora, investiga 

(estudiantes), difundido al personal de limpieza y visitantes que se interesen por este material 

de apoyo.  

Es indispensable que el compromiso de la dirección continúe, al facilitar y apoyar el 

desarrollo de proyectos de investigación relacionadas con la calidad para hacer garantizar que 

tan satisfecho está el personal que trabaja y visita el área histórica  
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RESPONDER A CADA PREGUNTA, UTILIZANDO UNA DE LAS OPCIONES DE RESPUESTA QUE SE EXPLICAN 
EN LA INTRODUCCION 

LISTA GENERAL DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO CON LOS 

CRITERIOS BASADOS EN LA NORMA ISO15190:2003 
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INTRODUCCION  

Se presenta este cuestionario de auto evaluación con el fin de que el Área Histórica tenga 

una propuesta sobre la Bioseguridad de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 15190:2003.  

Las preguntas se presentan agrupadas por secciones en un orden que coincide con la norma 

antes mencionada. En cada pregunta se indica, entre paréntesis el apartado de la norma ISO 

15190:2003. 

La forma de completar este conjunto de preguntas pretende ser sencilla, mediante el 

marcado de respuestas que pueden ser uno de los tipos siguientes:  

SI/NO  

OBSERVACIONES (colocar todo lo referente a la pregunta) 

NA (no aplica) 

CUESTIONARIO 

1 DISEÑADO PARA LA SEGURIDAD  

 SI NO NA OBSERVACIONES 

6.1 Consideraciones preliminares. Considerando que el 

laboratorio del área histórica es de tipo de riesgo I ¿El 

laboratorio cuenta con la infraestructura de un 

laboratorio de riesgo (I)?  

    

6.2 ¿En el laboratorio se manipulan componentes: 

químicos y microbiológicos? 

    

6.2.1 ¿se garantiza un diseño de la separación de las 

diferentes áreas en cuanto a instalaciones? 

    

6.2.2 ¿se cuenta son suficiente espacio sin obstrucciones 

para un trabajo seguro?   

    

6.2.3 ¿hay lavamanos disponibles fuera de las áreas de 

trabajo?  

    

6.3.1 Condiciones Físicas. ¿Hay condiciones adecuadas 

de temperatura, ventilación e iluminación? 

    

16.1 ¿En el área histórica hay filtros HEPA?     

16.1 ¿El aire pasa a través de filtros de alta eficiencia 

(HEPA) antes de ser descargado? 
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6.3.2 ¿En el área histórica hay alguna estación de lavado 

de ojos? 

    

6.3.3 Duchas de emergencia. ¿Hay duchas de emergencia 

disponible y conveniente para el lugar donde se trabaja 

con productos químicos cáusticos y corrosivos? 

    

6.3.5 Factores ergonómicos. ¿El espacio de trabajo y 

equipo (por ejemplo, sillas, estaciones de trabajo de 

laboratorio, teclados de computadora y pantallas), están 

diseñados y colocados para reducir los riesgos de 

trastornos de ansiedad y accidentes ergonómicos? 

    

6.3.7 Señales de puerta. ¿Cada área cuenta con una 

puerta debidamente rotulada indicando el riesgo en el 

interior? 

 

    

6.3.8 Seguridad de laboratorio 

¿El acceso al laboratorio está restringido al personal 

autorizado? 

    

2 DOTACIÓN DE PERSONAL, PROCEDIMIENTOS, 

DOCUMENTACIÓN, Y REGISTROS 

 SI NO NA OBSERVACIONES 

7.1 Dotación Personal. ¿Se cuenta con personal facultado 

y con suficiente experiencia para ayudar a la dirección 

con problemas de bioseguridad quienes deberán 

desarrollar, mantener y monitorear una seguridad de 

laboratorio eficaz? 

    

7.2 Procedimientos. ¿Hay procedimientos operativos 

estándarr para el laboratorio que incluyan instrucciónes 

detalladas para llevar a cabo el procedimiento con un 

riesgo mínimo?  

    

7.3 se revisan/supervisan anualmente los procedimientos 

¿Quién es el responsable? 

    

7.4 Documentación. ¿En el área histórica hay un manual 

de seguridad y está disponible en las áreas de trabajo 

según lo requiere la lectura para todos los empleados? 

    

7.5 Registros. ¿Usted ha participado de actualizaciones 

laborales en cuanto a capacitación de personal? 

    

7.5.1 ¿se llevan registros para la inducción en 

preparación de cada empleado? 

    

7.5.2 ¿Cuenta el área histórica con algún registro para 

reportar enfermedades profesionales, lesiones, incidentes 

adversos o accidentes y acciones consecuentes?  
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7.5.3 Registros de residuos peligrosos. ¿Se llevan 

registros de eliminación de desechos peligrosos? 

 

    

7.6 se lleva registros para el control del mantenimiento 

del extintor  

    

7.7 se lleva registros para el control del mantenimiento 

de equipos en general 

    

 

3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 SI NO NA OBSERVACIONES 

8. ¿En el área histórica se ha realizado una identificación 

de riesgos? 

    

8.1 ¿Las áreas peligrosas (cuarentena) que cuentas con 

materiales especiales, están correctamente identificados 

con entradas y salidas en las áreas de trabajo y están 

marcadas en cuanto a los riesgos existentes en el 

interior? 

    

8.2 ¿El personal que no es parte del área histórica está 

informado en cuanto a instrucciones sobre los 

potenciales riesgos que corren?  

    

8.3 ¿se revisa y actualizar anualmente la identificación 

de peligros para garantizar su relevancia para los peligros 

que se sabe que están presentes? 

 

    

 

4 INFORMES DE INCIDENTES, LESIONES, ACCIDENTES Y 

ENFERMEDADES DIAGNOSTICADAS 

 SI NO NA OBSERVACIONES 

9.1 ¿El laboratorio cuenta con un programa para reportar 

incidentes de laboratorio, lesiones, accidentes y 

ocupacional? 

    

9.2 ¿Los informes se archivan para todos los incidentes? 

incluidas las lesiones, describiendo de forma detallada el 

incidente, recomendaciones para prevenir incidentes 

similares y acciones tomadas para implementar las 

recomendaciones 

    



 

Página 5 de 10 

 

9.3 ¿Los informes de incidentes, incluidas las medidas 

correctivas, deben se revisan por el director responsable? 

    

9.4 ¿se cuenta con un botiquín básico debidamente 

disponible etiquetado y visible para el personal que 

necesite? 

    

5 ENTRENAMIENTO 

 SI NO NA OBSERVACIONES 

10.1 El director del laboratorio se asegurará de que los 

programas de capacitación en seguridad de los 

trabajadores se implementen para todo personal asociado 

al laboratorio, incluido el personal de transporte y 

limpieza.  

    

10.2 ¿Hay la correcta capacitación en cuanto a prácticas 

laborales seguras y procesos de inducción?  

    

10.3 ¿Hay un registro donde los estudiantes puedan 

colocar su asistencia?  

    

10.4 ¿Hay alguna restricción en cuanto a la entrada del 

personal: ¿por ejemplo, niños?  

    

 

6 RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL 

 SI NO NA OBSERVACIONES 

11.1 ¿El área histórica cuenta con áreas debidamente 

etiquetadas, designadas para el consumo y preparación 

de alimentos, bebidas y sustancias similares?  

    

11.2.1 ¿está prohibida la aplicación de cosméticos y el 

manejo de lentes de contacto en áreas de trabajo técnico? 

    

11.2.2El cabello largo debe estar asegurado hacia atrás     

11.2.3 ¿el uso de anillos, pulseras, relojes y cadenas está 

prohibido en el área histórica durante la jornada de 

trabajo? 

    

11.3 Estado de inmunización. ¿Los trabajadores de 

laboratorio a que reciben inmunizaciones para prevenir 

infecciones asociadas con organismos a los que es 

probable que las personas estén expuestas? 

    

11.4.1 ¿En el área histórica, hay un almacenamiento 

seguro para cosas personales? 

    

11.4.2 ¿Hay casilleros para todo el personal, incluidos 

estudiantes? 

    

11.5. ¿Se colocan decoraciones festivas y otras que     
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presenten contaminación potencial y / o riesgos de 

incendio en áreas de trabajo técnico? 

 

7 ROPA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE), INCLUIDOS 

GUANTES, OJOS, CARA, PIEL Y PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

 SI NO NA OBSERVACIONES 

12.1 ¿El área histórica garantiza un amplio suministro de 

ropa protectora limpia (por ejemplo: mandil, ropa 

protectora, overol) para cada trabajador? 

    

12.1.2 ¿La ropa protectora se transporta en bolsas 

apropiadas para su posterior desinfección? Usted 

descontamina su ropa de trabajo   

    

12.2 Ropa de protección fuera del laboratorio. Los 

flebotomistas y otros trabajadores cuyos deberes los 

sacan del laboratorio deberán usar ropa limpia abrigos o 

batas mientras se trabaja con pacientes. 

    

12.3 Protección facial y corporal. ¿Hay protecciones 

contra salpicaduras o dispositivos similares estarán 

disponibles para su uso si existe el potencial de 

salpicaduras de muestras?  

 

    

12.3.1 ¿Los procedimientos generadores de aerosol 

realizados en muestras que contienen microorganismos 

se realizan dentro de un gabinete de seguridad 

microbiológico? 

    

12.4.1 ¿Los guantes están disponibles para su uso en 

operaciones de laboratorio que ofrecen protección contra 

productos químicos, biológicos? 

    

12.5 Calzado. ¿El calzado es cómodo, con suela 

antideslizante? 

Se le ha recomiendo usar calzado de cuero sintético 

impermeable a los fluidos.  

    

12.6 ¿hay instrucciones sobre su uso y mantenimiento los 

respiradores y gafas que deben usarse sólo de acuerdo 

con las instrucciones y el entrenamiento? 

    

12.7 Lavado de manos. ¿Los lavamanos están 

disponibles para el uso del personal en el trabajo? 

    

12.7.1 ¿Se encuentra expuesto el procedimiento para el 

correcto lavado de manos? Todo el personal que trabaje 

o visite el área histórica 
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12.8 Entrenamiento. ¿En el área histórica hay personal 

capacitado en primeros auxilios básicos para mitigar los 

efectos adversos y los posibles accidentes/incidentes? 

    

     

 

8 BUENAS PRÁCTICAS DE LIMPIEZA 

 SI NO NA OBSERVACIONES 

13.1 ¿El área histórica cuenta con personal de limpieza el 

cual  ha recibido capacitación sobre protección personal 

y manejo de desechos? Ejemplo: fundas de color y 

material cortopunzantes 

    

13.2 Las áreas de trabajo se mantienen ordenadas y 

despejadas en todo momento. 

 

    

13.3 ¿se lleva registros sobre las limpiezas realizadas en 

el área histórica? 

    

13.4 ¿se establecen protocolos específicos para la 

descontaminación, limpieza y desinfección de cada pieza 

de equipo en caso de accidentes o derrames que resulten 

en contaminación biológica, química? 

 

    

13.5 ¿El personal requiere un equipo de protección 

personal apropiado durante el procedimiento de 

limpieza? 

 

    

 

9  PRÁCTICAS SEGURAS DE TRABAJO 

 SI  NO NA OBSERVACIONES 

14.1 ¿se realizan prácticas seguras de trabajo con todos 

los materiales de origen biológico? 

    

14.1.1 ¿En cuanto al material de origen biológico 

(hongos) hay procedimientos que garanticen buenos 

estándares de prácticas de microbiología para la 

manipulación y eliminación del material? 

    

14.2 ¿Ha recibido capacitación sobre el manejo y uso 

seguro de instrumentos y objetos punzocortantes en 

microbiología?  
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10 AEROSOLES 

 SI NO NA OBSERVACIONES 

15.1 ¿En las prácticas de trabajo de laboratorio hay un 

procedimiento en el que se reduzca la posibilidad de 

contacto personal con aerosoles nocivos para la salud? 

    

15.2 ¿Las muestras se centrifugan en recintos cerrados de 

seguridad? 

    

15.3 ¿se usa aire localizado para grandes piezas de 

equipos analíticos que podrían generar aerosoles? 

    

11 ARMARIOS DE SEGURIDAD MICROBIOLÓGICA, CAMPANAS Y 

GABINETES DE SEGURIDAD QUÍMICA 

 SI NO NA OBSERVACIONES 

16.1 ¿El área histórica cuenta con gabinetes de seguridad 

biológica y/o campanas de seguridad química? 

    

16.2 ¿Estas cabinas se instalan y certifican anualmente 

por personal capacitado? 

    

16.3 ¿se indicada por una etiqueta de certificación y esta 

se muestra en el gabinete? 

    

 

12 SEGURIDAD QUÍMICA 

 SI NO NA OBSERVACIONES 

17.1 ¿existen medidas para evitar la contaminación 

química? 

    

17.1.1 ¿En el laboratorio químico del área histórica hay 

protocolos de operación seguros  para ser aplicados al 

personal por ejemplo: uso obligatorio de una vestimenta 

protectora apropiada dentro de las áreas analíticas? 

    

17.2 ¿En caso de accidentes/incidentes cuenta con un 

procedimiento? Por ejemplo: uso de registros 

    

17.3 ¿El pipeteo de boca está prohibido en el laboratorio?     

17.4 ¿Los dispositivos de pipeteado mecánico están 

disponibles en el laboratorio? 

    

17.5 ¿El laboratorio cuenta con el espacio suficiente para 

trabajar correctamente? 

    

17.6 ¿en el laboratorio hay un correcto almacenaje de los 

productos químicos?  
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13 FUENTES DE LUZ ULTRAVIOLETA 

 SI NO NA OBSERVACIONES 

18.4.1 ¿Hay fuentes de luz ultravioleta (incluida la luz 

procedente de fuentes de alta intensidad)? 

    

18.4.2 ¿Está indicado que las fuentes de luz se usarán 

solo para su propósito diseñado, las cuales  deben ser 

abiertas solo por personal de mantenimiento calificado 

para el servicio del equipo? 

    

14 EVACUACIONES DE EMERGENCIA 

 SI NO NA OBESRVACIONES 

20.1 ¿se cuenta con un plan de acción para la evacuación 

de emergencia? 

    

20.2 ¿Todo el personal, incluidos los visitantes, conocen 

el plan de acción, las rutas de salida y los puntos de 

reunión para evacuación de emergencia? 

    

20.3 ¿Todo el personal participa al menos una vez al año 

en un simulacro de incendio? 

    

 

15 TRANSPORTE DE DOCUMENTOS 

 SI NO NA OBESRVACIONES 

22.1 ¿Hay alguna persona designada en el área histórica 

para orientar y direccionar a los diferentes sitios que se 

envían los documentos? 

    

22.2 ¿al momento de transportar documentos, material 

microbiológico en el área histórica se evita la posible 

contaminación con los trabajadores? 

    

22.3 ¿Los documentos que ingresan al área histórica se 

transportan de tal manera que se evite la contaminación 

del personal?  Ejemplo: se los lleva  en fundas cerradas. 

    

22.4 ¿Las muestras, cultivos y otros materiales 

biológicos transportados entre laboratorios u otras 

instalaciones se envían de una manera que cumpla con 

las reglas de seguridad de la instalación? 
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16 ELIMINACION DE RESIDUOS  

 SI NO NA OBESRVACIONES 

23.1 ¿la eliminación de residuos de laboratorio se 

gestiona con las reglamentaciones nacionales, regionales 

o locales? 

    

23.2 las muestras como cultivos y otros materiales 

biológicos se descartan en contenedores específicos y 

diseñados para su eliminación? 

    

22.3 ¿se garantiza que los desechos peligrosos sean 

manejados por personal debidamente capacitado? 

    

 

  



 

59 
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1 ANTECEDENTES E HISTORIA  

El Área Histórica del Centro de Información integral de la UCE vela por la preservación y 

estudio del Fondo “Universidad Central del Ecuador 1485-1960”, de aproximadamente 30.000 

volúmenes que conformaban antiguamente la Biblioteca General de la Universidad. 

El Fondo bibliográfico “Universidad Central del Ecuador, 1485-1960” proviene de la 

acumulación por parte de la Biblioteca General de la UCE de numerosos volúmenes 

universitarios de procedencia muy variada. Su conformación está totalmente ligada a la 

historia de la Educación Superior ecuatoriana desde tiempos coloniales, reflejando los avatares 

de la misma a lo largo de los siglos. 

En su dilatada historia la Biblioteca General ha atravesado sucesivas fases de reordenación 

y traslado, algunos más precipitados que otros (como el originado a causa del incendio de la 

Universidad Central en 1929), hasta llegar a reposar en el Área Histórica del Centro de 

Información Integral de la UCE como fondo histórico separado de la Biblioteca actual 

Las instalaciones donde el día de hoy reposan muchos ejemplares están provista de 

equipamiento utilizado en actividades experimentales, relacionadas con restauración, 

conservación, tratamiento fisicoquímico, microbiología.  

2 INTRODUCCION  

BIOSEGURIDAD: debe entenderse como una norma de comportamiento encaminada a 

lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo de los trabajadores en el medio laboral. 

La formación en bioseguridad es la clave en la eficacia de los programas de seguridad del 

laboratorio y ésta debe ser facilitada a todas las personas que están expuestas a estos riesgos. 

La Bioseguridad pretende reducir a un nivel aceptable el riesgo inherente que conlleva la 

manipulación de material peligroso. 
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Una observación minuciosa, junto con literatura que indica que las bibliotecas tienen altos 

niveles de riesgos potencialmente infecciosos se hace necesario contar con un “Manual de 

Procedimientos de Bioseguridad” que detalle los pasos para guardar la bioseguridad en el 

trabajo diario, describiendo como hacer los procedimientos de bioseguridad. 

Este Manual pretende ser un aporte que conduzca a un ambiente de trabajo más seguro, 

buscando convertirse en una estrategia informativa que siente las bases para la generación de 

ideas que guíe a una nueva cultura altamente comprometida con la bioseguridad. 

La responsabilidad de la bioseguridad debe ser compartida por todos, y es indispensable 

que empleados y autoridades comprometidas. (publica, 2008) 

3 POLITICA DE SEGURIDAD 

Misión  

Proporcionar recursos y servicios documentales pertinentes, suficientes y de calidad, para 

apoyar las actividades formativas, de enseñanza, investigación y difusión de la cultura a los 

estudiantes, docentes e investigadores de toda la comunidad universitaria así como preservar 

su patrimonio documental.  

Visión  

Las Bibliotecas del Sistema Integrado de la Universidad Central se convertirán en 

auténticos centros de recursos de información, en apoyo a la docencia, investigación y 

comprometiéndose a procesos continuos de mejoras eficaces y de calidad. A partir así esta 

manera se espera que las Bibliotecas:  

a. Ser un instrumento fundamental para los procesos de enseñanza, aprendizaje e 

investigación.  
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b. Contribuir a promover la formación integral del individuo en conformidad con los 

valores que cultiva la Universidad Central del Ecuador.  

c. Ser el portal de acceso y difusión de la información impresa y virtual en un contexto 

regional, nacional e internacional 

 

4 OBJETIVOS 

4.1 GENERAL 

Diseñar y Estructurar  un manual de bioseguridad y procedimientos para el desarrollo de las 

actividades dentro del área histórica, bajo la Norma ISO15190:2003, para establecer prácticas 

de trabajo seguro para que el desarrollo de actividades que implican riesgo biológico en el área 

histórica, a través, de la estandarización de procesos y normas que den cumplimiento a los 

estándares de bioseguridad, con el fin de reducir accidentes de trabajo y/o enfermedades de 

origen profesional 

4.2 ESPECIFICOS 

Ofrecer al personal del área histórica práctica segura que determinen su propia seguridad, la 

de sus compañeros y la del ambiente del laboratorio. 

Proteger la salud de la comunidad y el medio ambiente, siguiendo procedimientos seguros. 

Minimizar el riesgo de accidentes laborales haciendo conciencia en el personal sobre la 

importancia de adoptar en la rutina de trabajo los procedimientos recomendados.  

5 ALCANCE 

El alcance de este manual de bioseguridad aplica para todas las actividades realizadas en el 

área histórica o en representación de la misma, en donde se presente exposición a factor de 
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riesgo biológico;  incluye una serie de procesos que se realizan en el  Área Histórica dentro de 

todo el procedimiento de restauración y curación de documentos invaluables, dentro de la 

norma ISO 15190 cumpliendo con los siguientes puntos:  

1. Diseñado para la seguridad  

2. Dotación personal, procedimientos, documentación y requisitos 

3.Identificación de peligros  

4.Informes de incidentes, lesiones, accidentes y enfermedades 

diagnosticadas 

5.Entrenamiento 

6.Responsabilidades del personal 

7.Equipo de protección personal 

8.Buenas prácticas de limpieza 

9.Practicas seguras de trabajo 

10.Aerosoles 
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11.Armarios de seguridad microbiológica, campanas y gabinetes de 

seguridad química 

12.Seguridad química 

13.Fuentes de luz UV 

14.Evacuaciones de emergencia 

15.Transporte de documentos 

16.Eliminación de residuos  

 

6 ORGANIZACIÓN INTERNA DEL ÁREA HISTÓRICA.  

El organigrama se diseñó y estructuró de la siguiente manera. Ver figura 1 
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7 ORGANIZACIÓN  

El Fondo bibliográfico “Universidad Central del Ecuador, 1485-1960” proviene de la 

acumulación por parte de la Biblioteca General de la UCE de numerosos volúmenes 

universitarios de procedencia muy variada. Su conformación está totalmente ligada a la 

historia de la Educación Superior ecuatoriana desde tiempos coloniales, reflejando los avatares 

de la misma a lo largo de los siglos. 

 

Figura 10: Organigrama del área histórica 

Elaborado por Belén Moya  
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Las instalaciones se encuentran  en la provincia de Pichincha, ciudad de Quito, dentro de 

los predios de la Ciudadela Universitaria en las calles Gato Sobral y Jerónimo Leiton, Edificio 

de  la Biblioteca General, subsuelo, Teléfonos: (593-2)230757ext801-812, email: 

area.historica@uce.edu.ec 

El Área Histórica para preservar toda la documentación cuenta entre su infraestructura con 

el Laboratorio de Química en el que se encuentra trabajando personal facultado para dicha 

tarea: Químico Ariel Vizcaíno quien es reconocido como Analista 2.  

8 RESPONSABILIDADES 

Personal en formación: pasantes y tesistas. 

Responsable Técnico: Lcda. Sofía Quiroga  

Responsable de Laboratorio de Química y Microbiología: Analista: Ariel 

Vizcaíno  

Dirección: asegurar el cumplimiento del Manual de Bioseguridad Ing. María del 

Carmen Gaibor  
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9 MAPA DE PROCESOS  

10 DECLARACION DE SALVAGUARDIA 

El personal que presta sus servicios al  Área Histórica, es responsable de custodiar todo el 

repositorio de manera técnica y objetiva, además el personal, no tiene conflictos de interés 

para ejercer sus actividades, garantizando la competencia, imparcialidad, juicio e integridad 

operativa de los colaboradores.  

11 REFERENCIAS:  

Normativa ISO15190:2003 

Normativa ISO100013  

12  DISTRIBUCION:  

A todo el personal, este documento es un acopia no controlada- durante 2 años 
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Figura 11: Mapa de procesos 

Elaborado por: Belén Moya  
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13 CONTROL DE CAMBIOS  

FECHA Descripción del 

cambio 

Sección  Versión  Observación 

 

     

 

DEFINICIONES: 

1. Estructura de la documentación 

 

 Diseño de la documentación  

Todos los documentos utilizan el formato que guarda relación con la siguiente información: 

 

Figura 12: Estructura de la documentación 

Elaborado por Belén Moya 

Manual de Bioseguridad

Procedimientos(POE)

Formatos(F)

Registros(R)
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Información general: logotipo, titulo de documento, ficha de emisión, numeración, 

responsable de elaboración, responsable de revisión y responsable de aprobación. 

Información de contenido: Tema, Objetivos, Definición, Responsable, EPIS, 

materiales, procedimiento, recomendaciones, bibliografía, documentos anexados.  

 

2. Codificación: Los documentos incluye el código aplicable, seguido de un numero 

secuencial que empieza con 1  

 

Tabla 5: Codificación para documentos de control 

Descripción  Código  

Manual de Bioseguridad-Área Histórica MB-AH 

Procedimiento operacional 

estandarizado/Bioseguridad/Formato 

POE01B-F01 

Procedimiento operacional 

estandarizado/Trabajo 

POE01T-F01 

Registros POE01-F01-R01 

ANEXOS:  

EJEMPLO: ANEXO1: UCE-BG-AH-007-00(2)-2017 ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  

CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha de 

modificación  

Autor de 

modificación 

Modificación  N° 

edición 

Fecha de 

aprobación  

Observación  
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1 TEMA: LIMPIEZA DE MANOS 

2 OBJETIVOS:  

 Estandarizar una adecuada higiene de manos para el personal que labora en el Área 

Histórica. 

 Indicar de manera objetiva mediante gráficos el correcto lavado de manos.  

3 DEFINICION: 

El mundo ha sufrido un cambio irreversible: los patógenos multirresistentes han venido 

para quedarse. Para combatirlos son esenciales las medidas de prevención de las infecciones. 

El control de las infecciones constituye una base sólida y esencial para la seguridad de las 

personas. 

Estas indicaciones para la higiene de las manos se han tomado de las directrices de la OMS 

sobre la higiene de las manos en la atención sanitaria para añadir un valor a la optimización en 

la estrategia de la higiene de manos. (OMS, 2017) 

El Día Mundial del Lavado de Manos se lleva a cabo el 15 de octubre! El tema de este año 

es “¡Nuestras manos, nuestro futuro!". Este tema nos permite reflexiona sobre la importancia 

de lavarnos las manos para proteger nuestra salud y construir nuestro futuro, así como las 

comunidades.  

 

El lavado de manos con jabón es una de las intervenciones de salud pública más eficaces y 

baratas del mundo. En este día celebramos el lavado de manos como una manera accesible de 

prevenir las enfermedades y de mejorar el acceso a la educación, proteger la salud de los 

pacientes y nuestras comunidades y reducir las inequidades. El acceso equitativo a las 

instalaciones de higiene que nos permiten lavarnos las manos con jabón nos ayuda a construir 

un futuro mejor mientras avanzamos hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 
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Desde su creación en 2008, las comunidades de todo el mundo han utilizado el Día Mundial 

del Lavado de Manos como una oportunidad para crear conciencia sobre el lavado de manos, 

el acceso equitativo a las instalaciones de higiene y los beneficios de limpiar nuestras manos. 

Cada año, más de 200 millones de personas en todo el mundo celebran el Día Mundial del 

Lavado de Manos. ¡Súmese al movimiento y hagamos que "Nuestras manos, nuestro futuro" 

sea una prioridad y una realidad! (OMS, 2017) 

4 RESPONSABLE: 

TODO EL PERSONAL QUE TIENE CONTACTO CON EL AREA HISTORICA 

(EMPLEADOS, ESTUDIANTES, PERSONAL EXTERNO) 

5 MATERIALES:  

 Jabón liquido 

 Lavabo  

 Agua  

 Toallas desechables/ máquina de secado para manos  

 Contenedor para desechos  
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6 PROCEDIMIENTO: 

 

Fuente: (OMS, 2017) 

 

7 RECOMENDACIONES:  

 Exponer este procedimiento grafico en los baños en un lugar visible para poder seguirlo. 

 Se recomienda al personal encargado de la limpieza de proveer siempre todos los 

materiales necesarios para lavarse las manos como, si no hubieran informar al personal a 

cargo. 

El lavado de manos es fundamental para una correcta higiene del individuo y de la 

comunidad como tal por lo tanto se recomienda seguir estos pasos estandarizados  
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 Después de una correcta higiene se podría utilizar desinfectante, teniendo en cuenta que 

la desinfección con gel no suplanta el lavado de manos.  

 

Fuente: (OMS, 2017) 
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1 TEMA: COLOCACION Y REMOCION DE LOS GUANTES 

2 OBJETIVOS:  

 Disminuir la probabilidad de contaminación evitando el contacto directo con 

microorganismo, mediante el uso correcto de guantes. 

3 DEFINICION: 

Los guantes son los productors empleados con mayor frecuencia por los profesionales 

sanitarios como equipo de protección individual y son una medida de precaución universal 

como barrera. 

Las manos son la parte del cuerpo que suele entrar en contacto con mayor frecuencia con 

objetos punzantes y cortantes potencialmente contaminados o con salpicaduras de fluidos 

biológicos o líquidos contaminados. Los guantes son idóneos para proteger las manos. 

(Sánchez, 2015) 

4  RESPONSABLE: 

TODO EL PERSONAL QUE TIENE CONTACTO CON EL AREA HISTORICA 

(EMPLEADOS, ESTUDIANTES, PERSONAL EXTERNO) 

5 MATERIALES:  

 Guantes 

 Jabón liquido 

 Lavabo  

 Agua  

 Toallas desechables/ máquina de secado para manos  

 Contenedor para desechos  
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6 PROCEDIMIENTO: 

Colocación: 

 Antes de colocarse los guantes, asegúrese que sus manos estén limpias completamente 

secas. 

 Seleccionar la talla correcta y el tipo de guantes adecuado para la actividad a realizar. 

(Existen varios tipos de guantes: de látex o vinil que se usan para el manejo de sustancias 

potencialmente infecciosas, guantes de goma antideslizantes, para la manipulación de 

residuos, lavado de material o de limpieza en general y guantes para resistir las 

temperaturas de materiales sometidos a calentamiento o congelamiento). 

 Insertar las manos limpias en los guantes ajustando cada dedo en su espacio respectivo, 

teniendo cuidado de no rasgarlos, pues esto puede comprometer la protección de la 

mano. 

 Extender los guantes sobre los puños de la gabacha. (bioseguridad, 2008) 

 

Fuente: (Sánchez, 2015) 

Remoción: 

 Retirar los guantes tomando el borde exterior cerca de la muñeca. 

 Retirar de la mano, dándole vuelta al guante. 

 Sostenerlo en la mano opuesta que tiene guante. 

 Deslizar el dedo sin guante debajo de la muñeca del guante restante. 
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 Quitar desde adentro, creando una bolsa para ambos guantes. 

 Descartar en depósito para material contaminado. 

 

Fuente: (bioseguridad, 2008) 

7 RECOMENDACIONES:  

 Utilizar guantes en buen estado para todo procedimiento en el que se manipule libros de 

la reserva histórica.  

 Utilizar guantes para cualquier procedimiento en el laboratorio de química. 

 Elegir el tipo de guante adecuado para la actividad a desarrollar  

 Los guantes se descartan inmediatamente en el depósito de desechos bioinfecciosos. 

 Cambiar los guantes cuando se rompen o sufren perforaciones 

Bibliografía 

bioseguridad, M. d. (2008). ministerio de salud., (págs. 20-25). 
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1 TEMA: USO/TRATAMIENTO ADECUADO DE VESTIMENTA/ROPA 

2 OBJETIVOS:  

 Proporcionar directrices para la apropiada manipulación, procesamiento y preparación de 

ropa para uso en el área histórica.  

 Recomendar medidas para minimizar los riesgos de salud ocupacional en trabajadores de 

lavanderías.  

3  DEFINICION: 

En el área histórica el uso del mandil por el personal es colectivo y de esta manera es como 

se identifica al personal, pero hay múltiples estudios que indican que el uso de la bata blanca 

debe realizarse de manera responsable La última prueba de este riesgo invisible lo aporta una 

investigación publicada en la American Journal of Infection Control en la que se constata que 

más de un 60% de su ropa contiene bacterias potencialmente peligrosas. Investigar el papel de 

los factores ambientales, incluida la ropa del personal, es importante para conocer la extensión 

de estas infecciones 

La alta incidencia de uniformes contaminados podría estar relacionada con una 

inadecuada higiene de manos, dado que los sitios analizados (zona abdominal, mangas, y 

bolsillos) se suelen manipular mucho con las manos", explican los autores del estudio.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el riesgo de infección asociada al 

cuidado de los sanitarios en algunos países en vías de desarrollo es 20 veces mayor que la que 

se da en otros países desarrollados. No obstante, incluso en centros ubicados en el mundo rico 

se producen estos casos de contaminación, que pueden ser mortales, y requieren de un 

tratamiento caro. Prevenir este tipo de infecciones es la mejor estrategia para mejorar la 

seguridad del paciente. (elmundo, 2011) 

Batas y delantales de laboratorio: 



Código: POE03B-F01; 

Versión:01; Fecha: 

Agosto-2017 

MANUAL DE 

BIOSEGURIDAD PARA EL 

AREA HISTORICA 

 

USO/TRATAMIENTO 

ADECUADO DE 

VESTIMENTA/ROPA  

Elaboración                 Revisión 

Vigencia  

 

Página 3 de 9 
 

De preferencia, las batas de laboratorio irán abotonadas hasta arriba. Sin embargo, las batas 

de manga larga y abertura trasera protegen mejor que las batas de abertura frontal y son 

preferibles en los laboratorios de microbiología. Los delantales pueden llevarse por encima de 

las batas cuando se necesite mayor protección contra el derrame de sustancias químicas o 

material biológico o líquidos de cultivo. No deben usarse fuera de las zonas del laboratorio. 

(CISALUD, 2015) 

Gafas de seguridad y viseras 

 La elección del material para proteger los ojos y el rostro de salpicaduras e impactos de 

objetos dependerá de la actividad que se lleve a cabo. Pueden fabricarse gafas, graduadas o no, 

con monturas especiales que permiten colocar los cristales desde delante. Los cristales son de 

material irrompible y pueden ser curvos o llevar protecciones laterales (cristales de seguridad). 

Las gafas de máscara para proteger contra salpicaduras e impactos deben llevarse sobre las 

gafas graduadas normales y las lentes de contacto (que no protegen contra los riesgos 

biológicos o químicos). Ninguno de estos elementos de protección debe usarse fuera del 

laboratorio. (CISALUD, 2015) 

Mascarillas respiratorias 

La protección respiratoria puede utilizarse cuando se realizan procedimientos de alto riesgo, 

o derrame de material infeccioso. Existen respiradores con filtros cambiables para proteger 

contra gases, vapores, partículas y microorganismos. Es indispensable que el filtro esté 

colocado en el tipo de mascarilla adecuado. (CISALUD, 2015) 

Para que la protección sea máxima, las mascarillas respiratorias deben ajustarse al rostro de 

cada trabajador y probarse previamente para seleccionar el respirador correcto habrá que 

solicitar el consejo de una persona debidamente cualificada. (CISALUD, 2015) 



Código: POE03B-F01; 

Versión:01; Fecha: 

Agosto-2017 

MANUAL DE 

BIOSEGURIDAD PARA EL 

AREA HISTORICA 

 

USO/TRATAMIENTO 

ADECUADO DE 

VESTIMENTA/ROPA  

Elaboración                 Revisión 

Vigencia  

 

Página 4 de 9 
 

Guantes 

Las manos pueden contaminarse cuando se trabaja en el laboratorio y También son 

vulnerables a las heridas producidas por objetos punzantes o cortantes. Los guantes 

desechables de látex, vinilo o nitrilo de tipo quirúrgico aprobados para uso microbiológico son 

los más extendidos para el trabajo general de laboratorio y para manipular agentes infecciosos, 

así como sangre y otros líquidos corporales. También pueden usarse guantes reutilizables, pero 

hay que lavarlos, retirarlos, limpiarlos y desinfectarlos correctamente. Después de manipular 

material infeccioso o trabajar en una CSB y antes de abandonar el laboratorio es preciso retirar 

los guantes y lavarse las manos concienzudamente. Los guantes desechables usados deben 

eliminarse junto con los residuos de laboratorio infectados. Se han notificado casos de 

reacciones alérgicas como dermatitis e hipersensibilida inmediata después de usar guantes de 

látex, particularmente los que llevan polvo. Deberá disponerse en el laboratorio de alternativas 

a ese tipo de guantes. (CISALUD, 2015) 

4  RESPONSABLE: 

TODO EL PERSONAL QUE TIENE CONTACTO CON EL AREA HISTORICA 

(EMPLEADOS, ESTUDIANTES, PERSONAL EXTERNO) 

5 MATERIALES:  

 Bata blanca o mandil con identificación y puño.  

 Overol  

 Guantes  

 Gafas 

 Mascarillas respiratorias  
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6 PROCEDIMIENTO: 

Fig. 1PASOS PARA PONERSE EL EQUIPO DE PROTECCION 

 

Fuente: (OMS, 2017) 
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Fig. 2 PASOS PARA PONERSE EL EQUIPO DE PROTECCION CON OVEROL 

 

Fuente: (OMS, 2017) 
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Fig. 3 PASOS PARA RETIRARSE EL EQUIPO DE PROTECCION 

 

Fuente: (OMS, 2017) 
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Fig. 4PASOS PARA RETIRARSE EL EQUIPO DE PROTECCION CON OVEROL 

 

Fuente: (OMS, 2017) 
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7 RECOMENDACIONES:  

 Se recomienda a todo el personal manejar adecuadamente este protocolo en conjunto con 

los demás protocolos de procedimientos en las diferentes áreas en cuanto a la utilización 

de EPIS.  

 Se recomienda que la ropa sucia o contaminada sebe ser transportada en una funda bien 

cerrada y debidamente etiquetada.  

 Se debe lavar la ropa con guantes, detergente químico y abundante agua. debe evitarse 

sacudir y no mezclar con otras prendas (lavado exclusivo de ropa contaminada) 

 Se recomienda secar a temperatura ambiente, y unas ves limpia  guardar en otra funda. 

(MEDIA, 2014) 
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1 TEMA: DERRAME DE SUSTANCIAS  

2 OBJETIVOS:  

 Dar a conocer el procedimiento a seguir en caso de un derrame de sustancia química. 

 Remover la Sustancia Química derramada sobre el cuerpo. 

3  RESPONSABLE: 

TODO PERSONAL DE LABORATORIO QUE SUFRA EL ACCIDENTE. 

4 MATERIALES:  

 Guantes 

 Jabón líquido neutro 

 Ducha  

 Agua  

 Pomada para quemaduras  

5 PROCEDIMIENTO: 

5.1 DERRAME DE SUSTANCIAS QUIMICAS SOBRE EL CUERPO 

 Entrar inmediatamente bajo una ducha. 

 Dejar caer el agua sobre todo el cuerpo por un mínimo de 15 minutos, hasta que la 

sustancia sea totalmente removida. 

 Lavar con jabón neutro la parte de la piel afectada. 

 Secar con gasa las partes afectadas y colocar pomada para quemaduras si las hubiere. 

 Procurar atención médica.  

 Anotar en el registro el accidente detallando la informacion (esto lo realiza el analista a 

cargo) 

5.2 DERRAME DE UNA SUSTANCIA QUIMICA  

 Conocer la naturaleza de las sustancias químicas derramada, La ficha de datos de 

seguridad es una buena referencia. 

 Notificar de inmediato al jefe del laboratorio, evacuar del área al personal no 

indispensable. Si la situación lo amerita deberá evacuar a todo el personal del 

laboratorio. 

 Asistir a las personas que puedan estar contaminadas. 



Código: POE04B-F01; 

Versión:01; Fecha: 

Agosto-2017 

MANUAL DE 

BIOSEGURIDAD PARA EL 

AREA HISTORICA 

 

DERRAME DE SUSTANCIAS 

QUIMICAS  

Elaboración                 Revisión 

Vigencia  

 

Página 3 de 4 
 

 Si el material derramado es inflamable, apagar todas las llamas de mecheros encendidos, 

cortar el gas del área afectada y de las áreas adyacentes; cortar la electricidad y ubicar la 

localización del extintor más cercano. 

 Evitar la respiración de vapores del material derramado, colocándose de inmediato la 

mascarilla correspondiente, lentes y guantes resistentes. 

 Establecer una ventilación de salida, si puede hacerse con seguridad y si es procedente. 

 La neutralización y recolección del derrame será realizada por el profesional, siguiendo 

las correspondientes indicaciones en la ficha de seguridad, según el material o sustancia 

implicada. Se puede emplear material absorbente manipulándolo con pinzas. 

 El material contaminado se eliminará en un recipiente adecuado, de acuerdo a la 

sustancia química utilizada. 

 Elimine los materiales contaminados de conformidad con las instrucciones del 

fabricante. 

 El personal de limpieza no procederá al aseo del laboratorio hasta que el derrame se haya 

recogido y con la autorización del responsable del laboratorio. 

6 RECOMENDACIONES:  

 Reportar el accidente en el registro  

 Utilizar abundante agua para retirar la sustancia derramada  

Bibliografía 
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1 TEMA: RUPTURA O DERRAME DE RECIPIENTES CON 

SUSTANCIAS INFECCIOSAS 

2 OBJETIVOS:  

 Establecer los procedimientos de seguridad para hacer 

3 RESPONSABLE: 

PERSONAL DEL LABORATORIO INVOLUCRADO EN EL ACCIDENTE Y 

ENCARGADO DE LA LIMPIEZA 

4 MATERIALES:  

 Equipo de protección personal que incluya mascarilla y guantes de goma resistentes. 

 Descarte de material corto punzante  

 Descarte de material contaminado  

 Desinfectante 

 

5 PROCEDIMIENTO: 

 Vestir el equipo de protección personal con guantes gruesos resistentes y mascarilla. 

 Cubrir con papel absorbente (periódico o papel toalla) los recipientes rotos o 

derramados. 

 Verter desinfectante puede ser hipoclorito de sodio al 0.5% (lejía al 5% que se diluye 1 

en 10) o Alcohol al 70%. 

 Dejar actuar por 30 minutos. 

 Recoger los vidrios con pinzas y el material restante con escoba y recogedor si es en el 

piso; si es en una mesa con papel absorbente. 

 Descartar los vidrios en recipiente de paredes rígidas resistentes a perforaciones y el 

material infeccioso, colocarlo en un recipiente para sustancias contaminadas. 

 Sumergir la escoba y recogedor en desinfectante eficaz. 

 Limpiar la zona contaminada con desinfectante.  

 Notificar al responsable o jefe del laboratorio. 
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 Sí se contaminan los formularios de solicitud de análisis u otros papeles, la información 

se debe transcribir en otro formulario, desechando el original en el recipiente de material 

contaminado. 

6 RECOMENDACIONES:  

 Reportar el accidente inmediatamente al personal encargado 

 Hacer limpieza con guantes de látex 

 No usar pinzas para la extracción de vidrios  
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1 TEMA: LIMPIEZA DE INCUBADORA 

2 OBJETIVOS:  

 Mantener la incubadora libre de suciedad y microorganismos en las paredes y base de la 

cámara.  

3  RESPONSABLE: 

PERSONAL DESIGNADO BAJO LA SUPERVISION DEL PROFESIONAL EN 

LABORATORIO CLINICO 

4 MATERIALES:  

 Paños de tela, papel toalla o gasa. 

 Detergentes. 

 Alcohol etílico al 70%. 

 Hipoclorito de Sodio al 0.5% (Lejía al 5% diluida 1:10). 

5 PROCEDIMIENTO: 

 Desconectar la incubadora antes de iniciar con el proceso de limpieza. 

 Descargar la incubadora de todo material que se encuentre dentro de la cámara. 

 Utilizar un paño o gasa húmeda con detergente, para limpiar las superficies exteriores e 

interiores evitando que los agentes de limpieza entren en contacto con los elementos 

eléctricos. 

 Luego pasar sobre las superficies, un paño o gasa humedecida con alcohol etílico al 70% 

para las partes metálicas y con Hipoclorito de sodio al 0.5% para las partes plásticas. 

 Esperar que la incubadora esté seca, libre de humedad, antes de proceder a su conexión.  

6 RECOMENDACIONES:  

 Se recomienda seguir el procedimiento  

 Se recomienda hacer uso del registro  
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1 TEMA: LIMPIEZA DE MICROSCOPIO 

2 OBJETIVOS:  

 Contar con un microscopio que esté en condiciones óptimas y libres de microorganismos 

que puedan contaminar 

3  RESPONSABLE: 

PROFESIONAL DEL LABORATORIO QUIMICO 

4 MATERIALES:  

 Tela limpia de textura suave. 

 Papel para lentes o algodón. 

 Perilla. 

 Cubierta plástica o de tela. 

 Pincel suave. 

 Bombillos y fusibles de repuestos. 

 Agua destilada. 

5 PROCEDIMIENTO: 

5.1 AL INICIAR LA JORNADA  

 Limpiar con una solución (50/50 de agua destilada y alcohol etílico al 95%) el cuerpo 

del microscopio para eliminar suciedad y microorganismos. 

 Limpiar los oculares, los objetivos, el condensador y el iluminador, frotando suavemente 

la superficie de los mismos, con el pincel. 

 Utilizar la perilla para soplar sobre la superficie de los lentes de los objetivos y si el 

polvo se encuentra adherido a la superficie óptica, utilizar papel lente o algodón y de 

forma muy suave efectuar un pequeño movimiento circular y soplar nuevamente la 

superficie del lente. 

5.2 AL FINALIZAR LA JORNADA: 

 Eliminar los residuos de aceite de inmersión con papel lente o algodón. 

 Dejar el objetivo 100 X sobre papel lente o algodón. 

 Colocar la cubierta protectora del microscopio. 

 Desconectar el microscopio de la fuente de energía. 
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6 RECOMENDACIONES:  

 No limpiar los lentes con solventes orgánicos  

 Tapar el microscopio después de cada jornada de trabajo 

 No dejar el lente de inmersión con aceite. 

 Llenar el registro de limpieza 
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1 TEMA: MANEJO DE LA CABINA DE SEGURIDAD 

2 OBJETIVOS:  

 Lograr un buen rendimiento y efectividad al trabajar con las cabinas de seguridad 

biológica en la protección del personal y del medio ambiente, así como el control y 

seguridad de los procedimientos efectuados. 

3 DEFINICION: 

Una cabina de bioseguridad, cabina de seguridad biológica o cabina de seguridad 

microbiológica es un recinto o espacio de trabajo cerrado y ventilado para trabajar de modo 

seguro con materiales contaminados (o potencialmente contaminados) con 

agentes patógenos (bacterias, virus...) y forma parte del equipamiento de laboratorio de 

muchas unidades biomédicas. Existen diferentes tipos, diferenciados por las características 

específicas de su construcción. 

4  RESPONSABLE: 

PROFESIONAL DEL LABORATORIO QUIMICO 

5 MATERIALES:  

 Equipo de protección personal. 

 Jabón germicida. 

 Etanol al 70% o un desinfectante no corrosivo. 

 Papel toalla o algodón. 

 Bolsas o recipientes para manejar los desechos bioinfecciosos. 

6 PROCEDIMIENTO: 

 Planear en detalle el trabajo o los procedimientos a realizar. 

 Encender la luz ultravioleta (UV) por 15 minutos antes de iniciar el trabajo (mientras la 

luz UV esté encendida el personal debe retirarse de este lugar). 

 Lavarse las manos y brazos con un jabón. 

 Vestir el equipo de protección personal.  

 Apagar la luz UV cuando hayan transcurrido 15 minutos de su encendido. 

 Verificar la posición del marco de la ventana frontal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Equipamiento_de_laboratorio
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 Verificar que las rejillas de retorno del aire (frontales y traseras) se encuentren libres de 

obstrucciones. 

 Poner en marcha la cabina de seguridad biológica. 

 Purgar la cabina permitiendo que el aire fluya libremente al menos de 5 a 15 minutos. 

 Rociar y refregar todas las superficies interiores con etanol al 70% o con un 

desinfectante para este propósito (no utilizar desinfectante corrosivo). 

 Instalar dentro de la cabina los materiales y equipos requeridos  

 Evitar técnicas o procedimientos que puedan alterar los patrones de flujo del aire dentro 

de la cabina. No debe trabajarse con mecheros dentro de la cabina de seguridad 

biológica, pues rompe el patrón de flujo laminar. 

 Evitar el retiro de las manos del área de trabajo hasta que todos los procedimientos 

hayan sido completados y todo el material peligroso desechado en  bolsas  

 Efectuar una descontaminación de superficie a los objetos que hayan estado en contacto 

con material contaminado antes de ser retirados de la cabina. 

 Descargar los materiales y equipos que se encuentran dentro de la cabina. 

 Apagar el ventilador y la lámpara fluorescente. 

 Cerrar la abertura frontal. 

 Encender la lámpara ultravioleta por lo menos 15 minutos. 

7 RECOMENDACIONES:  

 Leer y seguir el procedimiento rutinariamente. 

 Llenar el registro correspondiente 
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1 TEMA: LIMPIEZA EN GENERAL   

2 OBJETIVOS:  

 Disponer de una superficie de trabajo libre de riesgos biológicos y químicos a los que se 

expone el personal de laboratorio en el desempeño de sus labores.  

 Eliminar la suciedad de los pisos, la cual es una fuente ideal en donde pueden crecer los 

microorganismos. 

 Establecer sistemas eficaces para garantizar el correcto mantenimiento, limpieza y 

desinfección, control de plagas dentro del Área Historica. 

 Realizar una rutina de limpieza y desinfección de las áreas, mobiliarios y materiales 

destinados a la limpieza de documentos  

3 DEFINICION: 

La limpieza es un procedimiento por el cual se logra la remoción física de la materia 

orgánica y/o suciedad. Se utiliza fundamentalmente para remover y no para matar. Se puede 

diferenciar una limpieza diaria de rutina, de una limpieza de mantenimiento que se planifica 

semanal o mensualmente de acuerdo a las necesidades. Mientras que la desinfección consiste 

en la destrucción de las bacterias ya sea por medios físicos o químicos aplicados directamente, 

pero no contempla a las esporas. Puede ser parcial o altamente efectiva, dependiendo de la 

cantidad de gérmenes y la concentración del producto utilizado. (unlp.edu, 2010) 

4 RESPONSABLE: 

TODO EL PERSONAL QUE TIENE CONTACTO CON EL AREA HISTORICA 

(EMPLEADOS, ESTUDIANTES, PERSONAL EXTERNO) 

5 MATERIALES:  

 Guantes 

 Jabón liquido 

 Lavabo  

 Agua  

 Toallas desechables/ máquina de secado para manos  

 Contenedor para desechos  
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6 PROCEDIMIENTO: 

 El personal encargado deberá utilizar los procedimientos de bioseguridad: Ver POE01B-

F01; POE02B-F01, POE03B-F01 

 Realizar la limpieza establecida por la empresa de limpieza  

7 RECOMENDACIONES:  

 Realizar las tareas de limpieza de manera segura siguiendo los protocolos propuestos. 

Ver anexo  

 Llenar el formato asignado por el área histórica despuesta de cada jornada 

8 DOCUIMENTOS ANEXADOS 
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1 TEMA: MANEJO DE DESECHOS  

2 OBJETIVOS:  

 Promover el reciclaje de desechos (papel,cartón,plástico), desechos infecciosos.  

3 DEFINICION: 

El tratamiento de los desechos se lo realiza mediante esterilización por calor seco por 15 

minutos, el cual consiste en mantener el contacto directo con el calor el producto, provocando 

la transferencia de calor latente para estos materiales, siendo la gran cantidad de energía 

liberada en este proceso que va a ser aprovechada para agilizar la destrucción o inactivación 

de toda carga contaminante presente (virus, microorganismos, bacterias, etc). 

Actualmente, la EMGIRS-EP contrata el Servicio de Análisis Microbiológicos, en los que 

se efectúa la identificación de microorganismos que se mantienen presentes en los desechos en 

su fase final, es decir, luego de su tratamiento. Los resultados de los Análisis Microbiológicos 

reflejan que los desechos luego del tratamiento presentan una carga microbiológica 

correspondiente a <10 ufc/g, lo cual permite concluir que al aplicar las condiciones y 

parámetros establecidos durante el proceso de esterilización por autoclave (Temperatura: 

140°C, Presión: 50 PSI, Tiempo: 20 min) se garantiza la eliminación e inactivación de los 

microorganismos de los desechos. 

4 RESPONSABLE: 

TODO EL PERSONAL QUE TIENE CONTACTO CON EL AREA HISTORICA 

(EMPLEADOS, ESTUDIANTES, PERSONAL EXTERNO) 

5 MATERIALES:  

 Hipoclorito de sodio 5% 

 Recipientes para desechos comunes color negro grande 

 Recipientes para desechos contaminados color rojo grande 

 Galones para corto punzantes de 4 litros con tapa 
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 Fundas industriales negra paquete x 10 u 

 Fundas industriales rojas paquete x 10 u 

 Paño de limpieza x 10u 

 Guantes domésticos No.8 

 Jabón líquido 

 Trapeadores 

 

6 PROCEDIMIENTO: 

ORGANIGRAMA PROCESO DE GESTIÓN  

Generación

clasificación

Recolección y 
transporte

Tratamiento
Disposición 

Final Desechos 
peligrosos

Desechos 
comunes

reciclaje

 

7 RECOMENDACIONES:  

Realizar evaluaciones al cumplimiento del manejo de desechos en los diferentes servicios.  
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Prevenir problemas ambientales y de salud ocasionados por una mala gestión integral de los 

desechos infecciosos.  
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1 TEMA: MANEJO DE ACCIDENTES   

2 OBJETIVOS:  

 Establecer protocolos de acción frente a situaciones de emergencia.  

3 REPORTE DE ACCIDENTES: 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
AREA HISTORICA  

REGISTRO DE ACCIDENTES  
SERCICIO:…. 
 MES:… 
 

FECHA NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CARGO QUE 
DESEMPEÑA EN 
EL AREA 

LUGAR/CIRCUNSTANCIA  REPORTADO 

     

     

     

     

     

 
SERVICIOY/O LUGAR DE CONTROL: LABORATORIO, AREA DE CUARENTENA. 

4  RESPONSABLE: 

TODO EL PERSONAL QUE TIENE CONTACTO CON EL AREA HISTORICA 

(EMPLEADOS, ESTUDIANTES, PERSONAL EXTERNO 
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5 RECOMENDACIONES:  

Realizar evaluaciones al cumplimiento del manejo de accidentes dentro de toda el 

área histórica. 
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1 TEMA: ENTREGA-RECEPCION DEL DOCUMENTO PARA 

INGRESAR AL AREA HISTORICA 

2 OBJETIVOS:  

 Receptar los documentos de manera objetiva para proceder a trabajar en las distintas 

áreas. 

 Clasificar y categorizar cada documento 

3 DEFINICION: 

En atención a la importancia que reviste el acto protocolario y legal del proceso de Entrega-

Recepción, que se ejecuta en término de sus respectivas legislaciones locales, este proceso, se 

puede definir y distinguir bajo distintas ópticas 

El proceso de Entrega-Recepción puede entenderse como un proceso informativo y de 

comprobación en el cual intervienen de manera responsable y legal tanto los servidores 

públicos en funciones, así como las que tomarán posesión de un cargo, empleo o comisión en 

el ejercicio público.  

La finalidad esencial del proceso de Entrega-Recepción, es acopiar e integrar en un 

documento legal el conjunto de pruebas documentales, informes e indicadores sobre el estado 

financiero, patrimonial, económico y administrativo, con objeto de dar cuenta clara sobre la 

situación vigente y su administración y de esta manera facilitar la asunción de asuntos, 

compromisos y el ejercicio mismo de facultades, recursos y la atención de los compromisos 

que quedan en puerta o por resolver en una gestión gubernamental. (Yamuni, 2015) 

4 RESPONSABLES:  

Químico Ariel Vizcaíno, Lcda. Sofía Quiroga 
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5 EPIS 

Para la recepción de todo documento se recomienda abrir el documento como si se tratase 

de un documento potencialmente infectado así que se debe usar todos los equipos de 

protección y debe abrirse dentro de una cabina de seguridad: 

 Usar mandil o bata de trabajo etiquetado con nombre y apellido, en buen estado con 

puño. 

 Utilizar guantes y tapabocas desechables, se pueden reutilizar, siempre y cuando 

estén en buen estado.  

 Gafas transparentes protectoras. 

 Llevar recogido el cabello largo.  

 Usar zapatones en el área de trabajo. (AGN, 2010) 

6 MATERIALES:  

 EPIS 

 Hoja de la acta-entrega recepción 

 Computador 

 Carpetas archivadoras. 

7 PROCEDIMIENTO: 

 La persona responsable de recibir los documentos debe seguir los protocolos de 

bioseguridad: Ver POE01B-F01; POE02B-F01, POE03B-F01 

PROTOCOLO DE RECEPCION: 

 El profesional encargado recibe los documentos. 

 Establecer y reconocer el transporte adecuado del documento, procedimiento evaluado 

por el personal a cargo (Analista de laboratorio y/o Conservador) 

 Conocer el contenido del documento a trabajar y los antecedentes del mismo registrando 

en las fichas (Acta entrega- recepción). Ver formato 1  

 Registrar el documento a trabajar dentro del Área Histórica en una base de datos. 

 Elaborar un resumen de las características físicas del Documento 

 Archivar las fichas de cada documento 

 Verificar el material con el contenido registrado en el acta. 

 Analizar los procesos requeridos. 
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 Distribuir a las diferentes áreas: limpieza, cuarentena, laboratorio químico, 

microbiología, reserva.  

 Solicitar cada operación en las diferentes áreas con un documento adjunto. 

8  RECOMENDACIONES:  

 Se recomienda tener una base de datos para el registro de cada documento en digital y 

físico. 

 Se recomienda hacer seguimiento de los EPIS al personal involucrado de manera 

aleatoria.  

 Se recomienda seguir con estas medidas de una manera consiente por parte del personal 

para evitar una posible contaminación.  
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10 DOCUMENTOS ANEXADOS: 

ANEXO1: UCE-BG-AH-007-00(2)-2017 ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  

11 CONTROL DE CAMBIO 

Fecha de 

modificación  

Autor de 

modificación 

Modificación  N° 

edición 

Fecha de 

aprobación  

Observación  

      

  ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  

UCE-BG-AH-007-00(2)-2017   
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En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año de dos mil diez y 

siete, los suscritos: Sofía Quiroga Sangoquiza, Jean Carlo Barberán, Ariel Vizcaíno, miembros 

del equipo de trabajo del Laboratorio de Conservación Documental  y el Licenciado 

………………………..Responsable de la Biblioteca General, suscriben la presente “Acta de 

Entrega Recepción” de dos contenedores con documentos antiguos pertenecientes al Gobierno 

Autónomo Municipal de la ciudad de Portoviejo Provincia de Manabí.  

Esta diligencia se desarrolla, luego de que se ha concluido el proceso de conservación 

activa en los referidos bienes documentales que se detallan a continuación:  

Dos contendores con documentos del siglo XIX 

 

Contenedor n.- 1  

DATOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

TÍTULO: Contra Juan Ramon Saavedra por vago y hurtos 

DOCUMENTO LEGAL Causa Procesal 

ACCIÓN: Criminal 

AÑO: 1831 

Numeración de Hojas 1 - 21 

Cantidad de hojas 23 

ENTIDAD CUSTODIA: Palacio de Justicia 

LUGAR DE ORIGEN: Portoviejo-Manabí (Ecuador) 
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Contenedor n.- 2   

DATOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

TÍTULO: 

Sobre la muerte de  Pedro Rivas acaecida en el camino de 

Picuasa 

DOCUMENTO LEGAL Juicio 

ACCIÓN: Criminal 

AÑO: 1835 

Numeración de Hojas 1 - 15 

Cantidad de hojas 16 

LUGAR DE ORIGEN: Portoviejo-Manabí (Ecuador) 

 

PROCEDIMIENTOS: 

Para la entrega recepción se aplicaron los siguientes procedimientos: 

Entrega unitaria de dos contenedores y sus correspondientes hojas, por parte del 

Laboratorio de Conservación Documental  al Licenciado…. Custodio permanente.  

Verificación de: Cantidad de hojas y contenido cruzando la información con el detalle de 

cada contenedor. 

Para constancia de lo actuado, en fe de conformidad y aceptación, suscriben la presente 

“Acta de Entrega Recepción”, en tres ejemplares de un solo tenor y contendido 

Dado y firmado en la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos 

mil diez y siete. 
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ENTREGA CONFORME 

 
 
 

NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO 
 
 
 

RECIBE CONFORME 
 
 
 

NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO 

 
 
 

AUTORIZADO POR 

 

 

Ingeniera María del Carmen Gaibor 

DIRECTORA BIBLIOTECA GENERAL 
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1 TEMA: LIMPIEZA DE DOCUMENTOS 

2 OBJETIVOS:  

Limpiar el polvo y contaminantes biológicos causales de deterioro en los bienes 

documentales  

Eliminar insectos como cucarachas, pececitos de plata, coleópteros, etc.  

3 DEFINICION: 

La limpieza y el saneamiento básico son estrategias que están implementadas en el 

campo de la conservación y de la conservación preventiva constituyendo una de las 

estrategias de conservación más simples y eficaces, disminuyendo ataques biológicos y la 

incidencia de la contaminación atmosféricas sobre los documentos.  Estas actividades 

propenden por el control de las cargas de polvo y de contaminantes biológicos que son los 

causales de un buen número de deterioros en los bienes documentales, siendo uno de los 

programa más importantes para la conservación preventiva del material documental, una 

limpieza inadecuada o la falta total de ella es en muchos casos la causa de daños costosos 

y algunas veces irreparables; la acumulación del polvo y suciedad más elevada humedad 

relativa genera el desarrollo de microorganismos y la formación de manchas sobre el 

material documental.  Se hace necesario que estos temas y las actividades derivadas de 

ellos, sean abordados por profesionales y personal debidamente capacitado en el campo 

de la conservación del patrimonio, dado que la aplicación de técnicas y productos 

inadecuados pueden generar un daño mayor sobre los soportes. Por esta razón los 

custodios del archivo siempre deben conocer el efecto que cualquier sustancia y 

procedimiento pueden generar sobre los soportes, materiales de almacenamiento y la 

salud de los funcionarios. (ARCHIVO GENERAL DE LA NACION MEXICO, 2010) 
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4  RESPONSABLE: 

 Lcda. Sofía Quiroga (Conservador) 

5 EPIS 

Para la limpieza de todo documento se recomienda tratar el documento como un 

documento potencialmente infectado así que se debe usar todos los equipos de protección 

y debe abrirse dentro de una cabina de seguridad: 

 Usar mandil o bata de trabajo en buen estado con puño. 

 Utilizar guantes y tapabocas desechables, se pueden reutilizar, siempre y cuando 

estén en buen estado.  

 Gafas transparentes protectoras. 

 Llevar recogido el cabello largo.  

 Usar zapatones en el área de trabajo. 

6 MATERIALES:  

 EPIS 

 Computador 

 Carpetas archivadoras. 

 Brochas 

 Cabina de seguridad 

7 PROCEDIMIENTO: 

 La persona responsable de limpiar los documentos debe seguir los protocolos de 

bioseguridad: Ver POE01B-F01; POE02B-F01, POE03B-F01, POE09B-F01 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA: 

 Realizar la limpieza dentro de una Área Establecida: la limpieza se deberá ejecutar 

en un sitio diferente al lugar de trabajo de oficina o del depósito de archivo en un 

área aislada y ventilada. 

 El proceso de limpieza documental SIEMPRE se debe hacer en seco. NUNCA 

aplicar ningún tipo de producto sobre los documentos.  
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 Realizar una limpieza superficial deslizando la brocha del centro hacia los extremos 

arrastrando el polvo hacia el exterior de la unidad proceso realizado por el 

conservador. 

 Llenar la ficha general del bien documental  AHB R01-F01  

 Evaluación del documento: una orientación del conservador a la presencia de 

hongos de esta manera el documento es remitido al laboratorio de química junto con 

un informe de solicitud. Ver formato 4 

 Reportar en un informe. Ver formato 5 

 Registrar en una base de datos de preferencia digital.  

 Una vez terminado el proceso de limpieza, proceder al almacenamiento de la 

documentación.  

 Una vez finalizada cada jornada de limpieza, se debe limpiar la mesa de trabajo con 

una mezcla de alcohol y agua en proporción 70:30 

8 RECOMENDACIONES:  

Para el procedimiento de secado se recomienda implementar un sistema de extracción 

de aire y control de humedad.   

Se recomienda tener un tiempo de 1 hora de exposición frente a los fungicidas como el 

fluconazol por su toxicidad para el ser humano y mamíferos en general.  

9 BIBLIOGRAFIA 

 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION MEXICO. (2010). 

http://www.unal.edu.co/una/docs/DT/Instructivo_Limpieza_Documental_AGN_201

0.pdf. Obtenido de 

http://www.unal.edu.co/una/docs/DT/Instructivo_Limpieza_Documental_AGN_201

0.pdf. 

10 DOCUMENTOS  ANEXADOS 

1. FORMATO 2 
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2. FORMATO 3 
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2. FORMATO 4 
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3. FORMATO 5 
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1 TEMA: CUARENTENA DEL DOCUMENTO EN EL AREA 

HISTORICA  

2 OBJETIVOS:  

 Manejar y conservar los documentos que se ven afectados por microorganismos 

como hongos.  

 Elaborar un protocolo de seguridad donde se establezca procedimientos a seguir 

para minimizar un posible contagio micótico.   

3 DEFINICION: 

La contaminación microbiológica en libros y documentos puede representar un grave 

problema que afecta tanto a la conservación del soporte, como a la calidad del aire del 

archivo o biblioteca donde estos bienes culturales se encuentren ubicados.  

El edificio alberga colecciones de libros o fondos documentales, posee instalaciones 

cuyas condiciones ambientales son inadecuadas, a ello suele añadirse un escaso o 

incorrecto mantenimiento. El resultado conlleva la proliferación de microorganismos y de 

insectos. En todos los casos, los dos factores primordiales que desencadenan el desarrollo 

de los agentes biológicos están relacionados con la humedad y la falta de ventilación 

Es conocido que la humedad relativa en combinación con parámetro temperatura, es 

uno de los factores más peligrosos en la conservación del Patrimonio Histórico. La 

medición de ambos factores es ya una práctica rutinaria en muchas instituciones que 

albergan bienes culturales. (Vlentin, 2005) 

El aislamiento y la cuarentena son estrategias que se utilizan para prevenir la 

propagación de una enfermedad altamente contagiosa. El área de cuarentena mantienen 

separados documentos que tienen alto riesgo micótico o que han sido expuestos. 

En la universidad más antigua del país, la CENTRAL DE QUITO hay una de clínica 

de libros invaluables de los cuales hay 460 libors en cuarentena entre los cuales podemos 
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encontrar el “libro de oro” con el acta de grado de Eugenio Espejo y los 460 titulos están 

en condiciones similares después de haber sobrevivido a un manejo inadecuado o a 

ataques biológicos (insectos o roedores). (Sanmartin, 2015) 

4 RESPONSABLES:  

Químico Ariel Vizcaíno, Lcda. Sofía Quiroga 

5 EPIS 

Para el trabajo con hongos de todo documento se recomienda abrir el documento como 

si se tratase de un documento potencialmente infectado así que se debe usar todos los 

equipos de protección y debe abrirse dentro de una cabina de seguridad: 

 Usar mandil o bata de trabajo en buen estado con puño. 

 Utilizar guantes y tapabocas desechables, se pueden reutilizar, siempre y cuando 

estén en buen estado.  

 Gafas transparentes protectoras. 

 Llevar recogido el cabello largo.  

 Usar zapatones en el área de trabajo. 

6 MATERIALES:  

 EPIS 

 Ficha de diagnostico  

 Computador 

 Carpetas archivadoras. 

7 PROCEDIMIENTO: 

 La persona responsable de curar los documentos debe seguir los protocolos de 

bioseguridad: Ver POE01B-F01; POE02B-F01, POE03B-F01, POE08B-F01 

PROTOCOLO DE CUARENTENA: 

 El profesional encargado registrar el documento a trabajar en una ficha de 

diagnóstico (Ficha de prelación).Ver formato 6 donde se adjunta una fotografía del 

documento.  
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 Realizar una evaluación del documento entre el conservador y el analista en el 

laboratorio para la identificación de presencia de hongos  

 Remitir al laboratorio de química junto con un informe de solicitud. Ver formato 4 

 Esperar el tiempo establecido por el laboratorio para el reporte de hongos. 

 Con el resultado (Ver formato 5) microbiológico proceder a descontaminar el 

documento, ya que las “manchas moradas” relacionadas con hongos por los 

conservadores pueden deberse a un deterioro de las mismas tintas.  

 Aspirar el área de trabajo para prevenir daños estructurales en el área de cuarentena. 

8  RECOMENDACIONES:  

 Se recomienda tener una base de datos para el registro de cada documento en digital 

y físico. 

 Se recomienda hacer seguimiento de los EPIS al personal involucrado de manera 

aleatoria.  

 Se recomienda seguir con estas medidas de una manera consiente por parte del 

personal para evitar una posible contaminación.  

 Se recomienda cambiar una mascarilla respiradora apropiada (con filtro HEPA)  

 Se recomienda un trabajo conjunto entre el analista del laboratorio y el conservador 

para el tratamiento en el área de cuarentena. 

 Realizar un monitoreo microbiológico en documentos almacenados por más de 

2mese en el área de cuarentena.  

9 BIBLIOGRAFIA 
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de.html. 
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10 DOCUMENTOS ANEXADOS: 

4. FORMATO 6 (HOJA DE PRELACION) 
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2. FORMATO 4 
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3. FORMATO 5 

 



Código: POE04T-F01; 

Versión:01; Fecha: 

Agosto-2017 

MANUAL DE 

BIOSEGURIDAD PARA EL 

AREA HISTORICA 

 

CARACTERISTICAS 

FISICOQUIMICAS 

Elaboración                 Revisión 

Vigencia  

 

Página 1 de 8 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Nombre: Mireya Belén 

Moya Monta  

Cargo: Tesista Facultad de 

Ciencias Químicas  

Fecha: 1/Agosto/2017 

Nombre: Químico Ariel 

Vizcaíno  

Cargo: Analista del 

laboratorio de Química del 

Área Histórica  

Fecha:  

 

Nombre: Ing. María del 

Carmen Gaibor  

Cargo: Directora del SIB 

Fecha:  

 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

FECHA  VERSION  DESCRIPCION  

1/Agosto/2017 001 Elaboración del Documento  

  



Código: POE04T-F01; 

Versión:01; Fecha: 

Agosto-2017 

MANUAL DE 

BIOSEGURIDAD PARA EL 

AREA HISTORICA 

 

CARACTERISTICAS 

FISICOQUIMICAS 

Elaboración                 Revisión 

Vigencia  

 

Página 2 de 8 
 

1 TEMA: DETERMINACION DE CARACTERISTICAS 

FISICOQUIMICAS DEL DOCUMENTO 

2 OBJETIVOS:  

 Determinar las características fisicoquímicas del documento como son: PH, 

Solubilidad de tintas, tipo de papel y espesor. 

 Preparar aceites esenciales para el uso de remoción de adhesivos y residuos. 

 Preparar fijador para tintas ferrogálica.  

3 DEFINICION: 

El pH es una medida de la concentración de iones hidrógeno presentes en una 

disolución, la sigla significa “potencial de hidrógeno”. El pH va de 0 a 14 en disolución 

acuosa, siendo ácidas las disoluciones pH menores a 7 y básicaslas que tienen pH 

mayores a 7. El pH = 7 indica neutralidad de la solución. Un papel ácido conlleva 

deterioro y la posible desaparición de la pieza. (Chile, 2009) 

En el proceso de fabricación del papel, la fibra se va adaptando al movimiento del 

agua. La dirección de las fibras en el papel la determina su sistema de fabricación, 

aquellos de fabricación industrial presentan un solo sentido. Así, al rasgar un papel 

industrial en la dirección de la fibra se obtiene un corte recto. Por el contrario, al rasgar el 

papel industrial en sentido contrario a la fibra se obtiene un corte irregular. Las fibras de 

la imagen corresponden a una vista con lupa binocular. (Chile, 2009) 

El grosor está determinado por la profundidad de las fibras aplicadas a la rejilla, la 

laminación de las hojas secas o mojadas y el tensado/pulido de las hojas (Chile, 2009) 

4 RESPONSABLES:  

Químico Ariel Vizcaíno 
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5 EPIS 

Para el trabajo en el laboratorio de química se trabaja con la mínima cantidad del 

documento en esta area el libro ya ha pasado por procesos de limpieza, ha sido analizado 

por el conservador y por el analista del laboratorio en cuanto a contaminación fúngica 

deben seguirse las siguientes medidas de seguridad:  

 Usar mandil o bata de trabajo en buen estado con puño. 

 Utilizar guantes y tapabocas desechables, se pueden reutilizar, siempre y cuando 

estén en buen estado.  

 Gafas transparentes protectoras. 

 Llevar recogido el cabello largo.  

 Usar zapatones en el área de trabajo. 

6 MATERIALES:   

 EPIS 

 Computador 

 Equipo medidor de PH(HORIBA)  

 Bisturí para muestrear el documento 

 Micrómetro  

 Microscopio 

 Portaobjetos y cubreobjetos  

 Algodón 

7 REACTIVOS:  

 Agua destilada 

 Solventes: ferrocianuro de potasio, aceite de naranja rotaevaporado y etanol-agua 

(50:50) 

 Tinta selleger 

8 PROCEDIMIENTO: 

 La persona responsable de curar los documentos debe seguir los protocolos de 

bioseguridad: Ver POE01B-F01; POE02B-F01, POE03B-F01, POE04B-F01, 

POE05B-F01, POE06B-F01, POE010B-F01, POE11B-F01 
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PROTOCOLO EN EL LABORATORIO (CARACTERISTICAS 

FISICOQUIMICAS): 

Medición de PH: 

 Recibir el pedido del conservador. Ver formato 4 

 Preparar materiales y equipos.  

 Encender y calibrar el equipo HORIBA con dos puntos de referencia (PH: 4,01-

7,0). Ver formato 7 (manual de equipo HORIBA) 

 Preparar la muestra extirpando 1,15cm2 del documento a trabajar. 

 Introducir la muestra en el electrodo plano del potenciómetro  

 Pipetear 100ml de agua destilada junto con la muestra e introducir en el equipo  

 Medir el PH (4veces) 

 Registrar el valor en la plantilla en Excel en la hoja de PH correspondiente como 

respaldo. Ver formato 8 

 Reportar el resultado final. Ver formato 5 

Medición del grosor del papel: 

 El analista del laboratorio a cargo debe medir el grosor del documento con un 

micrómetro previamente calibrado. 

 Medir el ESPESOR (4veces) 

 Registrar el valor en la plantilla en Excel en la hoja de ESPESOR correspondiente 

como respaldo. Ver formato 8 

 Reportar el resultado final. Ver formato 5 

 Guardar el micrómetro.  

Medición de la solubilidad de tintas: 

 Preparar los diferentes solventes: agua destilada, ferrocianuro de potasio, aceite de 

naranja rotaevaporado y etanol-agua (50:50) 

 Con un poco de algodón y el solvente  en la muestra de tinta, pasar superficialmente 

y observar si el algodón con el solvente tiene coloración ò si el papel con la tinta se 

corre.  

 Realizar el mismo procedimiento con todos los solventes 

 Reportar los resultados en la plantilla en Excel. Ver formato 4 
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 Reportar el resultado final. Ver formato 5 

Análisis de tipo de fibra de papel: 

 Utilizar la misma muestra analizada en la medición de PH 

  Pigmentar el papel con la tinta selleger. 

 Colocar en el portaobjetos y posteriormente colocar un cubre objetos 

  Llevar al microscopio óptico 10x  y observar. 

  Reportar los resultados en la plantilla en Excel. Ver formato 4 

 Reportar el resultado final. Ver formato 5 

9  RECOMENDACIONES:  

 Se recomienda tener una base de datos para el registro de cada documento en digital 

y físico. 

 Se recomienda hacer seguimiento de los EPIS al personal involucrado de manera 

aleatoria.  

 Se recomienda seguir con estas medidas de una manera consiente por parte del 

personal para evitar una posible contaminación.  

 Se recomienda cambiar una mascarilla respiradora apropiada (con filtro HEPA)  

 Se recomienda tener un receso después de cada uno de estos procedimientos puede 

ser por media hora al momento de salir al receso.  

10 BIBLIOGRAFIA 
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11 DOCUMENTOS ANEXADOS: 

1. FORMATO 4 
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2. FORMATO 8 
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3. FORMATO 5
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1 TEMA: IDENTIFICACION Y DESINFECCIÓN DE 

DOCUMENTOS ATACADOS POR HONGOS 

2 OBJETIVOS:  

 Identificar un documento atacado por hongos  

 Desinfectar un documento atacado por hongos mediante el uso de Fluconazol.  

3 DEFINICION: 

Los hongos criptogramicos, esto es, los que los que se propagan mediante esporas. 

Prevenir el desarrollo del moho mediante la exclusión de las esporas del medio ambiente 

no es una opción valedera. Las esporas del moho siempre están presentes prácticamente 

en todos los ambientes y la distribución de las especies es relativamente uniforme en todo 

el mundo. El grave deterioro microbiológico depende de las condiciones ambientales 

como el clima, tempeatura, humedad, aireación, nutrientes, (Unesco, 2008) 

 La mayoría de los tipos de moho que causan problemas a los bibliotecarios y 

archivistas consisten en dos sistemas: el aparato vegetativo (hifas) y el reproductor. Las 

hifas que, reunidas se denominan micelio se extienden sobre el papel u otro substrato y 

son casi invisibles para el ojo desnudo. Forman el talo del vegetal. Su presencia precede 

la aparición del moho visible. Una vez que se ha formado el micelio, el moho se 

reproduce mediante esporas producidas externamente en las hifas. En la mayoría de los 

tipos de moho que causan preocupación a los bibliotecarios, cada hifa produce apéndices 

conocidos con el nombre de conidióforos que a su vez forman fiálides, los componentes 

coloreados del moho. Estos elementos constituyen el aparato reproductor. (Unesco, 2008) 

Fungicidas y fumigación:  

La mayoría de los bibliotecarios, archivistas y funcionarios de museos están 

convencidos de que hay que matar el moho. Quizá sea más adecuado y eficaz 

concentrarse en la prevención, la inhibición y la eliminación. La fumigación, interfiere 
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con las actividades vitales del organismo. La otra, esto es, la aplicación local de 

fungicidas a un objeto, interfiere con sus consecuencias, vale decir, con las reacciones 

químicas del organismo y su sustrato. (Unesco, 2008) 

Fluconazol: El fluconazol es un antifúngico sintético de la familia de los imidazoles, 

que se puede administrar por vía oral e intravenosa. Su espectro de actividad es mayor 

que el de otros antifúngicos imidazólicos incluyendo el miconazol, el ketoconacol o el 

clotrimazol. Además, el fluconazol es más resistente al metabolismo hepático de primer 

paso, es menos lipofílico y se une menos a las proteínas del plasma, por lo que tiene una 

mayor biodisponibilidad. (Vademecum, 2013) 

4 RESPONSABLE: 

 Químico Ariel Vizcaíno  

5 EPIS 

Para el tratamiento de hongos en el documento se recomienda se debe usar todos los 

equipos de protección y debe abrirse dentro de una cabina de seguridad y trabajar por el 

tiempo necesario en la cabina. 

 Usar mandil o bata de trabajo en buen estado con puño. 

 Utilizar guantes, se pueden reutilizar, siempre y cuando estén en buen estado.  

 Utilizar una mascarilla con filtros  

 Gafas transparentes protectoras. 

 Llevar recogido el cabello largo.  

 Usar zapatones en el área de trabajo. 

 Usar capuchas con semi- elásticos recubiertos para mayor ajuste. 

 Cremallera con solapa para alcanzar un alto nivel de protección  

 Costuras internas para reducir la contaminación del interior hacia el exterior  
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6 MATERIALES:  

EQUIPOS 

Microscopio compuesto de campo claro 

Mechero de Bunsen 

Computador 

 

 

 

 

 

 

REACTIVOS 

Agar sabouroud/Agar malta 

Azul de metileno 
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MATERIALES 

Laminas portaobjetos  

Laminas cubreobjetos 

Mascarillas 

Descartes 

Guantes de látex 

Hisopos estériles en medio Stuart  

Gradillas  

Tubos con tapa rosca 

Etiquetas para identificación  

Lápiz grueso  

Bandeja para colorear 

Agua destilada 

7 PROCEDIMIENTO: 

 La persona responsable de curar los documentos debe seguir los protocolos de 

bioseguridad: Ver POE01B-F01; POE02B-F01, POE03B-F01 

PROTOCOLO PARA LA RECEPCION DEL DOCUMENTO: 

 El analista encargado del laboratorio químico recibirá el documento con posible 

ataque fúngico; deberá ser receptado en fundas selladas herméticamente; todo 

documento debe ingresar al laboratorio químico con un pedido. Ver formato 1 

 Con el documento atacado por hongos inicia un proceso de desecación de los 

documentos con 10g de silicagel durante 24h, proceso llevado a cabo en el Área de 

Cuarentena.  

PROTOCOLO PARA REALIZAR UNA CARACTERIZACIÓN DE LOS HONGOS 

(SECO) 

 Análisis de superficies por isopado  

 Preparar material  
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 Realizar el isopado; consiste en un barrido con un hisopo seco sobre el libro en el 

que se presume hay hongos.(myhealth.ucsd.edu, 2014)  

 las muestras obtenidas se cultivaran en el medio de Saouraudm que reúne estas 

características y un pH de 5,6, que dificulta el crecimiento bacteriano, la mayoría de 

las descripciones de crecimiento y características morfológicas de las colonias 

fúngicas se han hecho sobre el medio Saboureaud (microral.com, 2016) 

 Se proseguirá con la identificación: 

 Taxonomía morfología macroscópica de la colonia, color, textura y velocidad de 

crecimiento. 

 Taxonomía clásica microscópica puede tomarse un pequeño fragmento de cultivo y 

montarlo entre cubre y porta, en fresco o contrastado con un colorante (Azul de 

metileno) para su posterior observación, lo que permitirá confirmar la sospecha de 

hongo.  

PROTOCOLO PARA LA IDENTIFICACION DE HONGOS (HUMEDO) 

 Análisis de superficies por isopado  

 Se coloca la plantilla (5cm x 5cm) sobre la superficie a muestrear.  

 2) Con el hisopo estéril inclinado en un ángulo de 30º, frotar 4 veces la superficie 

delimitada por la plantilla, cada   una en dirección opuesta a la anterior. Asegurar el 

hisopado en toda la superficie.  

 Colocar el isopo en el tubo con la solución diluyente (10 ml de solución salina), 

quebrando la parte del hisopo que estuvo en contacto con los dedos del muestreador, 

la cual debe ser eliminada.  

 Tapar el tubo de ensayo y dejar reposar de 15 a 30 minutos de manera que los 

microorganismos se liberen del algodón.  

 Agitar enérgicamente el tubo que contiene el hisopo. 

 Sembrar por extensión 0,1 ml de la muestra anteriormente agitada, en cajas Petri 

con el medio de cultivo Sabouraud Dextrosa Agar. 

 Incubar las cajas Petri a 37 °C por 3 días. 

 Efectuar la lectura y registrar el número de UFC por caja. 

Nota: este procedimiento se debe realizar en la cabina de seguridad (Teran, 2015)  

 Identificación de hongos por la prueba de azul de Lactofenol 

 Esta prueba se realiza una vez que se aislé el hongo a identificar: 

 Seleccionar las colonias para realizar la identificación. 

 Cortar segmentos de cinta adhesiva transparente aproximadamente de 1 cm 

 Pegar los segmentos de cinta en un asa microbiológica. 

 Poner una gota de azul de algodón en el portaobjetos. 
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 Con el lado adhesivo de la cinta, tocar la parte superior de hongo. (Campuez, 2016) 

PROTOCOLO DE DESINFECCION DE DOCUMENTOS 

 Pesar 50g de fluconazol y mezclar con 50ml de agua, 300ml de etanol al 96%, y 150 

ml de metanol técnico  

 Agitar con un agitador magnético en cuyo interior debe encontrarse el agitador 

magnético a 120 rpm.  

 Tapar con papel film y continuar con el siguiente procedimiento. 

PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE FLUCONAZOL A LOS LIBROS DE 

LA SOLUCION  

 El investigador debe hacer uso de los EPIS  

 Lavar el nebulizador con 30 ml de etanol 

 Secar el nebulizador y esperar que todo el etanol se evapore  

 Quitar el papel film y colocar en el nebulizador la solución, tapar y prender el 

equipo. 

 Esperar que el equipo empiece a nebulizar colocar sobre la hoja durante 45 

segundos a una distancia de 3cm, dejar actuar por 20minutos el fluconazol  

 Volver a lavar el equipo con 30ml de etanol.  

8 RECOMENDACIONES:  

 Para el procedimiento de secado se recomienda implementar un sistema de 

extracción de aire y control de humedad.  

 Es de vital importancia que el analista cuente con un EPI como se detalla, haciendo 

hincapié en el uso del gorro completo con semi-elásticos, mascarilla del traje para 

fumigar.  

 Se recomienda tener un tiempo de 1 hora de exposición frente a los fungicidas como 

el fluconazol por su toxicidad para el ser humano y mamíferos en general.  

 Durante todo el procedimiento el analista no puede desprenderse de ninguno de los 

EPIS.  

 Es recomendable ir alternando los desinfectantes usados para tratar los documentos.  
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