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Señor Director:
Cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo y 153
trabajadores tienen un accidente laboral; además, cada día
mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo siendo más de 2,3 millones de muertes por año y anualmente más de 317 millones
de accidentes en el trabajo1.
Sin embargo, actualmente existen muchas universidades
en las cuales como parte de la formación se requiere que sus
alumnos realicen prácticas pre-profesionales; las universidades
establecen puestos de practicantes y algunos alumnos deciden
hacer sus prácticas pre-profesionales en los respectivos laboratorios de dichas universidades. Se espera que estas prácticas
conlleven a la utilización de material de laboratorio, equipos,
reactivos, cepas, etc. A pesar de lo mencionado, la experiencia
nos lleva a generar las siguiente pregunta ¿se está protegiendo
a los practicantes durante la manipulación de equipos y reactivos durante las prácticas en las universidades?
En muchas ocasiones las medidas de protección que se les
brindan a los practicantes no llegan a ser las suficientes, ya que
se trabaja con mascarillas simples que no tienen algún tipo de
filtro especial y guantes que a veces son reutilizados; además,
existen reactivos que son inodoros y que pueden estar siendo
inhalados sin ser detectados por los practicantes, lo cual se
agrava por no estar usando la mascarilla correcta. Así, por
ejemplo, se tiene el benceno cuyos efectos tóxicos para la salud
aparecen meses o años después de la exposición.
Otro aspecto frecuente es que los frascos de los reactivos
usados en los laboratorios de práctica no están identificados
debidamente, no tienen precauciones de manipulación, símbolos de peligrosidad, o alguna información necesaria para que
el practicante pueda reconocer si es inflamable, toxico, corrosivo, etc. También existe la manipulación de sustancias tóxicas,
vapores inflamables, líquidos volátiles (hidrocarburos, alcoholes,
etc.) sin contar con una campana extractora de gases; otro aspecto que también se ha podido detectar es que no se tiene
disponible toda la información de las fichas de seguridad y en
algunos casos no proporciona acceso a dichos documentos.
Según la norma ISO 45001:2018 “Sistemas de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, se debe de tener un
control de la información documentada2.
De modo que la información esté disponible cuando se
necesite consultar, ya sea hojas de seguridad, instructivos,
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procedimientos, o cualquier otro documento relacionado al
trabajo, los mismos que deben de estar con fecha vigente y
aprobados. Otro aspecto importante que se ha detectado
es que no se realizan los mantenimientos preventivos de las
duchas de seguridad y las duchas de lavado de ojos en los
tiempos adecuados, siendo estos necesarios ya que estos
permitirán hacer un lavado de la zona afectada del cuerpo
del trabajador que haya sido dañada con algún reactivo. Por
ello deben de estar en óptimas condiciones, y los trabajadores deben de estar capacitados para reportar alguna posible falla así como saber actuar y brindar los primeros
auxilios ante algún incidente o accidente.
Para evitar los posibles incidentes y accidentes las universidades deben de orientar sobre los riesgos de seguridad y
salud y las medidas de seguridad; también deberán proporcionar cuando sea necesario, equipos de protección personal
con relación a la actividad a realizar. Los que se busca con la
ISO 45001:2018 es prevenir para que no ocurran accidentes.
Según la norma ISO 45001:2018 el objetivo y resultado es
prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionado con el
trabajo a los trabajadores y proporcionar lugares de trabajo
seguro y saludable2. De esta manera se salvaguardará la integridad física y de salud de cada practicante, como de cualquier trabajador de las universidades. La ISO 45001 tiene un
periodo de migración de 3 años3 por lo cual recién para el
2021 se tendrían los procesos optimizados en las organizaciones en relación con la seguridad ocupacional. ¿Qué pasará
mientras tanto con la seguridad de los estudiantes en los laboratorios de práctica?
Todo lo anteriormente mencionado debe formar parte de
los procesos de auditoría que se realizan a las universidades,
siendo necesario contar con procesos de reporte de accidentes laborales, así como casi-accidentes. La seguridad de los
estudiantes y profesores durante las prácticas profesionales
necesitan ser una prioridad institucional.
Conflicto de intereses: La autora declara no tener ningún
conflicto de intereses.
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