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Resumen.  El presente trabajo muestra revisión bibliográfica en materia de salud 

ocupacional sobre la temática, normativa y características relativas a los riesgos 

en un laboratorio de residuos tóxicos, representando un marco de referencia para 

la realización del diagnóstico de las condiciones de trabajo en materia de salud 

ocupacional de un laboratorio que brinda servicios de análisis de residuos tóxicos 

en alimentos. De esta manera, este artículo establece una pauta para el 

conocimiento del campo. Este estudio constituye una parte base de una tesis de 

maestría encaminada a la mejora de la productividad de un laboratorio desde el 

enfoque de salud ocupacional. 
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1 Introducción 

Actualmente, el crecimiento de la población mundial ha dado lugar a la diversidad e 

incremento de centros de trabajo, los cuales condicionan a los trabajadores a determinado 

ambiente laboral, llevándolo en muchas ocasiones a condiciones de riesgo. 

El hecho de estar ubicado dentro de un centro de trabajo, implica estar sujeto a riesgos 

físicos, químicos, biológicos psicosociales o ergonómicos de dicho ambiente, o bien, a 

una combinación de ellos, siendo esto aún más perjudicial para la salud. 

Las condiciones de riesgo existentes en los centros de trabajo derivados de la falta del 

cuidado en el diseño de los centros de trabajo, pueden conducir desde un accidente de 

trabajo hasta a muertes de los involucrados; por ello es importante conocer el riesgo que 

implica el manejo de productos o la realización de ciertas actividades laborales, para hacer 

posible la consideración de manejo correcto y la adecuación de condiciones de trabajo, 

utilización de equipo y el establecimiento de lineamientos o cualquier estrategia para la 

mejora de las condiciones de trabajo.  

El desconocer las condiciones de trabajo imposibilita una administración eficiente de 

riesgos cuando se pretende el cuidado de la salud ocupacional, ya que es importante tener 

acciones encaminadas a reducir el riesgo de que ocurran accidentes o enfermedades. Es 

por ello que se tiene la necesidad de conocer el estado de las áreas de trabajo.  
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Los laboratorios, son considerados como ambientes de trabajo altamente especializados 

y peligrosos [1]. En ellos, la probabilidad de sufrir un daño, una lesión o incluso la muerte 

siempre está presente. Existen múltiples riesgos para la salud derivados del trabajo en 

estas áreas, entre los que se distinguen los riesgos por exposición a agentes biológicos, a 

sustancias químicas y a agentes físicos, sin dejar por un lado, factores psicosociales como 

la conducta del hombre y la deficiente organización laboral, los cuales son determinantes 

ya que las personas son quienes realizan las tareas en los centros de trabajo. 

2 Marco Teórico 

2.1 Salud Ocupacional 

La salud debe entenderse como un estado que siempre es posible de mejorar y que implica 

considerar la totalidad de los individuos, relacionados entre sí y con el medio ambiental en 

que viven y trabajan [2]. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un completo 

estado de bienestar en los aspectos físicos, mentales y sociales” y no solamente la 

ausencia de enfermedad. Esta definición forma parte de la Declaración de Principios de la 

OMS desde su fundación en 1948. En la misma declaración se reconoce que la salud es 

uno de los derechos fundamentales de los seres humanos, y que lograr el más alto grado 

de bienestar depende de la cooperación de individuos y naciones y de la aplicación de 

medidas sociales y sanitarias [2]. 

Según Parra [2], un país o una comunidad mejoran el nivel de salud de su población 

cuando aseguran que todas las personas en condiciones de trabajar puedan acceder a un 

empleo que satisfaga, no sólo sus necesidades económicas básicas, sino que llene también 

los otros aspectos positivos del trabajo. 

La salud ocupacional debe tener como objetivo la promoción y mantenimiento del más 

alto grado de bienestar físico, mental y el bienestar social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones, la prevención entre los trabajadores de las desviaciones de salud causados 

por sus condiciones de trabajo, la protección de los trabajadores en su empleo contra los 

riesgos resultantes de factores adversos a la salud; la colocación y el mantenimiento del 

trabajador en un entorno de trabajo adaptado a sus capacidades fisiológicas y psicológicas 

y, para resumir: la adaptación del trabajo al hombre y cada hombre a su puesto de trabajo 

[3]. 

   El foco principal de la salud ocupacional está orientado a tres objetivos: (i) el 

mantenimiento y promoción de la salud y la capacidad de trabajo, (ii) la mejora del 

entorno de trabajo y del trabajo a ser conducente a la seguridad y la salud y (iii) el 

desarrollo de organización del trabajo y las culturas de trabajo en el sentido de que apoya 

la salud y la seguridad en el trabajo y, al hacerlo, también promueve un clima social 

positivo y el buen funcionamiento y puede mejorar la productividad de las empresas. El 

concepto de cultura de trabajo que se pretende en este contexto en el sentido de una 

reflexión de los sistemas de valores esenciales adoptados por la empresa en cuestión. Esta 
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cultura se refleja en la práctica en los sistemas de gestión, política de personal, los 

principios de las políticas de participación, formación y gestión de calidad de la empresa 

[3]. 

Las condiciones sociales y materiales en que se realiza el trabajo pueden afectar el 

estado de bienestar de las personas en forma negativa. Los daños a la salud más evidentes 

y visibles son los accidentes del trabajo. Los daños a la salud por efecto del trabajo 

resultan de la combinación de diversos factores y mecanismos [2]. 

Sin embargo Parra [2], dice que el trabajo también puede agravar un problema de salud 

previamente existente y que existen muchas enfermedades causadas por más de un agente 

directo. 

2.2 Temática Normativa 

La seguridad y salud en el trabajo se encuentra regulada por diversos preceptos contenidos 

en nuestra Constitución Política, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la 

Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el 

Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, así como por 

las normas oficiales mexicanas de la materia, entre otros ordenamientos [4]. 

Por otra parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en su artículo 40, fracción XI, para estudiar y 

ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales para la protección de los 

trabajadores [4]. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, muestra cinco grandes categorías para las 

normas en materia de seguridad y salud en el trabajo: seguridad, salud, organización, 

específicas y de producto. 

Por la competencia de esta investigación se abordarán principalmente aspectos de 

seguridad, salud y organización. 

La categoría de seguridad habla sobre edificios e instalaciones, manejo de materiales y 

sustancias peligrosas, prevención y protección contra incendios, entre otros. 

La categoría de salud aborda aspectos precisos que condicionan a la salud como ruido 

vibraciones, iluminación, condiciones térmicas y otras más. 

La categoría de organización aborda los temas en que la organización administra y 

controla seguridad, aborda temas como equipo de protección personal, comisiones de 

seguridad e higiene e informes sobre riesgos de trabajo, entre otros. 
 

2.3 Riesgos en laboratorios 

 

Los riesgos se clasifican según su carácter u origen en físicos, químicos, biológicos y 

aquellos dependientes de factores humanos [1]. La existencia de uno de ellos y/o la 

convergencia de varios pueden ocasionar accidentes de diversa magnitud. 
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De acuerdo con Weng [5], el calor, las radiaciones, la electricidad, los objetos en 

movimiento que interfieren con éste, los traumatismos, así como, las condiciones 

ambientales de trabajo, entre otros, son agentes físicos a los que están expuestos los 

trabajadores en los laboratorios y a ellos se debe la presencia del riesgo físico en estas 

áreas. 

Respecto a riesgos físicos, el conocimiento apropiado de los efectos tóxicos de las 

sustancias químicas, las rutas de exposición y los riesgos asociados a su manipulación y 

transporte es vital para el personal que trabaja en estas áreas [6].  

Por otra parte, Fernández [1], habla de riesgos psicosociales como los riesgos 

dependientes de factores humanos que pueden acrecentar considerablemente el riesgo de 

los otros factores e involucran las aptitudes y habilidades para el trabajo, el estado físico y 

psicológico del trabajador, su capacidad intelectual y entrenamiento laboral, entre otros.  

En los últimos años se ha ido demostrando que el ambiente que rodea a las personas, 

no sólo es lo físico o biológico, sino que debe incluir también el aspecto social y cultural 

del mismo, y dentro de esto, lo espiritual, ya que unos y otros son precisamente los que 

crean ese ambiente, que en última instancia, es inherente a su propia existencia [7]. 

Existe también el riesgo derivado de la manipulación o exposición a los agentes 

biológicos, que trae como consecuencia la infección del personal expuesto con o sin 

manifestación de la enfermedad [1], [8]. Para el hombre, el riesgo de contagio es el más 

significativo (por la frecuencia e importancia) y el más antiguo de los reconocidos por los 

profesionales de la salud. 

En las infecciones del personal de laboratorio, se destacan las siguientes causas: el uso 

de objetos punzo-cortantes contaminados, los derrames o salpicaduras, el trabajo con 

animales de laboratorio, sin tomar las medidas de protección reglamentadas en este caso, 

y que son procedimientos que se van haciendo habituales que generan aerosoles, siendo 

estos últimos, la causa más frecuente de este fenómeno, como demuestran los estudios de 

CNB [8] y Sewell [10], entre otros. 

3  Problemática y propuesta de solución 

La investigación que parte del análisis bibliográfico en materia de salud ocupacional, y el 

marco normativo de la misma, será realizada en un laboratorio de análisis de residuos 

tóxicos, en donde se abordarán las problemáticas respecto a salud ocupacional, evaluando 

las áreas de trabajo, para diagnosticar el estado actual de las mismas e identificar 

oportunidades de mejora, las cuales reduzcan la exposición a riesgos y daños a la salud. 

Por la naturaleza de un laboratorio de análisis de residuos tóxicos se está condicionado 

a riesgos por el manejo de sustancias peligrosas, así como también por las condiciones de 

sus instalaciones y sus procesos. 

Este estudio se realiza para abrir un marco de apoyo en materia de salud ocupacional 

para un laboratorio de residuos tóxicos, en donde es necesario conocer conceptos y 

elementos de salud ocupacional, la normativa y métodos de evaluación para estos centros 

de trabajo. 
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En el laboratorio se desconoce el nivel de seguridad en el centro de trabajo, 

actualmente se están consultando metodologías para determinar cuáles son las más 

adecuadas para la evaluación de seguridad del laboratorio, como las hechas en riesgos 

químicos en otros laboratorios por los autores Leggett [11], Hassim [12], entre otros. 

4 Conclusiones 

Los factores de riesgo en Salud Ocupacional deben ser contemplados de forma 

sistematizada y constante en laboratorios, debido a su naturaleza por la realización de 

tareas especializadas y peligrosas. Existe una gran variedad de riesgos en ellos.  

Mediante las revisiones periódicas de los trabajadores, las condiciones de las 

instalaciones, equipo y el diseño de tareas, así como mediante el cumplimiento de lo 

regulado en relación a salud ocupacional, se pueden generar ambientes adecuados y 

amigables que reduzcan las consecuencias negativas en la salud. 

Es recomendable brindar educación a los trabajadores de centros laborales, en relación 

con los cambios de estilo de trabajo en sus puestos laborales, de esta forma se evita la 

aparición de enfermedades y accidentes. 
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