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• Herida en 
antebrazo con 
pulidora angular.

Qué pasó?

• Mal estado de la 
herramienta.

• Falta de verificación 
de estado de 
herramientas.

• Acto inseguro al 
conectar/desconectar 
herramienta, sin 
verificar si está 
prendida.

Cómo evitarlo

• Verificar estado de 
herramientas 
periódicamente, 
registrar y comunicar 
las novedades para ser 
atendidas

• Hacer inspección rápida 
de las herramientas y 
equipos antes de su 
uso.

• Asegurarse que la 
herramienta o equipo 
no se encuentre 
activado al momento 
de conectarlo o 
desconectarlo.

Por qué?

.



• Golpe en  
antebrazos.

Qué pasó?

• El armario metálico se 
inclinó por el peso de sus 
puertas al ser abiertas.

• No se encontraba 
anclado a la pared o 
piso.

• Las puertas 
almacenaban objetos 
pesados.

Por qué?

• Anclar armarios, 
estanterias y 
estructuras con riesgo 
de causar accidentes 
como consecuencia de 
su inclinación o caída.        

• Evitar abrir mas de una 
puerta de los armarios 
si no es necesario.

• Cuando en las puertas 
de los armarios se 
puedan almacenar 
objetos, que estos no 
sean pesados.

Cómo evitarlo



• Golpe en la parte 
externa de la 
mano.

Qué pasó?

• Puerta de oficina 
trabada se abrió 
con fuerza, 
provocando golpe 
en la mano contra 
el marco de la 
puerta.

Por qué?

• Abrir las puertas 
evitando el uso de 
la fuerza.

• Solicitar el 
mantenimiento de 
chapas, puertas o 
marcos de puerta 
para evitar su 
deterioro y mal 
funcionamiento.

Cómo evitarlo



• Esguince de 
tobillo. 
Hematomas en 
piernas, rodillas, 
manos. Golpes, 
contusiones en 
diferentes partes 
del cuerpo por 
caídas al mismo o 
diferente nivel.

Qué pasó?

• No vió el escalón.

• Pisó el espacio 
donde hace falta un 
pedazo de ladrillo. 

• Se enredó y perdió el 
equilibrio.

• Se le dobló el tobillo 
y perdió el equilibrio.

• Distracción.

• Andenes 
deteriorados.

Por qué?

• Estar atentos a las 
condiciones del 
piso/escaleras

• Apoyarse de 
barandas al bajar  
escaleras. 

• Solicitar 
mantenimiento de 
andenes, escalera 
dentro de la 
Universidad

• Autocuidado.

Cómo evitarlo



• Quemadura de 
primer grado en 
miembro inferior 
derecho.

• Quemadura de 
segundo grado en 
cuello.

Qué pasó?

• Le cayó ácido nítrico al 
voltearse el tubo en 
que se transportaba.

• Elementos para el 
transpote de 
sustancias químicas, 
rotos e inadecuados.

• Reacción exotérmica 
que generó chispas, 
algunas hicieron 
contacto con el cuello. 

• Elementos de 
protección 
inadecuados.

Por qué?

• Sustituir los elementos 
rotos de transporte de 
sustancias químicas por 
los apropiados.

• Utilizar elementos de 
protección adecuados, 
para cada una de las 
prácticas académicas.

• Autocuidado.

Cómo evitarlo



• Herida profunda 
en dedo índice de 
la mano derecha 

• Herida en palma 
de la mano 
derecha.

Qué pasó?

• Se cortó con un bisturí 
oxidado al utilizar una 
regla en mal estado.

• Al lavar unas 
compresas se cortó 
con un fragmento de 
tubo de ensayo que 
estaba en una de ellas.

• Inadecuada disposición 
final de elementos de 
laboratorio clínico.

Por qué?

• Sustituir los elementos 
obsoletos por unos 
nuevos.

• Realizar 
adecuadamente la 
disposición final de los 
elementos o residuos 
de laboratorio clínico.

• Capacitar al personal de 
laboratorio clínico, en 
disposición final de 
residuos de laboratorio.

• Autocuidado

Cómo evitarlo



• Punción del dedo 
índice de la mano 
derecha.

• Punción en la 
mano izquieda.

Qué pasó?

• Después de finalizar 
sutura, estaba 
empatando la aguja en 
el porta agujas y el 
paciente le da una 
patada en la mano.

• El paciente estaba 
molesto/ ansioso por 
el procedimiento. 

• Se pincha con una 
jeringa sin capuchón 
que otra persona dejó  
verticalmente.

• Acto inseguro.

Por qué?

• Adoptar posición 
segura al maniobrar 
elementos 
cortopunzantes.

• Proteger las agujas con 
el capuchón mientras 
no se están usando.

• Capacitar al personal de 
laboratorio y 
estudiantes en práctica 
del área de la salud, en 
el manejo del paciente 
ansioso.

• Autocuidado.

Cómo evitarlo



• Herida en mano 
derecha

Qué pasó?

• Al sacar de la jaula a 
la paciente canina 
para medicarla, la 
sujetó de manera 
errada.

• La paciente canina 
reaccionó 
mordiendo, como 
defensa ante el 
dolor.

Por qué?

• Antes de la actividad, 
evaluar la condición 
comportamental del 
paciente canino, para 
establecer sitios de 
dolor .

• Autocuidado.

Cómo evitarlo
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