
   

Fitosanidad

ISSN: 1562-3009

nhernandez@inisav.cu

Instituto de Investigaciones de Sanidad

Vegetal

Cuba

Sánchez Beltrán, Hanoi

EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL LABORATORIO DE ROEDORES DEL INISAV

Fitosanidad, vol. 9, núm. 4, diciembre, 2005, p. 70

Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal

La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=209116173014

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2091
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=209116173014
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=209116173014
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2091&numero=16173
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=209116173014
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2091
http://www.redalyc.org


FITOSANIDAD vol. 9, no. 4, diciembre 2005

70/fitosanidad

EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL LABORATORIO
DE ROEDORES DEL INISAV

Hanoi Sánchez Beltrán

Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal. Calle 110 no.514 e/ 5a. B y 5a. F, Playa, Ciudad de
La Habana, CP 11600

Tesis presentada en opción al grado académico de Máster en Bioseguridad

En 1976 se crea en Cuba, dentro del Instituto de Inves-
tigaciones de Sanidad Vegetal, el Laboratorio de Roe-
dores, para el estudio y combate de esta plaga que ac-
tualmente es una de las más difundidas y dañinas.

En esa fecha no existían los criterios que hoy se mane-
jan sobre seguridad. Esto se une al hecho de que esta
construcción fue creada con otros fines y, luego de una
remodelación, fue puesta en funcionamiento como la-
boratorio de investigación, En ella trabajan actualmen-
te seis compañeros, sin haberse hecho un estudio de los
riesgos a los que se exponen.

Con la consideración de estos antecedentes se trazaron
los objetivos de realizar una identificación, análisis y
evaluación de los riesgos presentes en el lugar y confec-
cionar un plan de medidas para el trabajo en el labora-
torio, con énfasis en los riesgos biológicos para su pos-
terior gestión. Para el desarrollo del trabajo se elaboró

un cuestionario a fin de identificarlos. Se profundizó
en los riegos biológicos, y se creó una lista de compro-
bación con el propósito de determinar los peligros exis-
tentes en la instalación. Como base se tomaron las Re-
soluciones 103/02 y la 112/03.

Se encontró la presencia de riesgos físicos, químicos y
biológicos. Se consideraron como más importantes los
biológicos por la mayor probabilidad de ocurrencia,
consecuencia y valor de riesgo observado.

Se detectaron deficiencias respecto a los equipos de se-
guridad biológica y a las prácticas y procedimientos
adecuados de una instalación en la que se manipulan
animales con riesgo biológico. Se confeccionó un plan
de medidas para disminuirlos, entre los que se incluye-
ron 19 medidas preventivas, 16 PNO y la propuesta de
remodelación de la instalación por considerar inadecua-
do su diseño.


