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Resumen 

 

El propósito del estudio fue evaluar las medidas de bioseguridad y analizar los riesgos 

ergonómicos en los trabajadores del Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica del Norte 

SAC., Tarapoto. Para ello, se usó el método OWAS, se administró dos cuestionarios 

validados mediante juicio de expertos con un índice alfa de Cronbach de 0.842. La 

muestra estuvo conformada por los trabajadores del Laboratorio clínico, cuyo número fue 

12, entre ellos se tienen: personal de muestreo (4), tecnólogo (1), administrador (1), 

pediatra (1), odontólogo (1), médico (1), laboratorista (2) y sonografista (1). Los 

resultados indican que el 83% (10/12) presentan exposición química, e igual porcentaje 

presentan exposición biológica y el 17% (2/12) si desarrollan prácticas bio-seguras 

durante sus actividades laborales. Asimismo, con respecto al riesgo ergonómico, el 58% 

(7/12) no tiene posturas correctas durante su trabajo, el 92% (11/12) manifestó la 

presencia de posturas forzadas al realizar sus actividades, todo el personal dispone de las 

EPP, el 75% (9/12) no tiene confort en su ambiente de trabajo. Se concluye que el personal 

del Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica de la ciudad de Tarapoto, no practica 

medidas de bioseguridad adecuadas y está expuesto a factores de riesgo ergonómico en 

los ambientes de trabajo. 
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Abstract 

 

The purpose of the study was to evaluate biosafety measures and analyze ergonomic risks 

in workers at the Laboratorio Clínico y Anatomía Pathológica del Norte SAC., Tarapoto. 

For this, the owas method was used, two questionnaires validated by expert judgment 

were administered with a Cronbach's alpha index of 0.842. The sample consisted of the 

workers of the Clinical Laboratory, whose number was 12, among them are: sampling 

personnel (4), technologist (1), administrator (1), pediatrician (1), dentist (1), doctor ( 1), 

laboratory specialist (2) and sonographer (1). The results indicate that 83% (10/12) 

present chemical exposure, and the same percentage present biological exposure and 17% 

(2/12) do not develop bio-safe practices during their work activities. Likewise, with 

respect to ergonomic risk, 58% (7/12) do not have correct postures during their work, 

92% (11/12) expressed the presence of postures when carrying out their activities, all 

personnel have PPE, 75% (9/12) do not have comfort in their work environment. It is 

concluded that the personnel of the Clinical Laboratory and Pathological Anatomy of the 

city of Tarapoto, do not practice adequate biosafety measures and are exposed to 

ergonomic risk factors in work environments. 
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