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Área de Capacitación y Formación Técnica Específica 

Programa de Capacitación en Salud y Seguridad Laboral 

 

CURSO “BIOSEGURIDAD EN EL LABORATORIO. PRINCIPIOS BÁSICOS” 

 

A distancia (virtual) / 2021 

 

1. Presentación 

En el marco del Plan de Capacitación 2020-2023, se diseña el curso “Bioseguridad en el 
Laboratorio. Principios básicos”, que se encuentra dentro del Programa de Salud y Seguridad.  

El curso promueve las buenas prácticas en el trabajo dentro del laboratorio de las 
funcionarios/as de Udelar y del manejo de muestras y desechos, desde una visión global e 
integral, promoviendo la salud y seguridad en el ámbito laboral. 

 

2. Objetivos 

General: 

 Introducir conceptos relacionados con bioseguridad en el laboratorio y las buenas prácticas 
asociadas a disminuir el riesgo de exposición a agentes biológicos de uso frecuente en los 
laboratorios. 

Específicos: 

 Brindar conocimientos básicos de buenas prácticas y conductas que promuevan la prevención 
de riesgos en los laboratorios. 

 Reflexionar e identificar posibles riesgos y peligros frecuentes asociados a los laboratorios. 

 Contribuir con la promoción de la salud, intercambiando sobre diversas experiencias de 
los/as trabajadores/as, y considerando la situación sanitaria actual. 

 

3. Competencias 

Al finalizar la capacitación, los/as participantes deberían ser capaces de: 

 identificar y clasificar los agentes biológicos (y algunos químicos) a los que están expuestos, 

 conocer las buenas prácticas de conductas para evitar cadenas infecciosas o procesos de 
contaminación dentro del laboratorio y/o fuera de él, 
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 entender la responsabilidad asociada al manejo de muestras biológicas y desechos asociada a 
minimizar los riesgos y promover la en el ámbito laboral. 

 

4. Destinatarios 

Funcionarios/as de todos los escalafones de la Universidad que desarrollen entre sus tareas 
alguna actividad relacionada con la temática. 

 

5. Carga horaria / Duración 

Total 20 horas, distribuidas de la siguiente manera: 6 horas en encuentros virtuales por 
webconferencia y 14 horas de actividades a distancia a través de la plataforma EVA de la Udelar. 

 

6. Modalidad / Metodología 

El curso se desarrolla en modalidad virtual. Consta de sesiones virtuales sincróncias por 
webconferencia así como actividades y trabajo a distancia en la plataforma EVA de la Udelar. 

 

7. Programa / Contenido temático 

 Unidad 1: Identificación de agentes biológicos de riesgo presentes en un laboratorio general. 
Niveles de riesgo. 

 Unidad 2: Promoción de buenas prácticas dentro y fuera del laboratorio para el manejo de 
material contaminado y prevención de cadenas de infección. Información sobre la situación 
sanitaria actual y medidas generales de prevención.  

 Unidad 3: Control de riesgos. Acciones frente accidentes o incorrecta manipulación.  

 

8. Sistema de Evaluación 

Se realizará una evaluación continua formativa y sumativa. La evaluación formativa se llevará 
adelante a través de la participación en diferentes actividades en plataforma, mientras que la 
evaluación sumativa implicará una prueba final donde se buscará que los estudiantes apliquen 
los conocimientos adquiridos durante el curso. 

 

9. Equipo docente 

Ph.D. Sofía Horjales (Instituto Nacional de Donación y Transplante de Células, Tejidos y 
Órganos). 
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