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En la presente investigaciEn la presente investigacióón, de tipo descriptiva y n, de tipo descriptiva y 
transversal, se plantetransversal, se planteóó como objetivo general como objetivo general 
evaluar la calidad del medio ambiente de trabajo evaluar la calidad del medio ambiente de trabajo 
del Departamento de Cultivo Celular del Instituto del Departamento de Cultivo Celular del Instituto 
Nacional de Higiene Nacional de Higiene ““Rafael RangelRafael Rangel””, mediante el , mediante el 
estudio de la atmestudio de la atmóósfera laboral, para assfera laboral, para asíí inferir la inferir la 
probabilidad de su influencia sobre la salud de los probabilidad de su influencia sobre la salud de los 
trabajadores. Para ello se siguieron los trabajadores. Para ello se siguieron los 
lineamientos de la Norma COVENIN 2266lineamientos de la Norma COVENIN 2266--1988: 1988: 
““GuGuíía de los aspectos generales a ser a de los aspectos generales a ser 
considerados en la inspecciconsiderados en la inspeccióón de las condiciones n de las condiciones 
de higiene y seguridad en el trabajode higiene y seguridad en el trabajo””. . 
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. En el ambiente estudiado se realizaron mediciones de . En el ambiente estudiado se realizaron mediciones de 
iluminaciiluminacióón, ruido, polvos, calor, temperatura, humedad n, ruido, polvos, calor, temperatura, humedad 
relativa, velocidad del aire; tambirelativa, velocidad del aire; tambiéén se evaluaron las n se evaluaron las 
condiciones microbiolcondiciones microbiolóógicas del recinto y se gicas del recinto y se 
identificaron los gidentificaron los gééneros de hongos predominantes. Por neros de hongos predominantes. Por 
otra parte, se realizotra parte, se realizóó una encuesta al personal una encuesta al personal 
relacionada con algunos aspectos de su salud, orientada relacionada con algunos aspectos de su salud, orientada 
a investigar la existencia del Sa investigar la existencia del Sííndrome del Edificio ndrome del Edificio 
Enfermo. Los valores obtenidos de cada factor, fueron Enfermo. Los valores obtenidos de cada factor, fueron 
comparados con los indicados en las regulaciones comparados con los indicados en las regulaciones 
ttéécnicas consideradas para   ambientes laboralescnicas consideradas para   ambientes laborales

Postgrado de Aseguramiento de la Calidad
Facultad de Farmacia-UCV



Postgrado de Aseguramiento de la Calidad 
Facultad de Farmacia-UCV

Los niveles de ruido medidos en los diferentes sectores Los niveles de ruido medidos en los diferentes sectores 
del ambiente laboral, no sobrepasaron el mdel ambiente laboral, no sobrepasaron el mááximo de 85 ximo de 85 
decibeles establecido en la Norma COVENIN 1565decibeles establecido en la Norma COVENIN 1565--95.95.
-- No se detectNo se detectóó la presencia de partla presencia de partíículas respirables, culas respirables, 
capaces de causar efectos nocivos en el personal. Ascapaces de causar efectos nocivos en el personal. Asíí
mismo, los mismo, los ííndices de TGBH indican que los niveles de ndices de TGBH indican que los niveles de 
calor, no representan riesgos para los trabajadores. calor, no representan riesgos para los trabajadores. 
Los valores de temperatura y humedad relativa en Los valores de temperatura y humedad relativa en 
general se mantuvieron dentro de los lgeneral se mantuvieron dentro de los líímites mites 
establecidos.establecidos.
La velocidad promedio del flujo del aire en algunos La velocidad promedio del flujo del aire en algunos 
sectores sobrepassectores sobrepasóó los valores recomendados por las los valores recomendados por las 
normas. normas. --
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Los gLos gééneros de hongos identificados fueron: neros de hongos identificados fueron: PenicilliumPenicillium, , 
CladosporiumCladosporium, , MyceliaMycelia sterilasterila, , AlternariaAlternaria, , CurvulariaCurvularia, , 
AspergillusAspergillus, , OosporaOospora, , ChaetomiumChaetomium, , AcremoniumAcremonium, , 
HemisporaHemispora, , PaecilomycesPaecilomyces y y AureobasidiumAureobasidium ((pullulariapullularia) ) 
pullulanspullulans. Los g. Los gééneros de levaduras y bacterias neros de levaduras y bacterias 
identificados fueron: identificados fueron: RhodotorulaRhodotorula glutinisglutinis y y 
StreptomycesStreptomyces, respectivamente , respectivamente 

De acuerdo a la encuesta, mDe acuerdo a la encuesta, máás del 20% de los s del 20% de los 
trabajadores manifestaron experimentar strabajadores manifestaron experimentar sííntomas, ntomas, 
comcomúúnmente asociados a la calidad del aire en el nmente asociados a la calidad del aire en el 
interior de los recintos, durante la jornada laboral, lo cual interior de los recintos, durante la jornada laboral, lo cual 
permite inferir la presencia del Spermite inferir la presencia del Sííndrome del Edificio ndrome del Edificio 
Enfermo en el ambiente laboral estudiado. Enfermo en el ambiente laboral estudiado. 
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