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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Sigla        TEM 1330 

Nombre Asignatura BIOSEGURIDAD 

Créditos   2 

Duración 3 

Semestre       SEXTO SEMESTRE 

Requisitos   ----------- 

Horas  Teóricas 3 

Horas Prácticas 1 

Horas Ayudantía 0 

Horas de Estudio Personal 2 

Área curricular a la que 

pertenece la asignatura 

Desarrollo de Habilidades Clínicas 

Decreto Programa de 

Estudio N° 

DRA  49/2012 

Carácter de la asignatura Obligatorio 

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

La asignatura de Bioseguridad es un curso que busca entregar los contenidos teóricos de 
la aplicación y diseño de normas para proteger la integridad de las personas y el medio 
ambiente durante la realización de exámenes y procedimientos a los estudiantes de la 
carrera de Tecnología Médica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.  
De tal manera que contribuye al desarrollo de las siguientes competencias del perfil de 
egreso: 
-Conoce, elabora y aplica de protocolos de seguridad a fin de evitar riesgos en la 
realización de exámenes y procedimientos en los lugares de trabajo. 
-Reconoce normas universales de seguridad, manejo de lenguaje técnico y correcto 
funcionamiento y uso de equipos e insumos médicos. 
-Detecta y se adelanta a  situaciones riesgo para el paciente, personal de apoyo  y para 
sí mismo dentro de la sala de exámenes, de procedimiento o pabellón. 
-Provee soporte vital básico en caso de que ocurra una reacción indeseada durante la 
realización de un examen o procedimiento 

 

 



 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 El alumno al aprobar la asignatura:  
➢ Distingue mecanismos que podrían dañar a las personas en la realización de 

exámenes o procedimientos.  
➢ Evalúa factores que interfieran en la realización del examen o procedimiento, 

poniendo en riesgo  la  seguridad del paciente informando correctamente al 
paciente sobre el procedimiento  a realizar. 

➢ Elaborar y aplicar protocolos de mantención de equipos, calibraciones ,control de 
calidad, manipulación de sustancias peligrosas y posibles accidentes. 

➢ Maneja la reglamentación acerca de las condiciones sanitarias y ambientales 
básicas en los lugares de trabajo, funcionamiento de los comités paritarios de 
higiene y seguridad, accidentes en el trabajo, enfermedades profesionales y 
prevención de riegos 

 

 

IV. CONTENIDOS O UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDAD I: Precauciones Universales y Aislamiento: 
-Definición de bioseguridad  
-Procedimientos clínicos  
-Protocolos para proteger a las personas y el medio ambiente. 
UNIDAD II:Riesgos Físicos, Biológicos y Químicos: 
-Definición de Riesgos Físicos , Biológicos y Químicos. 
-Elaboración y aplicación de protocolos para evitar infecciones intrahospilatalarias 
-Manejo de sustancias peligrosas y material cortopunzante durante la realización de 
exámenes y procedimientos. 
UNIDAD III: Almacenamientos y Residuos: 
-Definición de Residuo y Almacenamiento 
-Tipos de residuos 
-Técnicas  y Cuidado de Almacenamiento 
-Protcolos de almacenamiento 
 

 

V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

A.-Clases expositivas 
El objetivo de estas actividades es que los alumnos adquieran una comprensión inicial de 
los temas fundamentales de la asignatura mediante una presentación sistemática y 
jerarquizada de ellos. Se aconseja estudiarlos previamente para así obtener el mayor 
provecho y haciéndola más dinámica y enriquecedora. 
 
B.-Seminarios 
Son reuniones conducidas por un docente y dirigidas a ampliar y discutir información 
previamente conocida o introducida. Requiere preparación por parte del alumno, a través 
de la lectura y la síntesis de contenidos, y capacidad de exposición y discusión. Un grupo 
de alumnos, guiado por un tutor, prepara el tema a analizar y lo presenta en forma amena 



y creativa al resto del curso. Al final de la exposición deben, además, responder las 
inquietudes planteadas por el curso y él o los evaluadores. Finalmente, cada grupo emitirá 
un informe que será considerado como material de estudio. 
 
C.-Trabajo Grupal 
Trabajo en grupos donde se discutirá temas relacionados, se buscará información y se 
evaluará situaciones de riesgo. 

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Disposiciones Generales 
         Se usará la escala de notas de 1.0 a 7.0 

         La nota mínima de aprobación de la asignatura será 4.0 

  

Ponderaciones 

  Ponderación Nota Presentación a Examen 

o     Teórico                                         80% 

o     Integrativo                                              20% 

  

 Ponderación de Evaluaciones Teórico  

o     Certamen  I                                        30% 

o     Certamen II                                      30% 

o     Certamen III                                          40% 

  

 Ponderación de Evaluaciones Integrativas 

o     Presentación de Seminario                    50% 

o    Evaluaciones formativas                        50% 

  

 Nota Final de la Asignatura 

o     Nota Presentación a Examen                60% 

o     Nota Examen                                         40% 

 
A.-Evaluación Teórica 
Se realiza mediante 3 pruebas escritas, comunes para todos los alumnos de la asignatura. 
Las pruebas escritas comunes se realizan en base a preguntas de selección múltiple, con 
cuatro alternativas y respuesta única, con descuento de puntaje por respuestas incorrectas 
(cada respuesta incorrecta descuenta 0.25 puntos). También pueden incluirse verdadero 
y falso, preguntas de desarrollo, interpretación o esquematización de mapas conceptuales. 
Se incluye en cada una de ellas los temas revisados previamente y lecturas dirigidas según 
calendario programado. 
 
B.-Evaluación Integrativa 
Incluye las calificaciones obtenidas en lecturas dirigidas y la realización de seminarios. Se 
evalúan en este punto tanto la demostración de conocimientos como la capacidad de 
presentarlos ante una audiencia. 
También incluye las notas obtenidas mediante otros instrumentos evaluativos utilizados 
durante el proceso formativo. 



La evaluación formativa se verá reflejada en la construcción de un portafolios grupal que 
será evaluado periódicamente. 
 
C.-Examen 
El examen final de curso evalúa los aspectos teóricos y de integración mediante una 
prueba escrita en base a preguntas de selección múltiple, con cuatro alternativas y 
respuesta única. También pueden incluirse verdadero y falso, preguntas de desarrollo, 
interpretación o esquematización de mapas conceptuales, en base a los todos los temas 
revisados previamente, seminarios y lectura dirigida durante el semestre. 
El examen final se realiza a todo alumno que cumpla con los requisitos de asistencia y 
evaluación establecidos en este programa y de acuerdo a la reglamentación universitaria 
vigente. 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

1. Bibliografía Obligatoria 
 
-OMS (2005) Manual de bioseguridad en el laboratorio. 
http://www.who.int/topics/medical_waste/manual_bioseguridad_laboratorio.pdf 
 
-Instituto de salud pública de Chile (2013) GUIA DE BIOSEGURIDAD PARA ---
LABORATORIOS CLINICOS. 
http://www.ispch.cl/sites/default/files/Manual%20Bioseguridad%20ISPCH.pdf 
 
-Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT, 2008). Manual 
de Normas de Bioseguridad. 
http://www.conicyt.cl/fondecyt/files/2012/09/articles-30555_recurso_1.pdf 
 
2. Bibliografía Complementaria  
 
-Ministerio de Salud; Subsecretaria de Salud Pública, Instituto de Salud Publica de Chile. 
Normativa Técnica para el Transporte de Sustancias Infecciosas a Nivel Nacional hacia 
el Instituto de Salud Pública (ISP) 2008. 
 
-Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y ambientales básicas en los lugares de 
trabajo Decreto Supremo N° 594/2000 
 
-Reglamento Sanitario sobre manejo de residuos Decreto Supremo N° 148/2004 
-Manual de almacenamiento seguro de sustancias peligrosas SEREMI de SALUD/2009  
-Ley 16.744 Establece normas sobre accidentes del trabajo y Enfermedades 
profesionales/1968 
 
 
 
 

Se debe asegurar que toda la bibliografía física se encuentre 

en el Sistema de Biblioteca PUCV. 

 
 

http://www.who.int/topics/medical_waste/manual_bioseguridad_laboratorio.pdf
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Académico responsable de la elaboración del programa:  

TM Carolina Cantillana Jofré 

 

Fecha de elaboración del programa: 


