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INTRODUCCIÓN
Son todos los microorganismos (bacterias, hongos, parásitos y virus) que están presentes en determinados ambientes laborales, y que al estar en contacto 

con ellos provocan enfermedades.
Se van a identificar los riesgos biológicos a los que están expuestos los trabajadores de la empresa inyectora de plástico, así como sus repercusiones 

laborales, con el objetivo de que el trabajador y el patrón tengan conocimiento de los riesgos que estos pueden enfrentar por no tomar medidas preventivas
.

OBJETIVO
El  objetivo es identificar  los riesgos biológicos a los que están expuestos los trabajadores en su ambiente laboral.

MÉTODOS
El método que se utilizo para la investigación fue observacional/descriptivo. Se utilizó la lista de chequeo para identificar los riesgos biológicos en la empresa 

inyectora de plástico en Guadalajara.   

RESULTADOS

La fabrica no cuenta con las condiciones sanitarias adecuadas,  y si con muchos reservorios y nichos de agentes biológicos. Los trabajadores no cuentan con 
el equipo necesario para protegerse de las infecciones. El medio ambiente laboral no es el adecuado por que no protege al personal y no favorece el control 
de agentes infecciosos.
Es preciso adoptar medidas de control y prevención técnico administrativas, ambientales y para el personal de trabajo que evitan los riesgos laborales por 
agentes infecciosos.

MEDIDAS DE CONTROL

•Inmunizaciones
•Botiquín de primeros auxilios

•Crear un programa de seguridad e higiene para el uso de las instalaciones
•Reducir la contaminación de agentes infeccioso

•Utilizar ropa adecuada
•Fumigación regular y calendarizada

•Mantenimiento a las instalación
•Manejo de los materiales de desecho

CONCLUSIONES

Con la realización de este trabajo se logro identificar los riesgos biológicos  a los que están expuestos los trabajadores de esta empresa,
los cuales podrían resultar afectados en su salud y por consiguiente la empresa también se vería afectada creando un circulo vicioso

en el cual no solo resulta perjudicado el empleado si no también el patrón.
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