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Personal de administración y servicios, junto 
con profesorado y personal del Servicio de 
Prevención de la Universidad de Alicante 
han trabajado para identificar las 
deficiencias formativas de los alumnos en 
materia de prevención. Se ha tomado como 
referencia los Laboratorios Docentes 
adscritos al Decanato de la Facultad de 
Ciencias, ubicados en el edificio 0004 del 
Campus. Se ha diseñado una encuesta con 
31 preguntas sobre las normas básicas de 
seguridad y salud en los laboratorios. Las 
preguntas se han estructurado en 4 bloques 
en función de: la información recibida, 
dotación de los laboratorios, conocimientos 
en materia de seguridad y hábitos de 
trabajo en el laboratorio. Se encuestaron un 
total de 181 alumnos. 

  

La actividad en los laboratorios docentes, 
puede generar distintos riesgos en materia 
de seguridad y salud. Las actividades 
preventivas deben apoyarse en acciones 
formativas e informativas. La mayoría de 
los accidentes que ocurren dentro de un 
laboratorio se deben a fallos humanos 
causados por desconocimiento, 
inexperiencia, distracción o descuido. El 
propósito de este trabajo es identificar las 
deficiencias del alumnado en materia de 
seguridad y salud en los laboratorios, de 
forma que los resultados permitan 
establecer un programa de actuaciones 
preventivas, reduciendo los posibles 
factores de riesgo, así como mejorando el 
entorno de trabajo y la cultura preventiva 
del alumnado. 

  

Tras el análisis de los resultados obtenidos sobre los estudiantes usuarios de los laboratorios docentes de la Facultad de Ciencias, 
podemos afirmar : 1- Con carácter general, resulta insuficiente la información suministrada en materia de seguridad y salud. 2- De 
forma específica, se han detectado las siguientes necesidades formativas e informativas en materia de seguridad y salud: a) resulta 
recomendable reforzar el conocimiento de las normas de actuación en caso de emergencia y equipamiento asociado, sobre la 
ubicación de ciertos elementos preventivos así como sobre el uso de equipos de protección individual, b) debería existir un criterio 
estandarizado en relación al suministro de información asociada a medidas preventivas; Algo similar sucede con el sistema de gestión 
de residuos peligrosos, c) en cuanto a los hábitos de trabajo, también pueden mejorarse de forma importante, en especial en lo 
referente a la utilización de la bata, y al uso de las vitrinas de extracción. 3- Los aspectos anteriores se podrían subsanar, entre otros, 
mediante la impartición de cursos de formación específicos, en línea con lo recogido en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 2007-2012 (INSHT, 2011a). 4- Mediante un estudio complementario al presente, sería interesante conocer la actitud y los 
conocimientos del profesorado que imparte las prácticas en dichos laboratorios, así como de los usuarios del resto de laboratorios de 
prácticas de la Facultad de Ciencias. 
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