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INTRODUCCIÓN
En los procesos académicos del laboratorio, 
se utilizan productos químicos, que 
podrían generar incidentes o accidentes, 
colocando en riesgo el bienestar de los 
estudiantes, docentes, laboratoristas de la 
IU Colmayor. 

Es importante realizar investigaciones de la 
percepción del peligro químico, pues en la 
actualidad existen pocos estudios que 
evidencien dicha temática de 
investigación.

Objetivo general:
Identificar la percepción sobre el peligro químico por
parte de los docentes, estudiantes y laboratoristas de
la Facultad de Ciencias de la Salud de la IU Colmayor.

Objetivos específicos:
● Describir el nivel de conocimiento acerca del

peligro químico en los docentes, estudiantes y
laboratoristas de la facultad de ciencias de la salud
en la Institución Universitaria Colegio Mayor de
Antioquia.

● Evaluar la existencia de relación de dependencia
entre el conocimiento sobre el peligro químico y
condiciones sociodemográficas de los docentes,
estudiantes y laboratoristas de la facultad de
ciencias de la salud en la Institución Universitaria
Colegio Mayor de Antioquia.

● Determinar la asociación entre el conocimiento y
las capacitaciones recibidas sobre el peligro
químico.

MÉTODOS

● Kruskal-Wallis 
● U de Mann Whitney.

● Pearson. 

Figura 1. Nivel de conocimiento: docentes, 
estudiantes y laboratoristas 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 4. Nivel de conocimiento 
según el género

Figura 3. Nivel de conocimiento 
según la edad 
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CONCLUSIONES

El tipo de estudio:  De corte 
transversal analítico 
descriptivo. El tamaño de la 
muestra fue de 98 
participantes. 

Docentes, estudiantes y 
laboratoristas de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, en la 
Institución Universitaria 
Colegio mayor de Antioquia. 

La recolección de los datos: 
instrumentos de fuente 
primaria, tipo encuesta, 
creada en Google Forms.

● El nivel de conocimiento acerca del peligro químico es 
mayor en laboratoristas que en estudiantes y docentes.

● El nivel de conocimientos sobre peligro químico entre 
docentes, estudiantes y laboratoristas, no depende de 
la condición sociodemográfica de estos, pero sí se 
torna significativamente mayor cuando se ha recibido 
capacitación y reinducción.

Google 
Forms

De acuerdo a la prueba de U de Mann Whitney ( P< 0.001). Si hay diferencia en cuanto 
al nivel de conocimiento de SÍ o NO.
● De haber recibido capacitación en el uso de manipulación de químicos.
● De reducción en el uso y manipulación de químicos.
● Recibir capacitación sobre los efectos nocivos que generan los productos químicos.  

Figura 2. Nivel de conocimiento 
según el grado de escolaridad
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