
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

ESCUELA DE POSTGRADO 

“DR. JOSÉ APOLO PINEDA” 

 
 

“DISEÑO DE UN PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD 

EN EL LABORATORIO DE MEDICAMENTOS DEL 

INSPI 2014 -2015” 

 

 

 
MAESTRANTE 

Q.F. MELBA PAOLA FRANCO CAMPODONICO 

 

TUTOR 

DR. TOMAS RODRIGUEZ 

 

GUAYAQUIL-ECUADOR 

2016



II 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

ESCUELA DE POSTGRADO 

“DR. JOSÉ APOLO PINEDA” 
 

“DISEÑO DE UN PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD 

EN EL LABORATORIO DE MEDICAMENTOS DEL 

INSPI 2014 -2015” 

 
 TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA 

OPTAR POR EL G RADO DE MAGISTER EN: SALUD 

PÚBLICA 

 
MAESTRANTE 

Q.F. MELBA PAOLA FRANCO CAMPODONICO 

 

TUTOR 

DR. TOMAS RODRIGUEZ 

GUAYAQUIL-ECUADOR 

2016 



III 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

ESCUELA DE POSTGRADO 

“DR. JOSÉ APOLO PINEDA” 

Tesis cuya autoría corresponde a la Sra. Q.F Melba Paola 

Franco Campodónico, ha sido aprobada, luego de su 

defensa pública, en la forma presente por el Tribunal 

Examinador de Grado nominado por la Universidad de 

Guayaquil, como requisito parcial para optar el Grado de 

MAGÌSTER EN SALUD PUBLICA. 

 

Dr. Mario Ortiz San Martin  Esp. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 
Dr. Marco Ruíz Pacheco. M.Sc    Dra. Elisa Llanos Rodríguez MS.c. 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL          MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

Ab. Mercedes Morales López 

SECRETARIA 

FAC. PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 



IV 

 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

En mi calidad de tutor del trabajo de investigación de 

tesis para optar el título de magister en SALUD 

PÚBLICA, DE LA FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

Certifico que: he dirigido y revisado la tesis de grado 

presentada por la Sra. Q.F.  MELBA PAOLA FRANCO 

CAMPODÓNICO C.I. # 0909337750 

Cuyo tema de tesis es: “Diseño de un programa de 

bioseguridad en el Laboratorio de medicamentos del 

INSPI 2014 -2015” 

 

Revisada y corregida que fue la tesis, se aprobó en su 

totalidad, lo certifico: 

 

 

 

……………………………… 
Dr. Tomás Rodríguez Msc. 

TUTOR 

 



V 

 

CERTIFICADO GRAMATOLÓGICO 

Dra. Teresa del Pilar Galarza Torres Msc, con domicilio 

en calle García Goyena No. 3026 B y la Octava,  por 

medio del presente tengo a bien:  

CERTIFICAR: Que he revisado la tesis de grado 

elaborada por la Q.F. MELBA PAOLA FRANCO 

CAMPODÓNICO, con C.I. 0909337750 previo a la 

obtención del título de MAGÍSTER EN SALUD 

PÚBLICA. 

Titulo: “DISEÑO DE UN PROGRAMA DE 

BIOSEGURIDAD EN EL LABORATORIO DE 
MEDICAMENTOS DEL INSPI (2014 – 2015)” 

La tesis revisada ha sido escrita de acuerdo a las normas 

gramaticales y de sintaxis vigentes de la lengua española. 

 

 

 

……………………………… 

Dra. Teresa del Pilar Galarza Torres  Msc. 

C.I. 0904043718 

# REG . 1006-09-697605 

TELEF. 0996467771 



VI 

 

DEDICATORIA 

A mi Dios Jehová que me ha colmado de muchas 

bendiciones y fortaleza para no desfallecer en este intento 

de proveer lo necesario a mi familia y  seguir siendo un 

ejemplo de superación. 

Para el amor de mi vida, mi esposo Marcos  y mi lindo hijo 

Daniel,  gracias a ustedes  por su paciencia,  comprensión, 

por su dedicación y fuerza, por su amor y por su lealtad. 

Los amo, son el motor que mueve mi vida.  

En realidad son el equilibrio que me permite dar el máximo 

de mí. 

A mis  padres, hermana, sobrinas, cuñado por el apoyo en 

todo los preparativos para que esto se lleve a cabo espero 

corresponderles de la misma  manera en su oportunidad. 

Para los mejores compañeros del Laboratorio de 

Microbiología, incluido mis Tutores amigos entrañables  en 

sus esfuerzos para inyectarme optimismo.  

Sin nada más que decir esta dedicación de tesis va 

directamente a la gente linda que rodeó y que contribuyó 

para que este trabajo fuera posible.  

 



VII 

 

AGRADECIMIENTO 

Dejo constancia de mi agradecimiento primero a Dios, a 

mis  padres, hermana, sobrinas, por el apoyo en todo los 

preparativos para que esta Tesis se lleve a cabo 

satisfactoriamente. 

A los compañeros del Laboratorio de Microbiología de 

INSPI, que me supieron colaborar desinteresadamente en el 

proceso de este trabajo. 

Mis palabras sé que no bastan para decirles cuanto les 

agradezco. 

 

Muchas gracias por todo! 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

ÍNDICE GENERAL 

Contenido       Pàg 

Caratula 

Contracaratula      II 

Certificación del tribunal     III 

Certificación de tutor     IV 

Certificado gramatòlogo     V 

Dedicatoria       VI 

Agradecimiento      VII 

Índice general      VIII 

Resumen       XIII 

Abstract        XIV 

Introducción      1 

1. El Problema      3 

1.1 Planteamiento del problema   3 

1.2 Determinación del problema   3 

1.3 Preguntas de investigación    4 

1,4 Justificación      5 

1.5 Viabilidad      6 

1.6 Objetivos de la investigación   6 

1.6.1 Objetivos generales    6 

1.6.2 Objetivos específicos    6 

1.7 Hipótesis      6 



IX 

 

ÍNDICE GENERAL 

Contenido       Pàg 

1.8 Variables      7 

1.8.1 Variable independiente    7 

1.8.2 Variable dependiente    7 

2. Marco teórico      8 

2.1 Antecedentes de la investigación   8 

2.2 Fundamentos teóricos en la gestión  10 

2.2.1 Bioseguridad y gestión de la calidad 11 

2.2.2 Clasificación de los laboratorios   14 

2.2.3 Clasificación de microorganismos  15 

2.2.4 Infección en el laboratorio   16 

2.2.5 La  bioseguridad y la contención  20 

2.2.6 CSB clase I cabinas de seguridad  22 

2.3 Marco conceptual     25 

2.4 Marco legal      33 

2.5 Materiales y métodos     36 

2.5.1 Descripción del proceso    36 

2.5.2 Materiales de generación del proceso  36 

2.6 Localización      36 

2.7 Caracterización de la zona de trabajo  36 

2.7.2 Recursos humanos y materiales   37 

2.7.2.1 Humanos      37 



X 

 

ÍNDICE GENERAL 

Contenido       Pàg 

2.7.2.2 Físicos      37 

3. Marco Metodológico     38 

3.1 Tipo de investigación    37 

3.2 Diseño de investigación    37 

3.3 Población y muestra     37 

3.3.1 Población      37 

3.3.2 Muestra      38 

3.3.3 Procedimiento de la investigación  38 

3.4 Operacionalizaciòn de variables   39  

3.5 Criterio de exclusión     39 

3.6 Análisis de la información    40 

3.7 Aspectos èticos y legal    40 

3.8 Presupuesto      40 

4. Resultados      41 

4.1 Fase de diagnóstico estructural   51 

4.1.1.1 Descripción de la organización  51 

4.2 Análisis de FODA      52 

4.3 Auditoria organizacional    55 

4.3.1 Mapa de procesos     55 

4.3.2 Macroprocesos de la organización  55 

4.4 Programa de bioseguridad en el laboratorio 56 



XI 

 

ÍNDICE GENERAL 

Contenido       Pàg 

4.4.1 Objetivos del programa    56 

4.4.2 Competencias a desarrollar   57 

4.4.3 Metodología del programa   58 

4.5 Normas generales de bioseguridad  58 

4.5.1 Medidas generales de precauciones  59 

4.5.2 Clasificación de los agentes   63 

4.5.3 Niveles de contención    63 

4.5.4 Características de los niveles de protección 68 

4.6 Factibilidades de laboratorio contención 2 69 

4.6.1 Factibilidades de laboratorio nivel de 

Seguridad contención 3    70 

4.6.2 Factibilidades de laboratorio nivel de  

seguridad contención 4    71 

4.6.3 Laboratorio de nivel de seguridad IV  71 

4.6.4 Medidas de contención para los diferentes  

Niveles      72 

4.6.5 Medidas de contención según niveles de  

Seguridad      76 

4.7 Las cabinas de seguridad    79 

4.7.1 Categorías de cabinas de seguridad  81 

4.7.1.1 Cabinas de clase I    82 



XII 

 

ÍNDICE GENERAL 

Contenido       Pàg 

4.7.1.2 Cabina de seguridad clase II   84 

4.8 Recomendaciones generales   84 

4.9 Eliminación de los residuos peligrosos  

en el laboratorio de microbiología  102 

4.9.1 Generalidades     102 

4.9.2 Gestión de los residuos infecciosos  103 

4.9.3 Manipulación de los residuos infecciosos 104 

4.9.4 Almacenamiento, transporte y envió de  

material biológico     106 

5. Conclusiones      111 

6. Recomendaciones     112 

    Bibliografía      114 

    Anexos       117 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

RESUMEN 

El mundo de la investigación diagnóstica es un escenario de  

complejidad a los cuales no pueden dar respuesta  métodos 

tradicionales. El éxito para adaptarse a la globalización en el 

mercado de la salud exige  una serie de conocimientos y 

habilidades. Los profesionales de la salud frente  al reto de las 

crecientes expectativas del público deben responder a sus 

expectativas. Por las mismas razones, es necesario desarrollar 

nuevos modelos de gestión por las mayores exigencias para que los 

laboratorios clínicos utilicen sus recursos de manera efectiva y se 

desempeñen con calidad y eficiencia. En los últimos tiempos, el 

concepto de “calidad” se ha hecho preponderante, originándose en 

el área de la industria la filosofía de la Calidad  llegando 

posteriormente al campo de la salud. Su  objetivo es  sentar las 

bases que permitan la utilización de herramientas innovadoras en la 

gestión de los laboratorios clínicos que lleven a una optimización de 

capacidades y recursos. El estudio se focalizara en la revisión de los 

antecedentes que existen en la bibliografía acerca de la gestión de 

los laboratorios clínicos, las características básicas de la Gestión 

Clínica y sus posibilidades prácticas de aplicación en dichos 

laboratorios 

El propósito de la presente investigación es desarrollar  un “diseño 

de un programa de bioseguridad en el laboratorio de medicamentos 

del INSPI que sirva para optimizar la experiencia acumulada y 

generar propuestas modernas que garanticen la bioseguridad tanto 

para los profesionales  como para los usuarios de los servicios. Al 

término de la investigación y con los resultados de la fase de 

diagnóstico se presentará en formato de manual  el programa de 

bioseguridad que será de utilidad científica y social 

 

PALABRAS CLAVES: métodos, bioseguridad, calidad programa 
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ABSTRACT 

There search world diagnosed is a complexity which our 

traditional methods may not respond. The success to adapt to 

globalization in the market of health requires a series of 

knowledge and skills. The health professionals face the challenge 

of rising expectations of the public should respond to their 

expectations. For the same reasons,  it’s necessary  to develop  

new The success  to adapt  to globalization in the market of 

health requires  a  series  of knowledge  and  skills. The health 

professionals face the challenge of rising expectations of the 

public should respond to their expectations. For the same 

reasons, it is necessary to develop new models of management 

by the highest standards of clinical laboratories utilize their 

resources effectively and perform with quality and efficiency. In 

recent times, the concept of "quality" has become dominant, 

originating in the area of the industry the quality philosophy and 

late reaching the field of health. The purpose of the present 

research is to develop a "design of a bio safety program. In the 

laboratory of medicines of the INSPI which serve to optimize the 

experience and create modern proposals that ensure biosecurity 

for both professionals and users of the services At the end of the 

investigation and the results of the diagnostic phase will be 

presented in manual format the program of bio-security which 

will be useful in scientific and social keywords: methods, 

keywords: methods, biosafety, quality, program



 
 
 

1 

 

INTRODUCCIÒN 

 

En el laboratorio de Microbiología los casos de infecciones 

asociadas al trabajo tienen como antecedentes aspiración por 

pipetear con la boca, pinchazos, exposición a aerosoles 

producidos en procedimientos de centrifugación  o agitación, 

exposición directa por rotura de tubos con cultivos,  derrame de 

material infeccioso y, en algunos casos no se determina el 

antecedente concreto de la exposición. 

Por ello es imprescindible mantener sistemáticos procesos de  

capacitación y actualización en cascada sobre el tema de 

bioseguridad para que quienes trabajan en laboratorio de 

microbiología,  bioquímica, investigación, producción de 

reactivos, de biológicos inmunizantes, bioteríos, entre otras 

unidades de salud,  conozcan los riesgos, los medios de 

protección  y cómo actuar en caso de accidentes. 

La Bioseguridad permite el manejo adecuado de la prevención y 

el control del riesgo biológico al que se encuentran expuestas 

directa o indirectamente quienes trabajan o acceden a un 

laboratorio, sean estos, profesionales o técnicos de la salud que 

trabajan en hospitales, policlínicos, centros de investigación, 

institutos nacionales de salud, que por la naturaleza de su trabajo 

están expuestos a riesgos profesionales físicos, químicos y/o 

biológicos y por lo tanto deben conocer las normas de 

bioseguridad y los efectos como consecuencia de violarlas. 
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Las causas que provocan accidentes son la resultante por  lo 

general de la interacción de varios factores, por la que deben 

cumplirse los principios básicos de la bioseguridad para 

garantizar la contención adecuada de los agentes biológicos 

mediante técnicas y prácticas correctas de laboratorio, equipo de 

seguridad y diseño adecuado de las instalaciones y el 

conocimiento para la preparación,  transporte y manejo de 

muestras que acarrean riesgo biológico.(Universidad de 

Guayaquil, , 2007) 

El objetivo de la presente investigación es establecer  parámetros 

de bioseguridadpara prevenir la producción de efectos biológicos 

en el laboratorio de medicamentos del INSPI. 
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1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que la 

seguridad y, en particular, la seguridad biológica son importantes 

cuestiones de interés internacional. Las personas que trabajan en 

diagnostico por laboratorio presentan mayor  riesgo que otros 

profesionales de la salud a diferentes determinantes que pueden 

desencadenar un evento adverso. En el laboratorio de 

microbiología de medicamentos  del INSPL no se  han llevado a 

cabo   un  diseño gestión  de los riesgos  que conlleve a la 

evaluación, mitigación y desempeño de la información 

recopilada de laboratorio que incluyan Normas bioseguridad 

Ingresar en laboratorios de uso de material  biológico, exige que 

quien lo haga  debe estar capacitada y entrenada para las tareas 

desde la recepción y traslado de muestras biológicas,  hasta 

producción de biológicos inmunizantes e investigaciones 

biomédicas, las exigencias de capacitación deben estar 

acompañadas por modelos de gestión de los procesos  y por el 

diseño de un programa de bioseguridad,  que es el problema  

característico y carencial de la unidad de investigación. 

 

1.2 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El Riesgo Ocupacional tiene amplia definición en personas que 

trabajan en laboratorio nos referimos y se considera este factor  

al riesgo al cual está expuesto un trabajador dentro de las 
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instalaciones donde labora y durante el desarrollo de su trabajo. 

La actividad laboratorial de microbiología en el mundo registra 

infecciones directas con agentes infecciosos, siendo grande la 

demanda de procedimientos en el laboratorio debido a la 

emergencia y reemergencia de agentes infecciosos en los últimos 

años, lo que hace necesario el procesamiento diario de muestra 

de material infeccioso que  constituyen un riesgo para el personal 

que las manipula en los laboratorios clínicos y de microbiología 

públicos y privados, en nuestros días todo esto ha adquirido 

mayor relevancia por la frecuencia de exposición y la 

peligrosidad intrínseca de los agentes patógenos capaces de 

transmitirse por sangre y líquidos corporales (VIH, hepatitis B y 

C) Mycobacterium tuberculosis (tanto las cepas sensibles como 

multidrogoresistente) entre otros 

Se propone a través del presente estudio  definir  como incide el 

diseño de un programa de bioseguridad en el laboratorio de 

medicamentos del INSPI la afectación ala riego y seguridad de 

los operadores 

 

1.3  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué importancia tiene la bioseguridad en el laboratorio? 

¿Cuál es la clasificación de los laboratorios por nivel de 

bioseguridad? 
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¿Cuál es  la  clasificación de microorganismos en grupos de 

riesgo? 

¿Cuáles son los agentes más comunes de infecciones en el 

laboratorio de medicamentos? 

¿Qué es la patogenicidad del microorganismo? 

¿Cómo se relaciona el universo de huéspedes del 

microorganismo y modo de transmisión? 

¿Cómo se evidencia la eficiencia en el manejo de medidas de 

prevención? 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación  se justifica en  prever  impactos de 

los efectos biológicos  en los procesos de investigacion en 

laboratorio con el fin de reducir los niveles de riesgos 

biológicos  y poder llevar a cabo  la aplicación de Normas de 

Bioseguridad  a fin de generar  recursos humanos capacitados  

y tomar acciones  para mitigar  peligros esto  identificando y 

evaluand riesgos  que  incluyen  el uso de  equipos de 

seguridad (barreras), eliminación y traslado  de materiales 

tóxicos, señalización apropiadas de las áreas, creando 

circunstancias laborales y acondicionamientos de los 

laboratorios favorables precautelando y garantizando la  salud  

de todos. La Bioseguridad  adquirida permitirá extrapolar 

resultados parta  el manejo adecuado de la prevención y control 

del riesgo biológico de profesionales o técnicos de la salud que 
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trabajan en hospitales policlínicos, centros de investigación, 

institutos nacionales de salud. 

 

1.5 VIABILIDAD. 

El presente estudio es viable pues es de interés institucional  y 

cuenta con el conocimiento y  apoyo de las autoridades del 

INSPI 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1  OBJETIVOS GENERALES. 

 

Establecer parámetros de bioseguridad para prevenir la 

producción de efectos biológicos  estocásticos en el laboratorio 

de medicamentos del INSPI. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Definir riesgos de incidencia de efectos biológicos estocásticos y 

los no estocásticos. 

Relacionar, las enfermedades ocupacionales con la exposición de  

riesgos y  probabilidad de ocurrencia 

Diseñar un  programa de bioseguridad en el laboratorio de 

medicamentos del INSPI 
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1.7 HIPÓTESIS 

 

El diseño de un programa de bioseguridad en el laboratorio de 

medicamentos del INSPI. Reducirá el nivel de riesgos de 

eventos adversos y enfermedades ocupacionales en los 

operadores del sistema de diagnostico 

1.8  VARIABLES. 

1.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Programa de  bioseguridad 

1.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE. 

Diagnostico situacional de laboratorio 

Diseño de programa 
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2. MARCO TEÓRICO. 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÒN  

La actividad en laboratorio de microbiología en el mundo 

registra infecciones directas con agentes infecciosos, siendo 

grande la demanda de procedimientos en el laboratorio debido a 

la emergencia y reemergencia de agentes infecciosos en los 

últimos años, lo que hace necesario el procesamiento diario de 

muestras de material infeccioso que constituyen un riesgo para el 

personal que las manipula en los laboratorios clínicos y de 

microbiología públicos y privados. En nuestros días todo esto ha 

adquirido mayor relevancia por la frecuencia de exposición y la 

peligrosidad intrínseca de los agentes patógenos capaces de 

transmitirse por sangre y líquidos corporales (VIH, hepatitis b y 

c), mycobacterium tuberculosis (tanto las cepas sensibles como 

multidrogo resistentes) y otros. 

 

En el lapso de 1930 a 1978 se reportaron 4.079 casos de 

infecciones en laboratorio con 168 muertes. PIKE, RM, 1979. 

LABORATORY ASSOCIATED INFECTIONS: INCIDENCE, 

FATALITIES, CAUSES AND PREVENTION. ANN REV 

MICROBIOL 33:41-66. 
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Entre 1978 y 1998 se registraros 1.267 casos de infecciones 

laboratoriales con 22 muertes. HARDING AL, BYERS KB. 

EPIDEMIOLOGY OF LABORATORY ASSOCIATED 

INFECTION, IN: FLEMMING DO,  HUNT DL, editors. 

Biological Safety: principles and practices. 3 ed, 

WASHINGTON DC ASM PRESS; 2000: 35 – 54 

Cifras en el ecuador de los 1,696 principios activos 

comercializados, 164 tienen patente y están contenidos en 808 

productos. Incluyendo productos que no estaban a la venta en el 

referido mes, 934 contienen principios activos protegidos con 

alguna patente. Para el año 2007 el mercado farmacéutico había 

alcanzado un total de $580 millones; 15,1% de ese mercado 

($87.58 millones), tienen patente. Para fines analíticos, el 

mercado de los productos que tienen patentes se puede dividir en 

dos: aquel en que los productos gozan de monopolio (97 

principios activos, 152 productos y ventas de $19.3 millones) y 

aquellos en los que no existe monopolio (67 principios activos, 

655 productos y $55 millones en ventas).  

En el año 2012 la producción e importación de productos 

farmacéuticos supero los 950 millones de dólares americanos, en 

los que a su vez los productos denominados genéricos tuvieron 

un aporte de 213.75 millones de dólares americanos que 

representaron el 22.5% es decir tuvo un incremento del 8.5% en 

cinco años.  



 
 
 

10 

 

Posición de la organización mundial de salud (OMS). En el 

marco del programa de medicamentos esenciales, la OMS ha 

elaborado una estrategia para mejorar el acceso a los mismos que 

consta de cuatro componentes fundamentales: 27  

Selección racional y uso de los medicamentos (determinación de 

los que son más necesarios y de la manera de utilizarlos 

eficazmente)  

Precios asequibles (reducción de los costos y promoción de la 

competencia)  

Financiación sostenible (recurso a una diversidad de fuentes de 

financiación para la adquisición de medicamentos y suministros 

médicos)  

Sistemas de salud y suministro fiables (eficiencia, accesibilidad y 

calidad). “Entre los esfuerzos desplegados para lograr que los 

precios sean asequibles cabe mencionar la promoción de los 

medicamentos genéricos y del concepto de fijación de precios 

equitativos, la mayor difusión de información sobre los precios 

de los medicamentos y la elaboración de métodos para realizar 

encuestas sobre los precios de los medicamentos”.  

 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS EN LA GESTION DE 

LA CALIDAD DE LOS LABORATORIOS 

 

La Gestión  es el conjunto de las actividades del laboratorio que 

determina las Políticas, los objetivos y las responsabilidades y las 

implementa como medios tales como la Planificación, el Control, 

el Aseguramiento y el Mejoramiento de la Calidad en el marco 

del Sistema. La Política de Calidad está formada por las 
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orientaciones y objetivos generales de un organismo 

concerniente a la calidad expresado formalmente por el más alto 

nivel de la dirección. La Gestión de Calidad constituye la 

respuesta a la ecuación: Modernización: calidad + rentabilidad, 

es la forma de gestión del laboratorio centrada en la calidad, 

basada en la participación de todos sus miembros y que apunta al 

éxito a largo plazo a través de la satisfacción del cliente y a 

proporcionar beneficios para todos los miembros del laboratorio 

y para la Sociedad.  La herramienta más notoria de la Gestión de 

Calidad la constituye el Manual de Calidad del Laboratorio, el 

cual enuncia las políticas y campo de actuación de los servicios 

del laboratorio, así como para crear una estructura para organizar 

la documentación. Proporciona un documento que permite al 

personal entender el compromiso de la Dirección con la Política 

de Calidad  

 

2.2.1 BIOSEGURIDAD Y GESTIÓN DE LA CALIDAD EN 

EL LABORATORIO. 

 

Los laboratorios varían en tamaño, complejidad y en el número 

de pacientes que atienden. Algunos cuentan con el personal y los 

recursos materiales necesarios para crear una infraestructura para 

la gestión de la calidad en un tiempo relativamente corto y otros 

tendrán que comenzar con una visión más limitada o tendrán que 

seleccionar solamente algunos aspectos críticos. La Gestión de la 

Calidad puede tomar mucho tiempo y esfuerzo y requiere de 

experiencia e inventiva. Cada laboratorio puede diseñar su 

propio sistema de gestión de calidad de acuerdo a sus 
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circunstancias y la manera de comenzar este proceso es necesario 

para ello: recoger la información sobre lo que ya existe y que 

puede cumplir los requisitos de un Sistema de Calidad, lo cual es 

una forma útil de descubrir lo que ya está realizado. Esto incluye 

reunir formularios y registros, procedimientos e instrucciones 

escritas y la existencia de alguna formulación sobre la Política de 

Calidad.  Crear una misión para el laboratorio, es decir, un 

objetivo último compartido por todos. La implementación de los 

objetivos necesita planificarse e introducir las ideas en etapas 

para que una vez que algo se ha logrado y mantenido, comenzar 

el próximo paso.  Educar a todos en la filosofía de la Calidad 

Total. Debe impulsarse la idea de la responsabilidad compartida 

porque los que más saben de un trabajo son aquellos que lo 

realizan, por lo tanto, ellos mismos deben buscar cómo mejorarlo 

(deben sentirse “propietarios” del proceso). La jefatura debe 

crear un clima de trabajo donde la gente encuentre satisfacción 

por lo que hace y esto la lleve a la resolución y prevención de los 

errores.  Enfocarnos hacia la satisfacción del cliente. Debemos 

asegurar que los procedimientos entre el laboratorio y sus 

clientes son satisfactorios para ambos.  Planificar para el trabajo 

en equipo. Debe desarrollarse un programa de reuniones para la 

discusión de problemas y resultados y proponer avances y 

mejoras. Es conveniente que para la implementación de todas 

estas acciones, el director del laboratorio designe a un 

responsable de calidad, el cual se ocupará de la coordinación 

integral de todo el sistema a fin de que éste funcione 

adecuadamente. 
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Todas las actividades del laboratorio dependen del uso de 

recursos, los cuales poseen costos y dan lugar a resultados, el 

método más efectivo para planear y controlar las actividades del 

laboratorio es la elaboración de un programa presupuestario bien 

planeado y ejecutado apropiadamente. Esto requiere de un 

continuo esfuerzo por lograr y mantener por un lado, un balance 

efectivo entre la producción y la calidad y por otro el costo del 

servicio. Al elaborar un presupuesto, este debe ser una 

proyección razonablemente exacta de la carga de trabajo, 

requiere de datos exactos sobre la producción de los años 

anteriores combinado con la capacidad para anticipar los 

cambios en la estrategia del laboratorio y en el aprovechamiento 

de los recursos. En este análisis se consideran dos cuestiones. La 

primera, es el estudio descriptivo de los costos y/o resultados, y 

la segunda plantea la elección entre dos o más opciones posibles, 

siendo lo más acertado evaluar las dos alternativas como un 

conjunto. Existe en el ambiente médico sanitario una tendencia a 

conseguir gran cantidad de información sin tener en cuenta el 

costo y la utilidad de la misma; además que con gran frecuencia 

y por diversas causas se duplica la información con el 

consiguiente aumento del costo y disminución de la calidad del 

proceso asistencial. Un ejemplo es no considerar fiables los datos 

emitidos por un laboratorio o no disponer de datos en tiempo y 

forma y ordenar la repetición de las solicitudes. 

 

Este proceso supone un aumento del costo del examen y hace 

decrecer la calidad de la atención asistencial. El equipo de 

dirección del laboratorio debe estudiar los costos en dos niveles: 
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1) En la asignación de recursos e insumos para cada sector a fin 

de maximizar la productividad de la inversión; y 2) en la 

operatividad a fin de aumentar el rendimiento y la productividad 

y minimizar así el costo sin bajar la calidad técnica. Un concepto 

importante a tener en cuenta es que un descenso en los costos no 

necesariamente conlleva a una disminución en la calidad de los 

resultados y en este contexto una adecuada interacción con el 

equipo económico del hospital con mutuo intercambio de 

competencias y capacidades. 

 

Después de la aceptación de la “Teoría microbiana de los 

gérmenes” y “las prácticas quirúrgicas higiénicas o asépticas”; se 

reconoció la naturaleza microbiana de algunas enfermedades; y 

con ello surge en forma paralela al avance científico, el interés 

por establecer diversas recomendaciones prácticas, guías de 

bioseguridad o seguridad biológica para la protección del 

personal, la contención, el manejo seguro de microorganismos y 

la salvaguardia de los agentes biológicos. Los agentes etiológicos 

de las enfermedades, agente biológico y sus toxinas, fueron 

clasificados en 4 grupos de riesgo (OMS, 2005)de acuerdo con 

múltiples características relacionadas al potencial patogénico, 

virulento y toxigénico, modo de transmisión, dosis, tipo y 

gravedad de la enfermedad, la disponibilidad de tratamiento en 

caso de infección y la existencia de medidas preventivas como la 

vacunación, entre otras. 
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2.2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS LABORATORIOS POR 

NIVEL DE BIOSEGURIDAD: 

La clasificación de los laboratorios por niveles de bioseguridad 

se basa en las características del diseño, tipo construcción, 

medios de  contención, equipamiento instalado, prácticas y 

procedimientos de operación, manejo de agentes patógenos de 

los diferentes grupos de riesgo. 

 

Laboratorio básico – nivel de bioseguridad 1 

Laboratorio básico – nivel de bioseguridad  2 

Laboratorio de contención- nivel de bioseguridad 3  

Laboratorio de contención máxima – nivel de bioseguridad 4  

 

2.2.3 CLASIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS EN 

GRUPOS DE RIESGO: 

 

GRUPO DE RIESGO I: (riesgo individual y poblacional escaso 

o nulo). Microorganismos que tienen pocas probabilidades de 

provocar enfermedades en el ser humano o en los animales. 

 

GRUPO DE RIESGO II: (riesgo individual moderado, riesgo 

poblacional bajo). Agentes patógenos que pueden provocar 

enfermedades humanas o animales pero con pocas 

probabilidades de entrañar un riesgo grave para el personal de 

laboratorio, la población o el medio ambiente. La exposición en 
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el laboratorio puede provocar infección grave pero existen 

medidas preventivas y terapéuticas eficaces. 

GRUPO DE RIESGO III: (riesgo individual elevado, riesgo 

poblacional bajo). Agentes patógenos que suelen provocar 

enfermedades humanas o animales graves, pero que de ordinario 

no se propagan de un individuo a otro. Existen medidas 

preventivas y terapéuticas eficaces. 

GRUPO DE RIESGO IV: (riesgo individual y poblacional 

elevado). Agentes patógenos que suelen provocar enfermedades 

graves en el ser humano o los animales  y que se transmiten 

fácilmente de un individuo a otro, directa o indirectamente. 

Normalmente no existen medidas preventivas y terapéuticas 

eficaces. 

Los laboratorios se clasifican en laboratorio básico, nivel de 

bioseguridad  

 

Nivel de bioseguridad  

Laboratorios de contención, nivel de bioseguridad  
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Nivel de contención máxima. Las designaciones del nivel de 

bioseguridad se basan en una combinación de características de 

diseños, construcción de medios de contención, equipos, 

prácticas y procedimientos de operación necesarios  para trabajar 

con agentes patógenos de los distintos grupos de riesgo. 

2.2.4 INFECCIÓN EN EL LABORATORIO: AGENTES 

MÁS COMUNES 

 

Agentes bacterianos,  Sitios de aislamiento más frecuente, 

Riesgo de laboratorio, Manejo de especímenes,  

Prevención para humanos. 

BacillusAnthracis Sangre, piel, exudados de lesiones, líquido 

Céfalo raquídeo (LCR), liquido pleural (LP), esputo Contacto 

directo o indirecto de piel intacta o lesionada con cultivos y 

superficies contaminadas, inoculación accidental. 

Ocasionalmente por aerosol. Equipo de contención personal. 

Nivel de Bioseguridad 2. Con alto potencial de aerosol 

Bioseguridad 3. Vacuna disponible. No se recomienda 

inmunización de rutina. 

Bordetella 

Pertussis,  Secreciones respiratorias. Contacto directo, aerosoles 

Equipo de Contención personal. 

Nivel de Bioseguridad 2. 
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Para producción se recomienda nivel de Bioseguridad 3 

Vacuna disponible. Para inmunización en adultos ver manual de 

métodos y procedimientos de Vacunación MSP.  

Ecuador-2005  

Recomendaciones del comité asesor en Prácticas de 

inmunización CDC*MMWR 

Brucellas (Abortus, Canis, MelitenBsis, suis) Sangre, LCR, 

Semen, orina. Exposición a cultivos, aspiración de 

cultivos, contacto directo con piel, especímenes 

Clínicos infecciosos, aerosoles, Inoculaciones accidentales, Nivel 

de Bioseguridad 2  

Para estudios experimentales 

Con animales se recomienda  

Nivel de Bioseguridad 3  

Vacunas en ensayo 

Burkholderia 

pseudomaallei, Esputo, sangre, exudados de heridas y en varios 

tejidos. 
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Muestras de suelo y agua de zonas endémicas Contacto directo 

con cultivos y materiales infecciosos, ingestión, inoculación 

accidenta. 

Exposición a aerosoles Equipo de contención Personal y nivel de 

bioseguridad 2  

No hay vacuna disponible Agentes bacterianos sitios de 

aislamiento más frecuente riesgo de laboratorio manejo de 

especímenes prevención para humanos Campylobacter (jejuni, 

coli, fetussubsp. Fetus)Heces, sangre, Exudados de abscesos, 

tejidos y esputos, animales de experimentación (corral, de 

laboratorio. 

Ingestión e inoculación parenteral son el principal riesgo de 

laboratorio.  

Equipo de contención personal y nivel de bioseguridad 2  No 

hay vacuna disponible 

Chlamydia 

Psittaci, 

Pneumoniae 

Trachomatis Tejidos, heces, secreciones nasales y sangre de 

pájaros, sangre, esputo y tejidos de humanos.  

Fluidos genitales y de las conjuntivas Inoculación  parenteral 

accidental y exposición directa o indirecta a los materiales del 
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cultivo celular y a los fluidos de huevos infectados, 

ocasionalmente aerosoles.  Equipo de contención personal y 

Nivel de Bioseguridad 2 para actividades con alto potencial  

De producción equipo de contención y Nivel de Bioseguridad 3 

No hay Vacuna disponible  

CLOSTRIDIUM 

BOTULINUM Alimentos materiales clínicos: 

Suero, heces, muestras ambientales: suelo, agua, ingestión, 

contacto con piel, ojos, membrana mucosas, inoculación 

parenteral accidental, equipo de contención personal y Nivel de 

Bioseguridad 2 No hay vacuna disponible 

CLOSTRIDIUM 

TETANI Muestra de tejido sangre Inoculación parenteral 

accidental, ingestión de toxina, ocasionalmente aerosoles  

Equipo de contención personal y nivel de Bioseguridad 2  

Vacuna disponible. Para inmunización ver recomendaciones del 

comité  asesor en prácticas de inmunización 

CDC MMWR. 

CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE Exudados, 

secreciones de nariz, garganta, faringe, laringe, heridas, sangre y 

piel inoculación parenteral accidental, inhalación e ingestión 

equipo de contención personal y nivel de Bioseguridad 2 Vacuna 
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disponible. Para inmunización ver recomendaciones del comité 

asesor en prácticas de inmunización CDC MMWR. 

 

2.2.5 LA BIOSEGURIDAD Y LA CONTENCIÓN  

Se fundamenta en varios elementos:  

Las técnicas de laboratorio. 

El equipo de protección y seguridad (barreras primarias)  

El diseño de las instalaciones internas, ingeniería (Barreras 

secundarias).  

El diseño estructural del edificio especializado (Barrera terciaria)  

Aspectos administrativos 6. Prácticas Estándares de Operación 

(PEO) Las barreras primarias son la primera línea de defensa 

cuando se manipulan agentes biológicos.  

El ejemplo más claro de contención primaria lo constituyen el 

EPP y la CBS. En la mayoría de las ocasiones se practica la 

combinación de ambos tipos de medidas, tal como puede ser el 

empleo de la CBS junto con guantes y mascarilla. Todo ello sin 

olvidar que la máxima contención del riesgo biológico sólo se da 

cuando, además, se emplean las técnicas de trabajo correctas 

PEO, unidas a un diseño del laboratorio acorde con el nivel de 

riesgo.  
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En el diseño y construcción de las instalaciones, la magnitud de 

las barreras secundarias dependerá del tipo de agente infeccioso 

que se manipule en el laboratorio. Dentro de ellas se incluyen la 

separación de las zonas donde tiene acceso el público, la 

disponibilidad de sistemas de descontaminación (autoclaves), el 

filtrado del aire de salida al exterior, el flujo de aire direccional, 

entre otros. Contención primaria equipo de protección personal 

(EPP) A continuación se enlista el equipo de protección personal 

-batas, protección de ropa y trajes completos -  botas, cubre 

zapatos - protección respiratoria - cubre bocas y máscaras 

quirúrgicas (no son respiradores)  

El empleo de CSB se justifica en procedimientos con cultivos 

celulares; para mantener contención de un agente biológico; 

cuando no se conocen las características del agente 

microbiológico (o muestras no caracterizadas); cuando se crean 

salpicaduras o se tiene el potencial para crearlas; cuando se abren 

copas de centrífugas al trabajar con agentes infecciosos. Uso de 

CSB:  

La CSB protege al Personal, al material biológico y al ambiente 

si funciona apropiadamente. No debe utilizarse una CSB que no 

funciona correctamente. La ventana de vidrio transparente no 

debe abrirse mientras se está utilizando la CSB. Los aparatos y 

materiales introducidos en la cámara deben reducirse al mínimo 

y no deben bloquear la circulación del aire en la cámara de 

distribución trasera.  
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No deben utilizarse mecheros de Bunsen en el interior de la 

cámara, ya que el calor producido perturbará el flujo de aire y 

puede dañar los filtros.  

Puede permitirse el uso de mecheros especiales para CSB con 

piloto y flama baja; también se recomienda el uso de un micro 

incinerador, aunque es preferible utilizar asas estériles 

desechables.  

Todo el trabajo debe hacerse en la zona media o posterior de la 

superficie de trabajo y ser visible a través de la ventana. El paso 

de personas por detrás del trabajador debe reducirse al mínimo. 

El Trabajador no debe alterar el flujo de aire al sacar y volver a 

introducir repetidas veces los brazos. 

Nunca se introducirán papeles en las CSB. Las rejillas de aire no 

deben estar bloqueadas con papeles, pipetas u otros materiales, 

ya que con ello se perturba el flujo de aire y puede provocarse la 

contaminación del material y la exposición del trabajador al 

agente biológico.  

La superficie de la CSB deberá limpiarse con un paño empapado 

con un desinfectante apropiado una vez terminado el trabajo y al 

final del día.  

El ventilador de la cámara se encenderá al menos 5 minutos 

antes de empezar el trabajo y debe seguir funcionando al menos 

durante 5 minutos después de concluido el trabajo. Considere la 

CSB más apropiada si va a utilizar agentes químicos, radiactivos 

o exclusivamente material biológico.  
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2.2.6 CSB CLASE I CABINAS DE SEGURIDAD 

BIOLÓGICA CSB CLASE II CSB CLASE III CABINAS 

DE SEGURIDAD BIOLÓGICA:  

Son cámaras de circulación forzada que, según sus 

especificaciones y diseño, proporcionan diferentes niveles de 

protección.  

Son fundamentales en un Laboratorio Biomédico y 

Microbiológico y se clasifican según el nivel y tipo de 

protección. Una CSB es una barrera primaria cuando se trabaja 

con agentes peligrosos o infecciosos, sin embargo no proveen un 

completo aislamiento, por ejemplo en el control de aerosoles. Es 

necesario incrementar las prácticas de seguridad cuando se 

trabaja con una de éstas cabinas.  

En principio es necesario distinguir entre las campanas de 

extracción de gases (CEV) y las CSB. La campana de extracción 

de gases es un espacio ventilado que captura los humos y 

vapores procedentes de la manipulación de los productos 

químicos en el laboratorio. Si bien constituye un equipo muy útil 

en la extracción de vapores de agentes químico.  

Las cabinas de Seguridad Biológica (CSB) son recintos 

ventilados diseñados para limitar al máximo el riesgo del 

personal de laboratorio expuesto a agentes infecciosos. Ello es 

especialmente importante si se tiene en cuenta que muchas de las 

operaciones realizadas en un laboratorio implican la formación 

de aerosoles. Estos equipos tienen como objetivo principal 
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proporcionar una zona de trabajo que minimice la probabilidad 

que una partícula transportada por el aire tiene de escapar hacia 

el exterior de la cabina y contaminar así al operario y a la zona 

que le rodea.  

Además, algunas de ellas, ofrecen protección al material que se 

manipula. La capacidad de las cabinas de seguridad para proteger 

al personal y el ambiente de una exposición potencialmente 

peligrosa, especialmente por aerosoles, depende principalmente 

del apropiado funcionamiento de la cabina. Ninguna cabina debe 

ser utilizada en el manejo de microorganismos peligrosos, a 

menos que se demuestre por exámenes apropiados, que la misma 

cumple con las mínimas especificaciones de seguridad.  

Cuando una CSB es utilizada por personal debidamente formado 

y consciente de las limitaciones de ésta, se convierte en un 

equipo de contención muy efectivo para reducir el posible escape 

de contaminación biológica. Sin embargo, es conveniente tener 

muy en cuenta que una cabina no es nunca un substituto de una 

técnica microbiológica adecuada. 

 Los filtros HEPA: Las CSB disponen de dos sistemas que 

impiden la salida de contaminación: las barreras de aire y los 

filtros. Las barreras de aire se crean permitiendo que éste fluya 

en una sola dirección y a una velocidad constante dando lugar a 

una cortina de aire que se conoce como flujo de aire laminar; es 

un flujo con ausencia de turbulencias. Los filtros HEPA (por sus 

siglas en inglés High Efficiency Particulate Air), fabricados 

generalmente de láminas de fibras de borosilicato, tienen como 
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finalidad atrapar las partículas contenidas en este flujo de aire, 

los utilizados comúnmente son HEPA que retienen partículas con 

una eficacia del 99,97% y hasta 0,3 micras de diámetro o más. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas destinadas a 

mantener el control de factores de riesgo laborables  procedentes 

de agentes biológicos, físicos, químicos o radioactivos, logrando 

la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo 

o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la 

salud y seguridad de trabajadores de  la salud, usuarios y el 

medio ambiente. 

Bioprotección: medidas de seguridad personal e institucional 

implantadas para evitar pérdida, robo, uso inadecuado o mal 

intencionado de agentes patógenos o toxinas. 

Implementación de la bioseguridad: medidas de contención  

La contención implica la implantación de métodos seguros para 

manejar materiales infecciosos en el laboratorio. a través de la 

contención se reduce o elimina la exposición de quienes trabajan 

en los laboratorios, ingresan a los mismos, y del medio ambiente 

externo, de agentes potencialmente peligrosos. 

La contención tiene éxito si se cumple el debido proceso: 

Capacitar al personal sobre los riesgos existentes en el 

laboratorio donde presta servicios y el manejo de normas de 

bioseguridad. 



 
 
 

27 

 

Cumplir con los requerimientos de infraestructura e 

implementación de equipos de acuerdo al nivel de laboratorio. 

Mantener actuante sistemáticamente a la comisión de 

bioseguridad de  la unidad. 

 

Niveles de contención 

Barreras primarias: Tienen por objeto minimizar o eliminar las 

exposiciones a materiales químicos o biológicos. 

 

Son barreras primarias las cabinas de Bioseguridad I, II, Y III, 

ropa de protección, mandiles, guantes, mascarillas, gafas, botas. 

 

Cabina de BIOSEGURIDAD I dan protección al técnico y al 

ambiente, no así a la muestra. 

 

Cabina de BIOSEGURIDAD II protegen al técnico al ambiente y 

a la muestra. En ellas se manipulan agentes patógenos de los 

niveles de riesgo 2 y 3  

 

Cabina de BIOSEGURIDAD III protege al técnico, al ambiente 

y a la muestra.  Es totalmente hermética y en ella se manipulan 

agentes patógenos de nivel 4. 
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BARRERAS SECUNDARIAS: Se determinan en el diseño y 

construcción del laboratorio, cuentan con  sistema de ingreso y 

salida de insumos y material utilizado, respectivamente. Protegen 

a las personas que trabajan dentro y fuera del laboratorio, así 

como a los miembros de la comunidad. 

 

El laboratorio debe contener obligadamente lavamanos en su 

interior, de preferencia de activación automática o a presión de 

rodillas o pies. 

 

Las superficies de mesones serán de material resistente al calor, 

sustancias químicas (ácidos, álcalis, solventes, orgánicos) e 

impermeables al agua. 

 

El laboratorio contendrá mobiliario y equipamiento de fácil 

acceso a la limpieza y con una distribución que permita el flujo 

seguro del personal y material en la rutina de trabajo. 

 

Las cabinas de bioseguridad estarán ubicadas en áreas de poco 

tránsito en el laboratorio y lejos de puertas y ventanas que se 

abran rutinariamente con la finalidad de que se cumplan los 

parámetros de contención. 

 

La iluminación debe ser la adecuada para no ocasionar rayos 

refractarios que perturben la actividad que se desarrolla 

 

No deben utilizarse  alfombras de piso o forros de tela en el 

mobiliario. 
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La ventilación mecánica deberá ser con flujo de recirculación 

interna (NIVEL 1 Y 2),  UNIDIRECCIONAL (NIVEL 3), con 

presión negativa (NIVEL 4). 

Actividad terapéutica.- La actividad terapéutica se refiere a la 

prevención, el diagnóstico y el tratamiento satisfactorios de 

enfermedades físicas y mentales, el alivio de los síntomas de las 

enfermedades y la modificación o regulación beneficiosa del 

estado físico y mental del organismo.  

 

Materiales herbarios.- Comprenden, además de hierbas, jugos 

frescos, gomas, aceites fijos, aceites esenciales, resinas y polvos 

secos de hierbas. En algunos países esos productos se pueden 

elaborar mediante diversos procedimientos locales, como el 

tratamiento con vapor, el tostado o el rehogado con miel, bebidas 

alcohólicas u otros materiales.  

 

Medicina tradicional.- La medicina tradicional es todo el 

conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basados en 

teorías, creencias y experiencias indígenas de las diferentes 

culturas, sean o no explicables, usados para el mantenimiento de 

la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o 

el tratamiento de enfermedades físicas o mentales  

 

Medicina complementaria/alternativa.- Los términos "medicina 

complementaria" y "medicina alternativa", utilizados 

indistintamente junto con "medicina tradicional" en algunos 
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países, hacen referencia a un conjunto amplio de prácticas de 

atención de salud que no forman parte de la propia tradición del 

país y no están integradas en el sistema sanitario principal.  

Medicamentos herbarios.- El concepto de medicamentos 

herbarios abarca hierbas, material herbario, preparaciones 

herbarias y productos herbarios acabados, que contienen como 

principios activos partes de plantas, u otros materiales vegetales, 

o 32 combinaciones de esos elementos.  

Genéricos.-  Los medicamentos genéricos son aquellos que están 

definidos por la Autoridad Sanitaria, con las normas técnicas que 

el producto debe satisfacer para asegurar calidad, seguridad y 

eficacia. Generalmente contienen un solo principio activo o una 

asociación reconocida universalmente como ventajosa y se los 

denomina por la Denominación Común Internacional (DCI) o 

por el nombre genérico “oficial” aceptado. Suelen tener un 

precio sustancialmente inferior que el del medicamento.  

Accesibilidad. -Grado hasta el cual es posible llegar a servir en 

un segmento de mercado.  

Acercamiento. Etapa del proceso de venta en el que el vendedor 

conoce y saluda al comprador para establecer una buena relación 

desde el principio.  

 

Actitudes.- Valoraciones favorables o desfavorables, opiniones y 

tendencias que sistemáticamente, presenta una persona respecto 

de un objeto o idea.  
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Adaptación del producto. Adaptación de un producto a las 

condiciones locales o deseos de los mercados extranjeros.  

 

Administración de la fuerza de ventas. Análisis, planeación, 

ejecución y control de las actividades de la fuerza de ventas, 

incluyendo los objetivos fijados a ésta; diseño de su estrategia; y 

reclutamiento, selección, capacitación, supervisión y evaluación 

de los vendedores de la compañía.  

 

Adopción. La decisión de un individuo de convertirse en usuario 

regular de un producto.  

 

Cadena de farmacias. Dos o más establecimientos de propiedad y 

control asociados, que cuentan solo con un centro de compras y 

mercadeo y que venden géneros similares de mercancía.   

 

Calidad del producto. Capacidad de un producto para 

desempeñar sus funciones; incluye durabilidad total, 

confiabilidad, precisión, facilidad de operación y reparación y 

otros atributos apreciados.  

 

Canal de distribución (canal de mercadotecnia). Conjunto de 

compañías o individuos que adquieren derechos, o ayuda a 

transferirlos, respecto de un bien o servicio en su paso del 

productor al consumidor o usuario industrial. 

 

Canal de distribución convencional. Canal que consiste en uno o 

más productores independientes, mayoristas y minoristas, 
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quienes libremente buscan maximizar sus utilidades respectivas, 

aún a costa de los beneficios del sistema en su conjunto. 

 

Inversión Productiva. Consiste en la adquisición de bienes con 

vocación productiva-activos productivos- , esto es, bienes cuya 

utilidad es la producción de otros bienes.  

 

Inversión Extranjera. El dinero que entra a nuestro país, 

proveniente de otros países.  

 

Marca. Nombre, término, signo, símbolo o diseño, o la 

combinación de éstos, con lo cual se pretende identificar los 

bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y 

diferenciarlos de los competidores.  

 

Marca de fábrica. Parte de una marca que es reconocible más no 

pronunciable, como los símbolos, diseños o colores o tipos de 

letra distintivos, por ejemplo el soldado de infantería de 

Phillsbury, el león de Metro Golwden Mayer y la K roja de las 

cajas de las películas Kodak.  

 

Marca del fabricante (o marca nacional). Marca creada por el 

productor de cierto producto o servicio y que es de su propiedad.  

 

Marca propia (o marca del intermediario, distribución). Marca 

creada por un 34 revendedor de bienes o servicios y propiedad 

del mismo.  
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Marca registrada. Marca o parte de marca que tiene protección 

legal; protege los derechos exclusivos del vendedor a utilizar el 

nombre o la marca.  

 

Margen bruto de utilidad. Diferencia entre las ventas netas y el 

costo de los bienes vendidos.  

Materiales y partes. Bienes industriales que forman parte del 

producto del fabricante por completo, incluyendo materias 

primas y materiales y parte manufacturadas.  

 

Matriz de crecimiento y participación. Instrumento utilizado en 

la planeación estratégica para clasificar las unidades de negocios 

estratégicos de una compañía en función de la tasa de 

crecimiento del mercado y su participación en éste.  

 

Mayoreo. Todas las actividades comprendidas en la venta de 

bienes y servicios a quienes compran para revender o para uso de 

sus negocios.  

 

Mayorista. Compañías dedicadas principalmente a las ventas por 

mayoreo. 

 

Mayoristas con servicios limitados. Vendedores por mayoreo que 

sólo ofrecen ciertos servicios a sus proveedores y clientes.  
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Mayorista de servicio completo. Vendedores por mayoreo que 

proporcionan todo un conjunto de servicios como tener un 

almacén, utilizar vendedores, ofrecer crédito, hacer entregas y 

proporcionar asistencia administrativa. Medios de comunicación 

masivos y selectivos.  

 

Medios impresos (diarios, revistas, correo directo), medios 

electrónicos (radio, televisión) y medios de exhibición (carteras, 

letreros, carteles) que se dirigen a grandes audiencias no 

segmentadas (medios masivos) o bien hacia audiencias 

seleccionadas (medios selectivos).  

Mensaje racional. Mensajes relacionados con el propio interés 

del público que muestran que el bien producirá los beneficios 

ofrecidos; por ejemplo: recurrir a la calidad del producto, su 

economía, valor o rendimiento.  

 

Mercado. Conjunto de compradores reales y potenciales de un 

producto.  

 

Mercado de consumidores. Todos los consumidores finales en 

conjunto, individuos y familias que compran bienes y servicios 

para consumo personal  

Mercadotecnia. Proceso social y empresarial en virtud del cual 

tanto individuos como grupos, obtienen lo que necesitan y 

desean mediante la producción y el intercambio de productos y 

valores en su interacción con otros.  
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Mercadotecnia diferenciada. Estrategia de cobertura del mercado 

en la que una compañía decide dirigirse a varios segmentos del 

mercado y diseña ofrecimientos para cada uno.  

 

Nuevo producto. Bien, servicio o idea que algunos clientes 

potenciales concederán nuevo.  

2.4 MARCO LEGAL 

Nos amparamos en las legislaciones vigentes en el Ecuador, 

como lo es la Constitución del Ecuador, en el “Art. 33.- El 

trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía.  

 

El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto 

a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado.”16 Además el “Art. 339.- El Estado 

promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y establecerá 

regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando 

prioridad a la inversión nacional. Las inversiones se orientarán 

con criterios de diversificación productiva, innovación 

tecnológica, y generación de equilibrios regionales y sectoriales.  
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La inversión extranjera directa será complementaria a la 

nacional, estará sujeta a un estricto respeto del marco jurídico y 

de las regulaciones nacionales, a la aplicación de los derechos y 

se orientará según las necesidades y prioridades definidas en el 

Plan Nacional de Desarrollo, así como en los diversos planes de 

desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados.” 17  

 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA SOBRE GENÉRICOS “Art. 

1.- El Estado promoverá la producción, importación, 

comercialización y expendio de medicamentos genéricos de uso 

humano.” Constitución del Ecuador vigente desde 2008, en su 

artículo 33 sobre el trabajo 17Constitución del Ecuador vigente 

desde 2008, en su artículo 339 sobre la inversión extranjera 

directa 30 “Art. 2.- Para efecto de esta Ley, debe entenderse 

como medicamentos genéricos aquellos que se registran y 

comercializan con la Denominación Común Internacional (DCI) 

del principio activo, propuesta por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS).  

Los medicamentos deberán mantener los niveles de calidad, 

seguridad y eficacia requeridos para los de marca.” “Art. 14.- En 

el desempeño de sus labores, en hospitales, clínicas, 

dispensarios, consultorios públicos y privados, los profesionales 

de la salud, tienen la obligación de prescribir en sus recetas el 

nombre del medicamento de marca y el genérico respectivo. Se 

exceptúan los casos de emergencia médica.” “ 
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Art. 15.- Los establecimientos autorizados para la 

comercialización y venta al público de medicamentos de uso 

humano, están obligados a ofrecer en venta el equivalente 

genérico del fármaco de marca solicitado por el usuario.” “ 

 

Art. 16.- Los laboratorios farmacéuticos nacionales, deberán 

producir al menos el veinte por ciento de medicamentos 

genéricos de acuerdo a su especialidad.” “ 

 

Art. 17.- Se prohíbe cualquier forma de propaganda negativa 

directa o indirecta sobre medicamentos genéricos.” “ 

 

Art. 23.- Los profesionales de la salud que incumplan con lo 

dispuesto en el artículo 14 de esta ley, serán sancionados con 

multa de veinticinco a cincuenta dólares de los Estados Unidos. 

En caso de reincidencia, la multa será el doble de la impuesta la 

primera vez. Si el incumplimiento de tal obligación fuere por 

tercera ocasión, la sanción será la suspensión del ejercicio de la 

profesión por el lapso de treinta a noventa días, sanciones que 

serán impuestas por el Ministerio de Salud Pública previo 

informe del Tribunal de Honor de los respectivos colegios 

médicos.”   
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2.5 MATERIALES Y MÉTODOS. 

2.5.1 DESCRIPCION DEL PROCESO 

La propuesta parte de un  diagnóstico de la bioseguridad en el 

laboratorio de medicamentos del INDPL, para posteriormente 

realizar el planteamiento y fundamentación teórica de la misma, 

se incluye también el proceso metodológico, las acciones a 

implementarse, los  recursos hasta llegar a la etapa de la 

ejecución, análisis de sus resultados y finalmente la evaluación 

de su impacto. 

2.5.2 MATERIALES DE GENERACIÓN DEL PROCESO 

Sistema de información del laboratorio del Instituto 

Fichas diagnosticas 

Registro de uso de instrumental 

Documentos de flujo de procesos 

2.6 LOCALIZACIÓN. 

El presente estudio se realizara   en el área de laboratorio del 

INSPI 
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2.7 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE 

TRABAJO PARA LA INVESTIGACION 

 

El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI, es 

el instituto encargado de realizar investigación científica en el 

Ecuador. El INSPI cuenta con 3 sedes, siendo la principal en 

Guayaquil y denominada sede "Dr. Leopoldo Izquieta Pérez" en 

vista de que él fue el creador del antiguo Instituto Nacional de 

Higiene y Medicina Tropical "Leopoldo Izquieta Pérez", hoy 

INSPI.  

2.7.1 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN.   

La presente investigación comprende los años  2014-2015 

 

2.7.2 RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

2.7.2.1 Humanos.  

 Maestrante y Tutor. 

 

2.7.2.2 Físicos.  

Formularios, instrumental, área física 
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3. MARCO METODOLOGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio es observacional descriptivo  en su fase diagnostica y 

en la fase de diseño es prospectivo -  propositivo 

 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

No experimental 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.3.1 POBLACIÓN  

El universo a tomarse en cuenta es de 100 profesionales de la 

salud que trabajan elel laboratorio del INSPI 

3.3.2 MUESTRA 

Para el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente formula 

estadística 

n =  

En donde: 

n = Tamaño de la Muestra. 

E = Error máximo admisible, 10 %, (0,10). 

Z = Valor crítico de Z (nivel de confianza), para un coeficiente 

de confianza del 95,44% (Z= 2); para un nivel de confianza 

del 99% (Z= 2,58). 
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p = Prevalencia referencial, si no se la conoce se asume 50%,  

(0,50). 

q = 1 – p 

n =  

 

n = 100 casos 

 

3.3.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Los instrumentos a utilizar serán  revisión documental, análisis 

de procesos, entrevistas, encuestas y fichas de observación.  

3.4 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 

VARIABLE CONCEPTOS 

DEFINICIONES 

OPERATIVAS INDICADORES 

Diagnostico 

situacional de 

laboratorio 

 

Programa de  

bioseguridad 

 

Diagnostico 

situacional de 

laboratorio 

Nudos críticos en 

la gestión del 

proceso 

Solo se revisaran el proceso de gestión de laboratorio del 

INSPI  

3.5 CRITERIO DE EXCLUSIÓN. 

No se observara área e laboratorio que no dependan directamente 

de la unidad de observación. 
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3.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

El estudio se realizara  analizando la información contenida en el 

paciente febril confirmado para dengue y malaria, se 

consideraran los reportes epidemiológicos y las  bases de datos 

reportados por el sistema de vigilancia en salud pública y 

epidemiologia 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGAL 

En el presente estudio se respetaran todos los aspectos éticos y 

legales pertinentes. 

3.8 PRESUPUESTO.  

Sera  solventado por el maestrante. 
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4 RESULTADOS 

 

DETERMINACIÓN DE LA FILIACIÓN, NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE BIOSEGURIDAD DEL 

PERSONAL 

 

TABLA Y GRÁFICO  N°1 

Características del personal que trabaja en áreas de laboratorio y 

relacionadas con el proceso de muestras 

 

 

Edad (años) 

 

Edad del 

Persona 

% 

26 a 35 12 25 

36 a 45 25 52, 1 

46 a 55 9 18,8 

56 ó mas 2 4,1 

Total N=48 100% 

 

Fuente: Elaboración  del autor 
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Comentario: Se observó mayor frecuencia de las edades entre 

36- 45 años, con un porcentaje del 52,1 %.lo que da cuenta de 

una realidad en la que el personal es más activo laboralmente. 

 

 

TABLA Y GRÁFICO N° 2 

 

Características personales por sexo del Personal  y riesgo de 

estrés 

 

Sexo f F % 

Femenino 32 67 

Masculino 16 33 

Total N=48 100 % 

Fuente: elaboración del autor 
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Comentario : Se observó que dentro del Personal predomina el 

Sexo Femenino (66,7%).lo que se compadece con los 

indicadores laborales y con la  variable investigada donde  el 

sexo femenino es más propenso a enfermedad de Bornout,  lo 

que además se relaciona con datos bibliográficos de estudios 

internacionales. 
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TABLA Y GRÁFICO N°5 

 

Características Sociales: Riesgo de estrés y nivel de formación 

profesional. 

Nivel de Formación del Personal. 

 

Nivel de 

Formación 
f % 

Auxiliares 13 27 % 

Profesionales 30 62,5 % 

Profesionales con 

cuarto nivel 
5 10,5 % 

Total N=48 100% 

Fuente: elaboración del autor 
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Comentario: La mayor parte del Personal  (73%). Son 

profesionales  calificados lo que es concordante con la 

bibliografía internacional  que da cuenta de que  son más 

vulnerables a padecer el síndrome  los profesionales que realizan 

sus laborales en  interacciones humanas. 

 

 

TABLA Y GRAFICO N°6 

 

Características Sociales: Trabajadores en riesgo de bioseguridad 

por formación  competencias y experiencias. 

 

Antigüedad Laboral f % 

0-1 años 28 58,3 

1-10 años 14 29,2 

10 -20 años 4 8,4 

20 -25 años 2 4,1 

Total N=48 100% 

Fuente: Cuestionario 

Modo: 10 años. Mediana: 10años. 

Media Aritmética: 12,5% años Rango: 33años. 
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El tiempo de trabajo  contribuyen de manera significativa a la 

experiencia  que acompañada con los conocimientos de 

bioseguridad disminuyen el riesgo para accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Y GRÁFICO N° 7 

 

Características sociales: trabajadores en riesgo   de bioseguridad 

detectado según el espacio laboral 

 

Lugar de Trabajo f % 

escritorios 6 12,5 

Atención al usuario 18 37,5 

Manipulación de 

sustancias y fluidos 
24 50 

Total N=48 100% 

   

Fuente: elaboración de autora  
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Comentario: Predominan los trabajadores  con cargos de 

responsabilidad y manejo de relaciones interpersonales (50%) 

 

TABLA Y GRÁFICO N° 8 

Nivel de Agotamiento Emocional del Personal como factor de 

riesgo y vulnerabilidad  frente a accidentes relacionados con la 

bioseguridad 

 

Agotamiento Emocional f % 

Nivel Alto 16 33,3 

Nivel Medio 11 23 

Nivel Bajo 21 43,7 

Total N=48 100% 

Fuente: elaboración de autora 
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Comentario: Un alto porcentaje de  presentó un Nivel Alto-

Medio de Agotamiento Emocional (56, 3 %) 

 

TABLA Y GRÁFICO N° 9 

Nivel de conocimientos de normativas de bioseguridad 

Conocimientos de 

protocolos y guías 
f % 

Nivel Alto 13 44 

Nivel Medio 13 23 

Nivel Bajo 22 33 

Total N=48 100% 

Fuente: elaboración de autora 
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Comentario: el nivel bajo de lecturas de protocolos y guías de 

bioseguridad pone en evidencia que los formatos existentes no 

son conocidos o no son lo suficientemente didácticos para ser 

usados de rutina en las  funciones de laboratorio 

Fuente: Tabla N°9. 

Comentario: Un alto porcentaje de la Población estudiada 

presento un Nivel Alto-Medio de Falta de Realización Personal 

(67%). 

 

 

TABLA Y GRÁFICO N° 10 

 

Nivel de percepción de   riesgos de bioseguridad 

Percepción de riesgos f % 

Nivel Alto 9 18,8 

Nivel Medio 12 25 

Nivel Bajo 27 56,2 

Total N=48 100% 

Fuente: Elaboración de autora 

 

La percepción de riesgos de accidentes de bioseguridad es 

limitado  y aun no se concibe como riesgo probable 
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Fuente: Tabla N°10. 

Comentario: Se ha observado un Bajo Nivel  en la percepción del 

riesgo dentro del personal encuestado (56,2%). 

 

 

TABLA Y GRÁFICO N° 11 

Autoevaluación de la importancia del riesgo ante accidentes  por 

el factor bioseguridad 

Nivel de 

autoevaluación 
f % 

Nivel Alto 16 33,3 

Nivel Medio 12 25 

Nivel Bajo 20 41,7 

Total N=48 100% 

Fuente: elaboración del autor 

Fuente: Tabla N° 11 

 



 
 
 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: Se observó Niveles  Alto-Medio elevados en  la  

autoevaluación de garantías de bioseguridad  (58, 3%) lo que 

significa un buen aspecto porque en su autoevaluación se 

consideran  propicios al cambio 

 

4.1 FASE DE DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL 

 

4.1.1 DIAGNÓSTICO/PLANIFICACIÓN  STRATÉGICA 

  

4.1.1.1 Descripción de la organización para el Plan 

Estratégico  

Misión  

Generar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos en 

salud mediante el desarrollo integrado de actividades de 

Investigación +Desarrollo +Innovación, su talento humano y la 

prestación de servicios de laboratorio especializado de salud 
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pública, con la finalidad de cubrir eficientemente las demandas 

del Ministerio de Salud Pública (MSP) a través del apoyo 

estratégico al Plan Nacional de Salud para impulsar el progreso 

económico del país y mejorar la calidad de vida de la sociedad 

ecuatoriana.  

 

Visión  

Ser el Instituto técnico-científico y laboratorio de referencia 

regional, líder en procesos de I+D+i (Investigación, Desarrollo e 

Innovación) en salud, en beneficio de la sociedad 
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4.2 ANÁLISIS DE FODA  

 

FACTORES  EXTERNOS 

 

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 

 

 

 

F A C T O R E S 

 

I N T E R N O S 

 

1. Presupuesto 

adecuado 

2. Existencia de 

potencial clientela 

para buen servicio a 

bajo costo. 

3. Personal  de 

laboratorio  ha 

alcanzado títulos 

profesionales y/o de 

especialización.  

4. Ubicación de fácil 

acceso.  

5. Proyección de 

servicio a la 

comunidad 

 

1. Niveles de 

competencia 

privada en el 

diagnostico 

2. Inestabilidad 

de 

funcionarios

. 

 

 

     6.- Déficit de 

personal 

           Profesional  

especializado en el 

mercado laboral 

  

ESTRATEGIAS  F O 

 

ESTRATEGIAS  FA 

 

 

1.- Sistema de 

comunicación     

 

• Toma de decisiones 

basada en la 

información y 

 

• Aumentar 

progresivam

ente los 
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adecuado. 

2.-Existen manuales de   

funciones y 

procedimientos 

1. 6.-Equipamiento  

bueno.  

4. 7.- Alto nivel 

académico de personal 

técnico  y profesional 

5. 8.-Personal con 

experiencia en el  

trabajo. 

6. 9.- Personal motivado a 

mejorar y al cambio. 

10.-Buen sentido de 

pertenencia a la 

institución. 

12.-Convenios  

planificación. 

• Ambiente de 

trabajo motivador  

y facilidades 

operacionales. 

•  Fomentar una 

cultura                                  

organizacional 

dirigida a la   

satisfacción del 

usuario externo e 

interno. 

 

 

 

ingresos de 

muestras a 

procesar 

 

 

 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS  DO ESTRATEGIAS  DA 

Limitado  

enfoque 

administrativo 

orientado 

hacia la 

calidad total y 

la 

reingeniería. 

1. Existe una 

 Eficiencia y 

Efectividad en el 

uso de los recursos. 

 Comunicación 

sistemática, interna 

y externa de oferta 

de servicios del 

hospital, su calidad  

• Equipamient

o de la  

organización 

con 

tecnología 

de punta. 

• Estimulación 

financiera y 

aumento de 
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política o 

sistema 

salarial con 

estímulos o 

incentivos 

débiles. 

 

2. Los manuales, 

reglamentos y 

leyes  son 

poco 

conocidos por  

el personal. 

3. La atención 

brindada no es 

integral por 

falta personal 

y de  equipos. 

4. Poca 

capacidad de 

endeudamient

o y bajo nivel 

de liquidez. 

5. No existen 

programas de 

promoción y 

publicidad de 

los servicios 

ofertados. 

y resultados. 

 Sistema de 

Seguridad general 

para el 

procesamiento 

 Cumplimiento 

permanente de los 

principios de 

bioseguridad 

liquidez. 

• Promoción 

fomento y 

liderazgo de 

trabajo en 

equipo. 

• Comunicaci

ón 

Integradora. 
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4.3 AUDITORIA ORGANIZACIONAL 

4.3.1 MAPA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 MACROPROCESOS  DE LA ORGANIZACIÓN  
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4.4 PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD EN EL 

LABORATORIO 

El modelo se desarrolla tomando como base tres aspectos, la 

normativa exigida,  los componentes estratégicos y la 

descripción del modelo.  

4.4.1 OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

General: orientar  el uso  del programa  al personal  de 

Bacteriología y Laboratorio clínico sobre las normas de 

Bioseguridad, con el fin de disminuir  el riesgo  de adquirir 

infecciones en la realización de las prácticas  
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Objetivos específicos: 

1. Identificar los riesgos del  quehacer diario. 

2. Reconocer los elementos de barrera requeridos  según el área.  

3. Lograr  una actitud propositiva para la aplicación de las 

normas de BIOSEGURIDAD en el desempeño profesional y 

personal. 

4.4.2 COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Contexto: El alto grado de desarrollo alcanzado en el diagnóstico 

de laboratorio de la organización posibilita la implementación 

del presente programa, las competencias se optimizan con el uso 

adecuado de normas de bioseguridad 

Competencia específica: El  personal  identificará las normas 

universales y cotidianas,  y deberá aplicarlas para un desempeño 

profesional enmarcado en la bioseguridad. 

Competencias cognitivas: El personal  debe reconocer las normas 

y elementos de bioseguridad para el desarrollo de cada práctica. 

Competencias laborales: El personal estará en capacidad de 

aplicar las normas de bioseguridad, según los contenidos 

programáticos. 

Competencias sociales: El  profesional se convertirá en promotor 

(a) permanente de las buenas prácticas en bioseguridad, que 

garanticen un trabajo profesional seguro. 
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Competencias propositivas: El profesional debe crear su propia 

cultura de la bioseguridad para su desempeño en la carrera de 

Bacteriología. 

 

4.4.3. METODOLOGÍA DEL PROGRAMA 

Reconocimiento de los fundamentos teóricos para el manejo de 

la bioseguridad. 

Análisis de los componentes universales de bioseguridad. 

Determinar los aspectos específicos de la bioseguridad en cada 

asignatura. 

Discusión en equipo. 

Relatoría 

Definición de las medidas de bioseguridad en cada asignatura 

Aplicación permanente de las medidas de bioseguridad en las 

prácticas. 

4.5 NORMAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD A 

SER IMPLEMENTADAS  

 Relacionadas con el tipo de microorganismo y la manipulación: 

1. Conocer los agentes, sustancias y productos peligrosos 

que existen en el laboratorio. 

http://www.monografias.com/trabajos27/crecimiento-bacteriano/crecimiento-bacteriano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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2. Conocer la metodología de trabajo del laboratorio. 

3. Conocer el equipamiento del laboratorio. 

4. Conocer las medidas a tomar en caso de emergencia. 

5. Conocer las leyes relacionadas con la seguridad 

biológica. 

6. Respetar y hacer cumplir todo lo anterior. 

La ocurrencia de un accidente por agente biológico deben 

concurrir básicamente cuatro elementos: 

a. Un huésped susceptible 

b. Un agente infeccioso 

c. Una concentración suficiente de éste 

d. Una ruta de transmisión apropiada. 

De todos ellos, el que mejor se puede controlar en el laboratorio 

es la ruta de transmisión. 

Las rutas de transmisión más comunes en el laboratorio son la 

aérea y la inoculación directa, muy por encima de todas las 

demás, aunque la oral, la percutánea y el contacto directo con la 

piel o las mucosas también son posibles. 

Siendo imposible determinar a ciencia cierta si cualquier material 

biológico está contaminado con microorganismos del grupo 2 ó 

3, ciertas muestras (respiratorias, etc.) en las que sea posible que 

exista un microorganismo del grupo 3 deben manipularse 

rutinariamente en las Cabinas de Seguridad Biológica (CSB). 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
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4.5.1. MEDIDAS GENERALES DE PRECAUCIONES  

Las siguientes medidas son de obligado cumplimiento en 

cualquier área del laboratorio: 

 El acceso al laboratorio estará limitado al personal 

autorizado. 

 No deben entrar en los mismos familiares ni amigos. 

 El personal del laboratorio debe implicarse en el 

cumplimiento de las normas de 

 seguridad. 

 Todas las áreas estarán debidamente marcadas con la 

señal de riesgo biológico y su nivel de contención. 

 Las puertas y ventanas deben permanecer cerradas para 

mantener la adecuada contención biológica. 

 Todas las superficies de trabajo se limpiarán y 

desinfectarán diariamente y siempre que se produzca un 

derrame. Los residuos y muestras peligrosas que van a ser 

incinerados fuera del laboratorio deben ser transportados 

en contenedores cerrados, resistentes e impermeables 

siguiendo las normas específicas para cada tipo de 

residuo. 

 El laboratorio debe permanecer limpio y ordenado y no 

es aconsejable utilizar los pasillos como almacén. 

Siempre debe quedar un espacio libre no inferior a 

120 cm para poder evacuar el laboratorio en caso de emergencia. 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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 El transporte de las muestras dentro o entre laboratorios 

se realizará de tal manera que, en caso de caída, no se 

produzcan salpicaduras. Lo recomendable es hacerlo en 

cajas herméticas o neveras transportables. Estas cajas o 

neveras deberán ser rígidas y resistentes a los golpes, 

contar con materiales absorbentes en su interior y de fácil 

desinfección. Se etiquetarán o identificarán de forma 

oportuna y no podrán ser utilizadas para otros fines. Bajo 

ningún concepto se deben transportar las muestras a 

mano. 

 La ropa protectora, fácilmente ajustable y confortable, así 

como guantes, gafas, etc. debe estar disponible en todo 

momento. La ropa protectora de las áreas con nivel de 

contención 3 (batas) nunca debe ser usada fuera del área 

de trabajo y si se quita debe de ser desechada 

automáticamente en una bolsa de material contaminado. 

Jamás debe volver a ser usada. 

 Todo el personal debe poner especial cuidado en evitar el 

contacto de la piel con materiales potencialmente 

infecciosos. Con este fin deben usarse guantes cuando se 

manipulen muestras o cultivos que contengan posibles 

patógenos. Los guantes siempre serán desechados antes 

de salir del área de trabajo. Jamás se saldrá de la misma 

con los guantes puestos, ni con ellos se cogerá el 

teléfono, se tocarán las hojas de examen, maniguetas de 

las puertas, etc. 

 Tras quitarse los guantes, se realizará un lavado de 

manos. 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
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 Se usarán gafas protectoras y mascarillas faciales si existe 

riesgo de salpicaduras y/o aerosoles. 

 Se pondrá extremo cuidado en minimizar el riesgo de 

autoinoculación y de generación de aerosoles. 

 Los derrames y accidentes deben ser informados 

inmediatamente al Supervisor y al Jefe del Laboratorio y 

hacerse constar por escrito. 

 Nadie podrá trabajar en el área de tuberculosis con una 

prueba de Tuberculina negativa. 

 Está rigurosamente prohibido pipetear con la boca. Se 

realizará pipeteo automático con material adecuado y 

cada trabajador será instruido para manejarlo 

debidamente. 

 En la zona de trabajo no debe colocarse material de 

escritorio ni libros ya que el papel contaminado es de 

muy difícil esterilización. 

 No deberán usarse lentes de contacto. 

 El personal con el cabello largo debe llevarlo recogido. 

 Comer, beber, fumar y aplicarse cosméticos esta 

formalmente prohibido en el área de trabajo del 

laboratorio, así como el almacenamiento de comida o 

bebida. 

 El personal debe lavarse las manos frecuentemente 

durante las actividades rutinarias, tras acabar la jornada 

laboral y siempre antes de abandonar el laboratorio 

(almorzar). Se usará un jabón antiséptico y el secado se 

realizará con papel. 

http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos5/tuber/tuber.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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 Las heridas y cortes en las manos, si se han producido en 

el Laboratorio, serán comunicados al responsable de la 

Sección correspondiente, así como al Supervisor de 

Bioseguridad que lo registrará haciendo constar todas las 

circunstancias. Las heridas y cortes deben ser 

convenientemente vendados y después es imprescindible 

ponerse guantes. 

4.5.2 CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES BIOLÓGICOS 

POR GRUPO DE RIESGO : 

1. Agente biológico del grupo 1. 

Los que puede causar una enfermedad y puede suponer un 

peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se 

propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o 

tratamiento eficaz. : Actinomyces sp, Bacteroides sp, 

Enterobacterias, Shigella sp, Candida sp, 

Cryptococcus  Neoformans. 

Agente biológico del grupo 2. 

Aquél que puede causar una enfermedad grave  y presenta un 

serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague 

a la colectividad y existiendo frente a él generalmente profilaxis 

o tratamiento eficaz. 
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Ejemplos: Mycobacterium tuberculosis y bovis, Histoplasma 

capsulatum, Neisseria meningitidis ,Coccidioides Inmitis, 

Chlamydia Ttrachomatis. 

4.5.3 NIVELES DE CONTENCIÓN 

El programa considera la Seguridad Biológica  fundamentada en 

tres elementos: 

a. Las técnicas de laboratorio. 

b. El equipo de seguridad ( Barreras primarias) 

c. El diseño de las instalaciones internas (Barreras 

secundarias). 

d. El diseño estructural del edificio especializad (Barrera 

terciaria ) 

1. De las técnicas de laboratorio: 

2. El elemento más importante para contener los riesgos 

biológicos es el seguimiento estricto de las prácticas y 

técnicas microbiológicas. Como parte de estas prácticas 

está el desarrollo o adopción por parte de cada laboratorio 

de un Manual de Seguridad Biológica en la que se 

identifican los riesgos que pueda sufrir el personal y que 

especifique los procedimientos que puedan minimizar 

esos riesgos. 

Tal y como su nombre indica, las llamadas barreras primarias 

son la primera línea de defensa cuando se manipulan materiales 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
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biológicos que puedan contener agentes patógenos. El concepto 

de barrera primaria podría asimilarse a la imagen de una 

"burbuja" protectora que resulta del encerramiento del material 

considerado como foco de contaminación. El ejemplo más claro 

de contención primaria lo constituyen las cabinas de seguridad 

biológica. 

Cuando no es posible el aislamiento del foco de contaminación, 

la actuación va encaminada a la protección del trabajador 

mediante el empleo de prendas de protección personal. En la 

mayoría de las ocasiones se practica la combinación de ambos 

tipos de medidas, tal como puede ser el empleo de la cabina 

junto con guantes y mascarilla. Todo ello sin olvidar que la 

máxima contención del riesgo biológico sólo se da cuando, 

además, se emplean las técnicas de trabajo correctas unidas a un 

diseño del laboratorio acorde con el nivel de riesgo. 

Se incluyen en este apartado tanto dispositivos o aparatos que 

garantizan la seguridad (por ejemplo, las cabinas de seguridad 

biológica), como los elementos de protección personal (guantes, 

mascarillas, batas, calzado, etc…). Actualmente existen equipos 

de protección personal ( EPP ) que ofrecen un altísimo grado de 

protección, pero eso no significa que el EPP sea un substituto de 

una buena práctica de trabajo; La utilización de un equipo 

equivocado creará un riesgo adicional al operario al inspirar en 

éste un falso sentido de seguridad. El EPP se seleccionará en 

función del máximo nivel de riesgo que se espera encontrar al 

desarrollar la actividad 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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3. De los equipo de seguridad (barreras primarias): 

4. Del diseño y construcción de las instalaciones (barreras 

secundarias): 

La magnitud de las barreras secundarias dependerá del tipo de 

agente infeccioso que se manipule en el laboratorio. Dentro de 

ellas se incluyen la separación de las zonas donde tiene acceso el 

público, la disponibilidad de sistemas de descontaminación 

(autoclaves), el filtrado del aire de salida al exterior, el flujo de 

aire direccional, etc. 

El diseño y construcción de un laboratorio (lo que en Seguridad 

Biológica se conoce como "barreras secundarias") contribuye a 

la protección del propio personal del laboratorio, proporciona 

una barrera para proteger a las personas que se localizan fuera 

del laboratorio (es decir, aquéllas que no están en contacto con 

los materiales biológicos como, por ejemplo, personal 

administrativo del laboratorio, enfermos y visitantes del 

Hospital) y protege a las personas de la comunidad frente a 

posibles escapes accidentales de agentes infecciosos. 

Las exigencias de cada nivel de contención se han enumerado ya, 

pasando ahora a comentar con más detalle algunas de ellas, junto 

con otras consideraciones que, si bien no son obligatorias por 

ley, sí deberían ser tenidas en cuenta a la hora de la evaluación 

del riesgo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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a) Localización. Es aconsejable que el Laboratorio de 

Microbiología Clínica se localice fuera del tráfico del Hospital y 

que no sea un lugar de paso para otras dependencias en las que 

no exista restricción para su acceso (cafeterías, almacenes, 

bibliotecas, aparcamientos). 

b) Acceso de personal. En general, debe ser restringido a las 

personas formadas para el manejo de agentes infecciosos. Para 

un nivel 2 de contención es suficiente que la puerta del 

laboratorio pueda cerrarse con llave, mientras que para el nivel 3 

la puerta ha de ser doble además de recomendarse un cambio de 

ropa. 

c) Lavamano. Debe existir uno en el mismo laboratorio. Estará 

dotado de grifos que puedan accionarse sin utilizar las manos y 

situado preferiblemente cerca de la puerta de salida. 

d) Lavaojos. Se recomienda que exista uno dentro del 

laboratorio como equipo de emergencia. 

e) Superficies interiores. Los suelos, paredes y techos deben ser 

impermeables al agua y resistentes a diferentes productos 

químicos, de forma que permitan una limpieza a fondo y una 

posterior descontaminación. En el nivel 3 de contención, además, 

todas las penetraciones deben ir selladas. 

http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/suelos/suelos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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f) Superficies de trabajo. Las mesas y bancos de trabajo deben 

ser resistentes al calor moderado, a disolventes orgánicos, ácidos 

y álcalis. 

g) Señalización. Siempre que el trabajo esté en marcha, debe 

colocarse en la puerta del laboratorio la señal reglamentaria de 

peligro biológico. 

h) Presión negativa. Se recomienda que el laboratorio se 

mantenga a una presión negativa con respecto al exterior del 

mismo, es decir, con respecto a los pasillos u otras zonas del 

edificio, de manera que exista un flujo de aire desde las zonas 

menos contaminadas hacia las de mayor riesgo de 

contaminación. Las puertas y ventanas del laboratorio han de 

permanecer cerradas si se quiere mantener esa presión negativa. 

No es aconsejable la recirculación de aire. 

i) Filtros HEPA. No existe legislación en España en cuanto a 

sistema y frecuencia para su comprobación pero, siguiendo 

directrices de otros países, parece aconsejable hacerla cada 6 

meses o, al menos, no dejar pasar más de 14 meses. Deberá 

realizarla siempre una empresa especializada. 

j) Residuos. Además de la normativa general que el Hospital 

establezca, en función de la legislación vigente, en materia de 

residuos bio sanitarios, en un nivel 3 se recomienda que en el 

mismo laboratorio (o dentro de la instalación) exista algún 

sistema (por ejemplo, esterilización por autoclave) para el 

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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tratamiento de los residuos producidos. De no ser así, el 

transporte de estos residuos ha de realizarse en envases sellados 

(ver más adelante el apartado específico). 

a. Adiciones al Nivel 4 de contención. Las características 

de diseño enumeradas se hacen obligatorias en el caso del 

nivel 4 de contención, además de otras, como el empleo 

de cabinas de clase III (o equipo de protección similar 

para los operarios), filtro HEPA a la entrada del aire, 

doble filtro HEPA a la salida del aire, etc. 

4.5.4  CARACTERÍSTICA DE LOS NIVELES  DE 

PROTECCIÓN: 

El primer principio de Bioseguridad, es la contención. El término 

contención se refiere a una serie de a serie de método seguros en 

el manejo de agentes infecciosos en el laboratorio. 

El término "contención" se emplea para describir los métodos 

que hacen seguro el manejo de materiales infecciosos en el 

laboratorio. El propósito de la contención es reducir al mínimo la 

exposición del personal de los laboratorios, otras personas y el 

entorno a agentes potencialmente peligrosos. 

Se suelen describir cuatro niveles de contención o de seguridad 

biológica, que consisten en la combinación, en menor o mayor 

grado, de los tres elementos de seguridad biológica descritos: 

técnica microbiológica, equipo de seguridad y diseño de la 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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instalación. Cada combinación está específicamente dirigida al 

tipo de operaciones que se realizan, las vías de transmisión de los 

agentes infecciosos y la función o actividad del laboratorio. 

a) Nivel de contención 1: 

Es el nivel de seguridad requerido para los agentes biológicos del 

grupo 1, es decir, los que no producen enfermedad en el ser 

humano sano y de susceptibilidad conocida y estable a los 

antimicrobianos. Es el utilizado habitualmente en los laboratorios 

de prácticas de universidades o centros docentes donde se 

emplean cepas no patógenas (E. coli K12, B. Subtilis, Naegleria 

sp, Saccharomyces cerevisiae, etc.). Ejemplos típicos son todos 

los microorganismos que se utilizan en la industria de la 

alimentación para la elaboración de quesos, cerveza, embutidos, 

etc. 

4.6 FACTIBILIDADES DE LABORATORIO DE 

NIVEL DE SEGURIDAD I 

b) Nivel de contención 2 : 

Es el obligado para agentes del grupo 2 como algunos que, 

perteneciendo a la propia flora habitual del hombre, son capaces 

de originar patología infecciosa humana de gravedad moderada o 

limitada. Deben ser manipulados por personal especializado 

(técnicos de laboratorio, especialistas en Microbiología) y son 

los que con más frecuencia se estudian en el Laboratorio de 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos11/cervza/cervza.shtml
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Microbiología Clínica: Estafilococos, Salmonella, Toxoplasma, 

Hepatitis B.etc. 

4.6.1 FACILIDADES DE LABORATORIO NIVEL DE 

SEGURIDAD  

a. Nivel de contención 3: 

Debe utilizarse cuando se manipulan agentes biológicos del 

grupo 3, microorganismos que cursan con patología grave, de 

difícil y largo tratamiento, que pueden curar con secuelas y 

capaces de producir la muerte. El mayor y más frecuente peligro 

que entrañan éstos es la infección adquirida a través de aerosoles 

y por fluidos biológicos. Por ello, las principales medidas a 

tomar en este caso son la correcta manipulación y la utilización 

de cabinas de seguridad. En los Laboratorios de Microbiología 

Clínica los ejemplos más típicos de este tipo de microorganismos 

son M. tuberculosis, Brucella, Coxiella burneti, St. Louis virus, 

etc. Sólo pueden ser procesados por personal calificado y en una 

zona con la infraestructura recirculación de aire, con gradiente de 

presión, cabinas de bioseguridad, etc. apropiada para el Nivel de 

Contención 3, es decir, con aire acondicionado independiente, 

sin recirculación de aire, con gradiente de presión, cabinas de 

seguridad, etc. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/hepa/hepa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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4.6.2 FACILIDADES DE LABORATORIO NIVEL DE 

SEGURIDAD  

d) Nivel de contención 4: 

Nivel requerido cuando se procesa con certeza o se sospecha un 

agente especialmente patógeno e infectocontagioso, exótico o no, 

que produce alta mortalidad y para el que no existe tratamiento 

y/o es poco fiable. Normalmente son microorganismos de dosis 

infectiva baja y alta contagiosidad. Este nivel también puede 

utilizarse para trabajar con animales de experimentación 

infectados por microorganismos del grupo 4. Ejemplos de este 

nivel son los arena virus como el que produce la fiebre de Lassa 

y el virus Machupo, virus Ebola, etc. Además, deben incluirse en 

este nivel de contención los microorganismos propios del grupo 

3 que adquieran propiedades patógenas que los eleven al grupo 

4. Un ejemplo sería Mycobacterium bovis multirresistente que 

puede causar fallecimiento por fracaso terapéutico. 

4.6.3 LABORATORIO DE NIVEL DE SEGURIDAD IV 

Las cabinas de seguridad clase III y los trajes de presión positiva, 

que suministran aire a cuerpo completo o trajes de presión 

positiva, suministrados de aire y de cuerpo son necesarios 

cuándo se trabajar con agentes del nivel 4. Además, de las 

facilidades de aislamientos, se requiere ventilación especializada, 

y un sistemas especial de administración de desecho. 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/fiebre/fiebre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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En general, la naturaleza infecciosa del material clínico es 

desconocida y al Laboratorio de Microbiología suelen remitirse 

muestras muy diversas. Excepto en casos excepcionales (por 

ejemplo: sospecha de fiebres hemorrágicas), el procesamiento 

inicial de los especímenes clínicos y las pruebas serológicas 

pueden realizarse de forma segura en un nivel 2, que es el nivel 

recomendado para trabajar con patógenos que se transmiten por 

vía sanguínea como el virus de la hepatitis B y el VIH, a lo que 

habría que añadir las precauciones universales que deben ser 

tomadas con todas las muestras de sangre y otros materiales 

potencialmente infecciosos. 

Los laboratorios que realicen trabajos que impliquen la 

manipulación de agentes biológicos de los grupos 2, 3 ó 4 con 

fines de investigación, desarrollo ,enseñanza o diagnóstico 

deberán establecer medidas de contención que se aplicaran según 

la naturaleza de las actividades, la evaluación del riesgo para los 

trabajadores y las características del agente biológico de que se 

trate. 

4.6.4 MEDIDAS DE CONTENCIÓN PARA LOS 

DIFERENTES NIVELES: 

1. Observación preliminar. 

Las medidas que figuran a continuación se aplicarán según la 

naturaleza de las actividades, la evaluación del riesgo para los 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos53/vih-sida/vih-sida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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trabajadores y las características del agente biológico de que se 

trate. 

Las actividades que supongan la manipulación de un agente 

biológico se ejecutarán únicamente en las zonas de trabajo que 

correspondan según el nivel de contención estipulado para los 

agentes biológicos de su grupo específico. 

Así por ejemplo, únicamente en zonas de trabajo que 

correspondan por lo menos a un nivel de contención 3 , para un 

agente biológico del grupo 3. 

Los laboratorios que manipulen materiales con respecto a los 

cuales exista incertidumbre acerca de la presencia de agentes 

biológicos que puedan causar enfermedad en el hombre, pero que 

no tengan como objetivo trabajar con ellos como tales, 

cultivándolos o concentrándolos, deberán adoptar al menos el 

nivel de contención 2. 

Deberán utilizarse los niveles 3 ó 4 cuando proceda, siempre que 

se sepa o sospeche que son necesarios, salvo cuando las líneas 

directrices establecidas por las autoridades sanitarias indiquen 

que, en algunos casos, conviene un nivel de contención menor. 

2.  
Medidas de contención 

Medidas de 

contención 
2 3 4 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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1. El lugar de trabajo 

se encontrará 

separado de toda 

actividad que se 

desarrolle en el 

mismo edificio 

No Aconsejable Sí 

2. El aire introducido 

y extraído del lugar 

de trabajo se filtrará 

mediante la 

utilización de filtros 

de alta eficacia para 

partículas en el aire 

(HEPA) o de forma 

similar 

No 
Sí, para la 

salida de aire 

Sí, para la 

entrada y salida 

de aire 

3. Solamente se 

permitirá el acceso al 

personal designado 

Aconsejable Sí 
Sí, con esclusa de 

aire 

4. El lugar de trabajo 

deberá poder 

cerrarse 

herméticamente para 

permitir su 

desinfección 

No Aconsejable Sí 

5. Procedimientos de 

desinfección 

específicos 

Sí Sí Sí 

6. El lugar de trabajo No Aconsejable Sí 
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se mantendrá con 

una presión negativa 

respecto a la presión 

atmosférica 

7. Control eficiente 

de vectores, por 

ejemplo, roedores e 

insectos 

Aconsejable Sí Sí 

8. Superficies 

impermeables al 

agua y de fácil 

limpieza 

Sí, para 

banco de 

pruebas y 

mesa de 

trabajo 

Sí, para 

banco de 

pruebas, 

mesa de 

trabajo y 

suelo 

Sí, para banco de 

pruebas, mesa de 

trabajo, suelo, 

paredes y techos 

9. Superficies 

resistentes a ácidos, 

álcalis, disolventes y 

desinfectantes 

Aconsejable Sí Sí 

10. Almacenamiento 

de seguridad para 

agentes biológicos 

Sí Sí 

Sí, 

almacenamiento 

seguro 

11. Se instalará una 

ventanilla de 

observación o un 

dispositivo 

alternativo en las 

zonas de manera que 

se pueda ver a sus 

Aconsejable Aconsejable Sí 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/vectores/vectores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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ocupantes 

12. Laboratorio con 

equipo propio 
No Aconsejable Sí 

13. El material 

infectado, animales 

incluidos, deberá 

manejarse en una 

cabina de seguridad 

biológica o en un 

aislador u otra 

contención apropiada 

Cuando 

proceda 

Si, cuando la 

infección se 

propague por 

el aire 

Sí 

14. Incinerador para 

destrucción de 

animales muertos 

Aconsejable 
Sí, 

disponible 

Sí, en el mismo 

lugar 

4.6.5 MEDIDAS DE CONTENCIÓN SEGÚN NIVELES 

DE SEGURIDAD 

El laboratorio de Mycobacteriología : 

La incidencia de tuberculosis entre las personas que trabajan con 

M. Tuberculosis en el laboratorio de Mycobacteriología, es de 3 

a 5 veces mayor que entre el personal del laboratorio clínico que 

no manipula esta bacteria. ( Ref. Reid DP: Incidence of 

tuberculosis among workers in medical laboratories. Br. Med. J. 

1957,2:10-14. 
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Capewell S, Leaker AR, Leitch AG. Pulmonary tuberculosis in 

health service staff. 

Is it still a problem ?. Tubercle. 1988, 69:113-118 ). La 

frecuencia de infección para personas que manipulan M. 

Tuberculosis es 100 veces mayor que el resto de la población. 

Kubica ( Your tuberculosis laboratory : Are you really safe from 

infection ?. Clínical Microbiology Newsletter 1990, 12: 85-87. ) 

describe 13 incidentes en los cuales 80 de 291 ( 27% ) 

Laboratoristas desarrollaron prueba de tuberculina positiva, 

seguido de un incidente específico., ocho (8) de los cuales 

envuelven pobre dirección del flujo de aire en el laboratorio y 5 

asociados a fallas en la cabina de Bioseguridad. 

El riesgo para el personal del Laboratorio depende de : 

a. Cuan frecuentemente son procesadas muestras positivas 

por M. Tuberculosis. 

b. La concentración de los microorganismos en el 

espécimen. 

c. El número de muestras manejadas por un trabajador 

individual. 

d. Las prácticas de seguridad en el laboratorio. 

La exposición en el laboratorio es especialmente mayor debido a 

los aerosoles, por lo que los procedimientos rutinarios en el 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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laboratorio de mycobacteriología constituyen el más serio de los 

peligros encontrados por el personal del laboratorio. 

M. tuberculosis es el microorganismo representativo de los 

agentes trasmitidos a través de aerosoles y que requieren un nivel 

de Bioseguridad 3 ( BL-3 ), por lo que hay que hacer énfasis en 

las barreras primarias y secundarias para proteger al personal en 

áreas contiguas a la potencial exposición de aerosoles con el 

agente infeccioso. 

El laboratorio BL-3 debe estar separado del resto del laboratorio, 

por una antesala con un juego doble de puertas. Debido a la 

potencial trasmisión de aerosoles, el movimiento de aire en el 

laboratorio, debe ser unidireccional ( Del área limpia al área BL-

3 ) y el aire del nivel BL-3 debe tener un ducto de salida fuera 

del edificio, sin posibilidad de recirculación. 

Todos los procedimientos en el nivel BL-3 debe realizarse dentro 

de la cabina de seguridad, con la apropiada indumentaria y 

equipo. Esta cabina debe ser certificada por personal calificado, 

al menos 2 veces al año. Igualmente hay que mantener un control 

sobre el recambio de los filtros HEPA , ya que la acumulación de 

suciedad, causa una rápida disminución de la eficiencia de la 

cabina. 

Control médico: El personal del laboratorio debe ser 

monitoreado con la prueba de tuberculina. Debe mantenerse un 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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récord de la aplicación de la prueba de tuberculina, con la 

medición de la zona de induración. 

Si la prueba de tuberculina sale positiva, se debe realizar 

inmediatamente una radiografía de tórax. Igualmente mantener 

récord de la radiografía. 

Si ocurre un caso de conversión del test de tuberculina, se debe 

realizar un nuevo test a todo el personal del laboratorio a los 3 

meses hasta no encontrar caso de conversión. 

No se recomienda la vacunación rutinaria de la vacuna de BCG, 

sin embargo, cuando los trabajadores están asignados en área de 

alto riesgo de infección con cepas multirresístentes de 

Mycobacterium Tuberculosis, se recomienda considerar la 

inmunización con BCG al personal que tiene una reacción de 

tuberculina de < 5 mm de induración con una dosis de 5 TU de 

PPD tuberculina. 

4.7 LAS CABINAS DE SEGURIDAD: 

Son cámaras de circulación forzada que, según sus 

especificaciones y diseño, proporcionan diferentes niveles de 

protección. Son fundamentales en un Laboratorio de 

Microbiología Clínica y se clasifican según el nivel y tipo de 

protección. 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
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Una Cabina de Seguridad Biológica es una barrera primaria 

cuando se trabaja con agentes peligrosos o infecciosos, sin 

embargo ellas no proveen un completo aislamiento, por ejemplo 

en el control de aerosoles. Es necesario incrementar las prácticas 

de seguridad cuando se trabaja con una de éstas cabinas. 

En principio es necesario distinguir entre las campanas de 

extracción de gases, las cabinas de flujo laminar y las cabinas de 

Seguridad Biológica. 

La campana de gases (o vitrina extractora de gases) es un 

recinto ventilado que captura los humos y vapores procedentes 

de la manipulación de los productos químicos en el laboratorio. 

Si bien constituye un equipo muy útil en la contención del riesgo 

químico, no ofrece protección alguna frente a riesgos biológicos. 

Las cabinas de flujo laminar son recintos que emplean un 

ventilador para forzar el paso del aire a través de un filtro HEPA 

barriendo la superficie de trabajo. El flujo de aire puede ser 

vertical u horizontal. Estas cabinas ofrecen protección 

únicamente al material que se maneja en su interior, pero nunca 

al operador, por lo que no son recomendables para el trabajo en 

un Laboratorio de Microbiología Clínica. Son, sin embargo, un 

instrumento de trabajo imprescindible en las denominadas "zonas 

limpias". 

Las cabinas de Seguridad Biológica ( CSB ) son recintos 

ventilados diseñados para limitar al máximo el riesgo del 

http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
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personal de laboratorio expuesto a agentes infecciosos. Ello es 

especialmente importante si se tiene en cuenta que muchas de las 

operaciones realizadas en un laboratorio implican la formación 

de aerosoles. Estos equipos tienen como objetivo principal 

proporcionar una zona de trabajo que minimice la probabilidad 

que una partícula transportada por el aire tiene de escapar hacia 

el exterior de la cabina y contaminar así al operario y a la zona 

que le rodea. Además, algunas de ellas, ofrecen protección al 

material que se manipula. 

La capacidad de las cabinas de seguridad para proteger al 

personal y el ambiente de una exposición potencialmente 

peligrosa, especialmente por aerosoles, depende principalmente 

del apropiado funcionamiento de la cabina. Ninguna cabina debe 

ser utilizada en el manejo de microorganismos peligrosos, a 

menos que se demuestre por exámenes apropiados, que la misma 

cumple con las mínimas especificaciones de seguridad. 

Cuando una CSB es utilizada por personal debidamente formado 

y consciente de las limitaciones de ésta, se convierte en un 

equipo de contención muy efectivo para reducir el posible escape 

de contaminación biológica. Sin embargo, es conveniente tener 

muy en cuenta que una cabina no es nunca un substituto de una 

técnica microbiológica adecuada. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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1. los Filtros HEPA: 

Las CSB disponen de dos sistemas que impiden la salida de 

contaminación: las barreras de aire y los filtros. Las barreras de 

aire se crean permitiendo que éste fluya en una sola dirección y a 

una velocidad constante dando lugar a una verdadera "cortina" de 

aire que se conoce como flujo de aire laminar. Es, por definición, 

un flujo con ausencia de turbulencias. Los filtros HEPA 

(acrónimo del término High Efficiency Particulate Air) , hechos 

generalmente de láminas de fibras de borosilicato, tienen como 

finalidad atrapar las partículas contenidas en este flujo de aire y 

los empleados habitualmente son los HEPA, que retienen con 

una eficacia del 99,97 partículas   

 4.7.1 CATEGORÍAS DE CABINAS DE SEGURIDAD 

Las CSB se dividen en tres categorías: clase I, clase II y clase III. 

a. Estos filtros proveen protección al personal y el 

ambiente, pero no al producto. Es similar en movimiento 

del aire a una cabina de química, pero con un filtro HEPA 

en el sistema de escape de aire, para proteger el ambiente. 

Son cámaras cerradas con una abertura al frente para 

permitir el acceso de los brazos del operador. El aire 

penetra por este frontal, atraviesa la zona de trabajo y 

todo él sale al exterior a través de un filtro HEPA. La 

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
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velocidad del flujo de aire es de unos 0,40 m/s (75 Pies 

Lineal/Minuto). 

Son apropiadas para manipular agentes biológicos de los 

grupos 1, 2 ó 3. La mayor desventaja que presentan es 

que no proporcionan protección al material con el que se 

pueda contaminar 

4.7.1.1  CABINAS DE CLASE I. 

Se diferencian principalmente de las de clase I en que, además de 

al operario y su entorno, ofrecen protección al producto frente a 

la contaminación. La superficie de trabajo está bañada por aire 

limpio que ha atravesado un filtro HEPA certificado. La salida 

del aire se produce a través de otro filtro HEPA, por lo que el 

aire es libre de contaminación y puede recircular dentro del 

laboratorio o salir a través del tubo de escape al exterior del 

edificio ( Clase II tipo B ). El filtro HEPA es efectivo para 

atrapar agentes infecciosos y partículas, pero no retiene gases o 

químicos volátiles. 

Son equipos válidos para el manejo de agentes biológicos de los 

grupos 1, 2 ó 3. Existen varios tipos de cabinas de clase II, A, 

B1, B2 y B3, según sus características de construcción, flujo de 

aire y sistema de extracción. 

Una primera diferencia entre tipo A y tipo B es que las de clase 

II tipo A están diseñadas para que el aire extraído desemboque 
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en el mismo laboratorio o fuera de éste vía una conexión de tipo 

Canopy y las de tipo B deben disponer de un conducto hermético 

de salida, exclusivo para ellas, con un extractor y un sistema de 

alarma apropiado. Las IIA y las IIB3 mantienen ambas una 

velocidad de 0,40-0,50 m/s (75-100 p/m) y en ambas también se 

recírcula un 70% del aire. Cuando la IIB3 se conecta al exterior 

mediante conducto hermético, entonces se puede emplear para 

manipulaciones que impliquen muy pequeñas cantidades de 

productos tóxicos y radionucleícos.  

Las restantes cabinas del tipo B, es decir II B1 y II B2, se 

diferencian principalmente en la velocidad del flujo y la 

proporción de aire que se recircula. En estos dos tipos, la 

velocidad mínima es de 0,50 m/s (100 p/m), siendo la cantidad 

recirculada del 30-50% en las de clase II tipo B1 y del 0% en las 

de tipo B2. Tanto unas como otras son adecuadas para el trabajo 

con pequeñas cantidades de tóxicos y radionucleidos. 

b. Cabinas de clase II. 

c. Cabinas de clase III. 

Es designado para trabajar con microorganismos asignados al 

nivel 4 de Bioseguridad y máxima protección al trabajador y el 

ambiente. Constituyen el máximo nivel de seguridad. Son 

recintos herméticos en presión negativa y, por ello, su interior 

está completamente aislado del entorno. Se opera en ellas por 

medio de unos guantes, con trampa para introducir el producto, 

el aire entra a través de un filtro HEPA y se expulsa al exterior a 
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través de dos filtros HEPA. Se recomiendan para el manejo de 

agentes de los grupos 1, 2, 3 ó 4. 

El aire de escape pasa a través de 2 filtros HEPA o un filtro 

HEPA y un incinerador de aire, antes de descartar al exterior. 

Usualmente utiliza una presión negativa de 0.5 pulgadas de 

presión de agua. 

4.7.1.2 CABINA DE SEGURIDAD CLASE II  

Ductos de salida: 

Las cabinas de clase II y muy especialmente aquellas de clase III, 

es necesario adicionarle un ducto de salida de aire al exterior del 

edificio. Ejemplo de estos ductos es el siguientes:  

El ducto de escape de los filtros HEPA de las cabinas Clase II o 

III, es descargado directamente al exterior o a través del sistema 

de escape del edificio. 

4.8 RECOMENDACIONES GENERALES 

a) Instalación de la cabina: 

1. Debe situarse lo más lejos posible de las rejillas de aire 

acondicionado, campanas de gases, puertas y zonas de mucho 

tráfico de personas, que claramente interfieren en el flujo 

laminar. 

http://www.monografias.com/trabajos/aireacondi/aireacondi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aireacondi/aireacondi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/guia-naciones-unidas-trafico-personas/guia-naciones-unidas-trafico-personas.shtml
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2. Las ventanas del laboratorio han de permanecer siempre 

cerradas. 

3. Debe existir al menos 0,3 m entre la salida de aire de la cabina 

y el techo del laboratorio. 

4. Se instalará sobre una superficie sólida y nunca móvil. Si es 

posible, en un recinto cerrado o en una zona de acceso 

restringido. 

b) Al iniciar el trabajo: 

1. Poner en marcha la cabina durante 5-10 minutos, a fin de 

purgar los filtros y "lavar" la zona protegida. 

2. Comprobar que el manómetro situado en la parte superior 

del frontal se estabiliza e indica la presión adecuada 

(varía con el modelo de cabina). 

3. Apagar la luz ultravioleta (si estuviera encendida) y 

encender la luz fluorescente. 

4. Limpiar la superficie de trabajo con un producto 

adecuado (por ejemplo, alcohol etílico al 70%). 

5.  Antes y después de haber trabajado en una cabina 

deberían lavarse con cuidado manos y brazos, prestando 

especial atención a las uñas 

6. Se aconseja emplear batas de manga larga con 

bocamangas ajustadas y guantes de látex. Esta práctica 

minimiza el desplazamiento de la flora bacteriana de la 

piel hacia el interior del área de trabajo, a la vez que 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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protege las manos y brazos del operario de toda 

contaminación. 

7. En determinados casos, además es recomendable el 

empleo de mascarilla. 

c) Durante la manipulación: 

1. Todo el material a utilizar (y nada más) se sitúa en la zona de 

trabajo antes de empezar. De esta forma se evita tener que estar 

continuamente metiendo y sacando material durante el tiempo de 

operación. 

2. Es aconsejable haber descontaminado el exterior del material 

que se ha introducido en la cabina. 

3. Este material se coloca con un orden lógico, de manera que el 

material contaminado se sitúa en un extremo de la superficie de 

trabajo y el no contaminado ocupa el extremo opuesto de la 

misma. 

4. Según el tipo de manipulación y el modelo de la cabina, la 

zona de máxima seguridad dentro de la superficie de trabajo 

varía. En general, se recomienda trabajar a unos 5-10 cm por 

encima de la superficie y alejado de los bordes de la misma. 

Especial atención se prestará a no obstruir las rejillas del aire con 

materiales o residuos. 

5. Una vez que el trabajo haya comenzado y sea imprescindible 

la introducción de nuevo material, se recomienda esperar 2-3 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
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minutos antes de reiniciar la tarea. Así se permite la 

estabilización del flujo de aire. Es conveniente recordar que 

cuanto más material se introduzca en la cabina, la probabilidad 

de provocar turbulencias de aire se incrementa. 

6. Mantener al mínimo la actividad del laboratorio en el que se 

localiza la cabina en uso, a fin de evitar corrientes de aire que 

perturben el flujo. El flujo laminar se ve fácilmente alterado por 

las corrientes de aire ambientales provenientes de puertas o 

ventanas abiertas, movimientos de personas, sistema de 

ventilación del laboratorio. 

7. Evitar los movimientos bruscos dentro de la cabina. El 

movimiento de los brazos y manos será lento, para así impedir la 

formación de corrientes de aire que alteren el flujo laminar. 8. Al 

igual que en el resto del laboratorio, no debe utilizarse el 

mechero Bunsen, cuya llama crea turbulencias en el flujo y 

además puede dañar el filtro HEPA. 

9. Cuando deban emplearse asas de platino es aconsejable el 

incinerador eléctrico o, mejor aún, asas desechables. 

10. Si se produce un vertido accidental de material biológico se 

recogerá inmediatamente, descontaminado la superficie de 

trabajo y todo el material que en ese momento exista dentro de la 

cabina. 
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11. No se utilizará nunca una cabina cuando esté sonando alguna 

de sus alarmas. 

d) Al finalizar el trabajo: 

1. Limpiar el exterior de todo el material que se haya 

contaminado. 

2. Vaciar la cabina por completo de cualquier material. 

3. Limpiar y descontaminar con alcohol etílico al 70% o 

producto similar la superficie de trabajo. 

4. Dejar en marcha la cabina durante al menos 15 minutos. 

5. Conectar si fuera necesario la luz ultravioleta (UV). Conviene 

saber que la luz 

UV tiene poco poder de penetración por lo que su capacidad 

descontaminante es muy  limitada. 

e) Limpieza y desinfección de la CSB 

1. Se llevará a cabo una desinfección completa en las 

siguientes situaciones: a) en caso de que se haya 

producido un vertido importante; b) antes de cualquier 

reparación; c) antes de iniciarse los chequeos periódicos; 

d) siempre que se cambie el programa de trabajo; e) 
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cuando se substituyan los filtros HEPA y f) al cambiarla 

de lugar (incluso dentro del mismo laboratorio). 

2. Se realizará con vapores de formaldehído y siempre por 

personal debidamente entrenado y con las prendas de 

protección personal adecuadas. 

3. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que una buena 

limpieza de la zona de trabajo es una garantía de ausencia 

de polvo y otros contaminantes. La limpieza tiene por 

objeto eliminar la suciedad que se halla adherida a las 

superficies y que sirve de soporte a los microorganismos. 

Al limpiar se elimina también la materia orgánica, 

contribuyendo de forma decisiva a la eficacia de la 

posterior descontaminación. 

4. Es conveniente una vez a la semana levantar la superficie 

de trabajo y limpiar y descontaminar por debajo de ella. 

5. Nunca se debe utilizar la cabina como almacén transitorio 

de equipo o material de laboratorio. Esta mala práctica 

conduce a una acumulación de polvo totalmente 

innecesaria. 

6. Evitar introducir en la cabina materiales que emitan 

partículas fácilmente como algodón, papel, madera, 

cartón, lápices... 

f) Mantenimiento de la CSB 

1. Semanalmente se limpiará la superficie de trabajo y el resto 

del interior de la cabina. 

http://www.monografias.com/trabajos29/algodon-peruano/algodon-peruano.shtml#intro
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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2. Semanalmente se pondrá en marcha a fin de comprobar la 

medida que da el manómetro. 

3. Mensualmente, con un paño mojado, se limpiarán todas las 

superficies exteriores con objeto de eliminar el polvo acumulado. 

4. Mensualmente se revisará el estado de las válvulas interiores 

con que vaya equipada. 

5. Anualmente se certificará por una entidad cualificada. 

g) Usos de la CSB en el Laboratorio de Microbiología 

1- Control de aerosoles infecciosos. Se generan en el 

procesamiento de muestras o cultivos como: 

a.- Manipulación de microorganismos del grupo de riesgo 3. 

b.- Machacamiento de tejidos. 

c.- Descontaminación de muestras para cultivo de Micobacterias. 

d.- Procedimientos de identificación de hongos. 

e.- Utilización del vórtex para mezclar muestras con 

microorganismos del grupo de riesgo 3. 

f.- Decantación de líquidos en muestras con microorganismos del 

grupo de riesgo 3. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/valvus/valvus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
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2- Protección de muestras o materiales de la contaminación 

externa: 

a.- Procesamiento de líquidos orgánicos estériles con 

microorganismos del grupo de 

Riesgo 3. 

b.- Cultivos celulares. 

c.- Preparación de soluciones de medios y reactivos que deban 

ser estériles. 

h) Contaminación en la cabina de seguridad : 

En caso de accidente dentro de la cabina de seguridad que 

involucre una contaminación importante, es necesario tomar 

medidas urgentes y drásticas para hacerle frente a la 

contingencia. 

1) Desinfección de la CSB. 

No parar la cabina, debe continuar trabajando durante todo el 

proceso. 

Con guantes y bata protectora, extender un desinfectante (por 

ejemplo, Virkon®) en cantidad suficiente para empapar toda la 

superficie de trabajo e inundar la cubeta inferior. 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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En estas circunstancias no se recomienda el uso de alcohol ya 

que, debido al gran volumen que se necesita, puede existir 

peligro de incendio. 

Dejar que actúe el desinfectante antes de recogerlo todo y 

empezar la limpieza de la cabina. Depositar todo lo recogido en 

una bolsa de autoclave, incluidos los guantes utilizados y la bata 

protectora. Dejar funcionando la CSB durante 10 m más y, a 

continuación: 

2) Limpieza de la CSB. 

Con alcohol etílico al 70% retirando todos los restos de 

desinfectante. 

3). Riesgo moderado. 

a) Desinfección de la CSB. 

Exclusivamente de la zona de trabajo con Virkon®. A 

continuación se limpia. 

b) Limpieza de la CSB. 

Con alcohol etílico al 70% retirando todos los restos de 

Virkon®. 

A criterio del responsable, si es necesario, se practicará una 

descontaminación general de la CSB, incluidos los filtros. Esta 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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acción se realiza en función de la peligrosidad del agente y del 

volumen del vertido (seguir las normas de descontaminación de 

la CSB). 

H- NORMAS DE SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE 

EQUIPOS 

1. NORMAS GENERALES 

Los equipos y aparatos nunca deben colocarse en zonas de paso, 

en particular en los pasillos del laboratorio. 

Todos los aparatos con toma eléctrica deberán cumplir las 

normativas de seguridad correspondientes. Nunca deben 

utilizarse en zonas mal aisladas y expuestas a la humedad. 

Las fuentes de calor (calentadores, termobloques, etc.), sobre 

todo si se alcanzan temperaturas elevadas, deberán estar 

debidamente señalizadas para evitar quemaduras accidentales. 

Todos los procedimientos de utilización de aparatos deberían 

contar obligatoriamente con apartados relativos a su utilización 

segura. 

 Neveras 

Un adecuado mantenimiento, limpieza y desinfección 

sistemáticos de los aparatos reduce considerablemente los 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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riesgos asociados a su utilización. Sin embargo, aun en estas 

condiciones, hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 No deben almacenarse cultivos de microorganismos 

patógenos por inhalación en recipientes que no estén 

convenientemente cerrados, especialmente si la cámara 

tiene un sistema de circulación de aire. 

 No deben almacenarse reactivos que contengan 

compuestos volátiles inflamables (éter etílico, por 

ejemplo) en neveras que no posean un sistema de 

protección antideflagración. En los aparatos de tipo 

doméstico que se utilizan en el laboratorio debe anularse 

la lámpara de la luz. 

2. Congeladores 

La congelación es un proceso que mantiene la viabilidad de 

muchos agentes infecciosos, de ahí un potencial riesgo y las 

siguientes recomendaciones: 

 Tratar de identificar en ficheros, listas, etc. el contenido 

de lo almacenado y sus riesgos potenciales. 

 El material potencialmente infeccioso debe colocarse en 

tubos, recipientes, etc. bien cerrados. No se llenarán 

completamente, para evitar que rebosen por efecto del 

aumento de volumen tras la congelación. 

 Descongelar periódicamente, limpiar y desinfectar si 

fuese procedente. 
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 Utilizar guantes para manipular el contenido. Si la 

temperatura es baja (por ejemplo -70ºC o inferior), los 

guantes representan una protección adicional. 

3. INCUBADORAS 

La limpieza y la desinfección, periódicas y sistemáticas, son el 

método recomendable para reducir los riesgos derivados de la 

contaminación accidental del personal del laboratorio. 

4. MICROONDAS 

Los microondas cada vez son más populares en el Laboratorio de 

Microbiología y constituyen una nueva fuente de accidentes, 

entre los más frecuentes las explosiones cuando se usan para 

calentar medios con Agar, ya que la diferencia de velocidad de 

calentamiento produce burbujas que pueden estallar. 

 Las botellas o matraces deben tener el tapón aflojado, ya 

que si está cerrado estallan fácilmente. 

 Estar siempre presente, con la ropa y pantalla facial 

adecuadas, y controlar la intensidad del aparato, que sólo 

puede ser la máxima con agua y la mínima si se usa con 

agar. 

 Deberá existir una tabla bien visible de los tiempos en 

cada posición del potenciómetro y de las cantidades a 

emplear. 

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/comsat/comsat.shtml#DISPOSIT
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 Los microondas interfieren con los marcapasos. No deben 

ser colocados a una distancia inferior a 2 m de las 

personas que sean portadoras de uno de estos 

dispositivos. 

6. AUTOCLAVES 

Los autoclaves deben poseer manómetro y termostato, así como 

válvula de seguridad, sistema de desconexión rápido y la purga 

del vapor ha de realizarse a un recipiente estanco y con agua, 

jamás directamente al exterior. 

 No deben usarse si no se conocen perfectamente todos los 

mandos y su fundamento. 

 Usar guantes especiales para protegerse del calor. 

 No abrir jamás si el manómetro no está a "0" y la purga 

no ha sido abierta. 

 Controlar una vez al mes su capacidad de desinfección 

mediante esporas, no siendo suficiente el método 

químico. El uso de registros de presión y temperatura de 

cada proceso y la instauración de un programa de 

mantenimiento también puede ser una alternativa válida 

al control mediante esporas. El agua debe ser cambiada 

regularmente. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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5. CENTRÍFUGAS 

Los mayores riesgos derivan, sobre todo, de la contaminación 

por los aerosoles generados durante la centrifugación de 

materiales biológicos y, en menor medida, de los traumatismos 

accidentales. Se recomienda: 

 Cuando se centrifugue material biológico potencialmente 

infeccioso deben utilizarse tubos cerrados; la centrífuga 

debe disponer de rotores o cestillos de seguridad que 

protejan al operador de los posibles aerosoles. 

 La rotura accidental de un tubo y su vertido en la cubeta 

representa una incidencia importante que debe ser 

comunicada inmediatamente al Supervisor o responsable, 

de forma que se proceda a la desinfección segura del 

aparato 

 No se deben utilizar centrífugas antiguas que no posean 

sistema de cierre de seguridad, del que disponen todos los 

aparatos actuales, ni manipular éstas de forma que 

permitan su apertura mientras están en funcionamiento. 

 Si el laboratorio dispone de ultracentrífugas, el 

equilibrado cuidadoso del rotor es fundamental. 

I - PLAN DE EMERGENCIAS DEL LABORATORIO DE 

MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 

Los riesgos en el Laboratorio de Microbiología se dividen en 

riesgos no biológicos, comunes a otros laboratorios, y riesgos 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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biológicos o específicos. Los no biológicos pueden ser químicos, 

físicos, eléctricos o fuego. 

Entre los riesgos biológicos no se hace referencia a las 

infecciones adquiridas en el laboratorio, ya que la mayoría son 

un proceso que pasa inadvertido. La exposición se centrará en la 

actuación cuando se produce un accidente. 

Lo más importante ante un accidente en el laboratorio es tenerlo 

previsto, simular uno como mínimo una vez al año, discutir las 

medidas a tomar y sacar las conclusiones pertinentes; en 

definitiva no dejar nada a la improvisación y disponer del 

material necesario para actuar. Es recomendable contar con 

Estaciones de Seguridad, del mismo modo que existen los 

extintores. 

El Supervisor de Seguridad llevará un registro de accidentes, 

donde se anotarán todos lo detalles del percance, así como las 

medidas practicadas, las personas involucradas en el accidente y 

los procedimientos de actuación. 

Los accidentes biológicos se producen generalmente por: 

1. Inoculación accidental. 

2. Heridas causadas por animales de laboratorio. 

3. Ingesta accidental. 

4. Derrames y salpicaduras  derrames en la recepción de 

muestras. 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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Salpicaduras en cara y ojos. 

Salpicaduras y contacto directo. 

Salpicaduras en la superficie de trabajo. 

Salpicaduras fuera de la zona de trabajo. 

5. Aerosoles. 

6. Por el aire. 

7. Deliberados y de origen desconocido. 

En el laboratorio de microbiología los accidentes potencialmente 

más frecuentes son las heridas causadas por objetos punzantes o 

cortantes (pinchazo y herida sangrante). En este caso se deberán 

aplicar las medidas bien detalladas en los Protocolos de 

actuación después de una exposición accidental a productos 

biológicos probablemente contaminados descritos en el Manual 

de Salud Ocupacional. 

Las centrífugas actuales tienen mecanismos básicos de 

seguridad, pero no es infrecuente encontrar todavía algunas que, 

debido a lo antiguo de su diseño, permiten ser abiertas antes de 

su parada completa, hecho inaceptable con las normativas 

actuales. Así pues se pueden producir accidentes al frenarlas 

manualmente, con el consiguiente riesgo de lesión por la enorme 

fuerza centrífuga de las mismas. 

http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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El manejo y transporte de las bombonas de gases debe ser 

realizado por personal especializado. Estarán bien ancladas para 

evitar que se caigan. 

En general, no debe utilizarse la luz UV porque no es 

esterilizante, sino sólo descontaminante y produce una falsa 

sensación de seguridad. En la CSB no se puede trabajar con ella 

encendida ya que puede dar lugar a una quemadura corneal 

tremendamente dolorosa. Si ello ocurre, se consultará con el 

Servicio de Oftalmología. 

Las quemaduras por vapor procedente de los autoclaves, así 

como las producidas por salpicaduras de los microondas, se 

tratarán tópicamente. 

1. DERRAMES Y SALPICADURAS 

Es uno de los apartados más importantes por su frecuencia y 

porque las medidas a tomar son responsabilidad exclusiva del 

Laboratorio de Microbiología y bajo ningún concepto del 

personal de limpieza. El procedimiento empleado, bien 

protocolizado, debe estar contemplado en el Manual de 

Seguridad. Los derrames y salpicaduras pueden ser de muchos 

tipos: por pérdida de los diferentes envases, generalmente porque 

estén mal cerrados (ya que se supone que son los adecuados), por 

rotura de los mismos, vuelco, etc. y son muy frecuentes en la 

zona de recepción de muestras. Para actuar correctamente son 

muy recomendables las Estaciones de Seguridad. 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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7. Lavado. Primero se eliminan los restos groseros de 

cristal, plástico, Agar, etc., después se lava con abundante 

agua y un detergente acuoso y a continuación se inicia la 

desinfección. Hay que tener en cuenta que cualquier 

sustancia orgánica (Agar sangre, restos de peptona, etc.) 

es extraordinariamente bloqueante de la capacidad 

oxidativa del hipoclorito sódico y de la capacidad de 

actuación de los iodóforos; por ello, la norma es primero 

limpiar y después desinfectar. 

8. Desinfección. Se empleará un desinfectante 

preferentemente líquido. Los más útiles en el laboratorio 

son: 

1. Hipoclorito sódico. De elección para suelos, cerámica, 

etc. No debe usarse en superficies metálicas. Se utiliza a 

la dilución pertinente para conseguir 50000 p.p.m. de 

cloro libre. Se vierte haciendo un círculo alrededor del 

derrame, o mejor sobre papel absorbente, y se deja actuar 

20 minutos. 

2. Iodóforo. Se utiliza a la dilución indicada por el 

fabricante. Adecuado en superficies metálicas. 

3. Alcohol etílico al 70%. 

4. Productos detergentes desinfectantes. Agentes como 

Virkon® (peróxido tamponado con surfactante), de fácil 

manejo, no corrosivo, no irritante, especialmente activo 

en presencia de materia orgánica y que cambia de color 

cuando deja de ser activo. 

http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ladrillocolomb/ladrillocolomb.shtml
http://www.monografias.com/guias/foros/
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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2. Tubos rotos dentro de la centrífuga 

Se exigirá siempre la presencia del Supervisor de Seguridad. En 

ocasiones se puede detectar el accidente antes de abrir la 

centrífuga, si se ha estado presente durante el proceso de 

centrifugación, por el cambio de ruido en el funcionamiento de la 

máquina. Como esto no siempre sucede, deberá existir un 

entrenamiento para cuando se observe el accidente al abrir la 

centrífuga: cerrar la centrífuga y hacer salir inmediatamente a 

todo el personal prescindible del área. Vestirse como en el caso 

de las salpicaduras (el aerosol puede ser importante), cerrar la 

habitación y: 

1. Desinfectar la centrífuga por fuera. 

2. Esperar 20 m. 

3. Abrir la centrífuga muy suavemente. 

4. Colocar todas las muestras no rotas en una gradilla o 

recipiente hermético (bolsa de autoclave) y llevarlas a una 

CSB para manipularlas allí. 

5. Limpiar, sacar los restos con guantes adecuados y meterlos 

en bolsas de autoclave o de tipo III. Llevar las cubetas o 

cestillos con Virkon® y el rotor, si es posible, al autoclave. 

6. Desinfectar la centrífuga por dentro con iodóforo o Virkon® 

y dejar actuar 20 m. 

7. Limpiar la cuba con alcohol etílico al 70%. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
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3. AEROSOLES 

Los aerosoles son la causa más frecuente e importante de 

accidente biológico y su origen es muy variado. Muchas veces 

pasan inadvertidos, por lo que siempre hay que dar por hecho 

que existen cuando se producen derrames o salpicaduras. 

La mala práctica es la fuente más común de los aerosoles: enfriar 

asas calientes hundiéndolas en el agar, utilizar centrífugas no 

herméticas, centrifugar con tubos abiertos o mal cerrados, agitar 

cultivos con el asa dentro del tubo, pipetear con demasiada 

fuerza, oler las placas, etc. 

Las medidas a tomar para evitar los aerosoles son cambiar los 

hábitos. Deben anotarse todos los incidentes y decidir con el 

Supervisor de Seguridad si se toman medidas de profilaxis sobre 

la supuesta contaminación. En accidentes en los que se presume 

la formación de aerosol, proceder siempre con protección del 

aparato respiratorio. 

4.9 ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS 

PELIGROSOS EN EL LABORATORIO DE 

MICROBIOLOGÍA  

4.9.1 GENERALIDADES 

La gestión de residuos debe ser considerada como una parte muy 

importante de la seguridad en el Laboratorio de Microbiología. 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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Muchos de los desechos que se generan pueden estar 

contaminados por microorganismos o contener sustancias 

químicas tóxicas y peligrosas. En menor medida, el personal del 

laboratorio puede estar expuesto a los efectos de las radiaciones 

ionizantes. 

Los casos de infecciones o intoxicaciones en el laboratorio son 

conocidos desde antiguo, lo que hace obligada la adopción de 

medidas de protección para la persona que trabaja en este 

ámbito. La protección debe ampliarse con prácticas tendentes a 

preservar la salud de los compañeros de trabajo. Además, aunque 

la visión que aquí se pretende dar está sobre todo encaminada a 

la protección del personal de los laboratorios, no debemos 

olvidar que las actividades que en ellos se realizan pueden 

afectar a la salud comunitaria. 

La mejor manera de racionalizar los residuos es mediante una 

gestión integrada cuyos pilares básicos son la minimización, la 

segregación y la eliminación controlada (disposición). El 

personal del laboratorio debe ser consciente de que la puesta en 

marcha de normas de buena práctica en la gestión de los residuos 

repercute poderosamente sobre su salud y la de los que lo rodean, 

a la vez que contribuye a la reducción de costes. 

De una forma conceptual, podemos considerar que un residuo 

infeccioso es todo aquel material capaz de producir una 

enfermedad infecciosa. Sin embargo, a diferencia de los residuos 

químicos y radiactivos, los desechos infecciosos y sus riesgos 

http://www.monografias.com/trabajos31/intoxicaciones/intoxicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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asociados no pueden ser identificados de una forma objetiva. La 

posibilidad de contraer infecciones en el laboratorio a través de 

los cultivos microbiológicos desechados o tras una punción o 

herida accidental es algo bien conocido. No ocurre lo mismo a la 

hora de evaluar el riesgo que las actividades del laboratorio 

puedan tener sobre la salud de la comunidad. Por ejemplo, no 

existen evidencias epidemiológicas que asocien las infecciones 

en la comunidad con los residuos hospitalarios, de la misma 

manera que no se ha demostrado que los desechos de los 

hospitales tengan más capacidad infecciosa que los residuos 

urbanos generales. Es necesario tener en cuenta aspectos 

epidemiológicos como la vía de transmisión, la puerta de 

entrada, la virulencia del patógeno y la susceptibilidad del 

huésped, entre otros. A pesar de todo, la mayor extensión y 

gravedad de hipotéticos brotes, la alarma social que crearía y 

razones de tipo estético obligan a un tratamiento particularizado 

de los residuos infecciosos antes de ser eliminados como 

residuos urbanos. 

4.9.2 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INFECCIOSOS 

Todo Laboratorio de Microbiología debería elaborar un manual o 

protocolo para la gestión de estos residuos, siguiendo las 

directrices generales contenidas en el Plan de Residuos de cada 

institución. Esta recomendación puede ser norma obligada en el 

caso de que el laboratorio pretenda certificarse o acreditarse. 

Entre los diferentes aspectos que debe contener dicho manual se 

pueden citar los siguientes: 

http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
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 Estrategias de minimización de los residuos, incluyendo 

la reducción en origen. 

 Segregación de los residuos infecciosos de los no 

infecciosos. 

 Identificación y tipificación de los residuos infecciosos y 

su riesgo relativo. 

 Normas de señalización, rotulación, almacenamiento y 

transporte. 

 Plan de formación de todas las personas expuestas a estos 

residuos. 

 Normas de actuación en caso de vertidos o roturas 

accidentales. 

 Plan de contingencia ante el fallo de las medidas de 

contención habituales. 

4.9.3 MANIPULACIÓN DE LOS RESIDUOS 

INFECCIOSOS 

a) Residuos líquidos 

La sangre, líquidos orgánicos, secreciones, etc. pueden 

eliminarse directamente por el desagüe con agua abundante, 

según aceptan diversas reglamentaciones específicas y los 

manuales generales. Por lo que se refiere a los líquidos 

infecciosos que genera el propio laboratorio, como los 

sobrenadantes de los cultivos, etc., es aconsejable recogerlos en 

un recipiente que contenga una solución de hipoclorito sódico 

recién preparada. Debe calcularse el volumen máximo aceptable 

http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
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para asegurar la eficacia del desinfectante. Luego podrían ser 

eliminados por los desagües. No obstante, muchos laboratorios 

someten a los residuos líquidos, sangre incluida, a un tratamiento 

en el autoclave, lo que es de mayor importancia si se trata de 

residuos procedentes de las áreas de microbiología o virología. 

b) Residuos sólidos 

Las formas más frecuentes de tratamiento de los residuos sólidos 

son la incineración y la esterilización por autoclave. Por lo que 

respecta a la incineración realizada en los propios hospitales, es 

una actividad cada vez más restringida, debido a la 

contaminación que origina en las zonas urbanas donde están 

implantados. Más frecuente es transferir los residuos a empresas 

autorizadas, lo que debe hacerse en recipientes rígidos que 

deberán ser transportados de forma regulada. 

La esterilización en autoclave es la manera más común de tratar 

este tipo de residuos en el propio laboratorio que los genera. Hay 

que asegurarse que el ciclo del autoclave permite la esterilización 

en toda la masa de los residuos. Los programas para materiales 

limpios no sirven para los desechos, siendo aconsejable 

prolongar el tiempo y aumentar la presión del proceso de 

autoclavado. La utilización de indicadores químicos no es 

suficiente para el control de la eficacia, que dependerá del tipo de 

material, volumen, etc. Las suspensiones de esporas de Baccillus 

tampoco pueden asegurar en todas las circunstancias que el 

tratamiento térmico es suficiente en las zonas más internas de la 

http://www.monografias.com/trabajos27/residuos-solidos/residuos-solidos.shtml
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masa de material a esterilizar, pues muchas veces no pueden ser 

colocadas en el lugar que sería apropiado. Algunos expertos 

recomiendan no utilizarlas, para evitar una falsa seguridad; 

alternativamente, consideran más apropiado el control riguroso 

sistemático en cada proceso (por ejemplo, registros de presión y 

temperatura) y el mantenimiento apropiado del autoclave. 

Para una explicación más detallada sobre las medidas de 

seguridad en el descarte de material contaminado, 

recomendamos las Normas sobre el tema del Manual de 

Bioseguridad del laboratorio clínico. 

4.9.4 ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y ENVÍO DE 

MATERIAL BIOLÓGICO 

1. almacenamiento 

El material infeccioso debería almacenarse en zonas de acceso 

restringido para minimizar la posibilidad de contaminación del 

personal o el ambiente. 

El almacenamiento de material en congeladores, especialmente 

en los de nitrógeno líquido, presenta una problemática especial. 

Debido a las bajas temperaturas, si los viales que se utilizan para 

el envasado no son de la calidad adecuada, pueden romperse, 

originando el derrame del material en el nitrógeno líquido, con la 

consiguiente contaminación del recipiente. En el caso de que esto 

ocurra debe vaciarse el recipiente, dejar que el nitrógeno líquido 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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se evapore y proceder a su limpieza y desinfección. Asimismo, 

cuando se maneja el material almacenado en este tipo de 

contenedores de congelación, siempre se deberán utilizar gafas o 

mascarillas de protección para evitar salpicaduras del nitrógeno 

líquido. 

2. TRANSPORTE Y ENVÍO 

No existen regulaciones o recomendaciones específicas para el 

transporte seguro de microorganismos patógenos, genéticamente 

modificados o no. Sin embargo, si ampliamos la definición de 

estos organismos y los consideramos como "mercancías 

peligrosas" o "sustancias infecciosas", hay varios documentos 

internacionales relacionados con el tema, como los de la Unión 

Postal Universal (UPU), la Organización Internacional de 

Aviación (OIAC) y la Asociación Internacional de Transporte 

Aéreo (IATA). 

A nivel europeo se han publicado, o van a ser publicadas 

próximamente, varias Directivas sobre la normativa para el 

transporte de mercancías peligrosas en/entre los Estados 

Miembros. Estas Directivas, y en general todos los documentos 

internacionales relacionados, están basadas en un texto único 

común, las Recomendaciones del Comité de Expertos de las 

Naciones Unidas para el Transporte de Artículos Peligrosos 

(UN). 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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Estas recomendaciones clasifican las mercancías peligrosas en 

varias clases, dos de las cuales están relacionadas con los 

microorganismos patógenos, genéticamente modificados o no: 

clase 6.2 (substancias infecciosas) y clase 9 (substancias 

peligrosas misceláneas y artículos). En la clase 6.2 están 

incluidas las substancias que contienen, o razonablemente se 

espera que contengan, microorganismos viables, incluyendo 

bacterias, virus, rickectsias, parásitos, hongos, recombinantes 

híbridos o mutantes, de los que se conocen o razonablemente se 

cree que pueden producir enfermedad en humanos o animales 

expuestos a ellos. 

En la clase 9 se incluyen microorganismos modificados, no 

peligrosos para humanos o animales, pero que podrían dar lugar 

a cambios en animales, plantas, substancias microbiológicas, así 

como en el ecosistema. También se incluyen microorganismos 

peligrosos para el ambiente, los cuales deben de ser 

transportados en condiciones especificadas por las autoridades 

competentes del país de origen. 

Sistema básico de embalaje. De una manera general, para el 

embalaje y transporte de material biológico y teniendo en cuenta 

las peculiaridades en función de los microorganismos, un sistema 

básico de embalaje se compone de: 

Recipiente primario estanco, a prueba de filtraciones, 

etiquetado, que contiene la muestra. El recipiente debe 

envolverse en material absorbente. 

http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
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Recipiente secundario estanco, a prueba de filtraciones, que 

encierra y protege el recipiente primario. Se pueden colocar 

varios recipientes primarios envueltos en un recipiente 

secundario. Se debe usar suficiente material absorbente para 

proteger a todos los recipientes primarios y evitar choques entre 

ellos. 

Recipiente externo de envío. El recipiente secundario se coloca 

en un paquete de envío que protege al recipiente secundario y su 

contenido de los elementos externos, tales como daño físico y 

agua. 

Los formularios con datos, cartas y otras informaciones de 

identificación de la muestra deben colocarse pegados con cinta 

adhesiva en el exterior del recipiente secundario. 

La Guía para el transporte de substancias infecciosas y 

especímenes diagnósticos, publicada por la OMS en 1997, 

permite un conocimiento detallado de los requerimientos 

específicos para las diferentes situaciones que se pueden plantear 

ante el envío de cualquier tipo de material biológico, algunos de 

los cuales se exponen a continuación: 

1. Cantidad de substancias infecciosas que pueden enviarse 

en un paquete. 

2. Tipos de etiquetas de riesgo para substancias infecciosas 

y para microorganismos genéticamente modificados. 

3. Tipos de etiquetas de riesgo para microorganismos no 

infecciosos. 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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4. Etiquetas para envío con dióxido de carbono (hielo seco). 

5. Información que debe figurar en la etiqueta. 

6. Normas para envío con refrigerantes (dióxido de carbono 

y nitrógeno líquido). 

7. Ejemplos de formato de los documentos de envío (los 

originales pueden obtenerse de la compañía 

transportadora). 

En los vuelos internacionales está estrictamente prohibido que 

los pasajeros transporten substancias infecciosas con ellos o en 

su equipaje de mano. Igualmente está prohibida la utilización del 

correo diplomático para el transporte de este tipo de material. 

Otras posibilidades de transporte de material biológico incluyen 

el traslado de muestras dentro de un hospital o centro, de un 

laboratorio a otro, de un hospital a otro de la misma ciudad o a 

otra ciudad. Los principios en los que se basa un transporte 

seguro son los mismos en todos los casos y su finalidad es que la 

muestra no tenga ninguna posibilidad de salirse del embalaje en 

las circunstancias normales de transporte. 

El transporte de material biológico requiere una buena 

colaboración entre el remitente, la compañía de transporte y el 

destinatario, y cada uno debe asumir sus responsabilidades para 

garantizar que el producto llega a su destino oportunamente y en 

buenas condiciones. 
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5. CONCLUSIONES 

• En el laboratorio se debe conocer y ser consciente de cada una 

de las normas de bioseguridad con el fin de evitar accidentes. 

• Se Deben tener las prendas adecuadas para la labor . 

• La higiene es un factor importante, del cual depende el buen 

desempeño de las actividades que se realizan durante la práctica. 

• El conocimiento de soluciones para realizar limpieza antes y 

después de la práctica, nos concientiza del peligro que podemos 

correr si no lo hacemos de la forma correcta. 

• Prestar la debida atención a cada experimento o prácticas que 

se llevara a cabo, estar concentrados. 
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6. RECOMENDACIONES 

Al realizar los procesos : 

• Tomar nota de los datos, observaciones y sobre todo de los 

resultados en que momento en el que se obtiene. 

 Se sugiere la anotación de los procedimientos el mismo dia 

que fue realizado ya que al postergarlo el informe no sería 

del todo verídico pues contaría con muchas inexactitudes, por 

eso al realizar los experimentos debemos tomar nota 

inmediatamente. 

• Consultar  dudas. 

• Leer cuidadosamente las etiquetas de los frascos de reactivos 

y sustancias peligrosas antes de usarlas, prestar la debida 

atención. 

• Regresar los frascos de reactivos, tapados y colocados 

correctamente a su lugar. 

• Para extraer una cantidad determinada de algún reactivo 

sólido de un frasco, se emplea la espátula de acero inoxidable 

o de plástico. De igual manera es importante devolver y 

colocar correctamente los materiales que fueron usados en su 

lugar. 

• Al requerir pesar unas determinada cantidad de reactivos 

sólido se debe extraer del frasco original una cantidad 

aproximadamente menor de la requerida e ir midiendo poco a 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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poco hasta obtener la cantidad deseada apoyándonos con la 

espátula 

 De esta manera evitamos tener una cantidad sobrante del 

reactivo porque de ser asi el reactivo tendrá que ser 

desechado. 

• Mantener el área de trabajo limpio y ordenado 

• El material de vidrio deberá ser limpiado con detergente 

haciendo uso de la escobilla y enjuagado varias veces 

• Cuando se prepara una solución de ácido, tener la precaución 

de ir añadiendo el ácido sobre el agua que se encuentra en el 

matraz o también en un vaso de precipitación 

• No dirigir los vapores de una sustancia desconocida en 

dirección a la nariz, sino abanicar con la mano un poco de 

vapor hacia otras direcciones. 

• Usar la campana o cámara de vidrio cuando se realiza 

experimentos con grandes desprendimientos de gases. 

• Tener precaución cuando se utilizan sustancias inflamables. 

• Nunca tener líquidos inflamables como alcohol, cetona, etc… 

cerca de un mechero. 

• Nunca flamear la boca de los frascos que contengan líquidos 

inflamables. 

• Al finalizar el experimento cerrar la llave del mechero de 

bunsen. 

• Mantener las llaves de los caños cerrados mientras no se 

utilizan. 
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• Al terminar los papeles, materiales desechables sustancias 

solidas deberán ser colocados en el tacho de basura, mientras 

que los líquidos a depósitos rotulados con este fin. No 

desechar sustancias directamente al desagüe 
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 PERSONAL DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA  

 

EVIDENCIA DE CÓMO  EL USO DE BARRERAS PUEDE 

CONTRARRESTAR LOS RIESGOS BIOLOGICOS PARA 

EL PERSONAL  Y PARA LAS MUESTRAS EN SU 

ANÁLIS PARA RESULTADOS  
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ACTIVIDAD DE POTENCIA ANTIBIOTICA (USO DE 

BARRERAS) 

EVIDENCIA DE CÓMO  EL USO DE BARRERAS PUEDE 

CONTRARRESTAR LOS RIESGOS BIOLOGICOS PARA 

EL PERSONAL  Y PARA LAS MUESTRAS ACTIVIDAD 

DE POTENCIA ANTIBIOTICA (USO DE BARRERAS ) 



 
 
 

128 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBAS DE SENSIBILIDAD MICROBIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RECUENTO MICROBIANO EN 

MEDICAMENTOS EN AREAS ESTÉRILES. 
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PRUEBA DE ESTERILIDAD EN AMPOLLAS BAJO 

CABINA DE FLUJO LAMINAR 
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PERSONAL AUXILIAR PREPARA MATERIAL DE 

VIDRIO ESTERIL ( USO DE AUTOCLAVE) 
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CABINAS DE BIOSEGURIDAD 
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SEPARACIÓN DE AREAS DE ADMINISTRACIÓN  CON 

LAS DE ANALISIS  MICROBIANO (EVITA 

CONTAMINACIÓN CRUZADA)  


